


S. XIX 

751 
(IV) 









7E:\TRO SELECTO 
OS' 1 

CALDERÓN DE LA BARCA 

i 1 

1. ' ' 
\ 

l. 



1 

1. 

• ¡ 

r 
·j 

,1 

' 
l" 

L 

1 



BIBLJOTECA CLAS!CA 
TOMO lt.I'XII 

TEATitO SELECTO 
Dll 

CALDERÓN DE LA BARCA 
PRBCBDIDO J)B VN BS1't7DIO CJdTICO • 

D. MAROELINO MENÉNDEZ PBLAYO 

TOMO IV 
OBRAS VARIAS 

COMEDIAS 
NO SIEMPRE LO PEOR &S CmRTO 

GUÁRDATB DEL AGUA MANSA 

ZARZUELAS 
EL LAURBL DB APOLO-LA P'ÓRPURA DB LA ROSA 

AUTOS SACRAMENTALES 
LA CENA DB BALTASAR-LA VIDA ES SUERO 

Á DIOS POR RAZÓN DB ESTADO 
1 -~------------------------~~-~ p . v~ - ~o 

MADRID ~Cv t . ~ 
LmRERfA DE PERLADO, p ÁEZ Y C. 0 · (~ ·. "'Z 

8ueeaore• de Hernande. :J /l¡ ~~ -~ - t\ O~ 
Calle del Arenal, núm, u . 1 N\ ~ 1 ~ \'&" , t z!' - • 

- • u.J • .. - ~ r't'· ~ . 
1~10 ~ : ·1~ .. !~\) l r- J , ~o~~:y 

___..,. 

1 





CO !\1 E DI AS 

1 



1 . 

__ .. _ 



HO SiRMPRB LO PRO R HS CIERTO 

• 



PERSONAS. 

f'o'N CARLOS, galan. 
l l (l.~ J~.;u RoCA, galan. 
l oN U1EGO Ct:."\TELLAS, ga· 

Un · · .,, 
l•ol\ PEDRO DE,LARA, '&iejo. 
i'"ABJo . crt.ado. 

Grtits, criado. 
LEONOR, dama. 
U_o~·A nurmz, dama.. 
Ht:s; "Crt.:ada,~ · ~ 
GE..Yr&. 

Ln escena ee en ValenciA. 
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Sala de una posada. ,._;,, 

ES~ENA .PRlMIDRA. ¡· 
' ,;._ 1 • ·< 1 • 

DO~ CÁRLOS Y FAB!O, 'Ctst 'dos dt ca·rni'ito; de1pue•. 
LEONOR. ··· 

~' ' r • \ . / :. ~ :. 

ll. CAsa.. ¿llisle el paj1cl? · · · · 
FABJo. ·. ' Sf, -señor. - ,; 1' 

. ,; ~ i • ·~ i 1 

Y ron· nol:-.ble nlegl'ia .. 
1 ijo que al punto vendria .. ; ;'!: 

A esta posada. · ·' ::r 
IJ. C.Anl.. · · ,~ t.oonor d 

¡llabr:lse ytl 'lcv:lllt:tdo? '- . 
f ADIO. A un no ha ablrrlo su apo!'en'td. . 
D. CAnL. l'ues llama :í éi; Jl01\l1Je iurcnt()' ' 

lJJl'la parte del cuidetdJ · · 
l on que Hscg111·ar me atrevo · ·. 
Su '"da' y -~u honor 'nqui ' 
l'or lo qué me·dcbo :'1 mí, 
No por ·Jo que á ella la élulto. 
Lláma\a pues, que ya es hMa 
'UJ que duspicrtc. (SalP. Leonor-l 

l~:oNoa. Eso fuc¡•a · 
Si yo, Don Cál'los, dul'lllicl'a; : 
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fO CATDERON nE LA BARCA 

--------------- ·------
Pero quien padece y llora 
Desdenes de una fortuna 
Tan cruel, tan inclemente, 
Tnn á todas horas siento, 
Que no descansa en nin~una. 
¿Qué me quieres? 

!). f'Átu.. Informa••te 
Oc cómo en tao tt·istc suet·te 
Tt·ata mi nmor derende•·te. 
Ya que no es posible am:Jt·te. 
Saba•ás •.• 

tEorna. No prosigas, no, 
Pnes sea justo ó no sea jnsL.,, 
·flasta saber que es tu gusto, 
Para obedecerle yo. 
Qne aunque en pena semejante 
Atento te considero 
.A la ley de cnballero . 
Primero que á la do amanto;' 
En nü no hay m:ís eleccion, 
M:\8 gusto, m:ís albedt1~ 
Que el tuyo: siendo esto el miu, 
¿Pa1·a qué es la relacionf 

tl . ClRL. ¡Oh qué bien esa hurniltlad, 
Uennosa Leonor, vinic•·a. 
St de voluntad naCiera, 
Y co de necesidad! 

t&oNOa. A quien ya le ba pe•·suadido 
La apariencia de un engaño, 
Tarde ó nunca el desengaño 
Pondrá su qncja en olvido: 
Y más cuando él do su parta 
Tan poco hace por creer 
Qué pudo ó no pudo ser. 



NO SlBlJl'flK LO PltO:t t:S CIIC•tTO. , i t 

D. CÁaL. No trates de disculparte; 
Que no. has de poder, Leonor. 

LEONOR. Haz una cosa por mí, 
Por ser la última quo ar¡.uf 
Ha do dobet•te mi amor. 

D. CAu. Si haré: sal dese cuidado. 
Oimc. pues, lo que deseas. 

LEoNoR. E .. ;cúch~Hne, y no me creas 
nespuos de habet•me escuch:·tll(). 

D. CbL. Con aquesa contlicion. 
Sí hm·é. Pt•osigue, pues: di. 
¿Qné es lo que quie1•es de mí? 

· T .KONOR. ~olaulen~e tu atencion. 
t1. CAaL. Aguanla.-Fabio. 
FABto. Señor. 
D. CARL. ~! viniere el caballet•o 

Que llamaste, enLt·a primflt'o. 
Pot·que se esconda l.eonor.-c·.rase !fabio., 
Prosigue aho•·a. 

l!.SCll.NA"ll . . ~ 

LEONOR, OON f.ÁRI.O~. 

l.t.Ol~OR. Ya s::~bes, 
f.:\•·los mio .•• 1\lat empiezo, 
Pues yendo á decir vet·dades. 
IJuhe de empezar mintiendo. 
Descuido fué.-¡Ay Dios! ¡Cuál debo 
De andar mi ~mor ac:í dentro .. 
Pues de cuanto arroja· fuera, . 
Hasta el descuido es requi~bt·o! 
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Ya sa.be.s, d'i~<;> · oúa vez\ .. 
La ilustt·e sangt·e quo terlgo, -
l'or la eslima~ion que 'has visto' 
En mis pad~cs y en mi~ deudo~.
Tambien· s~hes qn~ por . mi_, .. 
t:(lf'!os, no 'ta desm~ú·ezco\ · ·· ' 
Aunque :qtlicnm.·m;s desdjchas 
l tesl uci,t; .lll i~. jl~:n~a-·m iih t0S,. ' .. ' 
¡Oh cnanto ,eti C.Sta mater·'i'a · 
Cobarde cslo·~·,' .conoci~n·;¡¿·· · ·. 
Qnc. .cont',;a·n;i ti:;sta · I~ ··J}I, ~-:,:J:, · 
\'r.rdad sospcéithsa tcng(.l! ~ -
l'ues quie~ ;ne\:i.et:i venir .' .. '· 
t·~··egt·in ~rudo ~ oLt·o' reino ·' . 
t:n podct• c(e. ~9 , hombt·~ muzo, 
\" dcs~e. COfl ,la(dCSJJCgQ, .· . 
'f.r•atada, . qtÚ~ las nu~i':is ' . ' 

. Que a su 'tiusl.r;e 's:i'n~~,.~ ' rlebo ' 
. t> , .. · .. 

Aun no las debo ~o, pues "' -
n se las dclle á si mesmo, 
¡t oruo t't'ÓI'cl ttue sin culpa 
Tan t.rs des,lic!w p_adczco. 
Cuan.lo al primero que oblig() 
Es el pt·imÉn·o:que ·ofendoJ 
l'e¡·o ¿qué importa, qué impot·~, 
Quo eu. lq ;l)J~t:·cnte y supuesto 
::;e conjuren couLt·a mí 
EsLt·élla, fortu~a_"y · tiei~po:~ ... · :: 
Si en la verdad bao de' h . ;t! ' irs~ 

-- Todos de m• parte, b:-~cienu'~ :,, 
Lo que el sol cpo el' eclips_e, ' 
U.re lluoque b01·re sus refleJ ,s. 
Aunque perturbe :us rayo3, · 
'No por eso, no p r tlSO · 

.· .. ··. , 

. .. ,. ... · 

1 , ~ ~, í t .•. • 



NO ~IK:UPR'K LO PEOR ES CIERTO. f3 

Deja, á. pesar de las sombt·as, 
De salit• despues, venciendo· 
La vaga íntet•posicion 
Que ya le.juzguba muerto? 
Yo al fin, contr·a cuantas niebl~s 
Mi esplendor deslucen, pienso 
Corona,·me victot·iosa: 
Y hasta llegat• este efecto, 
Hoy, á pesar de sus iras, 
A atat· el discur·so vuelvo •. 
En la cot·te, patr·ia mia 

·(¡Oh pluguiem al mismo cielo 
Hubiet·a.sido al nace.· 
tli cuna y mi monumento!), 
Cál'los, me viste una tat·de, 
Que á San lsidr·o saliendo 
Con unas amigas mins, 
Po!' amistad ó por deudo 
Llegaste á hablat·las; y dando 
Licen(•ias el campo, atento .•• 
-A mi het·mosur·a dijet·a, 
Si pensat·a que la tengo ... -
De galan y de entendido 
Juntaste los dos extt·emos, 
Haciendo la cor·tesía 
Capa del att·evimiento. 
Continuaste desde entóncas 
En mi calle los paseos, 
En mi t•eja Jos suspit•os. 
Oe dia y de noche siendo 
La estatua de mis umbt·ales, 
Y la sombra de mi cuet·po. 
Solicitaste ct·iadas 
Y amigas, que·son los medio3 
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CAUIERON IJE LA )lARCA. ' 

---------------------
Comunes de amor, á quien 
Debiste que tus afectos 
Oyese para escuchal'los, 
Si no pat·a a~t·adeccl'los. 
Cuántos días Le costó 
De finezas y desvelos 
Que leyese un papel tuso, 
Tú lo sabes; y aRi, quic1·o, 
Dejando empeños menorl:s, 
Ir á mayores empelios. 
Entet·ada ~- o de que 
Fuesen, Cát•los, tus intentos 
Tan lícitos, qt~e aspit•ul>an 
Sólo al Sin de casamiento, 
Admiti mónos cruel 
Que debiera, tus deseos; 
PerQ con aquel segU'I'O, 
Bastante disculpa tengo 
En lo ilustt·e de tu san~r~'. 
Lo honrado de tus t·cspeLos. 
Lo galan de tu pe1·sona, 
Y lo sutil de tu ingenio. 
Ya nuestra cot·t·cspondencb 
Entablada, en ol silencio 
De la .noche, po1·que á él s·:: lo 
Se fiaba el amot• uuestt·o, 
Nos hablábamos pot• una 
Roja de mi cuarto; y viend\) 
Que no dejaba de ser 
Escándalo á las que necios 
De sus cuidados se olvidan 
Pot· cuidar de los ajenos, . 
Tt·atamos que desde cntúnccs 
Entrases al aposento 

.. 

. 
., 
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. --------------------------------------
De un criado, donde yo 
IJalJlat·te podia, sin mit:do 
Desta \'ll cut•iositlad 
Que tantos daños ha hecho, 
.Pues los pcligt'OS de afuet•a 
~nmicnJa con los de adentro. 
Una noche que viniste 
Más tarde que otras (no quiero 
llablar, que no es ocasion, 
En si oLt'o divertimiento 
~lás gustoso Le detuvo, 
Pues al fin yd le agt·adezco 
La novedad de venir 
Al daño y no venit· presto), 
Entt·aste en mi casa; y cuan,: () 
Quejoso mi sentimiento, 
lJesconfiada mi fe, 
Te espet•aba con aquellos 
Dulces desah·es de amoa· 
Que entre confianza y n,ied() 
Hacen el cat•iño más 
Pot•que le descubt•en ménos; 
Apénas uná palalH'a · 
Pude hablarte, cuando sien tOo 
Dentro de mi cuarto ruido, 
Y á saber quién era vuelvo. 
Tú, pensando que set·ía 
Desden estudiado á efecto 
De castigar tu tardanza, 
Me seguiste, cuando (¡~y cielos!) 
Vi (máteme ml memoria) 
Que (¡con qué dolor me acuet•du!p 
Un (¡con qué pena lo digo!) 
llombre (ahSgame mi aliento) 
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,¡1 Embozado (¡r¡uó desdicha!,) 
ll:icia mi... 

1 
¡ ESCENA I'I. 1 

1 

FABIO.-LEONOU, DON CARLOS 

FAIUO. Aquel caballero 
Que enviast~ á ll~mat•, aguarda 
Ahí fuet·a. 

o. CÁRL. (A Leonor.l.entt•ate all3 Jenlt'G, 
Que no quie•·o que te vea 
Hasta dcs¡wcs. 

LEONOR. ¡Que hasla en est" 
Hube de ser Jest.lichada, 
Pues áun pat·a este pequctio 
AliviO de hablat• s1quim·a, 
Hubo ~e fallat·me L1empo! 

n. CÁRL. Hoy vet·ás cuánto es eu vano 
Quet·et• dt::;~.:ulpal'te. 

FAnlo. Presto, 
Si has de escondeJ·te, que cntt·a. 

D. CÁRL. Tú salte allá fuet•a luego, (A Fab.o.) 

Y Lú escucha lo que habl.tmos. (A Leonor.1 

!1 
I.EOI\fll\. ¡Qué po0o á mi estt·ella deiJo! 

i ll. l ..,..L. Méuos debo ~o á la mía, 
Pues lo qut,} mo Jió la he vuelto. 

(Vaw;e Ltlonor y F!lbíu.) 

!l 
;¡ 



NO SIE\IPRE LO PEOR ES CIERTO . f7 

ESCl!lNAlV. 

DON JUAN.-DON CÁRLOS. 

D JuAN. ¡Don Cárlos! ¡pl'imo! 
D. CARL. Los bt·azos 

Me dad, Don Juan. 
D. JuAN Aunque tengo 

Para neg~rlos razon, 
Conmigo acabar no puedo 
Que valga la queja más 
Que vale el gusto de veros. 
¡Vos en Valencia, Don Cárlos, 
Y no en mi casa! ¿Qué es esto? 
Pues ¿cómo se hace este agravio 
A amistad y parentesco? 

D. C!RL. La queJa, Don Juan, estimo 
Como es ju&to; pet•o tengo 
La disculpa tan á mano, 
Que habreis t:le olvidarla presto. 
¿Cómo estais? 

D. JuAN. Para serviros 
Siempt•e, á todo tl'ance expuesto ( 1). 

D. CARL. Vuestt·a het•maua y pt•ima mia ... 
D. JuAN. Salud goza; mas dejemos 

El cumplimiento, pot• Dios, 
Que es un hidalgo muy necio. 
¿Qué venida es ésta, C:ál'los? 
¿Qué hay en la cot·te de nuevo? 

D. CARL. ¿Qué ha de habet·? .Desdichas mias, 

(1> Dispuesto. 
TOMO U'· 
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De que en vano voy huyendo, 
Pues donde quiera que voy, 
Alli, Don Juan, las encuentt·o. 

D. JuAN. Con eso que me habeis dicho, 
Me habeis crecido el deseo 
De sabet• qué ·causa os tt·ae 
Tan depulsado el aliento. 

D. CÁRL. Yo vi una het·mosut·a, y yo 
La amé, Don Juan, tan á un tiemp() 
Todo, que entt·e ver y amat·, 
Aun no sé cuál fué pt•imel'o. 
Rendido ostenté finezas, 
Constante suft•i despt·ecios. 
Fino merecí favot·es, 
Celoso lloré tormentos; 
Que estas son las cuatt·o edades 
De cualquier amor, pues vemos 
Que en brazos del desden nace, 
Ct>ece en pode1· del deseo, 
Vive en casa del favot• 
Y muet·e en la de ios celos. 
Entt·aba una noche á hablal'la 
De un CJ'iado al aposento 
Que cort·esponde á su cuar·to ••• 
Escuchamos pasos dent¡·o; 
Yolvió ella, y yo tt•as eila, 
O recelando ó temiendo 
Que fuese su padre, cuando 
Vimos un hombre encubiet·to, 
Que de su cuat·to venía 
A hut·to sus pasos siguiendo. 
te¿Quién es?)) dijo (1). El respondió; 

\l) Leonor. 
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((Quien solo quiso ver esto.» 
Yo nada hablé, porque á vista 
De mi dama y de mis celos, 
Remitf tqda la voz 
A la lengua del acero. 
Saqué la espada, y cerrando 
Los dos, á morir resueltos, 
Quiso (no sé bien si diga 
Piadoso ó cruel) el cielo 
Que de una herida cayese ' 
En la tierra, para hacernos 
Iguales la suert~; pues 
Nos vimos á un punto mesmo, 
Muerto de la herida él, 
Y yo del agt·avio muerto. 
Bien pensareis que esta es so:l 
Mi desdicha, y que el suceso 
Pát·a en que yo delincuente 
Me vengo á Valencia huyendo 
Del rigor de la justicia: 
Pues no, Don .Juan, pues no es eso; 
Que ahot·a empieza el más extt·año, 
111 más notable, el más nuevo 
Lance de amor que jamás 
Dió la cadena á su templo. 
Al ruido de las espadas, 
De la dama á los extremo~ 
Dieron las criadas gritos: 
Despertó su padt·e á ellos. 
Considet·adme á mi ahora, 
Sobre declat·ados celos, 
Conjurando contra mí 
Su familia á un noble '•iejo, 
Desmayada aquí mi dama, 
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CALDERON DE LA BARCA. 

Y ~llí mi ·-enemigo muerto. 
En este tl'ance me hallaba, 
Cunndo ella (¡ay de mí!) volviencl~ 
Del desmayo, mo pidió 
Su vida ampat·ase. ¡Ah cielos! 
¡Q.né bien hace la mujet• 
Que habiendo de hacet• un yerro. 
Lo l'iá de buena sangt•e! 
Dí galo yo. pues en medio 
De su tt•aicion y mi agravio, 
Dispuse ácudit· peimet·o 
Alt•eparo de su vida, 
Que no al de mi sentimiento. 
t<Sígueme presto,>> la dije, 
Y haciendo mm·o mi pecho, 
Salí con ella á la calle, 
Donde las alas del miedo 
Nos amparat")n de suet·Le 
Veloces, que en un momento. 
En cas de un embajadot• · 
Tomamos segut·o puerto. 
Envié á llamar un cl'iado, 
Que infm·mado de sect·eto 
De todo, volvió á decirme 
Que el hombre era un caballet·o 
Forastero (que en la cot•te 
Estaba á seguit· un pleito), 
Cuyo nombr·e, aunque le of, 
Pot· ahora no me acuerdo. 
Que la herida en la cabeza 
Le privó el sentido; pero 
Aunque con poca esperanza 
De vida, no estaba muet·to, 
Sino en otra casa, adonde 

1 -
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Le llevó un alcalde preso, 
Que habienoo sabido que era 
Yo el agresor del suceso, . 
~li hacienda estaba embal'ganuo: 
Y añadió despues á esto 
Que el padre, como homhr.c ~l Gil 
Prudente, advet·tido 1:{ cue•·~i '> .. 
Ni querella, ni ott·a alguna 
Diligencia babia hech:>, 
Porque su veng:1 nza sol u 
Librada tenía en su esfuerzo .. 
Yo, viéndome pues ce1·cado 
De penas, y en un empeño 
Tan gt•tmde como amparar 
La causa de\las, t•esuelvo "' 
Salir de l\1:ad1·id, adonde 
Pueda vi viL· por lo méoos 
Sin temor de la juEtticia 
Ni de su pad1·e y sus deudos. 
Y así, lleno de pesa••es 
Y de obligaciones lleno, 
Acordándome de vos, 
De vos á valerme vengo. 
Yo, Don Juan, traigo ·~onml~'> 
Aquesta dama, á quien te o~.) 
De salvar la vida á costa 
De tudos mis sentimientos. 
En dejándola segu~ 
(Pues esta es en todo riesr~ 
Mi primera obligacion), 
Podrán mis desdichas lné~o 
Acudir ñ la segunda; 
Pues la segunda que teniJO 
Es huir desta enemiga, 
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Que como,noble defiendo, 
Que comq ~ quejoso obligo, 
Como enamorado quiet·o, 
Y eomo ofendido huyo, 
Y en dos contrat·ios extremQS, 
Acudiendo á, las dos partes, 
De amante .y de caballet·o, 
Enam01·ad·o la adot·o, 
Y celoso la ahot·rezco: 
Cuyas dos obligaciones 
Tan cabal la acci0n han hecho, 
Que desde ~ladrid aquí, 
Si no es hoy, jurat·os puedo 
Que no la hablé dos 9alabras, 
P01•que no quise que en tiempo 
Alguno de-mí dijese 
La fama, ·que· pudo tnénos 
~li valor que mi apetito; 
Que es homb!'e bajo, que es necio. 

· Es vil, es t•.uin, es infame 
El que solamente atento 
A lo irracional del gu,sto. 
Y á lo bl'Qt0 del deseo, 
Viendo perdido lo más, 
Se contenta con lo ~énos. 
1\lirad vos cómo en Valencia, 
Con otro nombre supuesto, 
Podrá vivit· esta dam~, 
En qué casa., en qué convento, 
En qué retiro, en qué aldea, 
Donde vereis que la dejo 
Lo poco que tt·aer conmigo 
Pude, para su sustento; 
Que á mi me basta esta espada, 

• 1 
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Pues al instante, al momento 
Que ella asegurada quede, 
Yo tengo de ir della huyendo. 
A Italia, á servir al Rey 
Me 'pasa}·é, donde al cielo 
Le pido ,que la primera 
Bala acierte con mi pecho; 
Porque con mi vida acaben 
De una vez tantos rece!os, 
Tantas penas, tantas ánsias, 
Agravios y sentimienlos, 
Que como noble las huyo, 
Y como amante las siento. 

D. JuAN. Es tan nueva vuestt·a histori:'l, 
Tan raro vuestro suceso, 
Que sólo puede admiL·arse, 
Dejándoselo al silencio. 
Y hablando, no en lo pasado 
(Pues ya no tiene remedio), 
Sino en lo presente, vamos 
Lo que ha de ser pt•eviniendo. 
Donde mejor esta dama 
Estará, es en un convento; 
~las tiene el inconveniente 
De haber de estal'la asistiendo, 
Cuando tan pobt·e os hallais 
Sin renta, con alimentos. 
Y aunque mi alma, mi vida, 
~li sér y honor, todo es vuestro, 
Mi hacienta está de manet·a, 
Don Cárlos, que no me atrevo, 
Porque no sé si despues 
Podré cumplirlo, á oft·~cerlo. 
Y'asf, en mi casa presumo 



Que babt•á de estat•, donde 'Creo 
Que ••• 

D. CÁRL. No p:lseis adclnnte; 
Que aunque la ofer·La ngr·acl f· zco, 
No me es posr.ble aceptat·la , 
Ni que, estas cosas sabiendo, 
Dé ese cuidado a mi pl'ima. 
Fuet·a de que no es t·espelo 
Llevat· mi dama :í su c1sa; 
Que aunque por su nacimiento 
Mereciet•a bien su hu..lo, 
Estos exLt•años stJcesos 
Ajan mucho las noblezas. 

D. JuAN. Oid, que pat•a todo h::~y medio. 
A una doncella de casa, 
Mi hermana habrá poco tiempo 
Que pus? en estado, y hoy 
Está sin ella. Yo tengo 
Una dama. amiga suya, 
A quien sirvo y galanteo 
Para casarme, y á quien 
Podt•é fiat• el sect·et'J. 
Pidiéndole yo á esta dama 
Que la envie á casa, dejo 
Ascgm·ada la parte 
De que mi hermana, sabiendo 
Quién es, lo tenga :í disg · r ~ to; 
Y aunque el desdoro confieso 
De que enlt·e con este nombre. 
Puede tolerarse, siendo 
En lo público cr·iada 
Y señora en lo secreto; 
Pues yo he .de estar á la mit't 
Siempre á su servicio atento. 
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D. CAat. El medio no era muy malo 
Pa1•a asegurarla; pero 
No me ateevet·é, Don Juan, 
Yo á decit·lo y peoponel'lo 
A Leono1·, po1•que ... 

ESCENA V. 

J.EONOR.-DON CÁRLOS, DON JUAN. 

LEONOR. Detente, 
Que yo responderé á eso. 
Señor Don Juan, no tan sólo, 
C.omo criada sirviendo, 
En vuestt·a casa ostat·é 
Honrada y gustosa, pero 
Como esclava que cotnp1·ais 
De aquesta fineza :í J<m~cio; 
Porque no habt•á pm·a mí, 
Si es que .pa1·a mí hay consuelo, 
Otro alguno, sino súlo 
Saber que ha de ser mi dueño 
Cosa tan pt•opia de. c:á1•los. 
Y así, humilde á esos piés, r·nego 
Faciliteis esta dicha; 
Y pues os he estado oyendo., 
Y en la relacion que él 
De mis fo1·tunas ha hecho, 
Parece que estoy culpi.lda 
Y que apelacion no tengo, 
Porq:.~e á vuestra casa no 
Lleveis ni áun el más pequeño 
Esc&·úpulo de que soy 
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Tan fácil como pat•ezco, 
¡Plegue á Dios que él me destruya 
Con su poder, y los cielos 
~le falten, si yo á aquel hombre 
Embozado y encubiet·to 
Ocasion le dí jamás 

" Para tanto atrevimiento! 
Si ya no es da~le ocasion 
A un hombt·e, darle desprecios. 

D.-JuAN. Vuestt·a het·mosut·a, señot•a, 
Al paso que vuestt·o ingenio, 
Os acredita conmigo; 
Y no ya por Cát·los quiero 
Hacet• la fineza (si es 
Fineza la que os ofl'ezco), 
Sino por vos. Que la. escriba 
Mi dama á· mi hermana quiero 
Un papel que vos lleveis. 
Esperad, que al punto vueh·o. {Vase.) 

ESCENA VI. 

LEONOR, DON CÁRLOS. 

LEOl\"'R. Ya, Don Cát•los, que ha llagado 
El plazo de tus deseos, 
Pues ya te vet·ás sin mf, 
Una cosa sola espet•o 
Que añadas á las finezas 
Que hasta este instante te debo. 

D. CARL. Déjame, LeoJ}or, por Dios: 
No aput·es mi suft•imiento, 
Porque no sé que te adoro 

., 

• 1 
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Hasta .que sé que te piet•do . 
... Pero dime, ¿qué me quieres 

Pedir? 
Que si en algun tiempo 

Te llegare el desengaño 
De la culpa que no tengll, 
Me has de cumplir la palabra 
Que me dtste 7 

No sólo eso 
Ofrezco á ese desengaño, 
Leonor, pet•o hacet·te ofl'ezco 
Vic~ima el alma y la vida .•. 
Pero ¿cómo me entet·nezco 
Desta suerte? Tú ¿no et·es 
La que aquel hombt•e encubierto 
En tu aposento tenías? 
Pues ni áun desengaños qui ct·o 
Tuyos, sino. huir de tí, 
Ya que .segura te dejo. 

LEONOR. .Véte, véte; que ~lgun dia 
Volvet·án pot· mí los ,cielos. 

D. CÁRL. Si esa esperanza no h,ubi~ra, 
Me hubiera yo, Leonor, muet·to 
A manos .de mi dolor. 

LEONOR. Si airado una vez, ~L .tierno 
Otra ·v-ez, p1e hablas, ¿por. qué . 
!tlás al mal.que al bien atento, 
No te pones de mi pat•te, 
Y crees, Cát•los~ que puedo 
Estar sin culpa? 

D.CÁRL. Porque 
Temo que e~ cualquier suceso · 
Siempre es cierto lo peor. 

· I.EoNon. Pues yo en mi inocencia ~spero 

t 1: 
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Que ha de habet• suceso en que 
l\'o siemp1·e to peor-es cierto. {Vans,.) 

Sala e¡¡ casa de Don Julln. 

ESCENA VII. 

DO~\ BEATfiiZ, leyen.do un papel; t1·af ella, INgS. 

bÉs. (Ap.) Leyendo mi ama un papel, 
Tan tr·iste y confusa está, 
Que mil deseos me da 
De saber lo que hay en él. 
Una vez le aja furiosa, 
Y al cielo elevada mira, 
Otra llora, otra suspira. 

D "BEAt. ¿Hay suerte más rigllt·osa? 
bÉs. {Ap.) A lét• vuélve. ¿De qué naoo 

· Ya el agt•ado y ya el furor? 
~in duda que es borrador 
De alguna comedia que hace. 

D:BEAT Bien dicen que una cruel 
Pluma áspid es de ira lleno, 
De quien la tinta es veneno 
En las hojas del papel. 
Dígalo yo, pues á mi 
1\luet•te su traicion medió. 
¿Quién ct·éra mis penas~ 

INÉs. Yo. 
D. • BEAT. Inés, ¿tú estabas aqutr 
INts. A esta cuadra salí ahot-a, 

Y viendo la confusion 
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. Que Liene tu c01·azon, 
Te he de suplicar, señora, 
Digas qué cama te obliga 
A tan ~:·audu C:\ Lrcmo. 

D." DEAT. Es tal, 
Que por aliviar el mal, 
Es fuerza que te la diga. 
Bien te acuerdas que Don Diego 
Centellas me galanteó 
~lucho tiempo. 

INÉS. Sí. 
D." BEAT. Y que yo, 

Agradecida á su ruego, 
A su amot• y á su fineza, 
Le correspondí. 

INÉs. Muy bien. 
D. • BEAT. Bien te acordar·:ís tambien 

Que aunque es tanta su nobleza, 
No sé declat•ó jamás 
Con mi het•mano, hasta salit• 
Con un pleito que á se~uir 
Fué á la corte. 

(Nts. Lo demas. 
D .• BEAT. Pues Ginés, un et•iado suyo 

Que de mí obligado vive, 
Aquesta carta me escribe, 
De que claramente at·guyo 
Que, en Madt•id enamor·ado, 
El pleito á que fué es de amot•. 
La carta dirá mejor 
Su traicion y mi cuidado. 

l 

(Lee.) Cumpliendo. señora, con la o'bliga
cion de lo que ofrecí. que fué a1Jisar t!e 
todo1 líago sa¿er á 'DUestra me,.ced que en 
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casa de una dama de esta corte dejó ptr 
mue1·to á mi señor un caballero, de' una he
rúla, de que estu1Jo dos dias sin sentido y 
preso: ya gracias á Dios está mejor ylibu, 
y de partida para esa ciudad, adonde .•• 
No leo más, porque confies·o ' 
Que me ahogan las ánsi~s mia3. 

INÉS. ¿Qué más, señot·a, quet·ias 
Leet', despues de leido eso? 

D!BEAT. ¡Este es el pleito á que fuá 
Don Diego! 

INÉS. Era necesario; 
Que siempt•e es pleito ot•diriario 
De Madrid amo:·. 

D:BEAT. No sé 
Con qué estilos, con qué modos 
Pueda explica•· mi dolm•. 

bts. ¡Quién vió pat:tit· al señor 
(¡Oh fuego de Dios en, todos!) 
Ofreciendo maravillas! ... 
Que como los alfat·eros 
De amor, no sólo puchet'03 
Hacen, sino cantarillas.
y al fin dut•an sus extt·emos 
Hasta que otra cat·a ven. 
Pero, picaros, tambien 
Nosott·as lo mismo hacemos; 1 
Y al cabo de la jot·nada, 
Bien sabe mi santo Dios 
Que estamos en paz, y no OJ . 
Quedamos á deber nada. 

n.• BEAT. De rabiosos celos muel'ta 
Estoy. 

bts. Tienes mil razone~. 
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D:BEAT. Y durarán mis pasiones 
Hasta que ... Pero á esa puerta, 
Inés, ¿no han llamado? 

INts. Sí. 
n.-BEAT. Pues llega, mil•a quién es. 
bis. (~ara sí, yéndose.) 

;Ay de ti, pobre Ginés, 
Si otro esct·ibiel'a de tí 
Que en Madt'id descalabt•ado, 
1\ti casto honor ofendías! (Vase.) 

p.aBEAT. Locas confusiones mias, 
Ya que á vet· habeis llegado 
~rectos de una mudanza, 
Haced, pues todo es del viento, 
Que me lleve el pensamiento 
Quien me llevó la espet·anz:l. 
Diera por vet• á la dama 
Que pudo empeñal'le asi, 
El alma y la vida. 

ESCENA VIII. 

IN ES co11 LEONOR, fJestida· pobremeltie, con tr..afZ~J.
DOÑA .13EA TRlZ. 

ltds. Aquí 
Está, entrad. 

n.· BEAT.. Inés, ¿quién BamnJ 
LEONOR. Quien, si merece, señora, 

Besar vuestra blanca mano, 
Podrá desmentir, no en vano, 
Sus forlunas desde ahor~, 
Pues de su golfo ct·uel, 
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Pue1·to toma en vuestl·o cielo. 
n.• Bu r. Al cese, amiga, del suelo. 
LEONOR. (Ap.) ¡Qué mal me ha sonado el él! 
D."B~AT. ¿Qué CS lo que quit:a•e? 
LEO:\o.a. Este aquí 

(Dala un papel.j 
Ca1·ta de Cl'eencia es. 

D." BEAT. ¿Cúyo es? 
LEoNOH. De Violanto. 
IJ." BJ::AT. (A p. á ella.) lnés, 

¡(.!ué buena cara! 
(NE:s. Así, así 
LEO:'\OR. (Ap.) Fortuna, ¿á qué más ext1·erno 

Puedes habet·me traido? 
Y áun lo que lloro no ha sido 
Tanto como lo que temo. 

D." DEAT. Violan te me eHcl'ibe aquí, 
Sabiendo que una criada 
Que he tenido, está casada, 
Que en su lugar ..• 

LEOZ\OR, (Ap.) ¡Ay de mí! 

D." BEAT. La reciba, porque tiene 
Bastante satLSfaccion 
Que su vii'Lud y opinion 
A mi servido conviene. 
Muy agradeeida quedo 
A la inlercesion ... 

lEo;-.;oR. Los piéJ 
~le da otra vez. 

D.• BEu. ¿De dónde es? 
LEONOR. Soy de tierra de Toledo. 
D!BEAT. Pues ¿á qué á Valencia vinol 
L!::o~oR. Con una dama, señora, 

De la vireina, que ahora 
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Ha muerto; y así, previno 
Mi suerte buscar á quien 
Servir pueda en la ciudad. 

D •• BEAT. Su buena gracia, en verdad, 
Y su persona tambien 
Me agradan. ,oe qué servía? 

LEOI'IOR. De doncella de labor. 
INÉS. 

LEONOR. 

(A p.) Eso si, que fuera error 
Esotra doncellería. 
Yo la tocaba, y no dudo 
Que daros gusto sabré 
En esta parte, porqué 
Abril inventar no pudo 
Flor que yo de tal manera 
No imite, que ese cabello 
Competir hermoso y bello 
Le haré con la primavera. 
Enaguas, valonas, tocas, 
No habrán menester salit• 
l>e casa para lucir; 
Pues, como yo, sabrán pocas 
AderezaBas ni baceUas 
Del uso que más se tray. 
No hay labm· blanca, no hay 
Puntas sutiles y bellas, 
Q.ue no haga con perfeccion 
Tanta, que dirás, no en vano . 

. Q.ue alli no anduvo la mano, 
Sino la imaginacion. 
Bordo razonablemente 
Broca, cafiamazo y gasa. 

n.• BEAT. Lo que há menester mi casa 
Me ha venido cabalmente; 
Y asi, puede desde luego 

TOMO JV. 
3 
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Quedarse en casa, que aunqué 
Dueño mio y della fué 
lli hermano, á dudat• no llcg() 
Que siendo esto gusto mio, 
fl no lo embarazará. 

LEONOR. Que no se disgustat•á, 
Señora, en quien es confío; 
Que hacer á un tt•iste feliz, 
Es de nobles como él. 

D.•nEAT. ¿Cómo Se llama? 
LrO'<OR. lsabel. 
o: ilEA.T. Quftese el manlo. 

ESCENA IX. 

DON JUAN.-LEONOR, DOÑA BEATRIZ~ INeS. 

D. JUAN. Beatriz ..• 
o.· BEAT. Hermano Don Juan ... 
D. JuAN. ¿Qué hacias? 
D! BEAT. Una fineza pot• ti 

Haciendo es lo y. 
D. JuAN. ¿Cómo asi? 
D."BEAT. Porque sabiendo que habías 

De agt·adecer, como amante, 
Dar gusto :í tu dama bella, 
Recibí aquesa doncella, 
Por ser cosa de Violante. 

D. JuAN. La buena corle~anfa 
Y la malicia agradczco.-
y así, esta casa os ofrezco, (A Leonor.) 

Por vos y quien os envía; 
Po1·q u e si para lo.; dos 
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Tal encomienda traeis, 
Vos á Beatriz servireis, 
Pero ·yo os· set•viré á vos . 

. LEONOR. Guárdeos el cielo, señot·, 
Por la merced que me haceis: 
En mf una esclava·tendreis. 

D. JUAN. (A p. á ella.) ¿Qué te parece, Leouor, 
De la casa y Beatriz bella? 

LEONOR.. Qno solamente con esto 
Que hoy la he debidiJ, se ha puesto 
En paz conmigo mi estrella. 

D. JuAN. Beatriz, hablarte quisiera 
En una cosa que hoy 
Por mí has de hacet·. 

D." BEAT. Tuya soy. 
Idos las dos allá fuera. 

(Hablan en secreto los dos hermanos.) 
INts. (Retirándose·con Leonor.) 

Uste~, señora Isabel, 
Me conozca por criada, 
Por amiga y camarada; 
Que uno y otro seré fiel, 
Como su mucho valor 
Solamente haga una cosa. 

LEO:'iOR • . ¿Qué es? 
IL~~ts. No serme escrupulosa 

En un tantico de amor. 
LEONOR. Esa caduca costumbt•e 

Ya espiró:1y si verdad· digo, 
Tambien traigo yo conmigo 
Mi poca de pesadumbre. 

bts. Como eso tu voz me diga, 
Desde aquf de mejor ~a na 
Seré amiga más que het·man::t. 
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LEOl\OR. Y yo hermana más que ::tmiga: 
{Ap. ¡Que hable yo así! ¡.Cielos! ¿quién 
Aguesto cret''a 'lle mf?) (Vanse las dos.~ 

ESCJ:I'.j~A X. 

DON JUAN, DOÑA BE~TRIZ.. 

n.-·nEAT. ¡C~rlos en Valencia! 
D. JuAN. Si; 

1\tas publicat'lo no es bien, 
Porque de secreto pasa 
A N:lpoles, y esto ha sido 
Causa de que no ha vemdo 
A servit·se desta casa. 
~las vendrá al anochecer 
A verte; y lo que quiRiera 
Que por mí tu amor hiciera, 
Es prevenir y tener 
Algun regalo que hacelle. 

D." DEAT. Digo que yo tt·astearé 
Mis escritorios: veré 
Qué hay en ellos que ofrccelle; 
Que aunque estoy desalhajada 
Para casos semejantes, 
Habrá bolsas, lienzos, guantes, 
Y de la ropa excusada 
Que hay pot• estrenar, verás 
Un azafate, que creo 
Que le acredite el deseo. 

D. JuAN. Notable gusto me das. 
D!BEAT. Esto y la cena, de mi 

Fia. 
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D. JUAN. Pues yo vuelvo luég.o. 
A dios. 

n.· BEAT. (Ap.) ¡Oh, traidor Don Diego, 
Quién se vengara de tí! (Vaso.) 

D. JUAN. A Cárlos quiero avisar 
El efecto que ha tenido 
El papel; y aunque haya sido 
Su mayor cuidado estar, 
Lo que há que está, tan secreto 
Que ninguno pu~o velle, 
Esta noche he de traelle . , 
Conmigo á casa, en efeto. (V ase.) 

Calle. 

ESCENA XI. 

DON DIEGO Y GiNeS, d~ camillo. 

D.DIEG. G1·an gusto es volver no hombt'll 
A ver la patria. Ginés. 

GINÉS. Y más, cuando ha est~tlo ta:l 
A pique de no volver. 

D. DIEG. f.onvaleciente me vi 
Y libre apénas (porqué 
Contt·a mí no hubo querell3), 
Cuando al instante traté 
De ausentat·me de Madrid, 
Por el recelo de que 
Los parientes de Leonor 
Muerte á su salvo me den. 

GJNRS. Si esto de morir es bnt•la 

~ 
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D. Duw. 

GtNÉS. 

D. DIEG. 

GINÉS. 

D. DIEG. 

CINÉS. 

D. 0J&G. 

GtNtS. 

D.Du:r.. 

GtN~:s. 

D. DIEG. 

Pesada para una vez, 
¿Qué será para dos vecés? 
Tú hiciste, señot•, muy bien. 
¿No es Don Juan aquel que sale 
De su casa? 

Si. 
Ginés, 

Todo parece que hoy 
!\fe va sucediendo bien. 
Pues ¿qué maula te has hallado? 
¿Es poca dicha saber 
Que estando ahot·a Don Juan 
Fuera de casa, podt·é 
Ver á Beatriz? 

¿Oe Beatriz 
iP ncuerdas? 

¿Cu:·tndo olvid~ 
Yo su gr~1.1 belleza? 

Cnando 
Por ot1·a que yo me r:.é, 
Te dieron en la cabeza, 
O de tajo ú de reves, 
Un tanto con que por cuánto 
No vuelves acá ot1·a vez. 
Eso de servir un homb1·e 
En ausencia otra muje1·, 
Es licencia concedida 
Al amante mas flel. 
Lo mismo hacen ellas. 

Y pregunta por Inés, 
Y dila que estoy aquí, 
Y all viet'te una cosa. 

Lléga, 

f.•"ts. ¿Quó? 
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D. DIEG. Que del pasado suceso 
A nadie noticia des, 
Y más en cas de Be~Lriz. 

GINÉS. ¿Eso babia yo de hacer? 
Cré que hoy no sabrá de m1 
Más de lo que supo ayer, 
Que no la vi de mis ojos. 

D • .DIJ!;G. Lleg~ pues, llama. (Vanse.) 

Sala en casa de Don Juan. 

ESC:P:NA Xli. 

IN-es, 11 luego GtN-es Y DON DIEGO. 

lLlaman dentro.) 
INÉS. (Dentro.) ¿Quién es? 
Gmts. (Dentro.) Señora Inés, un criado 

De toda vuesa merced, 
Que tan amante y rendido 
Se viene, como se fué. (Salen Inés y Oinés.) 

INÉs. ¡Ginés mio! ¿no me das 
Un abrazo? 

Git-~É\c;. Y dos y tres, 
Qua no soy yo miset·able. 

INÉS. ¿Cómo has venido? 
GINÉs. Despues 

Lo sabrás muy poc_extenso; 
Que no hay tiempo ahot·a, porque 
Mi señot• Le quiere hatilat·. · 

INÉS. ¿Luego ha venido tambien? lSale Don Diego.l 

D. DIEG. Sí, Inés, y con mil deseos 

1 
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De verte á tf, y de saber 
Cómo está Beatriz. 

Il\ÉS. Pues búena 
La hallarás, sabiendo ••• 

ESO EN A XIII. 

DORA BEATRIZ.-DICHOS. 

D. 'BnT. Jnés, 
¿Quién llamaba, que con tanta 
Conversacion estás? 

D. DIEGo. Quien 
Peregr~no y derrotado 
De la tormenta cruel 
De una ausencia, quien, rendido 
El zozobrado bajel 
De amor á uno y dtro embate. 
Sufrió uno y otro va.iven, 
Hasta que tranquilo el mar 

., Con el bello rosiclet• 
De los amigos celajes, 
Toma pue1·Lo á vuestros pi6s. 
Adonde consag1·a humihle 
La tabla que tumba fué 
En el templo de su am01·, 
Al fdolo de su fe. · 

D.•BEAT. (Ap. ¡Que mientan asf )OS hombres! 
!\las disimular es bien.) 
Aunque más, señor Don Diego .•• 
Pero luego os lo diré.-
Inés, mira que no sal~a 
A aquesta cuadra Isabel; 
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Que no es bien que el primer día 
Mis penas sepa. 

lNts. H~ces bien. 
Ginés, despues nos veremos. 

GI:iÉS. Como nos veamos despues, 
Yo haré verdad el reft•ao 
De l\Un poco te quiero, Inés.» (V ase Inés.) 

ES~ENA XIV. 

DO~A BEATRIZ, DON DIEGO, GlN~S. 

n.-BEAT. Aunque más, señor Don Diego, 
Vuelvo á decir otra vez, 
(Ap. ¡Qué· mal se encubt•e el dolor!) 
Encarezcais ni pinteis 
De la ausencia las to1·mentas, 
Significar no podreis 
Las que he padecido yo 
Siempre amante y siempre fi~t. 

D. DIEG. (A p. á Ginés.) Albricias, que na {la sabe. 
Gu'\És. ¿Cómo lo babia de saber? 
D."BEAT. ¿Cómo en la corte os ha jdo? 
D. DJEG. Como ausente de vos, pues 

D .. BEAT. 
D. DJEGo 

No hay gusto en ausencia amando, 
Sino es uno. 

¿Cuál? 
Volver 

A vista de lo que se am::~. 
D."BEAT. (Ap. ¡Que falso conmigo esté! 

Un áspid tengo en el pecho, 
Y en la garganta un cordel.) 
¿En qué estado el pleito queda? 
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D. DtEG. Como estaba le Jejé, 
Porque mi poca salud 
?.le t1·ae á · éonvalecer 

D.'BEAT. ¿De q:16 achaque? 
D lJtEG. De no veros . 
.u: BEAT. Pues ¿DO hay en Madl'itl que ve1·f 

¿No son biza¡•¡·as sus damas? 
D. DIEG. Como á ninguna miré, 

No puedo dat• voto en ellas. 
D." rlE.\T. ¿Ninguna? 
D. lJ1EG. . Dí tú, Ginés, 

'La fineza que en mí viste. 
GINÉS. Tanta fineza vi en él, 

Que le vi muerto de amor. 
D.- BEAT. Sí, mas no dices de quién. 
D. DIEG . . ;,Quién fuera que tú no fueras? 
n: BEA1'. ¿Luego vos no sois aquel 

Que .t:·ocando en ct·iminal 
El civil pleilo á que fué, 
A 'sala de competeQcia 
Le llevasteis, donde al ver 
En estrado, no en est1·ados, 
Vuestra causa una mujer, 
En vista os condenó á muerte, 
De que ministro ct·uel 
Fué cierto competidor? 

Guits. {Ap.) ¿Cómo lo babia de s:.~bet? 
¡Hémosla hecho buena! 

D. DIEG. (Ap.) .Muet·ta 
Estoy. 

Gir;És. ¿Qué mil·as? Aun bien 
Que yo no he hablado palabra. 

D. DtEG. 1Ap. é. Ginés.) 
¿Qué es esto que escucho? 
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GrNts. Es 
Tu suceso de pe á pa, 
Sin quitar y sin poner. 

D.aBEAT. Todo se sabe, Don niego, 
Y pues las razones veis 
Que tengo pat·a ofenderme 
De un tl'aidor, aleve, infiel, 
Falso, engañoso, inconstante, 
Atrevido y descot·tés, 
Que me pasa put• finezas 
Los agl'avios, no me hableis 
Ott·a vez en vuestra vida, 
Si no intentais que otra vez 
Os dé á entender mi valot• 
Que hay en Valencia tambien 
Dama pot• quien pueda darso 

· La muet·te á un hombt•e sin fe. 
D. Du!:G. Mit•ad ... 
n: BEAT. 1\lil'ad vos, Don Diego, 

Que es tat•de, y no será bien · 
·Que me cueste hoy el pesar 
Más que me costó el placer. 
Idos, pues . 

. D. DIEG. Hasta dejaros 
Desengañada de que ..• 

ESCENA XV. 

DON JUAN; luego I~BS.-DicHos. 

D. JuAN. (Dentro.) ¿Cómo no hay aquí una luz? 
n.• B.~::AT. ¡Ay infeliz! este es 

~li hermano. 

,. 
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GINÉS Pues el het·mano 
¿Cómo lo babia de saber? (Sale Inés.) 

INÉS . Señora, mi sañor sube. 
D. f\JEG. ¿Qué quiet·es que haga? 
D."BEAT. No sé. 
INÉs. ·Yo sf: entrad en esta . cuadra, 

Donde escondidos esteis, 
!lasta que podais salir. 

n.· CEAT. ¡Qué infeliz soy! 
INÉS. Entrad, pues. 
GnsÉs. Yo tomo de buen pa1·tido 

Que dos mil palos me den. 
(Escóndanse los dos.) 

11. • BEAT. Cierra la puerta hácia acá, 
Porque no los puedan ver. 

INÉS. Ya está la puerta cerrada. 
D. JuAN. (Dentro.) Siendo ya al anochecer, 

¿No hay luces en casa? 

ESCENA XVI. 

Salen DON JUAN Y nON CÁRLOS por una puerta, 11 
LEONOR, con. luces, por ot1·a.-DOÑA BEATRIZ, 
IN~S. 

LEONOR. Aquf 
Las luces están. 

D. CÁRL. {Ap. Al vet• 
Que es quien trae la 1 uz Leonor, 
C1ego con la luz quedé.) 
Dadme, señora, á besar 
La mano, si me¡·ecet• 

, 

• • 1 

(Ap. ¡Ay, Leonor! ¡,tú en este estado?) 
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Puedo tanta dichu. 
1>: .DEAT. Aunque 

Con renuimiontos, Don Cários, 
Desenojat·me intenteis 
Del agt·avio que á esta casa 
llabeis hecho, no podt·eis. 

D. CARL. Ya dese agt·avio, señot·a, 
Con Don Juan me disculpé: 
El me disculpe con vos, 
Pues ya lo estoy yo con él. 
Y aunque á vuestra casa hoy 
No vengo á honrarme, ct·eed 
Que en ella, para serviros, 
Mi alma y vida tendreis. 

D. JuAN. Ya tengo dicho á mi hetmana 
Las razones quo teneis 
Para no hont·at·nus despacio. 

D.' DEAT. Pues ya que de paso es 
La dicha, dadme licencia 
A que de paso tambien 
Os sirva como pudiere, 
!llal prevenid~ mi fe. 
Aquf no estais bien: entrad 
En mi euarto.-¡Hola, Isabel! 
Alumbt•a á mi primo. (Ap. ¡Cielos! 
Lástima de m! tened.) (Vase.) 

ESCENA XVII. 

45 

LEONOR, DON CÁRLOS, DON JUAN; lNfS, retirada. 

(Hablan los tres recatándose de la criada.) 
L!!:ONOR. Supuesto, señor Don Cát•los, 

Que he llegado á merecer 

.. 
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------------ ·----.:..-- ........-
Set·vit·os b()y, ¿qué mayor 
Dicha, qué mayot· placet·? 

D. CÁRL. ¡Ay, Loonm·! si yo pudie1·a 
Dejarte servida, cr·e 
Que no quedat·as sit·vienclo. 

LEO:ion. Yo quedo, Cá~los, más bien 
Que merezco, pues que soy 
Tan desdichada mujer, 
Que no mct·ezco de tí 
Que algun ct·édito me des. 

D. CÁRL. ¿Creyó alguno lo que oye 
Pt•imet·o que lo que ve? 

LEONOR. Si. 
D. CÁRL. Pues hizo mal. 
D. JUAN. Mirad 

Que con extremos no deis 
Alguna sospecha en casa. 

D. C.tn.t. ¿Quién puede dejar de hacel" 
Extremos viendo á Leonot• 
En el Lr·aje de Isabel? 

(Vanse los tres.) 

ESCENA XVTII. 

\ 

GINES Y DON DIEGO, al paño. - IN.f!3. 

Crxts. 
llits. 
GINÉS. 

Inés, ,¿podremos salir? 
No, que están al paso. 

Puc:; 
¿Qué hemos de hacet·? 

INts. Esperar 
Que el huésped se vaya. 

Gf.'{ts. ¿Quién 
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Es este huésped? 
ILdS. Un primo 

De casa. Yo volvet·é 
A sacaros; y si ciet't'a 
1\li amo la ~ue:ta, sa Id reís 
Cuando ya esté recogido, 
Por ese balcon. 

GINÉS. ¿Bal... qué! 
INÉS. Balcon. 
GJ.NÉS. Por no saltar yo, 

Aun no danzo. al saltaren. 
Inés, dispónlo de suerte, 
Que yo salga por mi pié, 
Si es posible . . 

D. DmG. De cualquiera 
Suerte lo dispon, Inés. 

GINÉS. Corno tú ya estás, señor, 
Enseñado á que te den, 
Piensas que el salit• no es nad:l. 

L'lts. Cen·ad la puet·ta, y no hableis. 
D. DlEG. ¿.Quién se vió en igual apl'ieto? 
GI~ÉS. Yo, sin qué, ni para qué. 
INts. Gt·an cochiboda hay en rasa. 

Quiet•a Dios que pat•e en bien. 
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Sala de la posada. 

ESCENA PRIMERA. 

DON CARLOS, FAniO. 

D. CÁRL. ¿Está todo prevenido! 
FAniO. Ya la ropa y las maletas 

Tengo apat·ejadas; solo 
Falta que las postas vengan. 

D. CAnL. Más falta. 
FABIO. 

D. CÁRL. 
¿Qué es? 

Que Don Juan, 
Que hoy he de partirme sepa, 
Para que dél me despida. 

FAmo. Pues ¿no sabe que hoy te ausentas! 
D. CARL. No: ni él ni Leonor lo saben; 

fABIO. 

Que anoche áun no tenia esta 
Resolucion. 

Pues yo iré 
A avisarle. 

D. CARL. Agua>'da, espera; 
Que él parece que ha tenido 
De mi pensamiento nueva. 
Pues á la posada viene 
Antes casi que amanezca. 
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ESCENA II. 

DON JUAN.-DON CARLOS, FABIO. 

D. C!nL. ¡Tan de mañana, Don Juan! 
Pues ¿qué madt·ugada es esta~ 

D. JuAN. Lo mismo puedo decit·os. 
¿Dónde vais con tanta priesa? 

lJ. CAaL. Anoche cuando volvi 
De vuestra casa, en aquesta 
Posada supe que hay 
En Vinal'oz dos galet·as 
De Italia, y pet·det• no quiet•o 
La ocasion de it·me con ellas, 
Pot''llle no veo la hot·a 
De hacet• de Lc~not• ausencia; 
Que aunque yo po•· vel'la muero, 
l'tluero tambien pot· no vel'la. 
Y ya que queda segut·a, 
Tengo por la aceion más cuerda 
Vohet· á todo la espalda; 
Y así, con vuestl'a lice'ncia, 
Don Juan, pienso pa1·tit· hoy. 

D. JuAN. Si yo, Don Cál'los, pudict·a, 
O concedet•la ó negat·la, 
l<'uet·a muy gt•an conveniencia 
De mi dolot>, podet• ántes 
Neóa1·la que concedel'la. 

D. CARL. ¿f.0mo? 
tJ. JI.:Ax . Como me impot·tat':l 

Oetenet•os en Valencia 
Unos dias, alma y vid:~. 
TOI\10 IV. 
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IJ '' At\L. Fabio ... 
FABIO. 

1.1 . CA~;L. 
Señm·. 

Cuando veng:m 
Las postas, despediráslas.-
Ved, Don Juan, con cuánta ¡Jtesa!" 
Son vuestt·os preceptos, ántes 
Que preceptos, obediencias. (V ase Fa~)io.) 

ESCENA III. 

DON CÁRLOS, DON JUAN. 

D. CAnL. ¿Qué hay de nuevo? 
D. JuAN. ¿Estamos solos?' 
111 CA.RL. Sí. 
D. JUAN. Pues cm·rad esa puerta. 

(Cierra la puerta Don Cárlos.) 

D. CAaL. Ya lo está .-¿Qué es esto? 
D. JuAN. Es 

Una desdicha, una pena 
Tan gt•ande, Cál'los, que sólo 
Vos podeis de mi sabel'la, 
Como mi amigo, pot•que 
Soy mitad del alma ''uestra, 
Y como mi sangt·e, Cárlos, 
Pot· set• en los dos la mesma. 
Mit'ad cuánto de un dia á oLt'O 
1\luda la inconstante rueda 
De la fortuna las cosas. 
Ayet• en vueslt·as tt·agedias 
Vinisteis de mi á valet'os; 
Y hoy en las mias es fuerza 
Que )'O me valga de vos. 
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¡Oh cuán villana, cuán necia , 
Es mi desdicha, pues cobra 
Con tanta prisa la deuda! 

D. CÁRL. ¿Desde anoche acá hubo causa 
Que á t:m gt•ande ex tremo os mueva? 

D. JuAN. Despues que anoche salisteis 
Oe mi casa. pot·que en ella, 
Ni vos quisisteis quedaros, 
Ni yo quise haceros fuerz:1; 
Y despues que con instaneias 
No dejasteis que vinieea 
Con vo!:l, tt·até recogerme; 
Y recorriendo las puet·tas 
De mi casa (que es en mi 
Costumbre, y no diligencia) 
En mi cuarto me entré, dond~ 
Mil ilusiones divet•sas 
Me desvelaron de suel'tP., 
Que entre confusas deas, 
Apénas do¡•mit• que1•ia, 
Cuando dispertaba á penas; 
Cuando oigo (¡tiemblo al decirlo!) 
Que en una cuad1·a de afuet•a 
Una ventana so abt•ia. 
Pt·esumiendo que pot• ella 
Al~una criad<t hablaba, 
Quise avm·iguat• quién et·a~ 

Abriendo sin hacet• ¡•uido 
De mi ventana la media; 
Pues oyendo una razon 
O tomando alguna seña, 
Sin escándalo podía 
Poner en el daño enmienda. 
A nadie en la calle vi: 
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Con que casi satisfechas 
1\lis dudas, se pet·suadieron 
A que el viento hacer pudiera· 
El ruido; pet•o ¡qué poco 
Dura el bien que un triste piensa! 
Pues por el balcon á es le 
Tiempo ví que se descuelga 
Un hombt·e. Acudí volando 
A tomar una escopeta, 
Y pm• pt·isa que me dí, 
Ya ott·o y él dan la vuelta 
A la calle: á cuyo tiempo · 
Cel'l·aron, pot·que áun aquella, 
O tibia 6 fácil 6 vana 
lmaginacion siquiet·a 
Oe que et·an ladl'ones, no 
)le quedase, viendo que et•an 
Cómplices del hul'to iguales 
Los que huyen y el que ciet•m. 
Quise at•t•ojat·me tras ellos; 
1\las viendo con cuánta pl'iesa 
Y ventaja iban, hallé 
Que era inútil diligencia. 
Conocer quién el'a quise 
La que vestida y despiet·ta 
A aquelias hot·as estaba; 
Y abl'iendo (¡ay de mí!) la puerta 
De mi cua•·to, el de mi bet'ma n 1 

Cerrado hallé: de manet•a 
Que llamat' á él no era más 
(Pues todas en mi presencia 
H tbian de albot·otat•:;e) 
Que equivocando las señas, 
U semblante de la culpa 
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Ponél'sele..á la inocencia, 
Y advertir para adelante, 
Siendo la accion ménos cuenla 
Que hace un ofendido, cuando 
No está en términos la ofensa, 
Darla á entendet' con decit'la, 
Pat·a no satisfacet'la. 
Yo no he de h:wer en mi casa 
Novedad: de la manet·a 
Que hasta aqltí me viet·on todos, 
1\le han de v~r, tan sin sospecha, 
Que hasta mi mismo semblante 
Sabré hacer que el color mienta; 
Pero pal'a este recato 
Tener un amigo es fuerza 
Afuet•a, si estoy en casa, 
O en casa si estoy afuera. 
Pues si he de fiarme de otro, 
¿De quién con mayor certeza 
Que de vos, que como diJe, 
Sois mitad del alma mesma, 
Y como deudo y amigo 
Os toca tanto mi af1·cnta? 
Y asf, pat·a averigna¡·Jo, 
Oid lo que mi pecho intenta. 
Dentro de mi cuat·to yo 
Tengo una cuadra pequeña 
Con libt·os y con papeles, 
Donde jamás sale ó entra 
Criado alguno. Aquí escondido" 

(Llaman de:1tro.) 

Don Cárlos .•• Pero á la pueeta 
Llaman. 



ESCENA IV. 

FABlO.-DON CÁRLOS, DON JUAN. 

D. CÁRL. Esperad. ¿Quién es? 
FAstO. (DP>ntro.) Yo soy, seflot•: abt•e apt'iesa. 
D. CARL._ Si ves que tengo cel'l'ado. 

¿Por qué llamas? (Abre, y sale Fabio.) 

FABIO. Pot·que sepas 
Una gt·and.e novedad, 
De que importa darte cuenta. 

D. CARL. ¿Qué es? 
F:lBIO . Estando desta casa 

Esperándote á la puet·ta, 
Llegó de camino el padre 
De Lecnot·, á ver si en ella 
Posada babia. 

D. CÁRL. ¡Qué jices? 
~'Amo. Lo que he visto. Considet•a 

Si es cosa para que oculta 
Un instante te la tenga; 
Y más habiéndole dicho 
Que sí, y apeádose ahí fuera, 
Donde te h.1 de vet•, si sales. 

D. C.!RL. ¿Hay desdicha como esta? 

D. JuA:c 

D. CARL. 

Sin duda en mi seguimiento 
Y de Leonot•, á Valeu~1a · 
\'iene. . 

¿Conllceos él? 
S l. 

D. JuAN. Pues mit•a tú cuando pueda 
Salir de aquesLe aposento 
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Don Cál'los, sin. que le vea, 
Y avisa. 

fAmo . , Ahora podrá, 
Que él en el cuarto se entra 
Que le han dado. ' 

D. JuAI'{. Pues salgamos 
De aquí una vez; que allá fuera 
Veremos qué hemos ele hacer. 

D. CARL. Salgamos, Don Juan, apriesa. 
D. JuAN. Vamos á mi casa, adonde 

Ya es de los dos conveniencia 
Estat· en ella escondido. 

D. CAnt. ¡Qué de temores me cet·can! · 
D. JuAN. ¡Qué de cuidados me afligen! 
D. CAnL. ¡Ay, Leonot·, lo que me cuestas! (Vanse.) 

Sala en casá-de Don Juan. 

ESCENA V. 

DOÑA flEA TRIZ, INES. 

D." l:lEAT. Inés, nada me digas; 
Que á más dolo!' mi sentimtento obligas. 

INÉs. · Pues habiendo salido 
Del empeño de anoche tan sin t•uido, 
Que sin que en casa nadie lo sintiet·a, 
A Don Diego y Ginés echamos fuera, 
¿Qué es lo que ahora te aflige? 

D."I3EAT. Tú de mi llanto mi pasion colige. 
¿Qué impot·ta que saliesen 
Sin que mi hermano ni Isabel los viesen. 
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Si despues mis desvelos 
Quedaron sin temor, mas no sin celos? 
¿Viste, Inés, en t.u vida 
Desvergüenza mayor que la fingida 
Confianza y tristeza, 
Con que á significneme la fineza 
Que ausente babia tenido 
Llegó Don Diego, habiendo yo sabido 
Cuan~o le babia pasado 
En Madrid, ·de ott•a dama enamorado? 

lNÉS. El no nos oye ahot•a, 
Y así por él he de volver, señora. 
¿Qué quet•ias que hiciera 
En ~Íadrid (que es el centt·o y es la esfe1·a. 
ne toda la lindura, 
El aseo, la gala y la hermosura) 
Un caballero nwzo, 
(.!ue le apunta el dinero con el buzo, 
Y está, cuando más ama, 
Cincuenta y tantas leguas de su dama? 
Ya pagó su peca(lo 
Bastantemente en cas de a.:Juella moza, 
Puesto que sin venir de Zal'agoza, 
Vino desca\abl'ado; 
Y asi, aunque amo¡· en tu opinion le culpa. 
En lamia la ausencia le disculpa. 

D:BEAT. No son mis celos, no, tan poco sabios, 
Que no sepan, Inés, que los agr:H·ios 
Que tocan en el gusto y no en la fama, . 
Tienen perdonen quien de vét·as ama. 
Y si verdad· te digo, 
Diera por vel'le disculpar conmigo ••• 
'No sé lo que me <.liet·a, 
Loca estoy, muerta estoy. 
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INÉs. Aguarda, espct·a; 
Que si ese es tu d·eseo, 
Yo te le cumplh•é, puos nada ct·eo 
Que embat•azamos puede; 
Que cuando te éntt·c á ver, y aqu: Je quede, 
No hay ya que hacet• extt·emos, 
Pues que la escapaLoria nos sabemos. 

D .• BEAT. Sí, pero no quisiet•a 
Que mi amot• tan t·endido conocim·a, 
Inés, que imaginase 
Que yo; sobre mis quejas, procut·ase 
A sus disculpas la ocasion. 

INt~ A todo 
Remedio hay. 

D."BEAT. ¿De qué modo? 
INÉS. Desle modo: 

Yo le dit·é que estás tan enojada, 
Tan ofendida y t;m desespet·ada, 
Que una y doscientas veces me has mandado 
No admitit· papel suyo ni recado; 
l\1as que no obstante, sólo por hacelle 
Gusto, me he de atl'ever .•• 

D .• BEAT. ¿A qué? 
INÉS. A ponelle 

Donde te pueda hablar; con que consigo 
Tres cosas: la una, que él se vea conlt~o, 
La otra, que tú t·o~al'le no parezca, 
Y la otra, que él á mí me lo agt•adezca. 

D."BEAT. Inés, yo estoy celosa, cuet•da eres: 
darto be dicho, haz tú allá lo que quisir:t·cs, 
Y en esta pat·te más no discut•t•amos, 
Porque Isabel no entienda lo que habla mus. 
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ESCENA VI. 

LEONOR, con unos lazos en, una bandej"a.- DOÑA , 
BEATRIZ, INÉS. 

LEo;-.oa. Aquestas son, señot•a, 
Las flores que mandaste hacer. 

O."Br.AT. Ahot•a 
Gusto, Isabel, no tengo \l)ara na u a; 
Yo las veré despues. 

LEoNoR. ¡Qué pocq agt•ada 
Quien sit·ve sin estrella! , 

D."BEAT. (Ap.) Ménos agrada quien amó sin ella. 
(Vase.) 

LEG-l\'OR. ¿Qué es esto, Inés? ¿Qué tiene nuestra ama! 
lNÉS. Esto es. amiga, t•eventar de dama. 

Tiene una hipocondda, 
Con que, de una h01·a á ott·a, cada di a 
Muda mil pat·eceres. 
Oye, ve y calla, si agt•adarla quiet·es. \Vase. 

ESCENA VU. 

LEONOR:. 

Harto oigo y harto veo, 
Y ha1·to callo tambien. Loco deseo, 
¿Pa1·a qué neciamente 
Pet·suadirme p1·ocut·as que aquí ausente 
De mi casa, mi patria y padre, puedo 
Perder Jamás~ mi desdicha el miedo, 
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Si está tan cet•ca el daño, 
Que es locm·a aguardar el desengaño, 
Y me pone ~an léJOS la esperanza, 
Que es locura tenet· la confianza 
En lo instable del tiempo? Pues decia 
Uno que enfet•mo de mi mal estaba: 
«¡Ay tt·iste del que fía 
Su cm·a al tiempo!>, Porque examin:;bn 
Que es t•emedio, aunque sabio, tan incic¡·to, 
Que ya el mal le habría muerto, 
Cuando á cut•arle el médico llegara, 
.Matando mil para uno que sanal'a. 
¿Quién jamás se b:.~brá visto 
(¡~tal el dolor, mal la pasion resisto!) 
En tan mfset·o estado. 
Como yo, sin habet· (¡ay de mí!) dado 
Ocasion á fot·tuna tan tit·ana? 
Pues nunca fué ... 

ESCENA VIII. 

DON JUAN.-LEONOR. 

D. JuAN. Isabel, ¿qué hace mi hermana? 
LEoNOR. En su cuarto, señot· (¡oh pena fuerte!), 

Está. 
D. JUAN. Pues hablaréte de ott•a suet·te, 

Si sola estás. ¿Qué hacías, Leonor bella! 
LEo~on. Lo que siempre, quejarme de mi est!'ella. 

¿Has visto á Cárlos? 
D. JuAN. Si, porque no fuet·a 

Justo ... 
LEoNOR. ¿Qué! 
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----------------~------------------~ 
D. JuAN. Que sin verle se pat•tiel'a. 
LEONOR. ¿Luego ya se ha partido? 
D. JuAN. Sí, I,.eonor. 
LEONOR. ¡Sin hab.erse despedido 

De mf! ¡Qué poco á sus finezas debo! 
D. JuAN. No, Leonor, con afecto ahora nuevo 

Dejes tu entendimiento 
FácHmente llevar del sentimiento. 
Yo estoy en guarda tuya, 
·y no sin causa tu discut•so at•guya 
Que de mí defendida, 
Por ti be de aventurar honor y vida. 

LEONOR. No dudo esa fineza 
De tu val m·, tu sangre y tu nobleza; 
Y porque sepas cuánto, Don Juan, fío 
De tan hidalgo y noble ofrecimiento, 
Puesto que el pecho mio 
No es posible negarse al sentimiento, 
Dáme, señor, licencia 
Para que en tanta pena, en dolor tanto 
l\le retire á llot•at• de tu presencia; 
Que no es razon que descortés mi llanto 
Pierda á tus coníianzas el decoro. 
No llore yo, sabiendo tú que lloro. (Vase.) 

E'10ENA IX. 

DON JUAN. 

¡Qué cuerdamente decia 
Aquel sabio, que entt·e el ver 
Padecet· y el padecer, 
Ninguna distancia babia! 
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Dijela que se habia ido 
Cárlos, que encet•t•ado ya 
Dentro de mi cuat·to esL<i, 
Porque él y yo hemos quet•ido 
Que nadie sepa este grave 
Empeño, porque en efeto, 
Ninguno guat·da un secreto 
Mejor que el que no le 'sabe; 
Fuet·a de que estando aquí 
Hoy el padre de Leonot·, 
Para todos es mejor. 

(Llégase á una puerta, la abre, pasa el umbraly dice:) 
' Cárlos. 

ESCENA X. 

DON CARLOS.-DON JUAN. 

D. Cbt. (Dentro. 1 ¿Eslais solo? 
D. JUAN, St, 

Que no entt'al'a acompañado. 
(Vuelve Don Juan, y sal" Don Cárlos.) 

li. CÁRL. ¿Habeis hablado á Leon01·? 
Sí, Cál'los, y de su amor 
Y de su vh·tud me han dado 
Bastante satisfaccion 
Sus lágl'imas. Ha sentido 
Pcnsat• que os habeis partido 
Con tan disct·eta pasion, 
Que be llegado á persuadirme, 
Aunque el indicio la culpa, 
Que ella está, Cárlos, sin culpa. 

D. CÁRL. Poco teneis que decirme 
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En eso; pero aunque yo 
El desengaño deseo, 
Miéntras no le toco y veo, 
¿Tengo de cr·eet·le? 

O. JuAN. No. 
D. CÁRL. Luego hablat• dél es et·ror, 

Supuesto que en mis t•ecetos 
Han de il• óorrando los celos 
Cuanto pintal'e el amot•. 
¿Dijiste que babia venido 
Su padre? 

D. JuAN. No, que no fu er::. 
Justo que más la afligiera 
De lo que está. 

D. f.AnL. Bien ha sido. 
¿Y qué mandasteis á Fabio? 

D. JuAN. Que en la posada esté, pues 
El con.ocido no es, 
Pat·a que leal y sabio 
Siempre á la mit·a estuviese 
Del padt•e, y que pt•ocurase 
Penetrar cuanto intentase. 

D. C\nr.. Medio muy ft•ívolo es ese; 
Que claro es que él no dit·á 
A nadie á lo que ha venido. 

D. JuAN. Con todo eso .•. ~las ¿qué t•uido 
Es este? (Ruido dentro.) 

1Don Cárlos mira por la cerradura rle una puerta.) 
D. CARL. Ser Cl(:H'LJ ya, 

Don Juan, el lance mayor· 
Que sucedernos pudiera. 
Quien sube por la esc:-~lel'a 
Es el padre de Leonol'. 

D. Ju.\::'(. ¿Qué decis? 
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D. CARL. Que yo por esa 
Llave le vi y conocí. 

D. JUAN • .¿El padre de Lcono1·? 
o. URL. Si. 
IJ . JuA:-o. Pues ¡·etiráos a¡H'iesa 

Vos á esa escund1·a; que yo 
A recibil·le saldl'é, 
Y lo qne intenta sab1·é. 

D. CÁRL. Detenéos: eso no; 
Que no es, ~donde Leonor 
Y yo estamos venil· él, 
Lance tan poco Cl'uel, 
Que pel'lllita mi valo1· 
Dejaros. 

t. JuA.\. Pues siempre os queda 
L1b1'e el paso á nccion i~ual, 
No anticipemos el mal: 
Dejémosle que suceda. 
Escuchémosle pt·imeru. 
Uelit·aos de aquí. 

u CAKL. Sí ha1·é; 
Pet•o á la míl'a estat•t3. 

(Escóndase Don Cárlos. y abre la puerta Don Juan.~ 

ESCENA XI. 

DON PEDRO, 'f)estidv de camino.-DO?-i JUAN; DON 
f'.ÁRLOS, oculto. 

D. JUAN. ¿.1\ quién buscais, caballet·o? 
n. P.ED. Suplícos que me digais, 

Pues pot• caballe1·o os LIJCa 
Hom·arme, si Don Juan Roca 
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En casa está. 
D. JuAN. ¿Qué man<lais? 

Qne yo Don Juan Roca soy. 
D. PEn. Que vuestt·os bt•azos me deis, 

Pues que vos sólo podeis 
Ser de mis fot•tunas hoy 
Puerto, á CUY\\ confianza 
Todas mis penas entl'ego. 
Cuando á vuestl'a casa llego 
A logt·ar una espet·anza, 
Segut•o de que ha <le hallar 
Mi infeliz Lit·ana estrella 
Todo cuanto busco en ella. 

D. CÁRL. (Al paño.) ¿Qué más se ha de declar3l'? 
D. JuAN. (Ap. Sin duda que ya ha sabido 

Que Don Cát·los y Le,mos· 
Están aquí.) Yo, seño1·, 
A mi suerte agt·adeciclo 
Estoy, cuando así me honl'ais; 
Pet·o es fuer·zu padece!' 
Mil dudas, hasta sabet· 
Quién sois, y qué me mandais. 

D. PEo. ~entáos, y quién soy, señot•, 
llc aquesta sabt·eis pt·imet·o. (Dale ·,lUa carta.) 
Luégo sabreis lo que espet·o 
Fiar de vuestt•o valor. (:::liéntanse.) 

D. JuA-" Ucll\l:H·qués mi señor es 

La carta. (Ap. Dudando estoy.) 
D. PEo. Lea: sabt•eis dclla quién soy, 

'i. wi pt·etension clespues. 
(Abre Don Juan la car~a, y lee.) 

El señor Do¡¡, Ped1·o de Lar .1., mi parientt 
y ainigo, va á lSa c1udad en st_r¡ t~imiento de 
~n kc.m~re, de quien it11portu á su lwnur 
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s c~tisjacerse: mi poca salud no me da lugar 
á acompañarlej pero jio que donde -vos es
tais, no le hará falta mi persona; y así os 
digo que su ofensa es mia, y su &atisjaccion 
corre por mi cuenta.-Dios os guarde
Ell}la rqt~és ele Denia. 

D. JuAN. Lo que me est.:l'ibe el Marquós 
Mi señor, habeis oído: 
Lo que yo respondo á esto 
Es, que aquí pal'a se1·vit•os 
~le teneis á todo trance. 

D. PEn. Guárdeos Dios; que así lo fio 
De las noticias que traigo, 
Y de las partes que mit•o 
En vos: con cuyo t•esguat•do, 
Solo y seet·eto he venir'"• 
En confianza no más 
Desa cat·ta, pot·que dijo 
El Mat·qués, que en vos tendría . 
Mi honor valedor y amigo, 
Por muchas obligaciones 
Que á su casa babeis tenido. 

D. JuAN. Todas las confieso, y todas 
Vet·eis en vuestt·o set·vicio 
Empleadas igualmente; 
Pero para esto es pt·eciso 
Saber, señor, la ocasion, 
Que á Valencia os ha traído~ 
(A p. A pm·emos de una vez 
Todo el veneno al peligt·o.) 

D. P&o. Yo lo diré, si es que yo 
Puedo acabarlo conmigo. 
Noble soy, Don Juan, y sobro 
Set· noble, estoy ofendido: 
TOllO IV. 5 
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Mi enemigo está en Valencia, 
Tras él vengo: harto os be dtcho. 

D. Ju,\N. Y yo lo he entendido todo, 
Tan bien ya como vos mismo. 

D. PEo. Discreto sois; y asf, sólo 
Quiero que esteis prevenido 
Para cuando yo os avise 
De que de vos necesito. (Levánta: o. ) 

ll. JoAN. Esperad, que falta más. 
n. l'En. Decid, ¿qué falta~ 
ll .. ll'AN. AdVCl'tÍl'OS 

De que yo tengo en Valencia 
Beudos, parientes y amigos; 
Y asf, sin saber quién es, 
Don Pedt·o, vuestro enemig'l, 
Ni el Marqués puede mandarmt) 
Cosa contt·a el valor mio, 
Ni yo ofrecer favor que 
Resulte contra mí mismo. 

n PEo De vuestra sangre y cordura 
Ha sido reparo digno; 
Y aunque sea contra mí, 
Ós lo agradezco y estimo. 
Y para que no dejemos 
El escrúpulo indeciso, 
¿Qué teneis con un Don Diego
Centellas? 

'D. JuAN. Ser conocido 
)lio no más. 

D. CARL. (Al paño.) Este es 
Aquel competidor mio. 

D. PEo. Segun eso, ¿ya el repa1·o 
Es ninguno? 

D. JuAN. A::;i lo afirmo. 
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D. PEo. Pues este una noche (¡ay triste! • 
¡Con qué dolor lo 1·epito!} 
Quedó por muerto en mi casa: 
Con que no pudo mi brfo 
Satisfacerse; que fuera 
Villano rencor, indigno 
De mi valor, empleat• 
En un cadáver los filos 
De mi ven~ativo acero, 
Pero no tan vengativo, 
Que vida no diera mu~rto 
A quien diera muerte vivo. 
Llegó· justicia, y yo alcé 
La mano al instante mismo 
A venganzas y querellas; 
Porque no fuera bien vist n 
Que hombre como yo tr~L. rl 

De vengarse por escrito. 
Entre el alboroto huyó 
Una hija mia ..• Al decirlo 
Me embat·aza la vergüenza. 
¡:\tal haya el primero que hizo 
Ley tan rigm·osa, pacto 
Tan vil, duelo tan impío, 
Y entre el hombre y la mujer 
Un tan desigual partido, 
Como que esté el propio honor 

. Sujeto al ajeno arbitrio! 
Huyó, digo, de mi casa; 
Y aunque de aqueste delito 
Fueron dos los agresores, 
A éste con dos causas si¡o. 
La primera, que no sé 
llel otro; y así, es preciso 
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Obrando en los lances, como 
Se vinieren Si.1Cedidos. 

D. JuAN. Pues si habemos de esperarlos, 
Cál'los, no ha} que prevenirlos; 
Que ellos vendt•:ln: y hasta entónces, 
Vos en mi cuarto escondido, 
Sed de mi honor centinela, 
En tanto que yo advertido 
Hago la deshecha fuel'a 
De que sin cuidado vivo. 

D. CAaL. Pues adios. ¡Piadosos cielos ••• 
D. JuAN. Adios pues. ¡Cielos divinos ... 
D. CAnL. Sacadme de tantas penas! 
D. JuAN. Negadmi á tantos peligros! 
(VasG caóa uno por su puerta, y Don Cárlo& se cierra 

por dentro.) 

Calle. 

ESCENA XIII. 

DON DIEGO; GINES, cojeando. 

D. DIEG. Tú has de ir. 
GINÉs. Yo no he de ir. 
D. DtEG. ¿Por qué? 
GrNÉs. Po1·que la más singular 

Razon que hay para no anda¡·, 
Es tener quebrado un pié. 

D. DIEG. ¡Válgate Dios! ¡qué notable 
Estás! 

Para entt·e los dos, 
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GINÉS. 

D. DIEG. 

~INÉS. 
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Me &cuerda el <<válgate Dios)} 
Cierto cuento razonable. 
En un pozo un po1·tu gues 
Cayó: al vedo dijo un hombre: 
«¡Válgate Diosb> y el de abajo 
Le respondió: <<jú naom pode.• 
Fácil es la aplicacion, 
Y á propósito ha venido, 
Si es lo mismo habet· caido 
A un pozo que de un balcon. 
¿Yo tarr.bien no salté, y no 
l\1e hice daño? 

Pues ¿qué quie1·es, 
Si té. quebradizo no eres, 
Y soy quebradizo yo? 
Tu poca maña condeno. 
Estreno, -señor, de pié3: 
Malo pm·a uno es 
Lo que pat•a ott·o es bueno. 
Con hambre y cansancio un dia 
A una posada llegó 
Ciet·to fraile, y preguntó 
A la huéspeda qué babia 
Que comer. <<Si una gallina 
No mato (\e dijo ella), 
Nada hay.-¿Quién poth'á comclla 
(Respondió con g1·an mohína), 
Acabada de matad 
-Tierna estará (l'eplicó 
La huéspeda), porque yo 
Sé un secreto singula1· 
.Con que se ablande.» Y cogiendo 
La polla, que viva estaba, 
Vió que los piés la quemaba: 

71 
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Con que á nuestro t•everendo 
Muy blanda le pa1·eció; 
Y aunque el haml>t·e pudo hacello• 
Atribuyéndolo á aquello, 
En la cama se acostó. 
F.staba la cama dura, 
Tanto que le tenía inquieto; 
Y él, cayendo en el secr·eto, 
Pegarla á los piés procu1·a 
La luz. Dijo, al ver la llama 
La huéspeda: «Padre, ¿qué es 
Eso?n Y él dijo: «Nuestra ama, 
Porque se ablande la cama, 
Quemo á la cama los piés.»
Asf, no te dé mohina, 
Que en los dos no taga el sect·eto 
Su erecto, porque en efeto 
Tú eres cama, y yo gallina. 

D. DtEG. Por más que tu voz me diga, 
No has de escaparte, Ginés, 
De ü· á ver á lué~. 

GINÉS. Inés, 
¡No es una fiera enemig~, 
Que anoche con mil rigot·es, 
Tras tenernos á un l'incon, 
Nos vació por un balcon, 
&1 fin, como servidure~, 
Yo suyo, y tú de su am:~? 
Pues vive Dios, de no vcHa 
En mi vida . 

. D. DtaG. Antes por ella 
Se aseguró vida y fama 
De Beatt•iz, y agradecido 
Debo á la fineza ser. 
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GrNÉs. Yo no: que áun agradece¡• 
No puede un hombre caído. 

D. DIEG. Ya es nota~le tu extrañeza. 
Gn-;És. Pues ¿no quieres que me enoje, 

Señor, si á los dos nos cogo 
Tu amor de piés á cabeza? 

D. DIEG. Por mf has de ir allá. 
Gu~ss. Yo iré; 

Pero por partido tomo 
Traerte mal despacho. 

D. DtEG. ¿Cómo? 
GJNÉS. Como voy con muy mal pié. 
D. DuG. En esta esquina te espero. 
GINÉS. Poco tendrás que esperar, 

Si sólo á Inés has de hablar. 
D. DIEG. ¿Por qué? 
GINÉ3. Pot·que, á lo que infiero 

Del traje, el bt·ío y el talle, 
Es ella la que salió 
De su casa. 

D. DIEG. Ella es, y no 
Quisiera hablada en la cano. 
Díla que en este portal 
Estoy, que se llegue aquf~ 

(Retírase á un portal.l 

ESCENA XlV. 

1N€S, con mant 1.-GlNgS; DON DIEGO, retirado. 

INts. (Para si.l Desde la ventana vf 
A Don Diego; y aunque es tal 
Mi temor, le bablat·é, pues 
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GINÉS. 

INÉS. 

GJNÉS. 

GIXÉS. 
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Fiada en la industria mia, 
Mi ama echadiza me envía. 
¿Qué importa, tt·aidora Inés, 
Lo tapadillo, si el brío 
Va diciendo á voces que et·es 
Coliflor de las mujeres? 

¿Qué es aqueso, Ginés mio? 
Esto es cojear. 

Ya lo veo. 
Pero ¿de qué achaque es? 
De un acl.aque tuyo, Inés. 
Mientes como un cojifeo. 
Mi achaque fué tu balcon, 
Luego claramente arguyo 
Que es mi achaque achaque tu yo. 
Negara la conclusion, 
A no ir en cas de Violante 
A un recado; y no qu1siera 
Que contigo hablar me viera 
Nadie de casa. 

Al instante 
Que te hable mi señor 
En esta parte no más 
Que una palabt·a, te irás. 

lNt:-;. Aquesto fuera peor; 
Que si mi ama supiera 
Que le hablaba, me matara. lLlega D. Diego.) 

D. fltE ;, ¿Por qué, lné.s? 
lNÉs. Porque es tan rat·a 

Su cólera, y es tan fiera 
La ira que tiene contigo, 
Que no tomar me ba mandado 
Papel tuyo, ni recado. 

D. DrEG. Pues, Inés, ¡tanto casLi~o 

~ 1 
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Para quien la adora! 
Darte 

Quisiera ahora .•. 
¿Por qué? dt. 

Porque no adores aquí, 
Y ofrezcas en otra parte. 
Si cesa la indignacion 
Con decir los enojados: 
«Mandaré á cuatro criados 
Que os echen por un balcon)); 
Y ella, con mandarlo á una 
Sola criada, nos echó 
Tan á la letra, que yo 
Voy cojeando mi fortuna, 
¿Qué más quiere? 

¿Tú tambien 
Eres, Inés, contra mi? 
Esto que te digo aquf, 
Sé allá disfrazar más bien; 
Que sabo Dios si me cuesta 
~lás de dos pesares ya 
Disculparte. 

Pues si está 
Tanto' en mi favo1· dispuesta 
Tu voluntad, haz, lnés, 
Que sólo un instante vella 
Pueda yo. 

INÉs. ¡f<..n eso está ella! 
D. DIEG. Y fía de mí, despues 

Desto que ahora te da 
'&li amor, la satisfaccion. (Dala un bolsillo.} 

INts. Para mí excusadas son 
Est.as cosas. 

Gu'i&s. Clal'O está. 
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---------- --- -
Y porque veas que tengo 
Gana de servirte, hat·é 
Una cosa. Yo diré 
Que ya del recado vengo; 
Y pues ya empieza á ceJ'I'ar 
La noche, y mi amo está fuet·~. 
Tú á solo que yo éntt·e espel'a; 
Que dejándome al entrar 
La puerta abiet·La ... 

¡Ay, lnés! 
Hoy nueva vida me das. 
Entrarte t1·as mí podt•ás .•• 
Y obre fortuna despues. 
Dices bien, y yo te sigo. 
¡Ay, Inés, lo que te quiet•o! 
¿Habla vusted, caballet·o, 
Con el bolsillo, 6 conmigo? 
Con quien quisieres que sea; 
Mas ponle á mi parte nombre. 
Quita, que no hablo yo á hombre 
Que sé de qué pié cojea. (Vase.) 

ESCENA XV. 

DON DIEGO, GlNgs. 

D. DIEG. Sfgueme, Ginés. 
GINÉS. ¿Yo? 
D. Dma. Si. 
GINÉS. 

D. Dma. 
Gmts. 

¿Adónde? 
Conmigo ven. 

El diablo me lleve. amén, 
Si yo pasare de aquí. 
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¿Qué me quieres encerrado? 
Si es pot• saltat· uno más, 
En la calle me hallat·ás, 
Y haz cuenta que ya he saltlldo. 

D. DIEG. Ese temor me ha advertido 
Que it•me sólo es lo mejor. 

GINÉS. Es muy cuet·do ese temor, 
Y haz cuenta que ya he partido. (Vanse ~ 

Sula en casa de Don Juan. 

ESCENA XVI. 

DOÑA BEATRIZ, LEONOR. 

D!BEAr.Hue a z qpongan unas luces, 
Isabel, en esa cuadra, 
Y espet•a, en tanto que yo, ., 
De la labor enfadada, 
lle diviet·to en esta reja 
Un rato. 

L&oNoa. Hat·é lo que mandas. 
(Ap. 1\lald es servit•, y peot• 
Set·vit· con desconfianza. 
Recatá;1dose de mi 
Siempre Beatt·iz é Inés andan. 
TJr.a salió fuet·a, y otra 
Aquí debe de espet·al'la. 
Quiero dat• lug:H', pues sé 
En qué estos sect·etos pat·an, 
A que hablen. Yo me acuct·t.lo 
Cuando solla eu mi ea::;a 
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------~--------------
Tener el mismo recato 
Y la misma confianza, 
Da unas y de ott•as, que entónces 
Me servían. Basta, basta, 
1\lemoria; y pues ahora sit·ves, 
Leonor, oye, mh·a calla.) tVase.) 

ESCENA XVII. 

INES.-DOÑA BEATRIZ. 

¡Nts. No dirás· que me he tat·dado. 
, D." BEAT. Por saber lo que te pasa 

Con Don Diego, estoy, Inés, 
Esperando en esta sala. 
¿Qué ha habido? 

1:\!s. Que mi papel 
No ha echado á perder la traza. 
Tras mi viene, sin que entienda 
Que tú, señora, le llamas. 
No hay sino hacer ahora el tt1yo, 
llostrándote muy airada, 
Y conmigo la primera. 

o.-BEAT. (Alzando la voz.) Inés, mira quién andaba 
Ahi fuet·a. 

INtS. ¡Ay, .señora! en hombro. 
D.aBEAT. ¡Quién asi?. •• 
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D. DIEG. 

ESC:ENA XVIII. 

DON DIEGO.-D0Ñ'A BEATRIZ. 

Quien á tus plantas, 
lle¡•mosa Dcatriz, oft•ece 
Una y mil veces el alma. 

D .. BEAT. ¿Qué es esto, Inés? 
INts. Yo, señora. 

La puerta dejé cerrada .. . 
D .. BEAT. 1\lientes, que esta es tt·aicion tuya. 

No has de estar una hora en casa. 
D. Ou.:n. ¿Para qué riñes á Inés, 

ncatt·iz, si yo soy la causa 
De tu enojo? En mí tus it·as 
Se romp~n y se desha~an; 
Que yo no quiero más premio, 
Que solo da1·tc vcnrianzas. 

D.'IJEAT. Scñot· Don Diego, bien estas 
nemasias excusadas 
Pudiet·an estar, t:abicr:do 
Cuánto es hoy vuestra espct•an::a 
Para conmigo imposible. 

D. Dum. Siempre lo fué; que mis ánsi 1s 
Nunca, Beatriz, presumieron 
Que mereciesen lograrla. 

D."BEAT. Sí, mas nunca m~nos que hoy. 
lJ. DIEG. ¿Por qué? 
lJ."IlEAT. Porque es muy contra!'la 

PoUtica del amot". 
Que merezca quien agravia. 

O. DtEG. Disculpar esa sospecha 
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Pt·etendo. 
n.· BEAT. Mal disculpada 

Podt·eis. 
D. DtEG. Quizá bien. 
D." B.EaT. Oon diego, 

'La hora· es muy aventurada. 
Aquesa puerta ~stá abie1·ta, 
1\Iuy dispuesta mi desgt'acia: 
lelos, no quc¡·ais pet·derme 
Do dos suet·tes. 

D. DtEG. Ya que alcanza 
Esta ocasion mi deseo, 
No tengu de despreciada. 
En oyénuome, me it·é. 

D.' BEAT. Inés, esa pueeta gu:11·da, 
Ya que es fuet·za que le oiga, 
A pt·ecio de que se vaya. 

(Va Inés hácia la puerta,) 
D. BtEG. Yo salf, Beatl'iz het•mosa, 

bÉ!S. 

pe Valencia ..• (Vuelve Inés, muy asustada. 
¡Ay desdichada! 

D: BEAT. ¿Qué es eso? 
INI!:s. • m señot· vi e 111.} . • 

D: BEAT. ¡Triste de mí! 
INÉS. Ea, ¿qué aguardas? 

Del aposento de anoche 
Hoy el sagt·ado nos valga. 

D. DtEG. ¡Qué desdichado que ha sido 
Síempt•e mi amot•! (Escóndese.) 

D." Br.: .• r. ¡Qué tirana 

bts. 
Ha siuo siempt·e mi estt·ella! 
¿Qllé te tUt·bas y desmayas? 
No temas, que mi ~eñor 
No tt·ae recelo dtJ nada, 
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Pues entra en su cuat·to :lotes 
Que en el tuyo. 

D!llEAT. ¡t\y, Inés, cuánta 
Es mi pena! 

ESCENA XI}(. 

DON JUAN, DON CÁRLOS.-DOÑA BEATnlZ, INfS; 
DON DIEGO, al paño. 

D. JuAN. ~A p. A. Cárlos.) Yo venia, 
Cát•los, como .digo, á casa, 
Cuando vi que un bombt·e en ella. 
Entró: en la calle me aguat•da, 
Y pot• ventana ni puerta 
Dejes que ninguno salga. 

D. CÁRL. Entra y ffa, que seguras 
Tienes, Don Juan, las es n:~ldas. (Vase.) 

D. JuAN. Beatt•iz .•• 
D.-BEAT. Het•mano. 
D. JuAN. ¿Qué hacius? 
u.• C&AT. Aquf con Inés estaba. 
D. JuAN. Está bien. 
o.- BEAT. ¿Adónde vas? 
D. JuAN. ¡.Es novedad que en mi casa 

fntre yo donde quisiere? 
n.-BEAT. No lo es; pet·o extraño ... 
D. JuAN. Apnrta. 
})_. BEAT. El modo de hablarme. 
D. JuAN. Quita 

De delante. 
D .. BEAT. (Ap.) ¡Pena extrafta! 
J. DIEG. <Ap. a1 paño.) Hácia este aposento viene: 

TOMO lV. 6 

, 
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Salida tiene á otra cuadra: 
Quiel'O vet• si más segUt'(} 
Lugat• mis recelos hallan. (Vase.) 

D. JuAN. Desta suerte he de salit• 
De una vez de dudas tantas. (Saca la espada.} 

D. • BEAT. (Ap.) Pat·a entrat· al aposento 
(¡Ay de mí!) la espada saca. 

:Entra Don Juan en el cuarto donde estaba Don Diego.~ 
lNL:s. Muertes de homlwes ha de habm·. 
n.• DEAT. Inés, la suel'te eslá echada. 
INÉs. Y echada á perdet·, señot·a. 
o.• BEAr. Sin vida estoy y sin alma. 
1.:-;És. Pues cualquiera dellas es 

lmpot·tantísima alhaja. 
Huyamos. 

n.· BEAT. Aun pat•a huir 
Aliento y valot• me falta. 

INts. Don Diego del aposento 
Salió, pues que no lo halla 
En él. 

ESCENA XX. 

LEONOR; y lt,~go IJON DIEGO.- DOÑA BEATRIZ~ 
IN:€S. 

LEONOR. {Dentro.) ¡Ay de mí infelicc! 
D. • BEAT. Pasando de cuadt·a en cuadra, 

Dió adonde estaba Isabel. 
Ella de verle se espanta, 
Y huyendo dél, hasta aqul 
Viene ••. A este lado te aparta. 

(Retíranae las dos, y sale Leonor con lu1, '1 tra.J ella Dol 
Diego.) 
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LEo~oa. Hombre, que más me pareces 
Sombt·a, ilusion ó fantasma, 
¿Qué me quiet·es? ¿No bastó 
El echat·me de mi casa, 
Sino tambien de la ajena? 

D. UIEG. Mujet', que más me retratas 
Fantasma, ilusion ó somtira, 
¿Mis desdichas no me bastan, 
Sin las que tú :.1 hot•a me añades, 
Pues segunda yez me matas? 
Pero no, pues hoy ..• 

ESCENA XXI. 

DON JUAN.-LEONOR, DON DIEGO; DOÑA BEATRI7. 
t IN~. retiradas. · 

D. JUAN. En vano 
Aunque el centt·o en sus entt·añas 
Te esconda, podt•ás, Don Diego. 

D. DIEG . Detened, Don Juan, la espada; 
Que aunque vuestra casa está 
En esta parte agt•aviada, 
No vuestro honor; y si puedo 
Satisface¡· con palao¡·as 
Al empeño, mejo1· es; 
Pues es cosa averiguada 
Que es la venganza mejor 
No haber menester venganza. 

D. JuAN. (Ap.) Don Diego Centellas es. 
Con Leonor está: aquí hallan 
Mis sospechas el mejor 
Desengaño. Albl'icias, alma; 
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Que aunque esta es desgracia, es 
Más tolerable desgracia. 

D.'TlEAT. rAp. é.lnés.) Suspenso el acero, al vede, 
Se quedó. Oye lo que hablan. 

D. JJIEG. Yo, Don Juan, amé en la corte 
A Leonor, que es esta dama, 
En cuya casa una noche 
Me sucedit) una desgracia. 
Viene á Valencia, y teniendo 
N o licia que en vuesLt•a casa 
Estaba .•• 

LEONOR. (Ap.) 

IL IIIEG. 

¡Ay de mí! 
Esta noche 

!\le atreví á entrar aquí á habl:lt•la. 
D. • BEAT. (A p. á In es.) ¡Qué buena disculpa, lnés, 

Si ahot•a Isabel confot·m·1ra 
Con ella! Haz señas que diga 
Que sí, que es ella la dama. 

(Hace Inés señas á Leonor.) 
LEONOR. Don Juan, cuanto aquí has oído, 

Es verdad; Don Diego es causa 
De mi fot·tuna, y pot· quien 
Destert•ada de mi pat:·ia, 
De mi padre aborrecida, 
De mi esposo despreciada, 
En este estado, este tl'aje 
Vivo, sit·viendo á tu hermana. 

INts. (A p. á su Aama.) La seña en tendió. 
D."llEAT. Y lo fin~(} 

Tan bien, que áun á mi me engaña. 
Lt:o:-.oa. Pero diga él si yo aquí 

Ni allá le di ... 
D. JuAI'\. Calla, calla. 
LEONOR. Ocasion. •• , 
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D. JuAN. . No te disculpes. 
(Ap. ¿Hay mujer más desgraci:·ct~?) 

INÉS. (Ap. á Beatriz.) l\lucho ·la debe~. seüora, 
Pues se culpa por tu causa. 

IJ." BEAT. Sólo que lo haya Cl'eido 
Mi hermano, es lo que nos falLa. 

S5 

D. JuAN. tAp.) ¿Qué hal'é? que aunque esté se~Ur() 
Yo, que lo esté Cá1·los falta. 

ESCENA xxn. 
DON CARLOS.-IhcHOS. 

D. CARL. (Ap. desde la puerta.) 
Habiendo en la calle oido 
Ruido acá dentro de espadas, 
Dejo la pue1·ta, y á hallá1· 
Vengo a Don Juan ... Mas las ~t·mDS. 
Tienen suspensas los dos. 
Desde aquí oiré lo que tratan; 
Que quizás será su honOl' 
Conveniencia á la desgt·acia. 

D. DIEG. Es~a es vuestra ofensa, y pnc3 
A ser agt·avio no pasa, · 
?ttit·ad si os estará bien, 
O remitit·la 6 vengarla. 

D. JuAN. Don Diego, vuestt·as disculpns 
Convienen con señas várias 
Que yo tengo de Leonor •. 

D. CARL. ¿Qué escucho? ¡Pena tirana! 
A Leonot• nomb1·ó, y Don Diego •• .:. 

D. JuAN. Pero una pregunta falt~. 
¿Es esta la prime1• noLhe 
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Que aquí habeis entrado á hablada? 
D. DrEG. (Ap. Malicia tt·ae la pregunta. 

Por sf ó por no he de salvarla.) 
No, que anoche entl'é pot• esa 
Puerta, y por esa ventaQa 
Salf: sabida la culpa, 
¿Qué importa la circunstancia? 

D. JuAN. Importa más que pensais. 
D. CÁRL. (Ap.) ConLra mf es contt·a quien pat·an 

Los celos de Don Juan, ¡cielos! 
n: BEAT. (Ap. Ya que lo ha Cl'eido, salga 

Yo ahora.) Pues, ten de mí, (Sale.) 

Don Juan, la desconfianza, 
Y mil'a lo que me envía , 
Para set·virme, tu dama. 

(Aparte&. Leonor.) 
Perdona, amiga, y prosigue. 

LEONOR. (A p . á Doña Beatriz.) 
No entiendo lo que me m:1ndas. 

D. JuAN. No es tiempo deso, Beat1·iz. 
Pues aunque con señas tantas 
l\Ie s:ttisfaga Don Diego, 
Estar Leonor en mi casa 
Pot· órden de quien á ella 
La envió, ·á .mi no me saca 
De la obligacion en que 
Me pone mi sangre hidalga; 
Y asi, aunque pot· ella venga, 
Y no por U, eso me basta 
Para que el atrevimiento 
Castigue yo. (:Sale Don Uárlos. ) 

D. ClRL. Aquesa instancia 
l'ues me toca á mi el sentirla, 
Tambten me toca el vengarll. 
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LEONOR. (Ap.) ¡Qué miro! ¿C::n·Jos aqui? 
Esto sólo me faltaba. 

D. DtEG. Pues ¿quién sois vos, que qucreis 
Tomar ahora la d.emanda? 

D. C!RL. Bien pudierais conocerme; 
Que razones teneis hartas. 
Yo soy aquel que por muerto 
Os dejó; y ah01·a trata 
Acabat• lo que empezado 
Dejó entónces. 

LB:o~oa. ¡Pena extt•aña! 
D. DtEG. Antes pienso que venís 

A que ~· o tomo venganza 
Hoy de todo. 

D. JuAN. A vuestt·o lado, 
Cárlos, estoy. 

D. DtEG. 'No me espanta 
La ventaja de los dos. (Riñen.) 

ESCENA XXIII. 

GIN~S, GE:\TE.-Dicnos. 

Gn~ts. (Dentro.) Aquí son las cuchillatln3. 
~ot¡·ad todos. (Salen Ginés y gente.) 

G1:-~. v GENTE. ¿Qué es aquesLú? 
D.• BE.\ T. ¡A p. á Inés.l Inés, esas luces mata. 

Por si podemos así 
Excusar desdichas tantas. 

lApaga la luz, y riñen.) 
GrNts. Nadie tire, estando á oscu~as. 
D. JuAN. Ved todos que esta es mi casa. 
Gu'lis. Encttlnua usted una luz, 
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Y lo verán. 
LEONOR. ¡Qué desgracia! 
D. D1EG. (Ap.) La puerta hallé: esto no es 

Volver al riesgo la cat·a, 
Si no fiar á mejor 
Ocasion mis esperanzas. cvass.) 

n.-BEAT. (Ap.) A mi cuarto me retiro 
Llena de confusas ánsias. (Vase,) 

lds. (Ap.) Tan buena hacienda hemos hecho,. 
Que de puro buena, es mala. (V ase.\ 

Gn..,És. Señor, ¿dónde estás, que ya 
El ciruJano te aguarda? 

D. CARL. ¡~uere, traidor! 
Gn;ts. Muc¡·to soy, 

Que rnandal'lo vusted basta. 
(Ap.) El diablo que más espere, 
A que de véras lo hagan .) (Vase.) 

UNo. · Muerto está uno: por si viene 
Justicia, de aquesta casa 
Salgamos. Huyamos todos. (Vase la gento.) 

D. JuAN. ¡Hola! Aquí unas luces saca ..• 
1\Ias yo por ellas iré . (Vase.) 

lw:-;on (Ap.) De confusa y de turbada, 
Tt·opezando en mis desdichas 
De aquí no muevo las plantas. 

n. C!RL. El puesto be de sustentar; 
Que aunque siento que se vayan 
Todos, no be de faltar yo 
De donde saqué la espada. 



NO SIEMPRE LO PEOR ES CIERTO. 89 

ESCENA. XXIV. 

DON JUAN, con luz.-LEONOR, DON. CÁRLOS. 

D. JuAN. Ya hay luz aquí. 
LEONOR. Cárlos, tente. 
D. JuAN. ¿Soloa los dos? 
D. CARL. ¿Qué te espantas? 

Porque s1 yo á mi enemigo 
No puedo volver la €Spalda, 
Hallándome con Leonor, 
Con mi enemigo me hallas; 
Pero enemigo de quien 
La victoria es huir. 

(Quiere irse, y detiénele Don Juan.l 
D. JuAN. Aguarda. 
D. CARL. Déjamé, que en seguimiento 

Ue esotro, huyendo á este, salga~ 
D. JuAN. Ya no hay tras quien. 
LEo~oa. ¡Quién pudiera 

Rasgarse el pecho, y que hablara 
El corazon con acciones, 
Y no la voz con palabras! 

D. C~aL. Fuera el ~orazon tambien 
Traidor; que ser tuyo basta. 

Lr:oxoR. Fuet·a leal, por ser mio. 
D. CAaL. ¡Bien el lance lo declara, 

Que acabo de ver! ¡Ay fiera! 
C•.!r~ndo no consideraras 
Las finezas que me debes, 
Considerat·as que estabas 
En casa d~ Don Juan. 
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LEo~on. Pues 
¿Qué culpa contra mf hallas 
En las locuras de un hombre? 

D. CAaL. Ninguna. Ahorremos demandas 
Y respuestas.-Primo, amigo, 
Pues t~n felizmente acaba 
Para ti 3quella ocasion, 
Que detuvo mi jornada, 
Cuanto infeliz pat·a mi, 
Adios; que núrique con infamia 
Salga de Valencia, es fuerza 
Que dalla esta noche salga. 
Diga mi enemigo que huyo; 
Quo no quiero honoL' ni fama. 
A esa mujer, porque en fin 
La quise bien, te la encar¡;a 
~li amístad, no paL·a · qu~ 

La tengas más en tu casa, 
Sinu para que la dejes 
Que en cas de Don Diego vaya. 
Logre él felice su amor; 
Y ella gustosa ••• Mas nada 
Digo. Adios, Don Juan. 

LEONOR. ¡Ay, cielos! 
Espera, Cárlos. 

D CÁRL. ¿Que áun hablas! 
b:o.' o a. Si yo supe ••• 
D. C.\nL. No prosigas. 
LEONOR. Que aquf. •• 
D. CAaL. No me digas nada. 
LEONoR. ¿No? Pues yo ... sí ... Hablar no puellu· 

Vista y áliento me faltan. 
¡Jesus mil veces! (Desmáyase.) 

D. JUAK. Cayó 
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En mis brazos desmay,ada. 
D. C!u. Tenia, Don Juan . ¡Ay, Leonor! 

Que te adoro, aunque me matas, 
Y es muy distinto sentir 
Tu traicion que tu desgracia. 

D. JuAN. En lágrimas y gemidos 
Se le han vuelto las palabras. 
t:spe1·ad, Cál'los, á que 
Entre al cuarlo de mi hermana 
Con ella. 

D. Cbt. Sí. Don Juan, id. 
Algun remedio se le haga ... 
!tlas dejadla que se muera, 
Pues para otro amor se guarda. 

D. JuAN. Despues ve1·emos los dos 
Lo que hemos de hacer. (Éntrnla Don Juan.) 

D. C!RL. ¡~lal haya 
Rendimiento tan postrado, 
PasiQ.I1 t:1n avasallada, 
Afecto tan abatido, 
Y voluntad tan postrada, 
! más quejas, más amor, 
A más agt·avios, más ansias, 
A más traicion, más firmeza! 
Mas ¿qué me admu·a y espanta? 
Que quien no ama los defectos, 
No puede decir que ama. 

/ 

.. 
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ESCENA PRJMERA. 

DON CÁRLOS, DON JUAN. 

n. CÁRL. ¿Volvió del desmayo? . 
U. JuAN. Si, 

Pero volvió de mane1·a, 
Que pienso que mejor fuera 
No haber vuelto. 

D. CÁRL. ¿Cómo así? 
D. JuAN. Como al instante que allí 

Restauró el pet·dido aliento, 
Fué tan gt·ande el sentimiento 
Que de tenel'le ha ·tenido, 
Que á un tiempo cobró el sentido 
Y perdió el entendimiento, 

• Segun los extr·emos son 
Que hace confusa y tm·L-ada. 

D. ClllL. ¿Qué dice? 
D. JuAN. Que es desdichad~ 

Sin oirla su t·azon. 
D. CARL. ¡Oh, malllaya mi pasion! 
D. Ju~N. Vos ¿qué ha beis determinado? 
D. CARL. Dos cosas be imaginado, 

Y sólo, IJou Juan, quisiera· 
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Que nadie me la~ o~ et·a 
Sin estat• enamot·ado. 
¿Quet•eis que os diga, Don Ju:m, 
Sobre tantas confusiones, 
Fantasías é ilusiones 
Como á mf vienen y van, 
Cuáles son las que me dan 
l\lás gusto cuando las Loco, 
Cuáles las que me provoco 
ftlás á ejecutadas? 

b. JUAN. Si. 
l.l. CÁttL. No os habeis de t•eir de mf, 

Pues confieso que estoy loco. 
Si en este estado pudiet'a 
Yo conseguir que á J.eonor 
Todo su perdido honot· 
Don Diego saLisfaciera, 
Que honrada y .en paz volviera 
Con su padt·e á su lugar, 
FtH!l'a la más singulat• 
Venganza: y á esta mujer 
La sabré hacet• un placet• 
Cuando ella espe1·a un pesar. 
Leonor está enamo1·ada. 
Don !Jiego lo está tambien 
(Di¡,;alo el lance): pues bien. 
¿Qué pierdo yo? Todo y nada. 
Y asf, en pena tan ait·ada 
Como tengo y he tenido, 
Sólo este me ha parecido 
Que despicarme sabrá: 
Ganemos á Leonor, ya 
Que á Leoncr hemos perdido. 

D. JuAN. Es vuestra resolucion 

93 

1 -

• 



94 CALDERON DE LA BARCA. 

Tan hom·ada como vuestra; 
Y bien en su efecto muestt•a 
Ser bija lle una pasion 
Tan noble. 

D. CARL. Pues á 8u accion 
¿Qué medio, Don Juan, ponch·emost 

D. JuAN. No sé, porque si queremos 
A Don Diego hablar yo y vos, 
Por lo mismo que los dos 
El caaamiento tratemos, 
et no lo hará; que no fuera 
Justo que un hombre otorgar~, 
Por más que él lo deseat•a, 
Lo que el galan le pidiera 
De su dama. De manet·a 
Que ot1-a pet·sona ha de haber. 

D. CARL Pues lo que se puede hacer 
Es que á su pad~e digais 
Como á Leonor ocultais, 
Y él lo podrá disponer. 

D. JuAN. Tiene eso un inconveniente. 
D. CARL. ¿QuéT 
D. JuAN. El empeño de los dos: 

Fuera de que entónces vos 
No hace1s la accion. 

D. C!nL. Cue1·damente 
Decfs. ¿Quién bab1·á que iuLcnte 
Esta plática mover? 

D. JuAN. Ya sé yo quién ha de set·: 
Ve1·éis que todo lo allana. 

D. CÁRL. ¿Quién? 
D. JuAN. Doña Beatriz, mi hermana; 

Que es en efecto mujer 
Con quien, lo uno, no habrá 
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Duelo en la proposicion; · 
Y lo otro, es debida accion 
Suya el bout·ar á quien ya 
.Dentt·o de su casa está 
Declarada pot· quien es. 

D. ChL. Bien pensats. 
D. JuAN. Escondéos pues, 

Miéntras yo á tratarlo llego. 
H. CÁRt •. Yo, ¿por qué? 
D. JuAN. Pot•que Don Diego 

Ni el padre os vea basta dc3pues. 
D. CAaL. ¿Yo esconddt'uw? 
U. JuA~. O deshacer 

Toda nuostt·a pretension. 
D. CÁI\.L, Yo lo haré con coridicion 

Que nadie lo ha de saber 
Sino vos. 

D. JuAN. Así ha de set•. 
D. CARL. Pues id con Dtos. (A p. ¡Ay, Leonor, 

Cuánto debes á mi amot·, 
Pues te da, fiera homicida, 
Sobre un agt•avio la vida, 
Sobre ott·o agt·avio el honot•!) 

(Escóndase, y ciena por dentro.) 

ESCPlNA II. 

DON JUAN. 

Si á conseguir esto llego, 
A nadie le está mejot·, 
P•Jes quedo bien con Leonot'. 
Con su padre y cou Don Diego~ 

' ) 
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Y vengo á mirarme luégo 
Sin el empeño á que he estado 
Por Don Cárlos obligado; 
Y así tengo de esforza1· 
Esta accion, hasta quedr~r 
Gustoso y deseo~añado. 

ESCE,NAIU. 

DORA BEATRIZ.-DON JUAN. 

o.-BEAT. ¿Está Don Cárlós aquí? 
D. JuAN. No, Beatriz. 
D! BEA r. Pues yo á tu cuat·to 

Sólo á buscarle venía. 
D. JuAN. Cuando le dió aquel desmayo 

A Leonot·, le dejé aquf, 
Y aquf al volver no le hallo. 
(Ap. Ni áun mi hermana ha de pensar 
Que se ha escondido Don Cál'los.} 

D_.BEAT. Sin duda que su valor 
Tras Don Diego le ha llevado. 

D. JuAN. Yo, por no saber adónde 
Hallarle podré, no salgo 
Tt·as él; mas t'O, ¿qué le quieres? 

D:BEAT. Decirle, Don Juan, que cuando 
Por amante y por rendido 
No fuese, por cortesano 
Y caballero tuviese 
De su dama, que llorando 
Está, lástima. 

D. JuAN. ¿Qué dice? 
D! BEAT. (lue con solo habl:lr á Cárlos 
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!D. JUAN. 

Consuelo tend1·á. 
Pues si él 

No esta aquí y solos estamos, 
Una C\)sa á tu coL·dura 
He de fia1·, Bec:~tt·iz. 

n.· BEAT. Hal'tO 
"e1·á que fíes de mí 
Nada, porque quien te ha dado 

' Ocasion para que dolla 
Desconfíes, Don Juan, tanto 
Que p1·esumas que ha pod1do 
OcasionaL' el cuidado 
Con que anoche entraste en cas1, 
Parece que es muy cont1·ario 
Que fíes y desconfíes 
A un mismo tiempo. 

D. JuAN. Excusad() 
Será, Beati'Íz, que yo baga 
Dese sentimiento caso, 
Sabiendo tú cuanto estimo 
Tu vil·tud y tu recato. 
Y en fin, tú sola, BeatL·iz, 
Pod1·ás hoy de r1esgos tantos 
Como amenazan las vid~s 
De Don Diego y de Don Cá !'los, 
Y á un la mi a (pues es fuet za 
Halla1·me en el duelo de ambon), 
Librarnos. 

n.·B~~At. ¿Yo? ¿de qué sue1·tc? 
l>. luA.'i. Oesta sum·te: oye y sab1·áslo. 

Yo intento, por ser quien es 
Leonor, cuidar del am¡.¡m·o 
De su honor y su opinion; 
Pet·o si llego á Lra~ado 

TO~iO lV. 7 
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Yo con Duo Diego, no sé 
Lo que hará, y es empeñarnos 
Pat•a haber de conseguit·lo, 
Haber de llegar á hablat•lo: 
Y ast á tí, neatriz, te toca; 
Que á las mujeres es dado 
Tratarlo con suaves medios; 
No á nosotros, y más cuando 
La mujet· está en tu casa, 
Y son tu primo y tu hemHino 
Comprenqidos en el riesgo: 
Razones que me la han dado, 
Para quo llames .•• 

D • BEAT. ¿A quién? 
IJ. JuAN. A Don Diego; y procut·ando 

Da1·le á entender cuánto está 
Ofendido tu l'ecato 
De que á tu casa se att·eva, 
Proponet·le que. pues tantos 
Pelig1·os debe á esta dama, 
Se disponga á remediat•los; 
Que como con ella case, 
A todos deja obligados. 
Y esto ha de set· sin que enLienJa 
Que nosott·os le rogamos, 
Sinl) que sale de U. 

n.· BEAT. Digo, Don Juan, que has pensado. 
Bien, y que yo lo hal'é así. 

D. JuAN. Pues yo voy á ver si á Cá1·los 
Hallo: tú, si al tuyo vuelves, 
Haz que ciet·ren es :~ cua1·to (Vase Don Juan., 
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ESCENA IV. 

DOÑA BEATRIZ. 

Yo le cert•aré. ¿A qué más 
Puedo llegaa-, pues me hallo 
Obligada á ser yo misma 
Tercera de mis agravios 
Y cómplice de mis celos? 
¿Qué puedo hacer? Pet·o vamos 
Al exámen, celos mios; 
Y pues le da libl'e el paso 
Hoy en su cas~ á Don Diego 
Quien ayer lo estm·bó tantu, 
Sepamos- dél qué t•esponde. 
Salgamos ó no salgamos 
De uoa vez de este delit•io, 
Dc::sta pena, deste encanLo.
Ioés. 

ESCENA V. 

LEONOR.; despues, DON tÁRLOS al paño. - DOÑA 
BEATRIZ. 

LEONOR. 

D:BuT. 

LEONOR. 

Señot•a. 
Leonor, 

¿Tú respondes? 
Si has llamado 

A una ct•tada, ¿qué mucho 
Que responda quien lo es tanto? 

(Sale Don t:árlos al paño.) 
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D. CAaL. La voz de Leonot• of; 
Y ast la puet·ta entt•eabt·o, 
Pot• verla convalecida 
De aquel penoso letargo. 

D."I!EAT. Si ayer, Leonor, mi ign01·ancia 
Te tuvo en aqueste estado, 
Hoy mt advet·tencia, Leonor~ 
Te pone en lugat· m:is alto. 
l\1i amiga eres. (Ap~ Mi enemiga 
Dü·é mejor.) 

LEoNOR Si he llegado 
A perder, señot·a, el nomiJI'e 
De criada tuya, no en vano 
De la ventut-a que pierdo, 
Me libt•a el honot• que gano. 
Tu esclava soy, y te pido, 
Si puede met·ecct• algo 
Quien vino á tu casa sólo 
A causat· asombt·os tantos, 
T\le tl'ates como hasta aquí. 

D. "13EAT. ¿Cómo puedo, Leonot·, cuandG 
l'ot· set• quien eres y estat• 
En mi casa dat'le tt·ato 
!~sposo? 

lEo:'i.,rt. En ctJt•nidades 
Prospere el cielo tus años. 
Pero Cál'los no querrá, 
Que está celoso. 

n.· BE.\ T. No es Cárlos • . 
LEOl'iOR. Pues ¿quién? 
D." BEAT. Don Diego Centellas~ 
LEOl\OR. No te empelles en tt·atal'lo; 

Que ántes n1e dan~ la _ mue~·te, 
Que dé á Don Die~o la U.ii6lO. 
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U."liEAT. ¿Luego tú nunca has querido" · 

A Don Diego? 
LEONOR. Aspid pis3do 

Ent1·e las flot•es de Abl'it, 
Víbora het·ida en los campos, 
Rabiosa tigl'e en las selvas, 
Cruel siet·pe en los peñascos, 
No es tan fiera pat·a mí, 
Como él lo es. 

D.-BEAT. A espacio, á espacio; 
Que aunque le de~pt•ecies quiero, 
No que le despl'ecies tanto. 

D. <lÁRL. (Al paño.) ¡Ah, tt•aidol'a! Ella me vi~ 
Escondet·, pues nsí ha hablado. 

D.' BEAT. Yo pensaba que te hacía 
Lisonja; que quien ha estado 
Por tí á la muerte en Madl'id, 
Y que te viene buscando, 
No entendí que te ofendia. 

LEoNoR. Pues ¡si supiet·as bien cuánto 
Me ofeude! ... 

D.• B.EAT. Yo lo veré 
Presto, para que salgamos 
De este oscut·o laberinto 
g¡, tú, yo, Don Juan y Cárlos. (Vase.)' 

J!:SCEN A VI. 

DON CÁRLOS, á la puerta del cuart~.--LEO~OR.. 

D. CARL. tAp.) Fuése Beatriz, y Leonor 
(¡Ay cielo2!) sola ha quedado. 
LlOl·ando está. Mas ¿qué importa~ 
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Si es tan equívoco el llanto, 
Que aunque está Uorando veo, 
No por quién está llorando? 

LEONOR. Ahot·a sí, piadosos cielos ... 
D. CÁRL. (A p.¡ ¡Oh celos! 
LEONOR. Que solos podrán mis labios .•• 

• D. CAn L. (A p.) ¡Oh agravios! 
LEONOK. \iuejarse al \liento mejot'. 
u. C..\Rt.. (Ap.) ¡Oh amol'! 
LEONOR. 6Quién le dieá á mi dolm• 

La razon que ba de culp::lf'lnc? 
D. CARL. (Ap.J Yo lo dijet·a, á dejarme 

Celos, ag1·avios y amor. 
tEo~on. ¿r.uándo yo ocasion he d:do .•• 
D. t ÁRL. (Ap.) ¡Fiero hado! 
LEONOR. A mí desdicha importuna ..• 
D. CAnL. (Ap.) ¡r.ruel fortuna! 
LEoNoR. Que así el honor att·opella? 
D. CAnL. (Ap.) ¡Dura estrella! 
L~oi.\on. ¿Pues cómo, si nunca della 

Di ocasion, me da castigos' 
D. CÁnt. (Ap.) No sin causa hay enemigos 

Hado, fortuna y estt·ella. 
LEONOR. Quien inocente se mh·a ••• 
o. CAaL. (Ap.) Es mentiL·a. 
LEOi.\OR. En la ciega confusion .•• 
D. CARL. \Ap.) Es traicion. 
LEoNOR. De tan conocido daño .•• 
D. CARL. ¡Ap.) Es engaño. 
LEONOR. ¿Cuándo, Amo1·, el desengaño 

Verán otros, que tú ves? 
D. CAnL. (Ap.) Nunca, que todo eso es 

Mentira, traicion y engaño.
Sin duda están contt·a mí 
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Huy los cielos c.onjurados, 
Pues me tienen persuadido t• 
A que sabe que oigo cuanto 
Diciendo está. Mas ¿qué impo1·ta? 
Que aqueste metal humano 
El mismo sonido tiene 
Cuando es fino y cuando es falso; 
Y asf, pues basta el oit·lo, 
¿Para qué es examinat·lo? 

f .EONOR. ¡Ay, C~h·los, si tú me oyeras! rLlaman .) 
IJ. CARL. {Ap.) ¡Ay, Leonor! si ... Mas llamat·on 

A la puerta: á cet•raJ' vuelvo 
Yo la mia. 

. LEONOR. ¿Que áun hablando 
Sin efecto, no faltó 
Quien viniese á embat·azarlo? 
Veré quién es, pot· si puedo 
Qued:u·me sola ott·o !'ato. 
¿Quién es? 

ESCENA VII. 

DON PEDRO.- ·LEONOR; DON -CÁRLOS, al pafi!J 

D. FEn. El señor Don Juan 
¿Está en casa? {Ap. ¡Cielo santo! 
¡Qué mit•o!) 

1.EONOR. Ahora salió ... 
Mas ¡qué veo! (Huye.) 

D. PEn. Estoy tul'bado. 
{Vase Leonor hácia donde está Don Cárlos, que sin dejn rae 

ver de Don Pedro, abre la puerta.) 

D. CARL. (Ap. á e\¡f\ al abrir.) 
No temas, Leonor, que yo 
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Te recibiré en mis br·nzud. 
D.l\En. Cerró la puerta tt·as sí. 

Mas ¿qué impot·ta, si yo basto, 
En defensa de mi honor, 
A dat• a.30mbros y espanto 
Al mundo? Caiga en el snelo; 
Que despues de hecha pedazos, 
Ilaré lo mismo de aquella 
Tiann:, que ..• 

ESCENA VIII. 

1l0Ñ.\ BEATRIZ.-DON PEORO; DO~ CARLOS, ocultt» 

D." BEAT. ¡En este cuat·to 
Golpes y veces! ¿Qué es esto? 

D. PED. Es un ful'Or, es un pasmo, 
Una descsperacion, 
Un hornH·, una i1·a, un rayo, 
Que ha de abrasar cuanto encuentt·e, 
Que intente poners¡3 al paso. 

D." BEAT. Pues ¿cómo este :>tt·evimiento 
En mi casa? ¿Quién ha dado 
Oca:;ion, put·a que así 
lbya podido empeñat·os 
Una cólera? 

D. PJ:n. Una fiera. 
Que aquf se oculta. 

D. a BEAT. Esperáos. 
¿Es Leonor? 

D. PED. ¿Pues I'Jiltén pndicra,. 
Sino ella, <lbligarme á tanLo? 
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D." BEAT. (Ap. ¡Esto nos faltaba so1o! 
Otro amante, y destos años, 
T1·as Don C;'l,l'los y Don Diego, 
Que pusiese en p¡_¡z á entl'ambos.) 
Pues bien, aunque vo.s tuviese1s 
Razones, que yo-no alcanzo, 
Pa1·a buscal'la ~.,rendido, 
¿Os atreveis temel'nrio 
A enll'at· aqui? 

D. PEo. Sf, que yo 
En m! la disculpa trargo 
Pat·a mayores extremos; 
Y asf, pet·donad si os t1·ato, 
Sin más atencion, seño1·a. 

o.• BEAT. En esta casa, es engaño 
Pensar que no habt·á ... , 

.ESCENA IX. 

DON JUAN.-UuN PEORO, DO~.\ GE:\TnlZ; DO:i 
CARLOS, oculto. 

D luAN. ¿Qué es esto? 
n.• BEAT. ¿Qué ha de set·? Aqueste anciano 

Caballm·o en busca viell'e 
Tambicn du Leonor, y ha dado 
En que ha de romper las puertas 
Ocsla casa. 

· D. JuAN. Paso, paso, 
ncatriz; que el señor Don PeJt·o, 
Ni Le ba ofendido, ni ha ert·ado, 
Pot·que, como dueño della, 
A todos puede mandamos. 
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Señor Don Juan, no gastemo~ 
Cumplimientos excusados. 
Ni soy dueño, ni ser quiet·o 
Más que un forastero, que lul lo 
(Cuando Oado de vos, 
A vet·os vengo y hablaros) 
En vuestt·a casa á mi hija. 
Cert·aua está en ese cual'to. 
Abrid vos, ó abt•it·é ~· o, 

E.chando la puerta abajo. 
D.'BEAT. (.\.p.) Su padt·a es. 
D. JuAN. IAp.l ¿C6mo sald ré 

De lance tan apretado? 
Ya él la vió: ¿qué he do dccil'td 

D. PED. ¿Qué pensais? Detet•mináos. 
D. JuA..-;. Pot· cierto, señot• Don Pe1t·o... / 

(Ap. Mucho haré, si desla salgo.) 
¡~Iuy buen agt·adecimienlo 
~s ese de mi cuidado! 
Pues desde ayet• qoe me hice 
De vuestras f01·tunas cargo, 
Busqué á Leonot•, y la traje 
A mi casa, donue al lado 
La hallais de mi hermana, ~~uonde 
Satisraccros &guardo 
De suerte, qu~ ~ vuestra casa 
Vol vais contento y bont•ado. 
~las si desto os disgustai11, 
De todo alzat·é la mano. 

D. PEo. Dadme, Don Juan, vue:;tt·os piés, 
Y pet·donadme; que ait·auo 
Al verla, razon no tuve 
Pat·a discut·l'it' á tanto; 
Que no sabe dbcur l'it· 
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En su dicha un desdichado. 
Arrastt·óme la p:-~sion; 

Mas ya. á. vuestt·os piés postt'aLlo 
Os hago dueño de todo. 

D. JUAN. ¿Qué ha!~eis, señor? Levantáos. 
D. PEo. Y vos pet·donad, señora, 

El disgusto que os he dado. 
Soy noble, estoy ofendido. 

n.aBEAT. A haber, señot•, alcanzado 
Quien sois, de otra suerte hubicrl 
Pl'etendido repot·taros. 

D. JuAN. ¿Llamaste á Don Diego? 
D." BEAT. Sf, 

lués fué ahora á llamarlo. 
D. JuAN. Venid conmigo, señor 

Don Pedro, para que vamos 
A hacer una diligencia 
Importante en este caso. 
Leonor con Beatt·iz segut·a 
llueda. 

D. a BEA.T. Y yo, señot·, me eneat'GO 
Ue dat• cuenta della. 

D. PEo. Basta 
Quedar con vos. (Ap. ¡Cielo santo! 
Venga la muerte, si llego 
A vet· mi honor restaurado.) 

D. JuAN. (Ap. Yo no sé dónde le lleve.) 
Habla tú á Don Diego en tanto, 
Po1·que en esa diligencia 
t::stú. mi dicha. 

íVanse Don Juan y Dou Pedro.) 
D.'BEAT. Y mi daño.-

Leonor, abre: yo estoy sola. 

.. 

/ 
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ESCENA X. 

LEONOR; DON CÁRLOS, oculto.-DOÑA. BEATRl~ . 

LEONOR. (Dentro.) Con ese seguro salgo. 
V. CARL. (Ap. á Leonor, al salir P.lla.) 

Ni á Beatriz, Leonot•, la digas 
Que aquí estoy. 

LEONOR. (Ap. á Don Cárlos.> No hat•é. íAdelántase.) 
D .• BEAT. De extt·año 

Lance tu vicia escapó. 
LEoNoR. En esta cuadra sagrado 

Hallé . 
D.' BEAT. No fué poca dicha 

Dejal'la abiet·ta mi het·ma no, 
Que nunca suele dejat· 
Della la llave. 

LEoNoa. No en vano 
Diré mil veces que en ella 
Mi vida está ... (Ap. Que está Cárlos.) 

n.· BEAT. Leonor, puesto que tu padre 
Nuestt·os sustos ba llegado 
A aumentar, como si acá 
No nos tuviésemos hartos, 
Lo que ántes de ah01·a te dije9 

Trataré con más cuidado. 
LEO!\OR. Tambien lo q~e te dijet·on 

Antes de ahot·a mis labios. 
Dirán con más causa ahot·a. 

D.' BuT. Eso es tema. 
LEo:-.oa. Esott·o agravio. 
n: Bu T. Ahora bien, ciert·a esa puerta, 
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Y ven, Leonot·, á mi cuat•to. 
LEONOR. Ya yo te sigo. 
D.' BEAT. (Ap.) ¡Ay, Don Diego, 

Con cuánto temot· te aguat·do! 
(Vase, y sale Don Cárlos. ) 

ESCENA XI. 

DON CARLOS; despues, DOÑA BEATRIZ.-LEONOR. 

LEONOR. Cál'los, pues me da ocasion 
De hablarte este bt·eve rato, 
Óyeme~ 

D. CARL. 

LEoNOR. 

D. { ÁRL, 

LEONOR. 

[,. CAaL. 

Leonor, si en mi 
Aun es fineza el acaso, 
Puesto que siempre nos vemos, 
Tú ofendiendo y yo ampat·anuo, 
¡,Qué me quieres? Dejamé, 
Hasta que llegue otro acaso 
De darte la vida yo, 
Y de hacerme tú ott·o agt•avio. 
Eso no llegará nunca; 
l\las esott•o ya ha llegado. 
¿Cómo? 

· Sabe que Beatl'iz 
l\Ie da la muerte, intentando 
Que me case con Don Diego. 
Si genel'OSO y bizarro 
A cada riesgo una vida 
Me has de dar, aquesta aguardo. 
Háblala tú. 

¡Bueno es eso, 
Siendo yo mü;mo el que trato 
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D. ( ÁRL. 
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El casamiento, pedit•me 
Contra mi het·ida el repat·o! 
;.Tú lo quieres? 

Yo lo quiero. 
LEoNoR. ¿Tú lo trazas? 
D. CÁltL. Yo }1) trazo, 

A cuyo efecto escondido 
Estoy, por no embarazat•lo, 

LEONOR. 

O. I.ARL 
LEol'iOn. 
V. CAnL. 

Ni encontl'arme con Don Diego. 
O con tu padt·c. 

No alcanzo 
La razon. 

Yo si. 
¿Qué es? 

Ser. 
Mis t•espetos tan honrados, 
Tan nobles mis sentimientos, 
Y mis celos tan hidalgos, 
Que ya, Leonot·, que te pierdo, 
Quiero vet· si tu honor gano ..• 

LEor-;oa. Yo le tengo. 
D. CAnL. Pt·ctendiendo. 

Que el escándalo que ha dado 
(Dejo apat·te los sucesos 
De Madl'id, eo que no hablo) 
El entrar Don Diego á vette 
A casa que yo le traigo, 
El satil· por un balcon 
Una noche. otra encet•t·ado 
Hallal'le, Leonor, contigo, 
Cesen con darte la mano: 
Fineza última que pueJe 
Hac~r un enamot·ado, 
Por ··~r con honm· su dama, 
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Ver su dama ea otros brazos •• 
LEoNoa. ~fi bien, mi señor, mi dueño ..• 
D. CARL. Mi mal, mi muerte, mi agravio .•• 
LEONOR. Si la noche del balcon 

Le vi, me confunda un t·ayo; 
Y si la que habló conmigo 
Lo supe •.• 

D. CAnt. Todo eso es falso. 
LEONOR. Si lo fuet•a, no dijet•a · 

Lo que con Beatt•iz he hablado. 
D. f.Aat. ¡Ah, traidut·a, que sabias 

Que yo lo estaba es~uchando! 
LEONOR. Yo, ¿de qué? 
D. CARt. De haberme visto 

LEONOR. 

Esconder: bien lo ha mostt•aJo 
Venit·, cuando entró tu padre, 
De mf á valerLe. 

Fué acaso. 
Mas quiet·o que no lo sea. 
Cuando tú me estás rogando 
Que con él case, á qué efecto 
Te babia de estat· engañando? 

D. CARL. Pregunta eso á cuantas damas 
Engañan á dos, sabráslo. 

LEON<>R. No como yo. 
IJ. CAHL. Todas sois .•• 
l.l.' C~<:AT. (Dentro.) Leonor. 
LEo.,o.a. Beatl'iz ha Jlam::wa. 
l.l. CAHL. No digas que estoy aquf, 

Si es que pot· mi has de hacer & i ~o. 

LEo;-.oR. No hat·é. ¿Al fin no me crétás? 
l\. CARL. No, porque dice un adagio, 

"Siempt•e es cierto lo peor.» 
L~:o-'Ot\. Yo le enmendaré, mudando, 
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t<No sietnpt·e lo peot• es ciel'to., 
¡Olllo que me cuestas, C:i l'los! (Vans\}. 

ESCENA XII. 

DOÑA BEATRLZ, DON DIEGO. 

D. DtEG. Beatl'iz enviat·me á llamar, 
Y á estas horas no temer 
Que ént1·e tu casa, y poner 
Guat·da á tu cuarto, y pasat• 
En el de tu hel'mano á bahlat·mo. 
Muchas prevenciones son. 
¿Es fineza, ó e3 LL·aicion? 
,¿vs dat·me vida, ó matat·m,? 

D. DEAT. No extrañeis, señ:H' Don Diq;o, 
\'er aquesta novedad, 
Ni que con lat bmvedad 
A ve1·os y hablal'Os llego 
A estas horas y en mi casa, 
Ni que este cuarto haya sido 
El que para esto he elc~iJo; . 
Que avisándome que pasa 
Violante esta ta1·de á vum~, 
No es bien que os vea; y a~J, 
Intento hablaros aqui. 
No, no teneis que tememw, 
Porque ya sois Lan seguro 
Para conmigo, que puedo 
Pt!rder á mi amor el miedo 
Tanto, que sólo procuro 
Ser hoy del vuestro tercera, 
Ya que no es pos1ble ser 
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fiiás, habiendo olt•a mujer 
Que p~ra marido os quie1·a. 

O. DIEG. Cuando llamado de vos, 
Aquel papel t•ecibi, 
Una duda concebí; 
Entrando aquí, fuet·on dos; 
Tt·es al escucharos son: 
Dejad que al t·emedio acuda, 
Si he de añadir una duda, 
Beatl'iz, á cada renglon 

ESCENA XIII. 

DON CAnLOS, á ta 7m~rta det cztarto.-DO~A 
BEATRIZ. - DON DIEGO. 

D. CÁI\L. (Ap.) Temor, no sé lu que a¡·guya 
Deso, y es fue¡·za escucha¡• 
Si vienen éstos á hablar 
En mi pena ó en la suya. 

n.· n~u. ~lucha gana de d'Jdat·, 
Señot· lJuu Diego, teneis, 
Supuesto que no entendeis , 
Tan facil modo de habla1·. 
Y pa1·a que á vuesli'O amo1· 
Ningun ese1·úpulo quede 
De que entenderme no puede, 
Oeclá¡·ome más. Leonot· 
Pot· vos su casa ha aejado, 
Pau¡·e, bonor1 vida y reposo: 
A Don Juan Leneis queJoso, 
Don Cárlos está agt·aviallo, 
Y o estoy de vos ofendida, 

TOllU !V. 8 
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O po1• mi casa ó por mí: 
De Loonor el pad1•e aqui 
Está tambien, vuestra vida 
Corre gran riesgo, y es llano 
Que otro remedio no espero 
Que dar venganza á su acero, 
U dar á Leonor la mano. 
Vos la amais, ella os adora: 
Todos andan por mataros, 
Y es el remedio c::~sar·os. 
,¿Haberslo entendido Hhor·a? 

D. DrEG. Necio fuera en DI) entenderos, 
Cuando tan claro me hablais; 
Y si licencia me dais. 
Trataré de respondel'Os. 

D.".HEAT. Decid, pues. 
D. URL. (Ap.) ¿Qué es esto? ¡Cielo'< 

¡Don Diego) y Beatriz se amaban· 
Unos celos ¿no bastaban? 
¿Para qué son ot1·os celos? 
Mas quiero oir; que fingido 
Esto no ser·á, supuesto 
Que Beatr·iz no hablara desto 
Donde yo estaba escondido. 

D. DlEü. Mucho quisiera, Beatriz, 
Poder en a4ueste instante 
De amante y de caballero 
DividiL·me en dos mitades; 
Porque no sé á cuál acuda 
De dos afectos, que iguales, 
Al intentar responderos 
Me sitian y me combaten. 
Si como amante pretendo 
Daros la respuesta, es f:icit 
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Presumir· que hace mi amor 
De las mentii·as verdades. 
Y asf, como quien soy sólo, 
Solicito hablat·os ántes, 
Pues ántes, Beatt•iz hermosa, 
Fui caballero que amanto. 
·Pensad que no hahlo con vos; 
Que no quiero en esta pa1·te, 
De vuestt·os celos~ Beatriz, 
Ni de mi amot• acordat·me. 
De mí mismo, de mi honot', 
De mi obligacion, mi sangt·e 
Me acuerto sólo; y así 
P!'esumid que ott·o me tl'ae 
Ese t•ecado, y que á otro 
Respondo. 

D. CAnL. (Ap.) . ¡Empeño notable! 
D. DtEG. Yo vi en l\ladrid á Leonor: 

Su hermosura pudo dat'me 
Ocasion de que asistiese 
De dia y de noclle en su calle. 

.. Vi, miré, pasé, esct•ibí; 
Pet·o con desdenes tales 
.l\le tt·ató, que ya no eran 
D_·sdene&. sino desail'es. 
Hice tema delamot·, 
Sintiendo que me L!'(llase 
Sin aquella estimacion 
Con que las mujet·es saben 
Despedjr lo que no quieren; 
Que hay algunas de tal arte, 
Que áun de los mismos desprecios 
Agradecimieutos hacen. 
Este le falLó á Leuuor: 
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De suel'te, que yo al mir:1nuc 
Tan desvaliJo, acudí 
Al medio siempre más fácil, 
Que son las et•iadas. Una, 
Poniéndose de mi pat·te 
(GL'acias á no sé qué alhaja), 
Me dijo: «De lo que nacen 
Los desp!'ecios de Leonor, 
Es de que tiene otl'o amante. >> 
Celos tuve .•. y aquí vuelvo, 
Conll·a lo pt·opuesto, á tlnele 
Licencia de que seas tú 
La que me oye, por mostrarme 

· llonrado á tus ojus; pues 
No lo es el que al infame 
f.oosuelo se da de que 
Ott·o, lo que él pierde, alcance. 
Añadió que de sect·eto 
Con él trataba casat•se, 
Cuyo seguro les daba 
Lugar para que se hablasen 
l.le noche en su casa. Yo, 
l'or pqdet•, Beatriz, venga¡•mc, 
Quise verlo; siendo súlo 
Mi ánimo que ella llegase 
A sahet· que yo sabia 
Su amor, porque no ostentase 
f.onmigo la vanidad 
De no merecerla nadie. 
Escondióme la CI'iada 
De su cuarto en una pat·te 
Oculta, donde ver pude 
uue ellá de allí á poco sale 
llácia otro aposento. Quise 
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Seguirla, por si alcanzase 
A oit· alguna razon, 
Que repetida adelante.-
No seas tú aqui; que no quit!riJ 
Que venganza tan cobarde 
Sepas de mi, como hat}er 
De las mujeres altt•aje.
Sintióme ella, volvió á' ver 
Quién era, y al mismo instan te 
~~ntt·ó Don Cárlos, de cuyo· 
.Encuentt·o el suceso sabes, 
Y así no quim·o decirle . . 
Al fin pues de mul!hos lances. 
Vme á Valencia. y por Dios 
tSi en esto miento, él me fa\t e) , 
Que no supe que en Valenc~<' 
Leonor estaba: bastante 
Satisfacciun es, Beatriz, 
Sabet• tú que vine á hablat· lo 
La noche que fué fot·zoso 
Por ese balcon echat·me. 
Capaz de todo el suceso, 
Celosa, Beatl'iz. me hablaste; 
Y yo, por satisfacerte, 
A vet·te volví ayet· tat·de. 

·----

Entt·ó Don Juan á este tiempo; 
Que parece que le tt·aen 
Siempre á ocasion mis desdiclla.s. 
Intentando retiranne, 
Di con Leonot•; y aunque pudo 
El veda y verla ·en tal tt·aje, 
Suspendm·me, m~ coba·é 
Tanto, que por disculparme, 
Culpé á Leonoa·. Sobt•evino · 
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A tan no pensado lance 
Don Cál'los. Pues si tú misma. 
Be<J triz, que es esto así sabes, 
¿Cómo me pides, Beatriz, 
Que yo con Leonor me case? 
M ujet· que me abort·eció, 
Mujer que dió á mis pesares 
Ocasion con sus rigores, 
hlujet· que con otro amante 
Vino á Valencia, y mujet• 
Que, aunque e,n tu casa la hallase ~ 

Fué buscándote á ti, ¿es justo 
Qne me la proponga nadie? 
Si tú en esta ausencia mia 
.\ mejot• empleo aspit·aste, 
'Y los celos de Madl'id 
T.1mas ahora pot• achaque, 
~lúdaLe muy en buen h01·a, 
Beatriz; pero no me cases: 
Que no es mujet• pat·a mí, 
MuJet· que tú me la tt·aes. 

D. G!RL. (Al paño.) ¡Cielo3! ¿qu.é escucho? ¿Quién vi<l 
Tan evidente, tan grande 
Desengaño? ¡Ay, Leonor mia! 
Vel'dades son tus vet•dades. 

n.•BEAT. ¿Y. qué es lo que hacer inten' :-t :J 
Con enemigos tan gl'anues? 

D. DIEG. ¿Qué enemigos? 
D!Bsu. Yo, Leonot·. 

Cál'los, Don Juan y su padre. 
D. DIEG. l.le todos esos, Beatriz, 

Sino á U, no temo á nadie. 
D." Bu T. ¿Por. qué á mí? 
D. Dt&G. Porque me ad\:icrtc 
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Mut;has cosas ver que hables 
Tú en ~sLu. 

ESCENA XIV. 

IN~S Y GIN€S, cada uno p ur ~ !t p1.Jerta.-DicHO! 

GINÉs. Señot• .•• 
INÉs. Señot·a ... 
O."BuT.¿Qué es lo que tienes? 
D. DIEG. ¿Qué tt·aes? 
{Nts. Mi señot· viene, que yo 

Le he visto ahora en la calle. 
~INts. Y es lo peor que con-él 

Viene de Leono1' el padre. 
!!. D.EG. ¡Qué destinado nací 

A desdichas semejantes! 
D."BEAT. Por mi hermano no impo1·tara 

Que aqui te viese y te hablase; 
Pot• Don Pedt•o si. 

GJ4'!És. Ellos son 
De los dos más puntüales 
Padre y hermano q~e he visto; 
No ilay cosa en que no se halk n. 

b. DIEG. A esta cuadt·a me retiro, 
M1éuLras á su cuarto pase. 

(Va hácia. donde está Don Cárlos.' 
GtNÉs. ¿~sto ba de se1· cada oia? 
D. CARI .. \ E:ntreabriendo la puerta del cuarto.} 

Aquí no puede entrar nadie. 
D. DIFG. Un hombre está dentt·c. ¡Cielos! 
D." BJuT. ¡Hombre! ¿Quién'! 
G!NÉS. Abindart·ácz. 
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Q.ue por no quedarse hoy 
Sin posada, llegó ántes. · 

D. DIEG. No te hagas ahora de nuevas; 
Que el traerme aquí á rog:wm 11 

Que me case con Leono1·, 
Bien muestra que quiet·es O;lt'l" 
Satisfaccion á quien es, 
De que tú mis bodas haces. 
Y vive el cielo ... 

D."BEAT. Don Diego .•• 

ESCENA XV. 

LEONOR.-DICHOS. 

LEONOR. Señora, ¿quién hay que cause 
Estas voces? Mas ¡qué miro! 

D."BEAT. No sé quién es. 
D. DIEG. Pues yo· darte 

El gusto de que lo sep:ls 
Quiero; porque aunque riw maten 
Todos cuantos contra mi 
Hoy solicitan vengarse. 
He tle ver quien es un hu.ubre 
Tan repot·tado ó cobarde. 
Que á los ojos de su dama, 
Llamándole oll'O, no sal". 
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ESCENA XVI. 

DON CÁRLOS.-DJCHOS. 

D. C!RL. Eso no, que yo de atento 
Puedo desviar un lance, 
De cobarde uo. 

LEONOR. Desdichas, 

D. JuAN. 
D. P.En. 

D. JUAN. 

¿Hasta cuánd'J habeis de dat·me 
Siempt·e que senLi1·? 

ES0ENA XVII. 

DON PEDRO, DON JUAN.-Dn~!los. 

¿Qué es esto? 
¡Qué confusion tan notable! 
Un enemigo buscaba, 
Y dos tengo ya delante. 
Traidor Cárlos, vil Don Diego, 
Si no puedo en dos mitades 
Dividirme, pa1·a daros 
Dos muertes á un Liempo iguales, 
Ponéos de un bando los dos, 
Para que de un golpe os mate. 
Tenéos todos; que si puede 
De la razon el exúu1~.:D 
Itlediarlo sin el a~;~¡·o, 
Componel'lo sin la sangre. 
¿Haos dicho Bc~L•·iz, Don Diego, 
El más con \'•~ni ente y fácil 
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Medio? 
El más dificultoso 

Me ha dicho, que es que me case 
Con Leonor, y no he de hacerlo. 

D. PEo. Ya, Don Juan, no hay más que uguarde: 
Pues no basta la razon, 
Baste el acet·o. 

'D. CARL. Dejadle. 
(Pónese Don Cárlos al lado de Don Diego. ) 

D. JuAN. ¿Tú le defiendes, diciendo 
Que no? Siendo as~, ¿cómo hacl.!s 
Tú la fineza? 

D. CAn. Don Juan, 
Si dijera que si, dal'le 
Yo muerte vieras. 

D. JuAN. ¿Por quó! 
v. CAnL. Porque de uno en otl'o instante 

l\lejora tanto mi amor, 
Que es fuerza que yo me case 
Con Leonor. 

D. JuAN. ¿Y sus agravios! 
D. CARL. Yo no satisfago á nadie: 

Bástame á mi estal'lo yo.
Liega, Leonor, á t11 padre. 

LEo;voR. Señor ••• 
D. P.ErL No me digas nada; 

Que como mi honor restam·e, 
En albl·icias de esta dicha 
Pel'dono tantos pesares. 

D. JUAl.\. Pues ¿r.o me dit·eis, Don C:írlos, 
Qué novedad visteis? 

D. C.i t• L. ¿Daisme 
Licencia de que lo diga? 

D. Jua~. Sí. (Llega Don Cárlos !uuto á Don Diego. 
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D. I:ARL. Pue& dejad que pase 
A vuestt·o lado, Don Diego ••• 

D.-BEAT. (Ap.~ fl dice lo que oyó. 
D C!nt. Dadle 

La mano á Beatriz. 
D. DrEG. Y el 1lma. 
D JuAN. ¿Pues cómo? 
D. CÁRt. Esto es importante, 

Don Juan: con que ya sabreis 
ne qué mi mudanza nace; 
Pues si adonde está Leonor 
Y Bcatt·iz él entra y sale, 
Y yo caso con Leonor, 
Fuerza es que él con Beatl'iz case. 

D. JuAN. ¡Dichoso yo, que aunque tuve 
Recelos, no supe ántes 
El :lgt•avio que el remedio! 

GrxÉs. ¿Están hechas ya estas pacesf 
Pues, Inés, boda me fecit:~ 
Par3 que con esto nadie 
Desconfíe de su dama; 
Que aunque la apariencia engañe. 
No siempre lo peor es cierto. 
Perdonad sus yerros ¡l'andes. 

/ 
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PERSONAS. 

CtARA, dama. 
EuGENIA, dama. 
BaiGIDA, criada. 
MARt-NuRo, dueña. 
HERNANDO, criado. 
OTMiEZ, . escudero, fJejete. 

DoN Fütx, galan. 
DoN JuAN DE M:ENoQzA,ga· 

lan. 
DoN PEDRO, galan. 
DON TORilllO CUADRADI LLOS 

DoN A Lor;so, 'Oiejo. 

La accion pasa en Madrid. 



JORNADA PRIMERA. 

S~a en casa de Don Alonso. junto á los pozos de la niev~ 

ESCENA PRIMERA. 

DON ALONSO, OTÁÑEZ. 

OT,\~Ez. Una y mil veces, señol', 
Vuelvo á besa1·te la m::mo. 

D. AtoN. Y yo una y mil veces vuelvo 
A pagat•te con los brazos. 

0tA8Ez. ¿Posible es que llegó el dia 
Para mi tan deseado, 
f.omo verte en esta col'te? 

D. A toN. No lo deseabas tú tanto 
Como yo; pero ¿qué m ucbl), 
Si en dos hijas dos pedazos 
Del alma me esLaban siernp1·e 
Con mudas voces llamundo? 

<hA.REz. Aun en viéndolas, señor, 
Mejor lo dirán tus labios. 
¡Oh. si mi señot·a viera 
~te día! 

D. ALJlll¡. No mi llanto 
OcasiOII'"..S con rnemol'ia~ 
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l)ue siemp1·e presentes tt•aigo. 
Téngala Dios en el cielo; 
Que á fe que he sentido hart'o 
Su muet·te; que desde el dia 
Que su }lajestad, pt·emiando 
Mts sel•vic10s, en el ¡•eino 
De ~léjico me dió el cat•go 
De que vengo, á no más ve1• 
Me despedí de sus lH·azos. 
No quiso pasar conmigo 
A Nueva-España, no tanto 
Por los tem01·es del mar, 1 

Como pot·que en tiemos años 
Dos hijas eean estot·bo 
Para camino tan largo. 
Cl'iándolas quedó en casa: 
Fué Dios se1·vido que al cabo 
De tantos años faltó. 
A cuya causa, abreviando 
Yo con mi oficio, dispuse 
Volver para ser reparo 
De su pérdida; que no 
Estaban bien sin amparo 
De padt·e y madt·e. 

Ot.\5-Er. Es muy justo. 
Seño~. en tf ese cuidado; 
Pero si alguno pudiet·a 
~o tenel'le, et·as tú. Es llano, 
l'orque el dia que faltó 
~li señora, ambas entraron 
SB{;lat·es eil un convento, 
Sin más familia ni gasto 
Que á Mart·Nuño y á mi, 
1 •onde en Alcalá han est~1do 
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Con ~us tias hasta ho~', 
Que obedientes al mandato 
Tuyo, vuelven ñ la cot·te. 
Y habiéndolas yo dejado 
Ya en el camino, no pude 
Sufrit· del coche el espacio; 
Y así, por vet·Le, señor, 
Me adelanté. 

D. ÁLON. Unos despacho:; 
Que pat·a su 1\JajestaLl 
Traje, <lemas del cuidado 
De tener puest:t la casa, 
Tiem·po ni lugat· me han dado 
De ir yo pot• ellas; ciernas 
Que el camino es tan cosal'io, 
Que pet·dona la fineza, 
Pues es venil· de ott·o barrio. 
¿r.ómo vienen? 

Voces. (Dentro.) Pát·a, p~ra. 
ÚTÁ~EZ. Ya p ~11·ece que han llegarlo: 

Ellas lo dit·:in mcjot·. 
D. ALoN. A t•ecillil'las salgamos. 
ÚTÁÑEZ. Excusado scl'á, pues 

Están ya denlt'O del cuarto. 

ES~ENA II . 
• 

CLAfiA, EUGENIA Y l\1 ·\RI-NllÑO, de camino.-; 
DON ALO~~O. OT:\Ñfi'.Z. 

CLAtL\ 1-'al.lt·e y señot·, ~a qne el cielo, 
Enternecido á mi llanlo, 
Me ha concedido piadoso 

TOMO IV. 9 
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La dicha de haber llegado 
Adonde, puesta á tus piés, 
Merezca besat• tu mano, 
Cuanto desde hoy viva, vivo 
De más; pues no me ha dejado 
Ya que pedirle, si no es 
Sólo el etet•no descanso. 

EuGENIA. Yo, padre y señor, aunque 
Logre en estas plantas cuanto 
Me prometió mi deseo ..• 
Más que pedir me ha quedado 
Al cielC\, y es que tal dicha 
Dure en tu edad siglos largos; 
Porque esto del mol'ir, no 
Lo tengo por agasajo. 

D. ALoN. No en vano, mitade~ bellas 
Dei alma y vida, no en vano 
Al corazon puso en medio 
Del pecho el cielo, mostrand() 
Que con dos afectos pueda 
Comunicarse en los bt•azos. 
Alzad del suelo; llegad 
Al pecho, que enamorado 
:Vuelva á engendraros de nuevo .. 

CLAnA. Hoy puedo decil· que nazeo, 
Pues hoy nuevo sér recibo. 

EuGENIA. Dices bien, que tal abt•azo 
Infunde segunda vida. 

D. ALON. Entrad. no quedeis al paso: 
Tomaréis la posesion 
Desta casa en que os aguardo, 
Para que seais dueños della, 
Hasta que piadoso el hado 
Tt·aisa á quien met·ezca serlo 



ERIGIDA. 

D. ALON. 

BatGIDA . 
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De dos tan bellos milagros; 
Si bien en mí, esposo, padt•e 
Y galan tendreis; en tanto 
Que os vea como deseo.-
¡ Bt•ígida! (Llamando > 

ESCENA Tll. 

BRÍGIDA.- D!CIIOS. 

Señor. 
Su cuat•t() 

Enseña á tus amas. 
Todo 

Limpio eatá y aderezado; 
Pero ¿qué mucho es, si tales 
Dueños espet·a, el estarlo 
Como un cielo, con dos soles? 
¡Feliz yo que á vet• alcanzo 
Este día, aunque á pension 
De haber, Eugenia, dejado 
Las paredes del convento! 

EUGE:-> JA. ¡Feliz yo, pues he llegado 
A ver calles de Madt•id, 
Sin rejas, redes, ni claustros! 

(Vanse Clara, Eugenia, Brígida y Otáñez.) 

ESCENA IV. 

DON ALONSO.-MARI·NUÑO. 

MAni·Nu. Ya. señor, que ol nlbot·ozJ 
De dos hijas ha dejado 

• 
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Algun lugat• para mf, 
Merezca tambien tu m:-~no. 

D. ALON. Y no con menor razon 
Que ellas, el alma y los brazos9 
Pues por vuestra buena ley, ~ 
En lugar de madre os hallo. 
Y ya que ausentes las dos, 
Solos, Mat•i-Nuño, estamos, 
Decidme sus condiciones; 
Que como las do~ quedaron 
Niñas, mal puedo hacer juicio 
Que no sea temerario, 
Para que prudente y cuerdo 
Pueda, como maestro sabio, 
Gobernar inclinaciones 
Que pone el cielo á mi cargo. 

l1Aat -Nu. Con decit·, señor, que son 
Hijas tuyas, digo cuanto 
Puedo decir; mas pot• que 
No pt•esumas que te hablo 
Sólo al gusto, aunque de entt'fHnb'1!1 
La virtud y ejemplo es raro, 
Ue lo general verás 
Que á lo particular paso. 
Doña Clat·a, mi señora, 
!tlayor en cordura y años, 
Es la misma paz del mundo: 
No se ha visto igual agrado 
Hasta hoy en mujet·. Pues ¿qué 
Su modestia y su recato! 
Apénas cuatro palabras 
Habla al dia: no se ha hallado 
Qne haya dicho con enojo 
,\ cl'iada ni á ct•iado 
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En su vida una razon: 
Es, en fin, ángel humano. 
Que á vivil• solo con ella, 
Pudiera uno ser esclavo. 
Doña Eugenia, mi señora, 
Aunque en virtud ha igualatlo 
Sus buenas partes, en lodo 
Lo demas e3 al conleal'io. 
Su condicion es te1·rible: 
No se vió .igual desngeado 
En mujer: dat•á, señor, 
Una pesadumbre á un santo. 
Es muy soberbia y altiva, 
Tiene á los libt•os humanos 
Inclinacion, hace versos; 
Y si la verdad te hablo, 
De t•ecibir un soneto 
Y dar otro, no hace caso. 
Pero no por eso ... 

D.ALON. Bas~, 
Que en eso habeis dicho harto. 
Yo os lo estimo, como es justo~ 
Que, pt-evenido del da.ño, 
Sepa adónde he de poner 
Desde hoy desvelo y cuidado. 
Y así, aunque en edad meno1', 
Sea ¡Jl'imet·a en estado; 
Que el marido y la familia• 
Son los médicos más sabios 
Para curat· lozanfas, 
Flores de los .ve1·des años. 
Desde el día que llegué, 
A la montaña he enviado 
Por un sobl'ino, que hijo 

• 
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Es de mi mayot· he1·mano; 
Y en él quie1·o de mis padres 
Y abuelos el mayorazgo 
A u mentar: pobre es, yo t•ico, 
Y es bien qu~ el caudal fundamos 
OA la s:mgt·e y de la hacienda, 
Pot·que conservemos ambos 
El solar de Cuadt·adil!os 
Con más lustre. Así, en llegando. 
Será Eugenia esposa suya: 
Veamos si el nuevo cuidado 
Enmienda las bizart•ías 
De los verdores lozanos. 

ESCENA V. 

1 

OTÁÑEZ.-DON ALONSO, MARI-NURO. 

ÜTÁRRz. Un hombre espera allí fuera. 
D. ALON. ¿Quién es?-Que ese breve espacio 

Tat·daré, á las dos <iecid.
¿Versos? ¡Gentil cañamazo! 
¿No fuera mucho mejor 
Un remiendo y un hilado? (Vase.) 

0THEz. ¿Qué le has dueñado á señor, 
Que es lo mismo que chis:1ieauo, 
Que ya va tan desabrido? 

lfARI Nv. ¿Ahora sabes, mentecato, 
Que apostatara una ~ueña, 
Si supiera callar algo? (Vanee.) 
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-------------------------------
Sala en casa de Don Félix. 

ESCENA VI. 

DON F~LIX, 'Distiéndose; HERNANDO. 

'HERNAN. ¡Bt·avas damas han venido, 
Señor, á la vecindad! 

D. FÉLIX. El agasajo, en verdad, 
Perdonat·a por el ruido, 
Pues dot•mit• no me han dejado. 

HERriAN. La una es dada . 
.D . FtLIX. ¿Qué importó, 

Si á la una duermo yo, 
Que haya dado ó no haya dado? 
1\las ¿qué género de gente 
Es? 

HERNAN. De lo muy sobet·ano: 
Las hijas de aqueste indiano, 
Que compró el jat•din d~ enfrente, 
Que dicen, señor, que lleno 
De riquezas pat•a ellas, 
A solamente ponellas 
Viene en estado. 

D. Ftux. Eso es bueno. 
¿Son hermosas? 

HERNAN. Y O las VÍ 

Al apearse, y á fe 
Que por tales las JUzgué. 

D.FÉLlX. ¿Het·mosas y t•icas? 
HERNAN. Si. 
.D. F&ux. Duenas dos alhajas son: 

Dirémoslas al momento 
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Todo nuestt·o pen~amiento, 
Por goza¡· de la ocasion, 
Con esLat• cet·ca de casa; 
Que estoy cansado de andat• 
Lo que hay desde aquí allu~~r. 

UEnNAN. Un vejete cuanto pasa 
l\le dijo: y al patlr·e igualo 
Al hombt·e de más valot•, 
Pues drce que po1· su honor 
1\Iatara al Sofí. 

D. FÉLIX. Eso es malo; 
Que aunque yo no soy Sofí, 
En extt·emo me pesat·a 
Que pat·a que él me matara, 
Por él me tuvier·a aqní. 
Y de las hijas ¿qué dijo? 
Que escudero que emvezó 
A habla1·, nada J'eSei'VÓ. 

IlERNAN. Diversas cosas colijo 
De ambas que apt·uebo y condeno, 
Pot·quc hay del pan y del palo. 
Una es callada. 

D. Ftttx. Eso es malo. 
BERNA~. Otra es risueña. 
D. FÉLIX. Eso es bueno.. 

Para la alegre, po1· Uios, 
Habrá sonetazo b~llo; 
Y para la triste aquello 
De uojos, decidselo vos., 
Alegre ó triste, me hol~:.t1·a 
De verte, señor, un dia, 
Con una galanterfa, 
Que decirla te costara 
Desvelo. 
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D. FtLJx. ¿A mi? Harto fuet·a . 
Que alabarse, vive el cielo, 
De que me costó un desvel<> 
Ninguna mujet· pudiera. 
Eso no, pues sabe Dios 
Que si las hiciere ya 
Alguo terrero, será 
Por estar cerca y ser dos. 
Aunque á cualquiet·a me inclina 
Ya fuet•za más podel'Osa. 

lfERNAN. Set•á set• rica y het·mosa. 
D. FÉLIX. No es sino el estar vecina, 

Que es mayor perfeccion, pues 
Nada la iguala. (Llaman.) 

?\las di, 
¿Llaman á la puet·ta? 

lfERNAN. SI. 
D. FELlX. Ve y mira, Hernando, quién es. 

·ESCENA VIl. 

DON JUAN, eB traje de camino. - DON F_gLlX, 
HERNANDO. 

D. JuAN. Yo soy, Don Félix; que estan 
La puerta abiet·la, no fuera 
Bien. que más me detuviera. 

D.FÉLIX. Mal llamar ha sido, cuando 
Sabeis que puet·tas y brazos 
Están siempre pat·a vos 
De una suerte. 

D. Jun. Guál'dto~ Dios, 
Que ya sé que destos lazos 
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El estrecho nudo fuerte 
Que en nuestt·as almas está, 
Sin romperle, no podt·~ 
Desatárnosle la muerte. 

D. FÉLIX. Seais bien venido; que aunque 
En la jornada de Hungría, 
Que veniades sabía, 
No tan presto os esperé. , 

D. JUAN. Fuerza adelantarme ba sido 
Fara un negocio, en razon, 
Don Félix, de mi perdon. 

D. FÉLIX. ¿Ha beis le ya conseguido? 
D. JuAN. Si, y habiendo perdonado 

La parte, gozar quisiera 
Del indulto que se espera 
Por las bodas; y asf, be dado 
Priesa á venil·, para que, 
En vuestra casa escondido, 
Me halle á todo prevenido. 

D. FÉLLX. Dicha es mía. Y ¿cómo fué? 
D. Ju.,.r;. Va sabeis que pot• la muerte, 

Félix, de aquel caballe¡·o, 
Fui á Italia. Pues, lo primero. 
Dispuso mi buena suerte 
Ser ocasion que el señor 
Duque excelso y generoso 
De Terranova famoso, , 
lba pot· em!Jajador 
A Alemama. Acomodado 
Con él á Alemania fui; 
Y hallándose allá de mi 
Bien servido y obligado, 
A España esm·ibió, porqué 
Conocimiento lenía 



Con la pat·te: y así un dia, 
Sin sabel'lo yo, me hallé 
Con el perdon, en un pliego · 
Que de su mano me dió. 

D. FÉux. El lance fué tal, que ert·ó 
La parte en no dal'le luégo, 
Pues fué casual la pendencia 
Que dió la convel'sacion. 

D. JUAN. Esa es, Félix, la opinion 
Comun; pero mi impaciencie~ 
De mayot• causá nacía, 
Que la que ocasiona el juego. 

D. Ftt1x. Eso es lo que yo no llego 
A saber. 

D:JuAN. Pues yo servía 
(Ya que decirlo n·o importa) 
A una dama rica y bella 
Para ~~asarme con ella; 
Y no con sum·te tan co•·ta, 
Que espet•anzas no tuviese; 
Aunque me las dilataba 
Que ausente su pa.Jt·e estab~, 
Y la mad•·e no quisiese 
Tratat· su estado sin él. 
En este tiempo entendí 
~ervirla el muet·to; y asi, 
Ocasionado de aquel 
Lance que el juego DOS dió, 
Con c:-~pa de ott·os desvelos . 
Venganza tomé á mis celos, 
Con que todo se pet·dió; 
Pues fueran neCJos engaños, 
Confiado de mi estrella, 
Pensar hoy que aun vtva en ella 
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'l\lemoria de tantos años. 

O.Fíux. Vos.estais bien per·suadido; 
Que en Madr·id, cosa es notoria 
Que en las damas, la memoria 
Vive á espaldas del olvido. 
Su favor y su de&den 
Ya en ningun estado no 
Hizo fe: ¡bten haya yo, 
Que en mi vida quise bien! 

D. JuAN. ¿Todavía dese humot•? 
D. FÉLIX'. Sí, pues aunque ellas son bellas, 

Me quiel'o á mi más que á ellas; 
Y asf tengo por mejor, 
A la que me ha de engañal', 
Engañarla yo pl'imet·o; 
Que yo pm· amigo quiet•o 
Al gusto más que al pesar. 
Y para que no se ct·ea 
Que lo es para vos mi humor, 
Ni para mf vuestro amor, 
Otra la plática sea. 
¿Cómo en la jornada os ha ido? 

D. JUAN. Como á quien viene de ver 
Darse poder á poder 
Desempeños á partido; 
Porque tal autoridad, 
Pompa, aparato y riqueza 
Como ostentó la gr·andeza 
De una y otr·a majestad, 
El dia que la hija bella 
Dei águila soberana, 
Generosamente ufana 
Trocó el Norte por la estrella 
Del hispano (en cuya accion, 
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Llanto á gozo competido, 
Dejó del águila el nido 
Por el lecho delleon), 
No la vió ott·a vez el dia. 

D. FÉux. De paso no estoy contento 
De oil'la. 

D. JuAN. Pues estad me atento, 
Porque á la relacion mja 
Los afectos cot·tesanos 
Pagueis. 

D. Ftux. - Yo os la ofrc2.eo brava. 
D: JuAN. Deudora Alemania estaba ... 

ESCENA VIII . 

DON PEDRO, r;estido tfe color.- DON FEUX, DON 
JUAN, HERNANDO. 

D. PEo. Don Félix, bésos las manos. 
D.FÉLIX. Seais, Don Pedt·o, bien venido. 

Por esta puet•ta en un punto 
Hoy se entra el bien Lodo junto. 
Pues ¿qué venida esta ha sido? 
¿Acabóse el curso! 

D. PED. No. 
D. FÉLIX. Pues ¿qué os trae? 
D. PEn. Yo os lo dirt. 
D. JuAN. Si yo embarazo, me iré. 
D. PED. No, caballet·o; que yo, 

Hallándos con Félix, no 
Mucho de vos, por.que arguyo 
Que baste que amigo suyo 
Seais, para set• dueño mio. 
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Demas, que aquí es mi venida 
(Que en deCJelo no hago nada) 
Una dama celebrada, 
Que á mi amor agt·adecida 
Pude en Alcalá servir: 
Vino hoy á .Madl'id, y á vella 
Vengo, Don Félix, tt·as ella. 

D. FÉLrx. ¿Y qué más? 
ll. PEo. Que por huir 

De mi padt·e, aquí escondid<> 
Oos d!as habt•é de est:w. 

D. FÉux. Albeicias me podeis dat• 
De habet• á tiempo venido, 
Que en ella Don Juan tambie11 
Puede hacet·os compañía. 

D. JUAN. Set·á gt•an ventm·a mia 

D. PED. 

Que en mí conozcais á quien 
Serviros desea. 

Los cielos 
Os ~uarden. 

D. FÉux. Pues vive Dios 
Que no habeis de hablar los dos 
Tocados de amor y celos.-
Haz que nos den de comet·,-

(A Hernando, que s~ va.) 

Y pues no hemos de salir 
De casa, por divet•tir 
El liempo que puede haber, 
La relacion me decid, 
Don Juan, de la real jot·nada. 
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ESCENA IX. 

DON FELlX, DON JUAN, DON PEDRO. 

D. JuAN. Con calidad, que acabada, 
La pt•evencion de Madl'id 

D. FÉLIX. 

D. PEn· 

D. JuAN. 

Direis despues. 
Soy contento. 

Yo vengo á buena ocasion, 
(!ue una y ott·a relacion 
Nueva es pat·a mí. 

Oid atento. 
Deudora Alemania estaba 
A España de la más rica, 
De la más hermosa prenda, 
Desde el venturoso dia 
Que María nuest1·a infanta, 
Generosamente allí va, 
Trocó la española alteza 
Por la majestad de Hungría. 
Deudora Alemania estaba 
(Otra vez mi voz repita) 
De tanto logw al empeño, 
De tanto empeño á la dicha, 
Sin esperanzas de quo 
Pudiese su corte invicta 
Desempeñarse con otra 
De iguales méritos digna, 
Hasta que piadoso el cielo 
Ilustró su monarquía 
De quien, si no la excedió" 
Pudo al ménos competirla, 
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Pat•a que nos restituya 
En l\lat•iana su hija 
Tan una misma beldad, 
Que pat•ece que es la misma. 
Pueg si de las dos 8sfet·n~ 
Vamos cot•t·iendo las líneas, 
Y en florida pt•imavet·a 
Le dimos la mat·avilla, 
La maravilla nos vuelve 
En pt·imavet·a flO!'ida, . 
Que apéPas catorce nh1·Pes 
Bebió del alba la l'isa. 
Stla real sangt'e de Austria 
Sus hojas tiñó en la til'ia 
Pút·pura, en ella tambien 
Quiso que esott·as se tiñan. 
Si prudencia, si vil'tud, 
Si ingenio y partes divinas 
La dimos, esas nos vuelvo, 
Porque ue todas es cift•a. 
Des pues de ·capitulado 
El Rey, que mil siglos viva, 
Se dilataron las bodas 
?tlás tiempo del que queda 
La ánsia de los españoles¡ 
1\las no fueran conocidas 
Las dichas, si no vinieran 
Con su pet·eza las dichas. 
Fué causa á la dilacion 
Esperar que la festiva 
Tierna edad de la niñez 
Creciese, hasta ver que hoy pisa 
De la juventud la mál'gen: 
¡.Buen aefecto es el de niña. 
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Pues se va, aunque ella no quiera. 
Enmendando cada dial 
Llegó, pues, el deseado 
De que feliz se despida 
El águila genet·osa 
Del real nido que la ~briga, 
Porque saliendo á volar, 
El cuarto planeta diga 
Que imperial águila es, puest3 
Que de hito en hito le mira. 
Y porque no sin decoro 
Deje la corte que habita, 
Llegó la nueva á Madrid, 
De que alli el Rey se despida 
De su hermana, hasta la entrega, 
lUezclando el llanto y la risa; 
Que siempt·e en bodas de infanta 
El pesar y el alegl'ia 
Se equivocan, hasta que 
De gala el dolot• se vista, 
Saliendo de ellas casada. 
Ferdinando, rey de Hungl'ia 
Y Bohemia, lnclito jóven, 
Que no vanamente aspit•a 
Que heredada la eleccion, 
Roma su laurel le ciña, 
En nombre del Rey con ella 
Se desposa, y ejet·cita 
Tan amante sus poderes, 
Que sin pet·derla de vista, 
Hasta Trento la acompaña 
Con la pompa más lucida, 
.Con el lausto más real 
Que vió el sol; pues á porfia 
TOMO IV. 10 
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-----------------------
Españoles, alemanes 
Y italianos, con su vista 
Se compitieron de suerte, 
Que era gloriosa la envidia, 
Porque unos y ott·os hicieron 
En costosas libreas ricas, 
Tt·atable el oro en sus venas, 
Fácil la plata en sus minas, 
Agotando de una vez 
Todo el caudal á las Indias. 
Y porque por mar y tieua 
Halle siempre pt·evenida 
Quien por la tierra y el mar 
De parte del Rey la sit·va, 
El cargo del mat· al Duque 
De Tút·sis (de esclarecida 
Genet·osa casa de Ol'ia, 
Siempre aftcta y siempre fi .: 'l: 
A. esta corona) le dió, 
Po t·que de nuevo repita 
En servicios y finezas 
Obligaciones antiguas. 
La Reina estuvo en "Milan 
Detenida algunos dias. 
Por ocasion de que t:l mar 
l!:mbat·azó con sus h·as 
De España el pasaje; pero 
¿Quién de su inconstancia fía, 
Que no motive de culpa 
Lo que no es más que desdicha? 
Del mar y del viento, en fin, 
Las cond ciones esquivas 
O vencidas ó templadas 
(Aténgome á que vencidas}, 



GUlftDATE DEL AGUA MANSA . f-11 

Llegó el dia de embat·carsr ; 
Y apénas la vió en su orilla 
El mar, cuando convocó 
Todo el coro de sus ninfas 
Para que corriendo á tropafl 
La campaña cristalina, 
Tan sólo en ella dejat·an 
Aquella inquietud trGnquila, 
Que no bastando á temerla, 
Baste á hermosearla y lucir: a. 
Entró la Reina en la Real, 
Cuya popa era encend1da 
Brasa de oro, que á despec~w 
De tanta agua, estaba viva. 
La chijsma, toda de tela 
Nácar y plata vestida, 
Con camisolas de holanda, 
Que su gala es estar limpias., 
Velámen, jat·cias y velas 
A su modo guarnecidas 
De mil colores, formaban 
Un pensil, á quien matizan 
De flores los gallardetes 
Y las flámulas, que heridas 
Del aire que las tt·emola 
Y el agua que las salpica, 
Venganza daban al ait·e 
Y el agua de la ojet·iza 
Que tenían con las salvas. 
Por ver que de verles qu11m 
Las negras nubes de humo 
Que dejó la artillet•ía, 
La más pura,.la más bella, 
I.a más noble y más divina 
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Vénus que sobre la espu'!}la 
Flechas de constancia vibr¡l. 
Aquf al campas de las piezas, 
Clarines y chiri.mfas, 
A leva. tocó la Real, 
Cuyasefia, obedecida, 
Aun primero que escuchada 
Fué de todos, con tal prisa, 
Que á un mismo tiempo la llo~a 
Arrancó; y siendo la gl'ita 
Segunda salya vocal, 
Nos pareció, cuando se iba 
De la tierra, una vistosa 
Primavera fugitiva. 
Cuarenta galeras fueron ' 
Las que siguieron su quilla, 
Que más que rompen l~s olas, 
Las encrespan y las rizan. 
El golfo tomó la nao, 
Aun sin tocar en las islas 
Mallorca, Ibiza y Cerdeña; 
No á causa de la enemiga 
Oposicion de los puertos 
He Francia; que bien podia, 
Viniéndose tierra á tierra, 
Tomar puerto en sus mat•inas., 
Porque en las enemistades 
De las coronas, militan 
En la campafia las armas, 
Y en la paz la certesfa; 
Y asf, con salvoconducto 
General en sus milicias, 
Francia esperó á nuestra reina 
¡Qué bien lidian los que lidiau . 
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Para vencer cuando vencen, 
Aun ménos que cuando obliGar.t 
-Mas no puedo detenerme 
En refel'ir las fes ti vas 
Demostl'aciones que Francia 
La tenia prevenidas.-
El golfo tomó la nao, 
Trayendo siempre ben1gna 
En los vientos y los mares 
La fortuna, porque mira 
Que con solo este festejo 
Que hace á España, se desquitl 
De otras penas que la debe 
La vanidad de su envidia. 
En fin, con set·ena paz 
La vaga ciudad movida, 
Ya del remo que la impele, 
Ya del viento que la inspira, 
Los mares sulca de España, 
Y de sus campos divisa 
Los celajes, que quisieran 
Que el mar en sus ondas friaa 
Huéspedes los admitiese, 
Porque una vez se compitan 
Golfos de verde esmet·alda 
Con montes de nieve riza. 
Ya el mat· saluda á la tierra, 
Ya la tiel'l'a al mar se humilla. 
Siendo la peimera que 
Sus l'eales plantas pisan, 
Denia. ¡Oh tú, mil veces tú 
Felice, pues en tu orilla 
Hoy de la concha de un tron!:G 
Sacas la pel'la más rica! 

H9 
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Querer que yo diga ahora 
La majestad de las vistas, 
U séquito de su corte, 
Las galas, las bizarrías, 
El amor de sus vasallos, 
De sus reinos la alegria, 
No es posible, si no es que 
Con la voz de todos diga 
Que este repetido lazo, 
En quien de esposa y sobdna 
El nudo apretó dos veces, 
Con propagada familia," 
Para bien comun de Espaíia 
Venturosos siglos viva. 

D. Fiux. No tuve gusto mayor. 
Estad ahora vos atento. 
Con el general contento 
Digno á su lealtad .•• 

ESCENA X. 

HERNANDO.- DICHOS. 

HERNAN. Señor. 
D. FÉLrx. ¿Qué dices! 
H&RNAN. Que las dos bellas 

Damas que al barrio han venido 
A la ventana han salido, 
Y desde esta puedes vallas. 

D. F&ux. Perdone la relacion, 
Pues dice á voces la fama: 
uAntes que todo es mi dama• 
Y despues habrá ocasion 



GUÁ!WATE DEL AGUA ~IA~SA. ·UH 

Para ella; que vet· deseo 
Qué cosas son mis vecinas. 

(Asómase á la ventana.) 
¡Vive Dios, que son divtnas! 

D. JuAN. Veámoslas todos. !L1ega Don Junn á mi:nr 
(Ap. ¡Qué veo! 

Ella es.) 
D. PEo. Pues las visteis vos, 

A mf me dejad llegar. (Llega Don Pedro.) 

D. FitLIX. A fe que hay bien que admit•at• 
En cualquiera de las dos. 

D. PEo. (Ap. ¿Qué es lo que veo? Ella es. ¡Cielost 
Gran dicha ha sido venir (A Don Félix.) 

A vuestro barrio á vivir. ' 
D. JuAN. (Ap. Disimulen mis desvelos.) 

Bizarra cualquiera es. 
D. Pxo. (Ap. Finja mi pena amorosa.) 

Cualquiet·a es dellas het•mosa. 
(V ase Hernando.) 

D. FtLIX. ¿Oyen vuesat·cedes? Pues 
Bizart·as y hermosas so.n, 
Quítense de aquí, pot·qué 
Son muy tiet·nos pat·a que 
Les dé mi jurisdiccion. 
A su dama cada uno, 
Pues están enamorados: 
Déjenme con mis cuidados. 
Sin alabarme ninguno 
Bellezan ni bizarrías; 
Que aquesLas damas, les digo 
Que son cosas de un amigo. 

D. JuAN. (Ap. ¡Qué poco mis alegl'ias 
Dut•at·on.) Ya se quitaron 
De la ventana. {Ap. Pot·quó 
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Yo llore su ausencia fué. 
La primer cosa que hallaron, 
¡Cielos! mis penas, ha sido 
Dellas la causa. ¡Ay de mi!) 

D. PED. (Ap.) La primer cosa que ví, 
Es por la que aquí he venido. 

(Sale Hernando.) 
HERNAN. La mesa espera, señor. (V ase.) 

D. FÉLlX. Vamos á comer, que aunqué 
Tan enamorado esté, 
Tengo más hambre que amor. 

D. JuAN. ,Ap. á Don Félix.) Aunque de burlas hablais,. 
Sabed que de mi fo¡·tuna 
Una es la causa. (V ase.) 

D. FtLIX. (Ap.) Adios, una. 
D. PEo. Aunque tan de. humor estais, 

Por si y por no, sabed que 
Una de las dos~ por Dios, 
Es la que sigo. (Vase.) 

D. FtLJx. Adios, dos. 
¡Qué corta mi dicha fué! 
Si no es que una misma sea 
(Que áun peot• que esto seria) 
La que uno y ot o queria. 
¡Plegue á IJios que no se vea 
Empeñado en los desvelos 
De dos amigos mi honor, 
Y pague celos y amor · 
Quien no tiene amo1• ni ceJos. (Vas~.,. 
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Sala en casa de Don Alonso. 

ESCJ!JNA XI. 

CLARA Y EUGENIA. 

CLA'RA. Por cierto, casa y adorno, 
Todo, Eugenia, está ext1·emaJo. 

EuGENIA. A mi no me ha pa1·ecido 
Sino de la corte el asco. 

CLARA. ¿Pot· qué? 
EuGENIA. Cuanto á Jo prim~l'O, 

Porque e~te, Clara, es ei barrio 
Donde de la corte habitan 
Los pájaros solitarios. 
A los pozos de la nieve 
Casa mi padre ha tomado: 
¡Fresca vecindad! Agosto 

· Le agt·adezca el agasajo. 
CtARA. . Por la quietud y el jardin 

Lo baria. 
EuGENIA. ¡Lindos cuidados! 

¿Quietud y jardin? Pa1·a eso 
Yuste está junLico á Cuacos. 
Pet•o en Madrid, ¿qué quietud 
Hay como el ruido? y ¿qué cuadro, 
Aunque con más tulipanes 
Que trajo exLt·anjero mayo, 
Como una calle que tenga 
Gente, coches y caballos, 
Llena de lodo el invierno, 
Llena de polvo el verano, 
Donde una mujer se est.6 
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De la celosfa en los lazos, 
Al estribo de un balcon, 
A todas hot·as paseandoT
Pues ¿qué los adornos? 

CLARA. ¿No eo 
De terciopelo este estrado 

·,. Y sillas y con su alfombra, 
De granadillo y damasco 
Estas camas, los tapices 
De buena esLofa, y los cuadros 
De buen gusto, y el demas 
)lenaje, Eug~nia, Clrdinario, 
Limpio y nuevo? Pues ¿qué quieresf 

EuGBNI.\. Buenos son; pero diez años 
De Indias son mueho mejores. 
Yo pensaba que el adagio· 
De tener el padre alcalde, 
Era niño comparado 
Con la suma dignidad 
De tener el padre indiano. 
Fuera de que entre estas cosas 
Que tú me encareces tanto, 
La mejor cuadra y mejor 
Alhaja es la que no hallo. 

f.LARA. ¿Cuáles son? 
EuGENIA. Coche y cochera, 

Que ella en invierno y vet·anc
Es la mejor galería, 
Y el más hermoso trasto. 
¿Qué Indias hay donde no hay coche? 
¡Aquí de Dios y sus santos! 
¿Que ensayados trae, no ha escrito, 
!luchos pesos! Pues vE:amos, 
Si no ban de hacer su papel, 
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¿Para qué se han ensayado? 
CunA.. ¿~i áun'á tu padre reserva 

La sátira de tus labios? 
¡Jesus mil veces! 

EuGENIA. ¡Mala hija! 
Vivir quisiera mil años, 
Sólo por ver si me logro. 

CLARA. Advierte, Eugenia, que estamos 
Ya en la corte, y que el despejo, 
El brío y el desenfado 
Pel buen gusto, aquí es delito; 
Que aqui dan los cortesanos 
Estatua al honor, de cera, 
Y á la malicia, de mármol. 
No digo que no sea bueno 
Lo galante y lo bizarro; 
Pero ¿qué importa si no 
Lo parece? Y no es tan malo 
No ser bueno y parecerlo, 
Como serlo y no mostrarlo. 
El honor de una mujer, 
Y más mujer sin estado, 
Al más fácil accidente 
Suele enfermar, y no hay ampo 
De nieve que más aprisa 
Aje su tez al contacto 
De cualquiera: planta no hay, 
Que padezca los desmayos 
~las presto; que sin el cierzo, 
Basta á mar~hitarla el austro. 
Cuantos tus versos celebran, 
Cuantos tus donaires, cuantos 
Tu ingenio, son los primeros, 
Eugenia, que al mismo paso 
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Que te lisonjean el gusto, 
Te murmuran el recato, 
Rematando en menosprecio 
Lo mismo que empieza aplauso. 
Y una muje1• como tú 
No ha de exponerse á los daños 
De que pat•ezca delito 
Nada, ni le sea notado 
Hacer profesion de risa, 
Que tan presto ha de ser llanto. 
¿Basta hoy en carta de dote, 
Eugenia, ha capitulado 
La gracia? 

EuGE~JA. Quam milti et 'DODil 

Prmstare se te ha olvidado, 
Para acabar el sermon 
Con todos sus aparatos. 
Y para que de una vez 
Demos al tema de mano, 
Has de saber, Cla1·a, que 
Los nonfagades de antaño 
Que hablaron con las donce11~1 
Y las demas deste caso, 
Con las calzas atacadas 
Y los cuellos se llevaron 
A Simancas, donde yacen 
Entre mugrientos legajos. 
Don Esm·úpulo de hono1· 
Fué un pesadisimo hidal{;o, 
Cuyos privilegios ya 
Ne se lén de puro rancios. 
Yo be de vivir en la corte 
Sin melindres y sin ascos 
Del qué dirán, porque sé 
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Que no dirán que hice agravio 
A mi pundonor; y asi, 
Derribado al hombro el manto, 
Descollada la altivez, 
Atento el desembat·azo, 
Ubre la cortesanía, 
He de correr á mi salvo 
Los siempre tranquilos golfo~ 
De calle 1\f::~yot• y Prado, 
Cosaria de cuantos puet·tos 
Hay desde Atocha á Palacio. 
Uso nuevo no ha de haber 
Que no le estl'ene mi garbo: 
;.Amiga sin coche? Tate; 
Y isin chocolate estrado? 
No en mis dias; porque sé 
Que es el consejo más sano 
El mejot• amigo el coche., 
Y é1 el mejor agasajo. 

• Las fiestas no ha de saberlas 
1\fejot• que yo el calendal'io: 
Desde el Angel á San Blas, · 
Desde el Trapillo á Santiago 
Si picaren en el doLe 
Los amante~ cortesanos, 
Qu9 enamot•ados de sf 
Mús que de mi enamorados, 
Me festejen, has de vet• 
Que al retot•tero los traigo, 
Haciendo gala el rendirlos, 
Y vanidad el dejarlos. 
Todo esto quiero que tengaD, 
Clara, entendido: y si acaso 
Vieres en mf •.• 
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wnA. ¿Qué he de ver, 
Si ~uo de escucharte me espanto! 

ESCENA XII. 

DON ALONSO, muy alegre.-CLARA, EUGENIA. 

n. ALON. ¡Eugenia! ¡Clara! 
LAs nos. Señor. 
ll. ALoN. Pediros albt•icias puedo. 
LAS DOS. ¿De qué? 
D. ALON. De la mejor dicha, 

·Mayor bien, mayor contento 
Que sucederme pudiera, 
Despues de llegat· á vet·os. 
Don Toribio Cuadradillos, 
Hijo mayor y heredero 
De mi hermano, mayorazgo 
Del solar de mis abuelos, 
Llega1•á al punto: una posta 
Que se adelantó, me ba hecho 
Relacion de que ahora queda 
Muy cerca d11 aqu1. 

EuGE'IA. Por cierto 
Que pensé que babia venido, 
Segun 1.u encarecimiento, 
Algun plenipotenciat·io 
Con la paz J~:!l univca·so. 

O. ALON. (Llamando.) .Mat·i ·Nuño. 
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ESCENA xnr. 

" ARI-NURO; despues BRIGIDA y OTANEZ.-DtrHos~ 

MARI·Nu. ¿Qué me mandas? 
D. ALON. Adet·écese al momento 

Aquese cu3rto de abajo, 
Y esté aliñado y compuestc.-
Tú, ¡Bdgida!... (Llamando.) 

(Sale Brígida.) ~aca ropa 
De la excusada. 

BatsmA. Ya tengo 
Un azafate, que pueden 
Beber su holanda los vientos. 

(Vanse Mari-Nuño y Brigida.) 
D. AtON. (Llamando.) ¡Otaí:iez! (::5ale Otáñez.) 
ÜTÁÑEZ. S~ñOl'... ' 
D. AteN. Buscad 

Algo de regalo presw, 
Pat•a que coma en llegando. (Vase Otáflez. 

Y á las dos, hijas, os ruego 
Le agasajeis mucho. Ved 
Que es vuestt·a cabeza; y creo 
Que será la más dichosa 
La que le tenga por dueño, 
Pues será escudera suya 
La ott·a. cAp. Así iuclinar pretendo 
A Eugenia.) 

EoGEl'iiA. Y o desa dicha 
Pocas esperanzas tengo, 
Que Clara es u¡ayor. 

¿Qué imp01·ta. 
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Sf es más tu merecimiento? 
EuGEMA. ¿Falsedad conmigo, Clara? 
D. ALON. Ya en el portal hay es tl'ltendo. 
. Oid. 

ESCENA XIV. 

DON TORIBIO, OTAÑEZ.-DON ALONSO Y SUS 
HIJAS. 

D. Toam. (Dentro.l ¿Vive aquí un señor tio 
Que yo en esta corte tengo, 
Con dos hijas, por más señas 
Con quien á casarme vengo, 
De dos la una, como apuesta? 

ÜTÁÑEZ. (Dentro.) Esta es la casa. 
D. ALON. Yo creo 

Que- es él sin duda. Llegad · 
Conmigo al recibimiento. 

~Pasan los tres desde la sala al recibimiento. que está er· 
el fondo del teatro.) 

D. ToRm. (Dentro.) ¿Y está acá? 
OTHEz. (!.>entro.) En casa está. 
D. TORJB. (Dentro.) PlieS 

Ten tse estribo, Lorenzo. 
(Don Alonso va i encontraTSe con Don Torióio; Eugenia y 

Clara miran por la puerta hácia afuera.) 

EuGEf'IIA.. ¡Jesus! ¡qué rara figura! 
CLARA. Tú tienes razon por cierto. 
EuGENU .. ¡Ay, que consintió mi hermana 

En murmuracion! 
(Vuelv~ Don Alonso con Don Toribio, vestido de camino 

ridículamente.) 
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D. ALO:oi. Contento, 
Sobnno y 'Señor, de ver 
Que haya concedido el cielo 
Esta ventura á mi casa, 
Salgo aleg1•e á conoceros 
Pot• mayot• pariente della. 

D. ToRtB. Pues bien poco haceis en eso; 
Que en el valle de Toranzos, 
Desde tamafiito, tengo 
El ser cabeza mayot· 
Adonde quiera que llego. 

n. ALON. Llegad: ved que vue3tl'as pl'imas 
Desean mucho conocet·os, 
Y han salido á recibiros. 

n. Toam. Razonables pt•imas tengo. 
CLARA. Vos seais muy bien venido. 
D. ToR1r.. Tanto favot· agt·adezco. 
D. ALO:-f. ¿Cómo venís? 
D. Toam. · Muy cansado; 

Que traigo un macho, os pt·ometo, 
De tan mal asiento, que 
Me ha hecho á mí de mal asiento. 

(Pasan del recibimiento á la sala.) 

D. ALo:s. ~liént¡·as de comer os dan, 
Sentaos. 

1J. Tot:m. ¿No será más bueno 
El tt·ocarlo, y que me den 
De comer miéntt·as me siento? 
Pet•o por no set• pot·tiado, (Sientase.) 

Que os senteis los tt·es os I'Ucgo; 
Que yo de cualquier manera 
Estoy bien. 

(LAnA . (Ap.) ¡Lindo despejo! 
lLl.iE \ 1:\. Ap. á Clara.) ¿Esta es mi cabeza. 

TOllO JV. H 
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CLARA. Sí. 
EuGENIA. En aqueste instante creo. 

Cierto, que soy loca. pues 
Tan mala cabeza tengo. 

D. Toam. Finalmente, pt·imas mias, 
Como digo de mi cuento, 
Parece que sois hermosas, 
Ahora que caigo en ello; 
Y tanto, que ya me pesa 
Que seais á la pa1· tan bellos 
Angeles. 

LAs DOS. ¿Por qué? 
D. Tonm. Porque ..• 

Mas explíqueme un ejemplo. 
Escriben los naturales 

.· 

Que puesto un burt·ico en medio 
De dos piensos de cebada, 
Se deja morü· primero 
Que haga del uno eleccion. 
Por más que los mil·e hambriento: 
Yo asi en ~edio de las dos, 
Que sois mis mejores piensos, 
No sabiendo á cuál llegue ántes, 
Me quedaré de hamb1·e muerto. 

D. ALON. ¡Oh sencillez de mi patria, 
Cuánto de hallarte me huelgo! 

CLARA. ¡Buen concepto y cortesano! 
EuGENIA . (Ap.) De borrico es, por lo ménos. 
D. ToRIB. Mas remedio hay para todo. 

¿No ha de traerse, á lo que entiendo. 
Tío, una dispensacion, 
Por razon del pat·enLesco, 
Pat·a la una! 

De ALUN. Clnro está. 
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O. ToRra. Pues traigan dos, que yo quiero 
llar el dinero doblado; 
Y desa suerte, en teniendo 
Para cada una la suya, 
Casat·é con ambas. Pero 
¡Ah sí! que se me olvidaba. 
¿Cómo estais, saber deseo. 
Vos y mis señot·as pl'ima-? 

D. ALoN. :rtluy alegt·e y muy contento 
De ver mi casa y mis hijas, 
Y á vos, pat·a que seais due:'ío 
Del fruto de mis trabajos. 

D. ToRrn. Eso y mucho más met·ezco. 
Si viet•ais mi ejeeutot· ia, 
Pt•imas mias, os pt·ometo 
Qu~ se os quitaran m.l canns. 
¡Vestida de tm·ciopelo 
Carmesí, y allí pintado~ 
Mis padt·es y mis abuelos, 
Como unos -sanlicos de Horas! ... 
En las alfol'jas la tengo. 
Esperad, iré pot• ella, 
Para que veais que no os miento. 

ESCENA XV. 

MARI-NURO.- DICHOS. 

MARI·Nu. La comida está en la mesa. 
(Eepáutase Don Toribio de ver á Mari-Nuno ) 

D. ToRJB. ¡Ay, señor ti o! ¡qué es esto? 
¿Trajisteis este animal 
De las Indias? que no e1·eo 
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Que es hombre ni mujet·, y habla. 
n ALoN. Es dueña. 
D. Toam. ¿Y es mansa? 
.MAru-Nu. (Ap. á Eug-enia.\ Ingenio 

Lert•il tiene el ¡>rimo. 
EuGENIA. No es, 

Sino tonto por ext1·emo, 
·D. ALoN. Cómo queda vuestro padre 

Y su casa, saber quiero. 
D. ToniB. No me haga mal hijodalgo . ' 

De comedias, si me acuerdo. 
~1Aa1-Nu. La mesa está puesta. 
D Tonm. ¿Y dónd~ 

Teneis la mesa? 
MARI-Nu. Allá dentro. 
D. Toam. No sé si lo crea. 
1\lARI-NU. ¿Po t• qué? 
D. ToRio. Porque la instnlCcion q'_te tengo 

Es, que no me ceea de dueñas •. 
Pet•o yo lo veré presto. 
Pet•nonad me, que no soy 
Amigo de cumplimiento::.. (Vase.) 

:ESCENA XVI. 

DON ALONSO, CLARA, EUGENIA, 1\tARI-NU~~,. 

CuaA. (Ap.) ¡Lindo pt•imo, pot• mi vida! 
MARI-Nu. (Ap.) El no es galan; pero es puel'CO. 
EuGENIA. (Ap.) Las guaedas de peste ¿cómo 

Entrar le dejat·on dentt·o? 
D. ALON. ¿De qué estais tristes tas dos? . 
LAs nos. Yo de nada. 
D. ALoN. Ya os entiendo. 
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¡Os habt•á el estilo y traje 
Desagt·a-ctado! Pues esto 
Es lo más y lo mejor 
Que tiene: vet·eis cuán presto 
Le meJot·an c01·te y tt·ato. 
Los más vienen asi, y lué~o 
Son los más agudos. Mas 
Explicaros cuán contento 
Y alegre estoy, no es posible, 
Do vet• que vuelva á mis nietos 
Ln casa de mis mayores. 
Don Tol'ibio ¡vive el cielo! 
Se ha de casar con la una, 
Sin pensat· la otra pot• eso 
Que no ha de casar con otro 
Como él; porque no quiero 
Que lo que á mí me ha costado 
Tanta fatiga y anhelos, 
~le malbat·ate un mocito 
Que gaste en medias de pelo 
Mas que vale un mayorazgo. 
Si viera por un sombrero 
De castor dar veinte ó treinta 
Reales de á ocho yo á mi yemo 
Sacados de mi sudor, 
Perdiera ml entendimiento; 
Y asi no hay que hablar, sinó 
Persuadiros desde luego 
Que este y otro como este 
Han de set• esposQs vuestros. (Vaae.' 

CLA1\A. Pt·imero pierda la vida. 
EuGEMA. La vida no; mas primero 

1\le quedaré sin casar, 
Que es más encarecimiento. 
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Sala en casa de Don Félix. 

ESCENA PRIMERA. , 

DON FELIX, DON JUAN, HEHNANDO. 

D. FÉLIX. ¿Cómo ha beis, Don Juan, pasado 
La noche? 

D. JUA'i. ¿Cómo pudiera, 
Don Félix, en vuestra .casa, 
Sino muy bien, puesto que ell& 
De mi tt·isteza no tiene 
T.a culpa? 

D. FÉux. Pues ¿qué tristeza 
Es la que ahot·a os aflige? 

. D. JuAN. No sé cómo. os la encarezca. 
Desde el instante que vi 
Esa divina belleza 
Que áun en mi memoria vive 
A pesar de tanta ausencia, 
Todas aquellas cenizas, 
Que entre olvidadas pavesas 
Aun no juzguá que eran humo, 
Llama han sida: de manera 
Que conocí que han estaJo 
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En omoso fuego envueltas, 
Tibias, pe1·o no apagadas; 
Calladas, pero no muertas. 
No volví á vel'la ayer tarde, 
Porque no volvió á la reja; 
Y así, hoy con la espm·anzn 
De qu.e siendo hoy dia de tiesta 
No dejará de sali1·, 
He madrugado po1• verla. 
A la pum·ta de la calle 
Voy á esperar q~1e amanezca 
Segundo sol para mí. 
Vos haced, por vida vuestra, 
Puesto que no importa el caso, 
Que nada Don Pedt·o entienda. (Vase 

D.Ftux. ¿Habrá homb1·e tan necio como 
El que hallar memorias piensa 
En una mujer, al cabo 
De tantos años de ausencia? 

HEBNAN. IJéjale que con su engaño 
~iva. 

D.Ftux. Un cortesano, quo et·a, 
Decia, el engaño la cosa 
Que más y que ménos cuesta. 
Veamos estotro doliente 
En qué estado está, ya que esta 
Casa, de locos de amor 
Se ha vuelto convalecencia. 
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\ .. 

ESCENA II. 

DON PEURO.-DON FELlX, HERNANDO. 

D. Ftux. ¿Qué hsy, Don Pedro? Buenos dlas. 
D. PEo. Fuerza ser·á que lo sean, 

Recibiéndolos de vos 
Y en vuestt·a casa, pot• vuestra, 
Y por la dicha de estat• 
.Mis espe!'anz-as tan cet·ca. 
No cret·eis cuánto gozoso 
Y ufano estoy de que sea 
Vuestra vecina esta damn; 
Pues con eso, cosa es ciet·t:l 
Que par·a verla, Don Félix, 
Dos mil ocasiones tenga; 
Y por no perder ninguna 
Voy á esperat·la á la puert!l, 
Pues sin duda que hoy á misl 
Habrá de salit' por fuerza. 

D. FÉ1.1x. En ella Don Juan aguarda. 
!). PEo Asi se hará la deshecha 

1\lejot·, paseándonos todos. 
Vos, aunque llevat·os qmera 
A otra parte, no vais: pet·o 
De suet·Le que nuda enlienda. (Vanse.~ 
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Calle. 

ESCENA DI. 

DON Fr.Ltx Y DON PEDRO, encont1·ándose con DO~ 
JUAN. 

D. FÉux. ¿Qué haceis, Don Juan? 
D. JuAN. Esper~rns 

Para saber á qué iglesia 
Quereis que vamos á misa. 
(Ap. 11.111. De aquf no hagCJmos ausenr.ia.) 

D. Pto. Lo mismo le dec1a yo. 
Vamos adonde os pareze::~.-
No os vais, Don Félix, de aquf. (Ap. á. él. 

11. FELJX. (Ap. Desta sue1·te fácil fuen~ 
Servir un hombre á dos :11nos, 
:Mandando una cosa mesmr~.) 
Vues:~rcedes, caballeros 
Muy t na florallos, ¿piensan 
Que nu hay más que irse y lleY:trme 
Cada cual á su quet·encia? 
Pues no ¡vive Dios! que hoy 
Se han de estar· donde yo quiera; 

. · Que quiero yo enamnr::~r 
'fambien un di::~ en conversa. 
Y asi, hasta que mis vecinas 
Salgan y vamos t1·as ellas, 
Para ver la que me toca 
Festejar (pues cosa es cierta 
Que yo la que qu1ero más, 
Es la que tengu m:ls cer·r.a), 
No se lla de il' de aqui ninguuo. 
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U. F'rm. l>or mi sea norabuena. 
D. JuAN. Por mi tambíen. 
D. PEo. (Ap. á. Don Félix.) ¡Lindamente 

Habeis hecho la deshecha 
Con Donjuan! 

D. JuAN. (Ap. á Don Félix.) ¡Bien con Don Ped1·o 
Desmentido habeis mis penas! 

D.FÉux. (Ap.) l\lás lo hago por saber 
Si es que es la dama un~ mesma. 
Y si es la que de las dos .•. 
l\las no pt·osiga mi lengua; 
Que es tarde pat·a que á ml 
Beldad alguna me venza. 

D. JuAn. Pues ya que quereis, Don Félix, 
Que os asistamos, no sea 
Tan de balde, que no os cueste 
El pabat·nos una deuda 
Que nos debeis. 

'0. PEo. Es verdad, 
Y es famosa ocasion esta, 
Pues sólo pai'a hacet• hora 
Son las ¡•elaciones buenas. 

D. FÉLIX. Yo me huelgo. pues asi 
Hablaré un rato siquiera, 
Sin que á la mano me vayan 
Con amor, celos y ausencia. 
-Con el general contento, 
l\ladl'id, d1gno á su fineza, 
A su lealtad y su amor. 
Oyó las felices nuevas 
De las bodas de su rey; 
Y más cuando supo que era 
La divina ·l\tariana ... 

D. JuAN. Tened, que dejat· es fuerza 
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Otra vez la relacion 
Para otra ocasion suspensa. 

D. FÉux. ¿Por qué? 
D. JuAN. Porque sale gente. 
D. Ftux. ¿_Cuántll v·a que se me queda 

La relacion. en el cuerpo, 
Y vienen otros á hacel'la? 

D. PED~ Un ct•iado es el que sale, 
Que á su amo sin duda espel'a. 

D. JuAN. Bien podeis ya proseguir. 
D. FÉLIX. Digo que en gozosa mueslt•a 

Del alegda de todos ... . 
-Pu~s t~dos juntos quisieran 
Significat· los afectos 
En regocijos y fiestas; 
y aunque, como vos dijisteis, 
Camina,n con su pet·eza 
Las dichas, y no es el gusto 
Cot·reo á toda diligencia; 
ton todo eso ... -llegó el di a 
De saberse que en Viena 
El Rey desposado estaba, 
Remitiéndole que ejel'Za 
Sus poderes Fet·din ando, 
Rey de Hungría y de Bohemia: 
Ferdi-nando, ínclito jóven, 
En quien la saCI·a diadema 
De rey de romanos, presto 
Hará la ~eleccion het·encia. 
El pues, no del podet• sólo 
Usó, mas de la fineza: 
Con que sirviendo á su het·mana. 
Hizo de la corte ausencia. 
Uejemos en el camino 
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L<.~s dos majestaces (que e::na 
No es la. accion que á mi me toca, 
Ya que vos con la agudeza 
De vuestro i'ngenio dijisteis 
~:t aparato y grandeza), 
Y vamos á que Madrid, 
Desvelada, fiel y atenta 
Al servicio de sus reyes, 
Que es de lo que más se precia, 
En tanto que pt·evenia 
La usada lid de sus fiestas , 
Convidó lo más ilustre 
De la española nobleza , 
P31'a una máscara; haciendo 
(Fuese acaso ó diligencia) 
A propósito de bodas 
Ceremonio~a la fiesta; 
Porque si á la 3nti~üedad 
Revolveis humanas letras, 
IJallal'éis cómo en las nupcias 
Aun ménos ilust¡·es que estas, 
Con antorchas en las manos 
Corrían tropas diversas 
A quien llamaban preludios, 
Invocando la Stlprema 
l•eidad del sacro Himeneo, 
A cuyas aras las teas 
Sacrificaban, cantando 
Epitalamios, en prendas 
De que á aquellos casamientos 
Favorable á asistir venga. 
Y ast de la antigüedad 
Tomando ~h&drid aquella 
Parte festiva. y dejando 
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Usó el regocijo sólo, 
Mejo1·ando ilustl'e y cuerda 
El rito, pues que fué dando 
Al cielo g1·acias inmensas 
De sus dichas, cuyas voces 
Váriamente lisonjet·as, 
Fuet·.qn el epitalamio 
Que España cantó contenta, 
En música, qne es confusa, 
M:ís dulce, si no más diest1·a. 
En toda mi vida vi 
Tan hm·mosa t1·opa bella, 
Corno la másca1·a junta, 
Cuando al compas de trompetas. 
Clat•ines y chil'imias 
Empeza1•on á movel'la 
Los dos polos que de España 
Y de Alemania sustentan 
La política, bien como 
Dando gene!'osas muestt·as 
De que Alemania y España 
Por todo el tiempo interesan, 
Una en que tal prenda da, 
Y ott•a en que admite tal prenc\: .. 
Bien quisiera yo pintarlos; 
Pero aunque más lo pretenda, 
No es posible, si no es 
Que la ret6!'ica quiera 
En sus figmas p1·estat·me 
El uso de sus licencins, 
Cometiendo una que llaman 
Tropo de prosopopeya, 
Que es cuando lo no posible 



174 CALDF.RON DE LA BA!1CA. 

Bajo objeto de la idea, 
O callando se imagina, 
O hablando se rept•esenta. 
Porque si no es que finjais 
Allá en la fantasía vuestt·a 
Bajar de pút•pura un monte, 
At•der de plata una selva, 
Y de selva y monte luégo 
Formais un monst.ruo, que á fuct·za 
De nuevo metamot·fósis 
Todo en fuego se conviet·ta, 
No podreis imaginat• 
Cómo aquel peñasco era 
De luz y nácat• y plata, 
En cuya abt•asada selva 
Fueren las plumas las flo¡·os, 
Y las hachas las estt·ellas. 
Tan iguales todos juntos 
Y cada uno, q!le no hubie1·a 
Pareja que podet• dat·les, 
Si ellos mismos no se hubiel':l!1 
Antes convenido á set· 
Ellos mismos sus pat·ejas. 
Cuando del un puesto al otru 
Coi'I'ian las tropas, e1·an 
Disueltas exhalaciones 
Y dilatados cometas. 
Tan he1·mosa fué la noche, 
Que el dia enL1·e pa1·das niei.Jias 
Sucedió por muchos dias 
La faz de nubes cubie¡·ta. 
Llo1·ando lo que Llovía, 
O tle envidia ó de vet·güenz:t. 
Hasta que desempeñada 
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Víó su luz con la belleza 
Del dia, que vió la plaza 
Para los toros dispuesta. 
Pm·que aunque su hermoso circo 
Siempre ha sido het•oica afrenta 
De cuantos anfiteatt·os 
Roma en t•uina nos acuerda, 
Nunca con más causa, pues 
Nunca se vió su gt·~ndeza, 
A fuer de dama, ni más 
DespeJada ni más bella 
Ser, que cuando vió que á tt·o~1~S 
Ocupaban la palestt•a 
De los lucidos cl'iados 
Las ado!'nadas cater·vas, 
Que como á triunfo trajeron 
Los gr·andes hét·oes, que en ella 
La suerte han hecho pt•ec.i.sa; 
Porque ya el ac~so deja 
De :!er acaso, pues ya 
No viene á ser sino fuerza 
El que ha sacado al aciet·to 
Del nombt•e de contingencia. 
A ninguno he de nombraras, 
Y es justo; que no quisiet·a 
Que habiendo ya tantas plum:::: 
Pintado á sus excelencias, 
Los desluciesen ahot•a 
Cortedades de mi lengua. 
Solo os diré que no hubo 
Bruto que armad3 la testa, 
La piel manchada, art•ugado 
El ceño, hendida la huella, 
Dilatado el cuello, el pecho 

., 

fí5 
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Cot•to, la cet·viz inhiesta, 
De una vez escl'iba osados 
Caractel'es en la at·ena, 
Como quien dice: «Esta es 
O vuestt·a huesa ó mi huesa,n 
Que no fuese tt·iunro fácil 
Del primor y la destl'eza, 
Del que más hidalgo ·bt·uto 
Sobet·bio con la obediencia, 
Dócil con la lozaníc.~, 
Sus amenazas despt·ecia 
Al tacto del acicate, 
O al aviso de la l'ienda; 
Pues ya el asta y ya la espad.l:~~ 
En ambas acciones diestt·a, 
Ai!'osamente mezclaban 
r; hermosu~·a y la fiereza. 
Feliz acabó la tat·de, 
Quedando Madt•id contenta 
Con ella y con la espet·anza 
De que su deidad se acerca; 
Y así, sólo en pt·evenciones 
Uesde entónces se desvela, 
Pot·qu3 siendo, corno es, 
La cot·te el centt·o y la esrera 
l,lue ha de met·ecet· iogt·al'la 
Más suya, desait·e fuet·a, 
Habiendo de paso tantas 
Ciudades héd10la fiestas, 
Excedet• ella en las dtchas, 
Y las otl'as en finezas: 
Y más estando a s~ aplauso 
Las naciones extt·anjet·as, 
~ de envidiosas pendientes, 



OU,{RD.\ TE PEL AGUA MANSA. 17'4 

0 de CUI'ÍOS3S atentas. 
Y asi, la p¡·olijiclad 
De las h"oras de la ausencia 
Gastó sólo en di~poner 
Aparatos que ahora es fur.t·za 
Que yo t•emita á mejot· 
Pluma que nos los refiet·a~ 
Diciendo abm·a solamente 
Que la señora cor1desa 
De Medellin, de C::trdona 
Ilustre familia excelsa, 
ADenia fué á recibil•la 
f.0mo maym· camarera, 
Adonde esperó hasta el día 
De la deseada nueva 
De que ya su Mujealatl 
{Que Dios gu.:ll'de) estaba en Dema. 
Aquí el señot• Almit·ante 
A dat•la la enhorabuena 
De pat·te del Rey salió; 
Y aunque salió á la ligera 
Fué con aquel lucimiento 
Digno á ser quien es; que fuera 
En su excelencia muy Libia 
La disculpa de la priesa. 
De deudos, et•iados y amigos 
Fué el séquito de manera, 
Que á no bacet• pat•ticular 
Eleecion, pienso que fuet·a 
Dejar sin ~ente á Custilla; 1 
Que de un almil·ante della, 
¿Quien de ser deudo, ó am igo, ' 
O criado se reserva? 
¡Oh felice casa, adonde 

"OMO lV. 
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Entre todas tus geandezas, 
El afecto es patrimonio, 
Y lo bien visto es he!'encia! 
En este intermedio pues 
Hizo Madrid diligencias 
l\lás afectivas en órden 
A que todo se prevenga 
Con majestad y aparato, 
Para la entt·ada á la Reina, 
Asistida dignamente 
Del que tío la festeja, 
Del que esposo la met·ece, 
Del que amante la celebl'a, 
Poniendo á sus piés dos mundos• 
Pues como cuarto planeta, 
Cuanto ilumina, la postra, 
Cuanto dora, la sujeta, 
~oronándola tres veces, 
Esposa, sobt•ina y reina. 
Con que hasta al felice dia 
Que ·nuestt•os ojos la vean 
Entrat• tt•iunfante en su cot·te, 
.Mi relacion se suspenda, 
Divet·tida en la es!Jeranza 
De GUe geneeosa venga 
~ser fin de nuestt•as ánsias, 
Término de nuesti·as penas, 
Logro de nuestros deseos, _ 
Y á par de las dichas nuesleas, 
Con felice succsion 
Nos .viva edades eternas. 

D. JuAN. La relacion con el tiempo 
Se ha medido de manet·a, 
Que acabat•la y salir gente, 
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Ha sido una cosa mesma. 
D. PEn. Sf, mas no la que espera m os. 
D. FÉLIX. No, porque es el padre dcllas. 
D. JuAN. No le conoci hasta ahot·a, 

(Ap. Que en mi tiempo estaba fuel'a.) 
D. PED. Nunca hasta ahora le ví, 

(Ap. Que yo siempre amé en su ausencia.) 
D. JuAN. ¿Quién es el que con él viene? 
REMAN. Yo podré dur esa cuenta. 

Es un sobrino astUI·iano, 
Con quien el padre desea 
Casar una de las dos. 

D. JuAN. (Ap.) Quiera el cielo que no soo 
La novia la que yo adot·o. 

D. PED. (Ap., Plegue á Dios que no sea Eugenia. 

ESCENA IV. 

DON ALONSO; DON TORIBIO, veJtido de negro, ri
dículo.- DON FELIX, DON JUAN, DON PEDRO, 
HERNANDO. 

D. FÉux. Pasémonos. 
D. ToiUB. Como digo, 

¿Qué hacen, tio, á nuestra puerttl 
Estos mocitos? 

D. ALON. ¿No están 
En la calle? ¿Qué os altera? 

D. ToHm. ¡En la calle de mis primas, 
Sin más ni más, se pasean. 

D. ALON. Pues ¿por qué no? 
D. Tonm. Porque no 

Me ha de haber paseante en ella 

11 
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Ni piante, ni mamante; 
Y más estos de melena, 
Que Filenos de golilla 
De candil, y bigotel'a, 
Andan cet•t•ados de sienes 
Y tt·aspat·entes de piet·nus. 

D. ALON. ¿Qué habemos de haccl', si S')L 

Vecinos? 
D. Toatn. Que no lo sean. 
D. A LON. ¿Cómo, si tienen aquí 

Sus casas? 
D T11nm. Que no las teng:-~n. 
D. Ftux.. Fuet·za es hablarle. Yo llego, 

Pues buena ocasion es esta. 
Dadme, señol' Don Alonso, 
Aunque de paso, licencia 
Para bcsar.os la mano 
Y daros la enhot·abuena 
De haber al barl'io venido; 
Que aunque excusarlo debiera 
Hasta estat• en vuestt•a casa 
Y visitaros en ella, 
El albot•ozo de ver 
\lue tan buen vecino tenga, 
Dilatar no me permite 
Que á su set•vicio me oft·ezca. 

D. PEn. Touos lo mismo decimos. 
D Tomn. (Ap.) ¡Qué ceremonia tan neciat 
D. ALON. Guárdeos Dios por la merced 

Que mn haceis; que si supier:-. 
La clicba de met·ece1·os 
Tantos favot·es, hubiera 
Cumplido mi obiigacion, 
VisitánuOs en la vuestra. 
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Conoc~ á mi sobt•ino, 
Qu~ quiet•o que desde hoy sea 
Vuestro servidm·. 

D. Toam. (Ap. á Don Alonso.) ¿Yo babia 
De set• alhaja tan puerca1 

D. ALoN. Esta es accion cortesana. 
D. ToRm. l\1ás me huele á cm·te-enferma. 
D. ALO.N. Llegad, Don Toribio: ved 

Que estos -señores esperan 
Conoceros. (Llega. Don Toribio.) 

D. JuAN. En nosott·os 
Tendreis á vuestra obediencia 
Hoy amigos y et•iados. 

D. ToRIB. Guárdeos Dios por la fineza. 
D. FÉLIX. ¿Vems con salud? 
D. Toam. Al cielo 

Gracias, ni mala ni buena, 
Sino así así, entrevet·ada, 
Como lonja üe la piema. · 

D • .ALON. l\lás despacio besaré 
Vuestt·as manos: dad licencia .. . 

D. FÉLIX. Vos la teneis. 
D. ALON. non Toribjo, 

Venid. 
D Toam. (Ap,áDon Alonso.) ¿Aquí te los dejas? 
D. ALON. ¿Qué he de hacer? 
D. T~ma. Yo lo sé. 
D. ALON. ¡A dónd., 

Vas! 
D. TORJB. A dat• á casa \'Uelta 
D. ALON. ¿A qné? 
D. ToRIB. A decil: á mis primas 

Que en todo hoy no ~:migan fuerJ. 
D. ALoN. ¿Han de quedat•se sin mi:;a? 

181 
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D. ToRJB, Qué dificultad es esa! 
~Ii ejecutoria les basta 
Para set• cristianas viejas. 

D. AtoN. ¡Jesus, y qué disparate! 
Venid, venid: no lo entiendan 
Esos hidalgos. 

D. Toam. Par Dios, 
Que si por mi voto fuera, 
No habian de salil· de casa, 
Quisieran 6 no quisiet•an. 
(Vanse Don Alome y Don Torib1o. 

D. FÉLil. No sé tómo fué pogíble ..• 
D. JuAN. ¿Qné? 
D. FÉLIX. Que la l'JS& detenga, 

Viendo al primo. 
D. PEn. ¡Qué figura 

Tan rara! 
D. Ju.w. Exu·aña pl'esencia 

De novio. 

ESCENA V. 

CLARA Y EUGENIA, con mantos; OTA~EZ delante. y 
BRIGlDA Y MARI-NUÑO, detras.-DON FELIX, DON 
JUAN, DON PEDRO, HERNANDO. 

HERNAN. Ya las dos salen. 
D. FÉLix. Desde aquí podt·emos verlas, 

Como acaso. · 
CLARA. ~chale el manto, 

Que hay gente en la calle, Eugenia. 
EuGE:-iJA. ¿Qué he h€'cho yo para no andar 

Con la cara descubierla? 
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()rÁ~Ez. ¡Tomad! ¡Luego la faltat'a 
A la het·manica respuesta! 

nlARI·NU. Callad, que no os toca á vos 
Hablar en estas materias. 

B atGIDA. Ni !t vos en estas ni esott·as, 
Y hablais en esott·as y estas. 

D. Ftux. Pasemos ahot:a al descuido. 
D. JuAN. !Ap.) ¡Oh, pet·mita amor que en ella 

Al vet·me, estén sus memol'i~s, 
Ya que no vivas, no muet·tas! 

n. PE o. 1 A p.) ¡Oh, plegue á Dios que se obligue 
De vet• que he venido· á veda! 

C'LA!\A. Advierte que llega gente. 
EuGENIA. Y bien, la gente que llega, 

¿Qué se lleva por llevaese 
Hacia allá esta reveeencia? 

(Saluda Eugenia. Trae un lienzo en la mc1no.) 
(Ap. Mas ¡cielos! ¿Qué es lo que mit·o? 
Don Juan es. Ya de sn ansencia 
llebió de cesnt· la causa; 
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Y no es mi duda sola esta, 
Sino estat• con él Don Petlt·o. 
Aquesta es la vez pl'imera 
Uue ha sido ¡>OL" ignorancia 
Amiga la competencia.) 

n. FÉLIX. (Ap. á. ~1.) ¿Cuál es de las dos, Don Juan) 
La que tanto amot· os cuesta? 

u. JuAN. (Ap. a Don Fellx. La del pañuelo en la maní\ 
No vol vais tan pt·esto á vel'La: 
No adviert!l que de eHallablamo::;. 
Y pot·que tampoco advim·ta 
Don Pedro mi tnl'b:-tcion ••. )
Voy á espet•at· á la iglesia. (Atto.! 

(Ap. á Don ~·elix. Quedáos vos con ól.) 

' . 
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JJ. FéLIX. Si haré.- (Vase Don Juan. ) 

Don Pedro, ¿cuál es de aquPllas? 
D. Pao. La que, en la mano un pañuelo, 

Descubiet·ta va, es Eugenia. 
No volvais tan p1•esto: no 
Conozca que hablarnos della. 
Qncdáos, que porque no dé 
Mi amor á Don Juan sospecha, 
Tt•as él voy. (Vaae.) 

D. FÉux. (Ap.) Ya sé, á lo ménos, 
Que la dama es una n1esm&. 

CLARA. Sin pañuelo me he venido, 
El Luyo, hel'mana, me presta; 
Que ir tapada me congoja. (D estápas:3.)' 

EuGENIA. A mf el venir descubierta, 
Pues pOI' si fué encuentro acaso, 
Que me hayan visto me pesa. 

(Tápase y da el pañuelo á Clara.) 
D. FÉLIX. (Ap.) Ya puedo ver, pues que tengo 

Nombre, seña y contraseña, 
Cuál es la dama que ado1·an. 

CLARA. No á mii·a.r el rostt·o vuelvas. 
EunENIA. ¡Jesus, y qué condicion! 

Lástima es que no seas suegra, 
Segun te pudres de todo. 

(Vanse las damas, Otáñez. Brigida y ~IRri - Nuño.) 

ESCENA VI. 
• 1 

DON t'ÉLIX, HERNANDó. 

D. FÉLIX. ¡Oh cuánto he senLido verla! 
Que auuque estoy con el cuidad() 



GÚÁRD.\TE DEL AGUA MANSA. 185 

lJe que aquesta competenc-ia, 
El dia que se decl~re, 
Ha de pat·ar en pendencia; 
Siendo la da!Jla una misma~ 
Ya para mí se acrecienta 
Ver que de las dos ha sido, 
.Aunque entrambas son tan bellas, 
La que m.e lo-pareció 
ftlás, cuando la vez primer.a 
Vi á las dos en la ventana. 
Pero esto ahora no es de esen~ia, 
Que yo acabaré conmigo 
Que mi honor á mi amor venza, 
Sino acudir á estot·bar 
Que á desengañarse vengan, 
En tanto. que yo á la mit·a 
Discurt•o de qué manera 

• Entre dos :1migos que hacen 
De mf confial_lza, deba 
Prevenir el lance, haciendo 
A su estorbo diligencia (V ase.) 

ESCEil~ VU. 

DON TORJBiu Y DON .iLO<~S~ 

v. AtoN. ¿A qué vol veis aquiP 
D. ToaJB. ¿A qué 

He de volver ¡pese á mi! 
Sino á escombrarlos, si aquí 
Están los que aquf dejé? 

D. ALoN. Pues ¿qué os va en eso? 
D. ToaJB. . ¿Qué mas 

.. 

1 

1 f 



t86 CALDERO~ DE LA BARC~. 

Quereis que á un hidalgo vaya, 
Que ver que holgazanes ha):a 
Adonde hay pt•imas? 

D. At.ON. Jamás 
Tan necia locura vi. 
En Madrid ¿quién reparó 
Si hay gente en la calle? 

0. TORIB. Y(). 
O. ALo~. Y vos ¿por qué? 
D. Tonm. Porque sí. 
D. ALON. Aun bien que se han ausentarlo, 

Y ya nadie aquí se ve. 
D. ToniB. Acertáronlo, pot•qué 

Venía detet·minado. 
, D. ALO:-~. Pues ¿qué et·a vuestra intencion? 

D. ToRta. Sólo vet· si la anchicorta, 
Como en caperuzas, col'ta 
En sombt•et·os de castron. 

D. At..oN. Vos ¿qué teneis que temet• 
Pat·a llegar á ese extremo? 

D. Tonm. Mucho tengo y nada temo; 
Que desde que llegué á ver 
De mis primas los <.los cielos, 
Si verdad di5o, señol', 
Tengo á Eugenia tanto amor, 
Que áun los hombres me dan crlos. 

D. ALON. Aunque esas cosas me dan 
Enfados, he agradecido 
Que os entreis á ser marido 
Por la¡¡ puertas de galan. 
Pero ha de ser con cot·dura• 
Que celos no ha de tenet· 
Un hombre de su mujer. 

D. ToniB. Pues ¿de cuál? ¿de la del cura? 
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D. AtoN. Dejad delir•ios, por Dios 
Y baste saber de mf, 
Si es Eugenia la que aquf 
Os agrada de las dos, 
Que Eugenia vuestra será ••• 
(Ap. Que es lo que yo deseaba.) 

D. Toam. Con eso el rencor se acaba 
Que el verlos aquí me da 
A-puestr·a calle volver 
En tanta conversacion. 

D. AtoN. Pues yo la dispensacion 
Hat•é al instante traer. 
Venid ahm·a, que quiero 
Ganar las albricias yo 
De ser la que pt•efirió 
Vuestro amot·. 

D. ToRm. O id primero. 
La dispensacion, señor, 
¿De Roma no ha de venir? 

D. ALON. Por ella á Roma se ha de ir. 
D. ToRtB. Pues siendo así, ¿no es mejor 

Abreviar·lo de otl'O modo? 
D. ALON. ¿Qué modo? 
D. ToaJB. Uno que yo sé. 
D. ALoN. ¿Qué QS? 

D. ToRtB. Desposarnos, y que 
Vamos á Roma pot• todo. (Vanse.l 

ESCENA VUI. 

DON F~LIX, DON JUAN. 

D. FÉux. Yo estimo la confianza. 
D. JuAN. Pues habümdo reparado 
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Una gt·an ruindad, porqué 
El que engañado de mí, 
Se daba ya por mi amigo, 
Ya lo et·a, y yo su enemigo: 
Es cierto; pues siendo asi, 
t.Cómo es postble que yo 
Sea enemigo del que ya 
Por mi amigo se me da? 
Luego si en no serlo no 
Es nada lo que consigo, 
Y en sel'lo consigo ser 
~u amigo, ¿cómo he de hacer 
Yo traicion al que es mi amigo? 

O. P~:n. Sieado esa -vuestt·a opinion 1 

Ya no tengo que os decit·. (Vase.) 

D. JuAN . Yo tampoco, y habré de ir 
A buscar otra ocasion. \Vase.) 

ESCENA X. 

DON F~LIX. 

¡llabrá desdicha mayor? 
¿Que no me baste el no amar, 
Pat·a sabet·me libt·ar 
De impet·tinencias de am01·? 
¿Qué haré entt'e uno y otro amigo, 
Que cada uno en su espet·anza 

f Hace de mí confianza? 
Pues nada enmendar consigo, 
Viendo tan cet·ca á los dos 
De la dama, ¿qué podré 
De mi parte hacer? No sé 
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Que haya medio, vive Dios, 
Si ya no es que á ver alcance 
Que las damas solas son 
Las que en cualquiet· ocasion 
Hacen bueno ó malo el lance. 
Dlas ¿cómo podt•é atrevido 
Hablar en materia tal 

1 A una mujer principal, 
Ni dat·me por entendido? 
Cara á cara he de saber 
Si á los dos quisó ó no quiso; 
Pet·o hasta dar el aviso, 
Un papel lo podt·á hacer; 
Que á su opinion no se atrevo 
Quien por salvar su opinion, 
La adviet·te de una ocasion. 
Ahora falLa quien le lleve .•• 
Pero ¿ha de faltarme modo, 
Sin que lo llegue á fiar 
De otro, de podel'le dar? 
Ahol'a bien, salit• á todo 
Me toca, haciendo testigos 
Los cielos, que aventurar 
Yo un empeño, es por sacar 
D\3 otro empeño á dos amigos. (V ase.} 

\ 

, 
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------------ - - -·-•. --. -
Sala. en casa. de Don Alonso. 

i:SCENA XI. 

EUGENIA, CLARA, BRIGIDA, ~IARI-NllN(). 

(tAni\. Ten, 1\Ja¡·i-Nuño, este m:inlo. 
¡Oh quién en casa tu vie1·a 
Capellan, para no ir fuet·a, 
Y más á concurst> tanto! 

EuaE~IA. 1\lucho me holgara venir 
Ahora de buen humor, 
Para poder con mejor 
Título que tú, decii·: 
¡Quién la parroquia tuviet·a 
Diez leguas, pat·a tener 
Más que andat• y más que ver! 

'MARI ·Nu. Aténgome á la pl'imet·a. 
· - 1 ~uiGlllA. Yo á la s,egunda . 

MAiu-Nu. ¿Po1· qué? 
BaíGlD.\.. Porque no he visto en mi vida 

Esc1·upulosa aturdida, 
Que al p1·imer lance no dé 
De ojos. (Vansa Mari-Nuiio y Bríg-ida 

· ESCEJNA XU. 

DON ALONSO; DON TORIB!O, qt tu queda á la 
puerta.-CLARA, EUGENIA. 

D. ALoN. En tu cuarto espe1·a, 
Que yo la llegaré á hablar. 
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n. TORIB. Si bat·é. (Ap. Oesue aquí 63CUChar 

Lo que responue quisiera.) lQuéda;;ealpaüo. 

JJ. ALON. (Ap. Sabet• que á Eugenia eligió 
Ha sido ventut•a cxtt•aña: 
Llévesela á la montañ:.~, 
Porque lo ménos que yo 
En la corte he menester, 
Es una hija discreta, 
Retórica ni poeta, 
Y no de mal pat·eeer.) 
Eu~enia, yo vengo á ha!Jiartc; 
No tienes, Cl::u·a, que it·te; 
Que alb1·icías b.e de podi1·te ¡A. Eugenia.) 
Del pésame que he de dat·te. (A Clara.) 

EuGENIA. ¿Albricias á mí, señor? 
CLARA. ¿Pésame, señot·, á mí? 
D. ALoN. Pésame y albricias, si. 
LAS DOS. ¿De qué? 
U. ALO:i Hectos son de amor. 

Do u Tol'ibio, enamOl'ado, 
Mtl ha dicho cuánto desea 
Que Eugenia su mujet• sea;
Y aunque ponet'Le en estado 
A tí, po1· se1· la mayo.-, (A Clara.) 

Pt·imet•a obligaciou era, 
el dige de mane¡·a, 
Que del gozo y del dolor, 
Pésame tuyo á se1· pasa.-
Hoy tu pat·abien, por vet• (A Eugenia.) 

Que pierdes, y gauas, set• (A las dos.) 

La t;abeza de tu casa. 
CLAH-'· Aunque pérdida es penosa, 

Yo estimo que el bien posea 
Eugenia, para que sea 

lO~O lV. t3 
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--------------------
Mi hermana la venturosa, 
Feriando el pesat· á pt·ecio 
Del parabien que la doy. 
Gócesle mil años. (Ap. Hoy 
Sólo hizo ~uslo el desprecio.) (Va.sa.} 

ESCENA XIII. 

f:ON ALONSO, EUGENIA; DON TORIGIO, oculto-.. 

D. ToRm. (Ap. al paño.) ¡Qué triste va de perdermt:!l 
La escudera de su hermana! 
Veamos ella qué ufana · 
Responde de met·ecerme. 

EuGKNtA. (A p.) Esto solo me faltaba 
Que añadit· (confusa estoy} 
A las novedades de hoy. 

O. AtoN. ¿Qué me respondes? Aea!)a 
IJe dudar. 

EuuE.,IA. Que ageadecida 
Una y mil veces, señor, 
1\indo pot· tanto favot· 
A tu obediencia mi vida. 
Que aunque LO me toca á mt 
Elegir, pues no he de hacet· 
Nunca más que obedecer, 
Ilat·é mal, si viendo en tí 
Gusto, en mi pt•imo amor fiel, 
No respondo agradecida ... 
(Ap. l'tlal haya mi alma y mi vid:l., 
Si me casare con él!) 

n. ALo~. No en vano esperaba yo 
lJc tu mucllo cutendimicnto, 
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Eugenia, ese rendimiento. 
D. ToRIB. (Ap.) Yo tambien. 
D.ALON. flesperó 

En su cuarto, y ganar quiero 
Con él las gracias tambien. \Vase.) 

D. TollUI. (A p. Que á mf las gracias me deo, 
SerA más razon. 

Eoo&NJA. Hoy muero, 
Pues tras mis penas, be sido 
Objeto de un ignorante. 

ESCENA XIV. 

DON TORIBIO, gue sale d1 donde estaba.-EUGENIA. 

D. To.RIB. (Ap. ¡Que airoso sale un aman te, 
Cuando está favorecido!) 
Sea muy enhorabuena 
El ser, prima, tan dichosa, 
Que met•ezcais ser mi esposa. 

EuGENIA. (Ap.) ¡Esto faltaba á mi pena! 
(Vuelve la espalda.) 

D. ToaiB. ¡Por qué adorándome •.• 
EUGEl'UA. (Ap.) ¡Ay n;os! 
D. ToaiB. Me desadorais? 
EuGINIA. P01·qué, 

Si ántes con mi padre hablé, 
Ahora be de hablat· con vos. 
Señor Don Toribio, yo, 
Por no responde,. aquí 
Resuelta á mi padre, df 
Una palabra, que no 
Be de cumplir, si supiera 
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-------- -·----- -------
Pet·det• mil Yeees, t•endid a 

A sus enojos, la vida. 
Y siendo desta manet•a 
Que no he de casar con vos. 
De la eleccion desistid 
Que habeis hecho, y advertid 
Que estamos solos los dos: 
Y si de lo que aquí os digo, 
Algo á mi padre decís, 
He de decir que menlís. 

D. Tonm. ¿Cómo se habla eso conmt~o. 
Escudera de mi casa, 
Ingl'ata, desconocida, 
Falsa, aleve y fementida? 

EuGE~IA. No deis voces; que esto pasa 

Entt·e los dos, y no es, no, 
Para que salga de aquí. 

D. ToRm. ¿Vos no sois mi pl'ima? 
EuGE~IA. SL 
D. Tonm. ¿No suy vuestL·o esposo? 
EUGENIA. l':o. 
D. ToRm. Dccidme, ¿no soy galan? 
EuGENIA. No lo dudo. 
lJ. Toruu. ¿Y entcndiul'l• 
EUGENIA. ¿Pues no? 
D. Toms. ¿Hidalgo? 
EuGEi\IA. Cierto ha P-L !o. 
D. ToRJB. ¿Airoso? 
EuGEi\IA. Mucho. 
D. ToniB. ¿Y amar.te? 
EuGENIA. Tambien. 
D. ToRIB. Pues de mis cuidados 

¿En qué estt·iban los desvelos: 
EuGE:\:A. Pregunlállsclo á los cielo~. 
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A los astros y á los hados. 
Que no inclinan mi albedrío. 

D. TORIB. Pues en algo está el busilis .• 
EUG~JA. En que vos no teneis filis 

Para ser esposo mio. (V ase.) 

ESCENA XV. · 

DON TORIBIO. 

iCllmo que filis no tengo? 
¡Tal á un hombt•e se le dice, 
Que tiene un solar eón más 
De tantisimos de filis, 
Que no hay otra cosa en él, 
Pot· do quiet·a que se mh·e, 

·Sin u fílis como bot·ra? 
Que aunque yo qué es no adivin~. 
Bien lo puedo asegm·ar; 
.Pues siendo algo que sea insigne. 
Es pt•eciso que no deje 
De estar allá enti·e mis timbres. 
¡A mi, que fílis no tengo! 
¿Esto los cielos permiten? 
¿Esto consienten los hados? 
P,·ima, ved lo que dijisteis: 
~as fílis ten¡;o que vos. 



198 CALDERON DE LA BARCA-

· ESCBNA XVI. 

DON ALONSO.-DON TORIBIO. 

D. ALON . ¿Adónde, sobrino, os fuisteis, 
Cuando {)S busco para daros 
Mil norabuenas felices , 
De que vuestra pt·ima ya, 
Agradecida y humilde, 
Sabiendo vuestra eleccion, 
No hay cosa que más estime? 

D. Tomn. Mi prima (si es que es mi pl'ima) 
Es una mujer tet·rible, 
Con todos sus adm·ezos 
ú:J sirena, áspid y esfinge. 
Aqut me ha dicho una cosa, 
Que no pudiera decirse 
A un barquillero asturiano 
De los de quila y desquite. 

D. ALoN. ¿A vos? 
D. Tof.IB. En toda esta cara. 
D. ALON. Fue1•za será que me admit·e. 

¿W.ué fuét 
D. Toam. Que tllis no ten¡ u.-

Y para que se averigüe 
Si los hombres como yo 
Tienen 6 no tienen filis, 

" 

Por no obligarme á retar1a 
En extranjeros pafses, 
Haced que me compren luego 
Cuantos filis sean vendibles. 
Y cuesten lo que costaren. 
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'D. Ato:-~. Esa es locura lert•ible. 
D. Toam. ¿Tan caro3 son? Puea no import:l. 

Dónde· se venden, decidmo, 
O yo lo preguntal'é; 
Que volvet· no se permite 
A su vista, hasta volver 
Todo cargado de filis. (Vus~ -l 

D. Ato:-f. ¿Hay delit·io semejante? 
Sobrino, escuchad, oidmc. 

ESCENA XVII. 

CLARA; EUGENlA.-nON ALONSO. 

tuu. ¿Qué es esto? ¿Con quién uas voces~ 
EuGEi\IA. ¿Con quién te enojas y riñes? 
D. AtoN. Contigo, ingrata. 
EuGENIA. ¿Conmigl), 

El dia que más humilde 
Sólo tt·ato l)bedecerte? 

n. ALON. Ven acá: ¿qué le dijiste 
A tu primo, que enojado, 
No hay quien con él se 3\'Crigüe~ 

EuGENIA. ¡Yo á mi primo! En todo hoy 
Ni le hablé ni vf. 

O. ALON. ¿Qué dices! 
EuGENIA. Lo que es cierto • 
.0. ALON. ¡Vive Dios, 

Si disimulada finges, 
y es vet·dad que le has ha!Jlauo 
Bachilleramente libre, 
Que te he de hacer! .•• -T•·as él voy. 
Por si puedo rectucil'lt~ 
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------ - ----r- - -·- - --·-
A que no ande preguntando 
Adónde se venden fílis. <vase.) 

ESCENA XVIII. 

CLA.RA, LUGENIA. 

EuGENIA. Yo á mi primo, ¡,qué pudiera, 
Que fuese ofensa, decit·le? 

CLAnA. No te disculpes conmigo, 
Pues sé, aunque no llegué á oiete,. 
Que perderás tu remedio, 
S6lo por decir un chiste. 

Et.:Gr.l\IA. Aunque eso de mi remedio 
Con falsedad me lo dices, 
Lo oigo yo como lisonja, 
Viendo que hasta un tonto, un simpT!J'~' 
Ann el alma que no tiene, 
A mi vanidad la t'inde. 

CLARA. ¿Qué quiet·es decirme en eso? 
¿Que nadie hay que á mí se 1ncline,. 
l\eciamcnte imaginando 
Que á mét·itos me compile~? 
Pues no es sino que no hay nadit}. 
Que sin respeto me mire, 
Porque sé ~·o hacer que todos 
De otra manera me estimen 
Que á U, siendo solamente 
Lo que á las dos nos dislinguc, 
El verte á ti no sé cómo, 
Pero á mi como á imposible. 

Eun.:~rA. ¡Ay! que no es eso. 
CLAM. Pues ¿r¡uéf· 

'· 
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EuGENIA. Obligarásme. á decirte 
Lo que á mi primo. 

CLARA. ¿Qué es? 
EUGENIA. QU8 

Tampoco tú tienes fílis. (Vase.) 

CLARA. No lo di1·ás, porque yo 
A responder no me obligue, 
Que cuando ..• Pero ¡qué miro! 
¿Quién hay que esta cuadt•a pise, 
Pat·a estorbar el que lleguen 
!lis enojos á sus fines? 

ESCENA XIX. 

DON F~LIX.-CLARA. 

CLARA. ¿A quién buscais. caballet•o? 
D. Ftux. (Ap. ¡Ay amistad! pues que vine 

A hacer pot· ti una fineza, 
A una infamia no me inclines; 
Pues ví hermosura, á quien mal 
1\li libertad se resiste.) 
Viendo á vucstt·o p1·imo il• fuera, 
A quien vuestro padre sigue, 
Me atreví á lle~ar á hablarus, 

CLARA. ¿A mi? 
D. FÉLIX. A vos. 
CLARA. Hombre, ¡qué dices! 

¿A mi hablarme? 
D. FÉLIX. Sí, señora, 

Porque sé que en esto os sirve 
Mi deseo, y no os ofende. 

CLARA. (Ap.) ¡Plegue á Dios, que no me obligue 
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Una necia á que me huelgue 
De que! •.. Pero no es p0sibl~. 

ESCENA XX. 

ECGENIA, al paño.-CLARA, DON F~LIX. 

\.\.aGEÑtA. (Ap.) ¿Con quién hablará mi het·mana? 
Desde aquí es bien que lo mire. 

tLARA. ¿A mi (dejadmo dudarlo 
l\lil veces), (Ap. Mal rept·imirme 
Puedo.) me buscais? 

D. Ftux. A vos. 
C .'.ARA. Pues ántes que oseis deciL·me •.. 
Eu~ENIA. íAp.) ¡Oh si fuera algo de aquello 

De posible y de imposible! 
CLARA. Quién sois y quó me quereis, 

Que os vais es bien que os suplique. 
Sin decirlo; que á mi nada 
Hay que á buscat·me os obligue. 

D. FI!:LIX. Sin decíroslo, me iré, 
Si en eso mi pecho os sirve; 
Mas no sin que lo sepais; 
Quo en este papel se escribe, 
Para que con esto ll~gua 
A saberse, sin decirse. 

F.uGE:'4JA. (Ap.) ¡Oh si tomara el papel, 
Porque hubiera qué decirle! 

D. FÉLIX. Tomad, y adios. 
CLARA. ¡Yo papeU 
D. FtLJX. Y porque á verle os anima, 

Solo os diré que el honor 
Vuestro en lee¡•}e consiste, 
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~que Don Pedro y Don Juan 
No arriesguen y precipiten, 
No digo su vida, que ese 
Es peligro muy humilde, 
Sino vuestro honor, que fuera 
Pérdida más infelice. 

EuGE.'IIA. (Ap.) Si toma el papel, soy muerta. 
CLARA. Hombre, mira lo que dices. 

Ni á U, á Don Juan, ni á Don Pedl'O 
Conozco yo. 

ECGENIA. (Ap.) ¡Ay de mi tt·istel 
Que todo esto sobre mi 
Viene, si el papel recibe. 
l\las por engaño la habla. 

CLARA. (Ap. ¿Que sola una vez que quise 
Yo no ser yo, no he podido?) 
¿Qué aguardas pues para irte? 

D. Ftux. Aunque tan desentendido 
Vuestt·o decoro porfíe, 
Y agradecet• no pretenda 
La fineza de que os dije 
Mi empeño y el de los dos; 
Ya que lo que debo hice 
A amigo y á caballero, 
Me iré. Adios. 

CuRA. No os vais, oidme. 
(Ap. Sin dud'a que aquf hay engaño, 
Y asf, es bien que le áverigüe.) 
¿Con quién pt•esumis que hablais, 
Pm•que la finoza estime? 

D.Ftux. ¿No sois Doña Eugenia? 
CLARA. Sf. 
EuGhiA. (Ap.) ¿Hay mujer más infelice? 
CLARA. Dad ahora el papel, y adios. 

,, 
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EuGENIA. (Ap. Que le deje es bien que ev1te, 
Barajando el lance.) (Sale.) Het•mana .•• 

CLARA. ¿Qué tienes? ¿De qué te afliges? 
EuGENIA. lli padre y mi primo vienen, 

Y porque tú no peli~t·es, 
Vengo á avisat•te; que yo 
Ya tú ves cuánto estoy libre. 
)lira lo que hemos de hacer . . 

D. FÉLix. (A.p.) ¿Quién vió empeño tan terrible? 
CLARA. ¿Qué se ha de hacer, sino que entt·en 

Y que todo se avet·igüe, 
Para que no quedes vana 
Tú de que por mi lo hiciste? 
¡Padre! ¡Señm·! ¡Primo! ¡Ot~ñez! 

EuGENIA. 1 Ap.) Si fuera Clerto el venite, 
!luy buen lance hubiet·a echado. 

CLARA. ¿No hay nadie que pueda oit·me? 

ESCENA XXI. 

DO~ ALONSO, y luego DON TORIB!O. BRIGIDA, 
MARI-NUÑO y OTAÑEZ.-lJIGHOS. 

O. ÁLON. (Dentro.) Voces da Clara. 
EuGENIA. (Ap.) ¡Ay de mí! 

CLARA. 

Que ya es verdad lo que dije 
Por fingimiento. 

Llegad 
Todos. 

EuGENIA. No á voces publiques 
Que est:\ aquí este hombre. 

CLARA. Sí quiero. 
D. Ftux. Aqui es bien que me retiro, 
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Por asegurar la espalda. 
(Escóndase Don Félix, y salen Don Alonso, Don Toribio, 

Brigida, Mari-Nuño y Otáñez. l 

Tonos. ¿Qué es esto? 
CLARA. 

EuGENIA. (Ap.) 

Que un hombre ... 

CuRA. Dentro está de nuestra casa: 
Yo desde aquesos jardines 
Le he visto en el cor·t·edor 
Del desvan: pot· un tabique 
Saltó. Subid allá todos: 
Quedarse no solicite 
A robarnos est:1. noche. 

D. ALON. Aquesos set•án sus fines. 
MARI· N u. En casa de indiano, ¿qui€:11 

Duda que eso solicite? 
D. Toam. Nadie pt·imet•o que yo 

El pl'imer escalon pise; 
Que á mí me toca el asalto, 
Si fuese el des van Mastt•ique. 
Vea mi pL'ima que tengo 
Pujanza, ya que no fílis. (Vase. 

D. ALON. c'ontigo voy. (Vase.) 

CLARA. Subid vos, 
Otáñez. 

OtAAEz. Ya á los dos siguen 
Los filos de la tizona. 

¡Ay triste! 

C·mmigo van dos mil Cides. (Vase. 

CLARA. Vosott·as, desde allá dentro, 
Ved que enLL·at• no soliCite 
Por otra pat·te á esconderse. 

MAm-Nu. Un árgos seré. (Vase.) 
llruGw•. Yo un lince. {Vase.) 
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BSCENA XXII. 

CLARA, EUGENIA; DON Ff:LIX, oc•lto. 

CI.A.RA. Todas tus bachillerías 
Mira de lo que te sirven, 
Que al prime1· lance te p:~smas, 
Y al pt•imet· susto te rindes. 

(Llega adonde se escondió Don Jfélix.) 

Ya tienes franca la puerta, 
Hombre: ya bien puedes irte. 

(Sale Don Félix.) 

Déjame el papel, y adios. 
D. Ftux.ll os guarde: y pues dificil 

No es lo qu~ os adviet·to, ved 
Lo que impot·La. (Dale el papel.) 

EuGENIA. (Ap.) ¡Ay de mí triste! 
¿Que no pudiese est01·barlo? 

D. FtLIX. (Ap. yéndose.) Amor, no me precipites, 
Que aunque ingenio y hermosura 
Todo en ella se compite, 

. Es dama de mis amigos, 
Y adorarla es imposible. (Vase.) 

CL.\RA. (A voces.) ¡Señor! ya el hombre á otra casa 
Pasado ha; no solicites 
Buscarle. 

ESCENA XXDI. 

DON ALONSO, DON TORIBIO.- CLARA, EUGENIA. 

D. ALON. Forzoso era, 
Pues no fué bailada posible. 
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D. ToRm. Njgromántica es su dicha, 
Pues me le ha hecho invisible. 

CLARA. Digo que pasó á otra casa, 
Que yo le vi sano y libre. 

D. ALO:-~. Con todo eso, á vel'la toda 
Vamos. (Vase.! 

D. ToRm. Y ahot·a, ¿qué dices? 
¿Tengo ó no fílis? 

EuG.ItNIA. No sé, 
Que ahot•a no estoy _[:)ara fílis. 

(V ase Don Toribio.) 
CLARA. Esto, necia, pt·esumida, 

lle hecho, pat·a que mires 
Que tener valor y ingemo, 
Es tenerle y no decit·le: 
Y véte de aquí, que quiero 
Vet' lo que el papel me dice. 

EuGENIA. (Ap. ¡ No sosegaré (¡Ay de mí!) 
Hasta ver lo que la esct·ibe. (Y aso.) 

ESO EN A XXIV. 

CLARA. 

DJ nqu1 la envié, pol'que 
Si este hombt·e e3te en~año finc;e 
Pat·a esct·ibit·me á mí, ella 
No lo entienda, ni imagine. 
(Lee.) No se atreve á vuestro knnnr , 
Quien por vuestro honor se atreve 
A.presurair que os obliga 
Co1' lo mism~ que os ofende. 
Y así~ en esta conlia1lZu. 
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De pmsar que erraJ¿do acs~&e, 
Lo que hay r¡ue culparme oay~t 
Par lo gue /¿ay que agradecrJJ'rtl.~. 
JJon Juan, más enamorado 
Que fné de vos, de vus vuelve., 
Y Dc>1t Pedro os si]ue, 'tll ; Y 

Fi1w cuanto más ausentt: . 
Que dejen de declararse, 
No es posible, 'iJi que dejM 
De remitir al acero 
La competencia, de suerte 
Que á dar escándalo pase; 
Y pues podeis fJ.citmente 
Remediarlo COJ'¿ mandar 
A ])¡y¡¡ Pedro que se auseilt~'. 
O á Do11 Juan que se ret¿te. 
Quedando vos dueño siemp1 $ 

JJel desde1t y det favor, 
Q!J,itad el inc01tveniente; 
Que ú mí el avis~ me toca, 
Procediendo desta suerte 
C01a vos, conmigo y CO'Jt ellvs. 
Caballero, amigo y kuéspe!l . 
¡Val~ame Dios! ¡Qué de c us ~~~ 

Tan varias, tan diferentes, 
En un puuto me combaten, 
Y en un instante me vencen! 
En lo que dice y no dice, 
Es muy cie1·to que rue ofende 
~ste ~apel: es ve1·dau, 
Qu~ si aqueste papel viene 
A Eu~enia, cuando pensal.Ja 
Que papel pa1·a mí fue~~. 
~:.~li~.lanciv aqud uwuw 
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\,!ue me ha obligado á leerle, 
He sentido <¡ue no sea 
Su intento aqúel, sino este. 
¿Cómo puedo yo decirlo, 
Si no es ya que en mi reviente 
No sé qué callada mina 
Que amot• en el alma enciende? 
¿Amor dije? Pues no siento, 
Sino habm· tan neciamente 
Persuadidome que á mí 
Me busca3e: y es de suet•te 

. La vanidad de una dama 
Persuadida á que la quieren, 
Que aunque la ofenda el amot•, 
Más el engaño la ofeode: 
Y más cuando está á la mira 
Una necia, una impt·udente, 
Una loca... · 

ESCENA XXV. 

EUGENIA.-CLARA. 

EuGENIA. (Ap., quedándose al paño.) 
Esta soy yo. , · 

CLARA. De tan várias altiveces, 
Que pt·esume que ella sola 
Todo cuanto mira vence. 
¡Oh envidia, oh envidja! iCuánto 
Daño has hecho á las mujeres! 
Pues por vengarme de Eugenia, 
Diera ... (Sale Eugenia.) 

EuGENIA· ¡En qué Eugenia te ofende,. 
TOAIO IV. i4 
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Para pensar á tus solas 
El cómo della te vengues? 

CLARA. Ese papel te lo diga. 
Que acaso á mis manos viene 
Por las tuyas. 

EuG~:NIA. Ya lo sé. 
CLARA. Pues si lo sabes, y tienes 

Tan á riesgo tu opinion, 
Que estriba ~ólo en que lleguen 
A declat·arse dos hombres; 
Mira si es justo que pienst: 
Cómo he de vengar, ingrata, 
Falsa, atrevida y aleve, 
La ocasioo en que •.. 

EuGEl'iJA. Oye, aguarda. 
Que pal'a que considet·es 
Tanta amenazada ruin3 
Cuán fácil remedio tiene, 
Me huelgo de haber venido 
A esta ocasion. (Ll~ga á una ventana.) 

CLARA. ¿Pues qué empt•endes? 
EucENIA. (Llamando) ¡Seño1· Don Pedro: 
·(LARA. ¿Qué haces' 
EuGENIA. Hablar un 'instante breve 

A un caballero, que está 
En la calle. 

CLARA. ¿.\ eso te atreves! 
EuGENIA. Sf, que en su cuarto mi padre 

Está ya con su accidente 
De la gota, que hoy le ha dado. 
Y Don Todbio no puede 
Ver desde el suyo esta t•eja; 
Y asf he de satisfacerte.
¡Señor Don Pedro! 
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ESCENA XXVI. 

DON PEDRO, á la reja.-DICBAS. 

Bien fué 
:Menester oir dos veces 
Mi nombre, para que alguna 
c~·eyera que dél se acuerde 
Vuestra me~o1·ia; que un trista 
No eré su bien fácilmente. 

EuGENIA. No prosigais, que esta t•eja 
Es de ot1·as tan diferente, 
Cuanto hay de no serlo á ser 
Ahora de las paredes 
De mi padre; y si allí pudo 
La seguridad hacei·me 
Usar de algunas licencias, 
Mi honor prisionera tiene 
S11libertad ya, y tan otra 
Habeis de ver que procede, 
Cuanto hay de que otros me guarden 
A guarda1·me yo. Asf, hacedme 
l\lerced de volveros luego 
Donde ott·a vez no os encuentre 
Ni en mi calle ni en mi reja, 
SuplicándOs que prudente 
Deis de mano á una esperanza 
Que no hay sobre qué se aswnte. 

D. PED. Oid. 
EuGENIA. Pe1·donad, que no puedo. 
D. PED. Cuando por veros .•• 
EuGENIA. IIareisme 
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Set·, sobre iugt·aLa, gro:se1·a. 
D, PEn. ¿Vos? 
EUGENIA. St. 
D. PED ¿Cómu? 
EUGENIA. llesla stwrte. 

lCierra la veutana. ; 

CLARA. Y al ott·o ¿qué has de decide? 
EuGENIA. Haz cuenta que si le viet·e, 

Le diré lo mismo. al otl'O, 
Clara; porque las mujeres 
Como yo, puestas en salvo, 

· Si se esparcen y diviet·ten, 
Es para aquesto no más; 
Que amot• bacl11ller no tiene 
Más fondo que sólo el t·uido. 
Aquel emblema lo acuerde 
Del perdido caminante, 
A quien de noche acontece 
O.ue avisado del estruendo 
Con que del monte rlesciettda 
Pequeño at•t·oyo, le asusta, 
Le pet'tut·ba ·y estremece; 
Y huyendo dél, da en el rio: 
Pot·que á tOdos lea pat·ece 
Que es manso cristal aquel 
Que áun las guijas no le siente& 
Y en su agua pet·ecen. Pues 
Que no tiene riesgo adviel'te 
La ruidosa 1 pot·que el t•iesgo 
El agua mansa le tiene: 
Y así, fué del agua mansa 
Lo mejOI~ guardat·se sicmpt·e. tVase • 
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CLARA. 

¡Qué escucho, cielos! ¡qué escuch ~;~ 
((Que no tiene l'iesgo advierte 
La ruidosa, pot·que el ries~u 
El agua mansa le tiene: 
Y asi, fué del agua mansa 
Lo mejot• guat·dat·se siempre.)} 
Sin duda (¡ay de mí!) que oyó 
Cuanto dije, ó lo pat·ece, 
Segun el concepto habla 
De lo que mi pecho sien~e. 
Pues ya que el acaso hizo, 
En las respuestas que oft·ec~, 
Lo que el cuidado debiet·a; 
Ya que p.or ella me tiene 
El caballero que tt•ajo 
E\ papel, lograr intente 
La ocasion, que con su noml·r~ 
Amor á mi amor ofrece~ 
Porque con más verdad pueda 
Decir que riesgo no tiene . 
La ruidosa, pot·que el riesgo 
El agua mansa lo tiene: 
Y asf, fué del agua mansa 
Lo meJor guardarse siempre. 
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ESCENA PRIMERA. 

CLARA, MARI-NUÑO. 

CunA. Esto pasa, y sólo á ti 
Lo dijera. 

1\lARt-Nu. Ya td tienes 
Experiencia de lo mucho 
Que fiar de mí amor puedes. 
Pero deja que me admire 
De oir que á tal extremo lleguen 
Los despejos de tu hermana. 

C!.A.aA. n .JS caballeros pr.etenden 
Su favor, y á mí me toca 
Que el escándalo remedie, 
Ya que llegó á mi noticia; 
Y r~sl es fuerza hablar á este 
Que me dió el aviso. Y para 
Hacer que el daflo se enmiende, 
Til has de darle un papel mio 
En su nombre, porque llegue, 
Ignorando que soy yo, 
A hablarme más claramente 
Esta noche, y .•. Pero luego 
Proseguiré; que parece 
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Que anda gentu ahi fuera: mira 
Quién es. (Vase Mari-Nuño.) 

Bien de aquesta suerto 
Con la vet·dad se ha engañado 
Mari-Nuño, que ha de hacerme 
Lugar para conseguiL· 
Hablat·le de noche y vet·lc, 
Ya que mi pena ... 

ESCENA JI. 

UON TORIBIO, que quiere entrar, 11 !!IARI-NUKO liJ 
-impide.- CLARA. 

MAat-Nu. Esperad, 
Que no es bien que nadie éntre, 
Sin avisat•, á este cuat·to. 

D. Toats. Dos veces para mí et·es 
Dueña hoy. 

~fARt-Nu. ¿De qué n1anera 
Se entiende eso de dos veces? 

D. Toats. Una en la que estorbas, y ott·a 
En lo que un cuarto defiendes. 

~lARI·Nu. ¿Será justo, si no están 
Decentes, que á verlas lleguen? 

D. Toata. ¿Pues cómo pueden no estat• 
Siem¡.n·e mis pl'imas decentes? 

CLAI\A. ¿Qué es eso? 
U. TORIB. Que esa estantigua 

A mi el paso me defiende. 
CLARA. llace muy bien, pot·que aquf, 

Sin mi paut·e, nadie puede 
t:utrar. 

1 
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U. ToRIB. SI puede, y ya sé 
De qué ese ceño procede, 
Y asf no quiero enojarme, 
Porque sé tambien que tienen 

· Licencia las desvalida~ 
D¿ llorar amat·gamente. 

CLARA. Yo confieso q11e lo estoy; 
Y pues la dichosa en este 
Cuarto no está, no teneis 
Que hacer en él: bt·evementtJ 
l•él os id, ó yo me il·é, 
Porque de mi no se piense 
Que me vengo en estorbaros, 
Cuando hay más en que .me vengue. 

D. ToalB.Eso es poco y mal hablado. 
CLARA. Ven, M~:u·i-Nuño. (Ap. Que tienes 

Que hacer por mi esta fineza.) 
MARt·Nu. Tuya soy y seré siempt·e. (Llaman.) 

Pero aguárdate, veré 
Quién llama. 

(Van<: e Clara y Mari-Nuño.) 

ESCENA IJI~ 

DON TORlBIO. 

¡Cielos, valedmef 
Que este l'Crnoqnet.e, sobre 
Aquella sospecha fuerte, 
Que áspid del pecho, á_bocarlos 
Todo el corazon me muerde, 
Es, ahora que caigo en ello, 
Un bellaco remoquete. 
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Cuando buscamos la casa, 
V f... Lengua nlia, detente: 
No lo digas, sin que ántes 
Te baya dicho yo que mientes. 
Vi que detras de la cama 
De Eugenia ¡oh malicia aleve! .•• 
Estaba dett•as ... 

ESCENA IV. 

MARI-NUN'O, saliendo apt·esurada.-DO~ TORIDI~ 

~fAiu-Nu. Señora, 
Albricias, que este billete 
Con coche y balcon .•. 

D. ToaiB. Mujer, 
En lo que dices advie1·te; 
Que balcon, billete y coc~e, 
Sobre dueña, me pa1·ece 
Es traer todo el'yet·ro armado. 

MARI-N u. (A p. Mal encuentro fuera este, 
Si importara.) Mi señot·a ... 

D. ToRIB. (Ap.) Memot·ia, no me atormantes. 
MARI· N u. ¿Aquí no estaba? 
D. ToatB. Aquí estaba 

Un poco ántes que se fuese. 
MARI·Nu. A buscar á @ntl•ambas voy 

Con este papel. 
D. ToaiB. Detente, 

Que ántes pe de verle yo . 
Que ellas. 

M.uu-Nu. . tQué llama ver1t.! 
Que aunque no impot·Lat•a nada, 
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No le he de dat•, pot· no haoerle 
Tan dueño de casa ya. 

O. Ton m. ¿Qué va ... 
MARt-Nu. ¿Qué? 
D. ToRta. Que d& un puñete 

Te abollo sesos y toca? 
MARI-Nu. ¿Qué va que no es mayor que este? 

(Dale una puñada.) 
D. Tonta. Los dientes debieron do irRe, 

Pues he perdido los dientes. 
ftiARt-Nu. (A voces.}iAY, que me matan! ¡Señores. 

Acudan á socol'rerme! 
D. ToaiB. Sólo me faltaba ahora 

Set· ella la que se queje. 
ITAat-Nu. ¡Qué me matan! 

ESCENA V. 

EUGENIA, CLARA, DON ALONSO, BRÍGIDA .
DON TORIBIO, MARI-NUÑO. 

D. At.o:-.. ¿Qué es aquesto! 
CLARA. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué Lienes! 
~lARt-~u. Don Tot•ibio, mi señot·, 

Colét'JCO é impaciente, 
Porque no le quise da1· 
Aqueste papel, que viene 
Pat·a las dos, puso e11 mi 
Las manos. 

LAs nos. ¡Jesus mil veces! 
IJ. ALON. Por cierto, seiior sobrinó, 

Vuestro enojo, sea el que fuerB. 
Es muy sobt·ado. ¡A ct•Jada 
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Ue mis hijas desta suerte 
Se ha de tratar! 

D. TORJB. ¡Vive Dios, 

D. ÁLON. 
Que soy yo .•• 

No hableis. 
D. TORJB. Quien tiene 

De qué quejarse .•. 
D.ALON. Ya basta. 

Dadme voa, dadme el billeto; 
Que quiero ver la ocasion 
Que tuvo para ofenderse. 

EuGENIA. (Ap.) ¡Ay de mí, si fuese acaso 
De alguno de los ausentes! 

CLARA. (Ap. á Eugenia.) Quiera el cielo que no sea 
Que algo de tus cosas cuente. 

D. ALON. (Lee.) Sobrinas mías, yo tengo balcon en 
que esta tarde t7eais la entrada de la Reina 
nue1tra señora: el cocke t7a por '()osotras; 
que no dudo que mi primo .•. 
Ahora de nuevo vuelvo 
A enojarme y ofenderme 
De que escrúpulo baya habido 
En vuestro juicio. En aqueste, 
Doña Violante, mi pt•ima, 
Hijas, os dice que quiere 
Que con ella vais adonde 
Vaais la entrada excelente 
De la Reina, cuya vida 
El cielo por siglos cuente.
Tom<!d, lédte vos; vereis 
Cuán necio, cuán imprudente 
Habeis pensado otra cosa; 
Que no quiero que se ausenten, 
llasta que vos le leais. , 
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D. TORIB. Mostrad. (Toma el papel.) 
Dice desta suerte: 

(Lee.) Sobrinas mias, 'J/9 ten;¡o 
Balcon ... Tio, finalmente, 
¿Ha~ta que yo lea, no han de it·? 

D. ALoN. No. 
D. ToRIB. Pues muy bien me parece; 

Que no irán de aquí á dos ·años. 
D. ALON. Por qué? 
D. ToaiB. Pot•que no sé lét•le, 

Y esos babt·é menester 
Para apt·endel'lo. 

D. ALON. ¿Que llegu~t 
A tanto vuestra ignorancia? 

D. Tol\m. ¡Pues qué defecto es aqueste! 
Como desos lér no saben, 
Y lo saben todo. Esténse, 
Hasta que lo aprenda, en casa, 
Y entónces it·án. 

D. ALoN. ~tal pueden, 
Si hoy es la entt·ada. 

D. Toa1s. ¿Habrá más 
De que la entrada se quede, 
Hasta que yo sepa lét•Y 

D. ALON. Hijas, aquesto sucede 
,(Jna vez en una edad: 
Verlo es justo. Brevemente 
Os poned los mantos, y id, (V,se Brigida. 

O pésele ó no le pese 
A Don Toribio: que yo, 
A causa de mi accide.o~~, 
No saldré de casa, y basta 
Que vuestra voz me lo cu~nte. 
t~uando v.ol vais. 
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CLARA. A tu gusto 
Humilde estoy y obediente. 

E uGENIA. Si me das licencia á mf, 
Contigo es bien que me quede. 

D. ALON. No, bija, ambas habeis de ir. 
(Vuelve Brígida.) 

BRIGIDA. Aquí ya los mantos tienen. 
CLARA. Pónme, Mal'i-Nuño,' el mio. 

(Ap. á ella. Toma, y lo q1w digo advierte. 
\Dala un papel, y habla bajo con ella.) 

E UGENIA. (Ap.) Sola esta vez salgo tt•iste, 
Porque alguno no me encuentt·e 
Destos dos necios amantes. 

CLARA. (Ap.) Sola esta vez salgq alegre, 
Por si en las fiestas, por dicha, 
A este caballero viese. 

1\lAHt-Nu. (Ap. á Clara.) Ve segura, y fía de mí. 
D. ToatB. ,Ap.) Aunque desairado qu~de, 

Me huelgo, que quedo en casa, 
15ntre la Reina ó no éntre, 
Pot• si puedo averiguar 
A mis solas esta fuerte 
Sospecha, que en vivos ce'os 
Amor en el alma enciend~. (Vans~ . ! 

Sala· en ca¡¡a de Don Félix.. 

ESCENA VI. 

DON F~LlX, HERNANDO. 

lhn.NAN. ¿Sin ver la fiesta te vienes, 
Señor, has la casa? 

; 



D. FÉLIX. Si, 
Que no hay fiesta para mf 
Donde no hay gusto. 

fiERNAN. ¿Qué ti en CS, 

Que es~~!; tan triste, señot·1 
D. FÉLix. ¿Qué más tu lengua quisiera 

De que yo te lo dijera? 
llERNAN. Ya me has dicho que es amor, • 

Con sólo eso. 
D. FÉLIX. ¿Por qué? 
HERNAN. Porque obligarte á callar, 

Sólo puede ser estar 
Enamorado. 

D. Ft _tx. No sé 
Cómo te diga que si, 
Y que una 1·a1·a belleza 

"Es causa de mi lt'Isleza: 
Tan imposible, que ví 
En el pt·imet·o deseo 
El pt•imero inconveniente. 

liER:-lAN. ¡Cómo? 
D.Ftux. A quien Don Juan ausente 

Ama, y á Don Pedt·o veo 
Venil· siguiendo, es la dama 
Que mi libe1·tad t•obo; 
Y aunque siempre he de estat· yo 
De la pat·te de mi fama, 
Aun no estriba mi cuidado 
En esta especie de celos, 
Sino que de sus desvelos 
Uno y otro me han fiado 
El secreto; de manera, 
Que obligado á embat·azar 
Su ~m peño estoy, y á callar. 
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ESCENA VJI .• 

MARI-NUÑO, en la calle.-DON F.€LIX, UERNANDO'. 

~ln·Nu. (Llamando por una reja.) 
Señor Don Félix. 

D.FÉLIX. Espet·a. 
¿A quién han llamado? 

MARI·Nu. A vos. 
D. FÉLIX. ¿Pues qué es lo que me manduisP 
MARI· N u. Doña Eugenia, que leais 

Aqueste papel, y adios. 
(Arrójale un papel y vase.) 

D. FtLIX. (Lee.) Agradecid4 al a1Jiso que me disteis. 
lte empezado ya á obedeceros; '!1 para ejecu. 
tarlo mejor, m~ importa ltablaros. Yenid 
esta noche, que yo os estaré agua1·dando. Bl 
cielo os guarde. 
;.Quién vió cor:fusion más fiera. 
J>uesto que ni ü· ni dejat• 

· De ir puedo ya excusa¡·? 

ESCENA VIII. 

DON JUAN.-DON F~LIX, HERNANDO. 

D. JuAN. (A.p. al salir.) ¡Cielos! ¿qué haré? 
HERI.'{AN. (Ap. 'su amo.) · Comlidera 

Que viene Don Juan aquf. 
D. F.tLtX. ¿Si vió arrojar el papel? 
lltRNAN. No. 
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D. JuAN. (Ap.) ¡Qué sospecha tan cruel! 
D. FÉLIX Don Ju:.m, pues ¿qué haceis aquí? 

¿No sois de fiestas? 
D. JuAN. No sé 

Lo que os diga .•. 
D. FÉLIX. (Ap.) ¡Muerto quedo! 
D. JuAN. Que ni habla-r ni -callat• puedo. 
D. FÉLIX. ¿Callar ni hablat•? 
D. JUAN. . Si. 

; D. FÉLIX. ¿Por qué? 
D. JuAN. Porque os ofendo en ha!Jla1·, 

Y en callar me oferfdo á mí: 
Con que es peeciso que aqui 
No pueda hablar ni callat·. 

D. FtLtX. No os entiendo. 
D JuAN. Yo tampoco; 

Mas si entendet·me quereis, 
. Como licencia me deis 

(Propia dádiva de un loco), 
Diré el dolor que me aqueja. 

D. FÉLIX. Sí doy. (Ap. ¡Empeño ct·uel!J 
lJ. Ju,,.t\. Pues enseñaóme un papel 

Que os dieron pot• esta reja. 
r -FELIX. Sólo eso en el inundo hubiet·a~ 

Siendo quien somos los dos, 
Que yo no biciet•a por vos; 
Y no haciéndolo, quisiera 
Que el crédito de mi fe 
Os debiese crér de mí 
Que soy vuestro amigo. 

D. JuAN. A'sf 
Lo cree;; mas ¿no podré 
(Vier.do que babeis excusado, 
Con pretexto de otro hono1·, 
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Ser tercero de mi amor, 
Y que habiéndome llamado 
Eugenia en el coche ahora, 
l\1uy enojada me diga 
Que n1 la vea ni siga 
!ttas), no podré (¿quién lo ignora?) 
Enlrat• en temor de que 
Vuestt'a excusa y su crueldad 
Nacen de ott·a novedad? 
Y m{ls viendo que llegut\ 
A tiempo que daros vl 
Por·esa reja un papel, 
Y que los secretos dél 
Tanto recatais de mf, 
Que turbado le escondais, 
Habiendo yo el nombre oido 
Oe Eugenia, y que ella ha sido 
La que os dice que leais . 

.D. Ft~.n. (Ap.) ¡Válgame el cielo! ¿Qué haré? 
Que el papel me llama á mf, 
Y si me disculpo aqul, 
A Don Ped1·o culparé. 

D. Jti'AN. ¿Qué me reipondeis? 
D.FÉLtX. Ya os tengo 

Respondido con saber 
Que soy, Don Juan, y he de ser 
Amigo, y callat' prevengo. 

D. JuAN. Confieso que sois mi amigo, 
Y que vuestro huésped soy; 
Pero el empeño en que estoy, 
Vos le sabeis: y asi, os digo 
Sólo que me aconsejeis 
En este lance, por Dios. 
¿Qué hicierais conmigo vos? 

TOMO IV. 
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D. FÉLIX. Aunque contra mf te neis 
Alguna razon, si yo 
En el empeño m~ viera, 
Que erais mi amigo creyera, 
Y no os aput•at·a. 

D. JuAÑ. No 
Es tan fácil de tomar 
Como de dar un consejo. 
Y as1 de admitil·le dejo, 
VolviéndOs á suplicat· 
Que me cnseñeis el papel. 

D. Ftux. Si ott·a causa no tuviet·a 
Que la vuestra, yo lo hiciera. 

D. JuAN. Pues ¿hay ott·a causa en él 
~Jás que ser suyo y venir 
A vuestra mano? 

D. FÉLtx. Sí hay. 
Pues la causa que le tray 
Es la que no he de decir. 

D. JuAN. ¿No fiais de mf un sect·eto? 
D. Ftux. Sf, mas no aqueste. 
D. JuAN. 'Mirad 

Que puede nuestra amistad 
Dilatar en mf el efeto 
De verle, mas no excusalle. 

D. FÉL1X. Pues mirad c,\mo ha de ser, 
Porque no le habeis de ver. 

D. JuAN. Saliéndonos á la calle. 
D. FÉLIX. Guiad donde quisiet·eis vos, 

Que á guat·darle estoy dispucstl) . ( Vanse.) 

1 • 
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Calle. 

ESCENA IX. 

DON PEDRO, que se encuentra con DON FtLIX, 
DON JUAN Y HERNANDO, al salir de la casa. 

D. PEo. ¡ llon Juan, non Félix! ¿qué es ~sto! 
¿Dónde vais asf los dos? 

D. FÉLIX. Paseándonos vamos. 
D. Pu... No 

Es la deshecha bastante 
A desmentir el semblante; 
Y habiendo llegado yo 
A tiempo que ya empuñadas 
De ambos las espadas vf, 
No habeis de pasar de aquf. 

D. JuAN. Prevenciones excusad~s ' 
Son las vuestras, vive el cielo. 

HERNAN. No son, que mi amo y Don Juan 
A reñil·, Dpn Peuro, van. 

D. FÉux. CallaJ pícaro. (Va.se He~do.) 

D. P.t:n. ¿Qué duelo 
Hay, que entre amigos lo sea 
Que no se pueda ajustar, 
Félix, ántes de llegar 
Al último trance? Vea 
Yo que haceis esto por mf, 
Y sepa la causa. 

D. Ftux. Yo 
No he de decirla, que no 
Me es~á á ptflJien. 

D. JuAN. A mf si, 
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Que no quiero que se diga 
Que sobre la obligacion 

/ De huésped, es sinrazon 
La que á este Lt·ance me o!:!·;:;·' · 
Y pues que sois caballero, 
Que nos dejat•éis reñit•, 
La ocasion he de decit· .•. 

D. FÉLIX. No di reís; porque primero 
Yo ... 

D. PEn. Tened. 
p. FÉLIX. (Ap.) ¡Oh quién pudim·a 

Su discurso suspender! 
D. JuAN. Que quiero con vos hacer 

Lo que con ott·o no hiciel'a. 
, Yo, Don Pedt·o, he fiado 

De Don Félix que estoy enamorad~ 
De una dama; y habiéndome valido 
Dél, no sólo (1) ayudarme ha pretendido. 
Pero contra su honot·, contra su fama, 
Sé que festeja aquesta misma dama. 
Ved si es justa mi queja, 
Pues dándole un papel por esta reja . .• 

,. D. PEo. (Ap.) ¡Qué es lo que escucho, cielos! 
D. JuAN. Oí (que oyen mucho contt·a sí los ceks) 

Que dijo la tercet·a 
Que el dueño suyo Doña Eugenia et•a. 
Su nombre dije, poco habt•á importadl) 
El haberla nombt•ado, 
Siendo quien sois. 

D. FÉLIX. 1Ap. l Con nuevas penas lucho. 
D. PED. Esperad, que no importa, sino mucho. 

Porque aquese desvelo 

tl.) No solo no ha pretendido ayuaarme. 
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1\le toca á mí con ambos, ¡vive el cielo! 
Con vos, pues habeis sido 
De Eugenia amante, que es la que he seguido; 
Y con.él, pues de vos á oír he llegado 
Que está Don Félix de ella enamorado: 
De suerte que en los dos · vengat· pt·evenGo 
La razon ·que teneis y la que tengo. 

D. JuAN. Si vos os d~clat·ais de Eugenia bella 
Amante, cuando yo muero por ella, 
Ya con vos es m~yor empeño el mio, 
Pues ya son dos de quien mis penas fío, 
Y dos los que me ofenden.' 

D.FÉLtX. Dos son tambien los que agl'aviar pretenden 
Mi amistad, pl'esumiendo · 
Que, siendo yo quien soy, á ambos ofendo, 
Cuando en mi valor hallo 
Que al uno por el otro su amor callo, 
Y excusar el empeño solicito, 
Pasando la fineza á ser delito. 

D. JuAN. ¿Fineza es, cuando impío .•• 
D. PED. Cuando ingrato •.• 
D. JuAN. Con falsa fe ..• 
D. PED. Con fementido trato .•• 
Los DOS. Ofendeis mi amistad? 
D. Ftux. Oidme pt•imet·o, 

Pues á los dos satisfacer espero. 
D. JuAN. Pl~ticas acot·temos, 

Y puesto que tine•Hus 
Nuestro duelo empezado . 
. Venid Gonmigo. 

D. P&D. Habiendo yo llE>gaclo 
A tiempo que he sabido 
Que los dos me ofendeis, LCómo he podido. 
Dejar de ir con las dos! 

. ¡ 
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D. fÉux. Y ¿cómo pued~ 
Yo dejar que los dos con tal denuedo 
Presumais que traidor ·puedo haber sido? 

1 tos TRES. De ambos está ofendido 
1\li valor. 

D. FÉLIX. Por mi bonot• volver· espero. 
D. JuAN. Calle la lengua pues, y hable el acero. 

(Riiien los tres.) 

ESCENA X. 

DON ALONSO, DON TORIBIO.-DON F€LIX, DON 
JUAN, DON PEDRO. 

D. TORIB. (Dentro) 

¡Pendencia hay ·á la puerta de mi casa! 
(Salen Don Alonso y Don Toribio con espadas desnudas.¡ 
D. ALON. ¿Cómo entr·e tres amigos eso pasa? 
D. JUAN. Guárdeos Dios, que ya el duelo está acabado. 

(V ase.) 
D. AtoN. Esperad, porque habiendo yo llegado, 

Ofendeis mi valor ... 
D. PED. Nada esto ha sido. 

(Ap. Seguir quiero á Don Juan, pues ya se 
(Vase.) [ha ido.) 

D. ToaJB. Tenedlos, tio; que para ajustado, 
Sobre mi ejecutoria han de jurarlo. 
Aguardad; que ya vengo, 
Miéntras voy á sacarla; que la tongo 
Metida en las alforjas, como vino, 
Porque no se me ajase en el camino. 

D. hoN. Met•ezca yo saber qué furia air·ada 
Os ha obligado aquf á sacar· la espada. 
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D FÉLix. Nació esta competencia 
Sobre una diferencia 
Que en el juego los tres hemos tenido; 
Y habiendo vos venido 
A tan buena ocasion, no fuera justo 
Que entre amigos dul'ara este disgusto. 
Perdonadme, señot•, y dad pet•miso 
Que los siga. 

O. ALON. Será muy cuet·do .aviso. 
Id, Don Félix, con Dios, que sabe el cic~o 
Que siento no cumplir hoy con el duelo, 
Habiéndome. aquí hallado. 

(V ase Don l<'élix.) 

(Ap. Pet·o es tal mi cuidado, 
Que no éntt·e Don Tol'ibio en mi sospecha, 
Que más c'Jn él me importa la deshec.!ha.) 

(Vanse.) 

Caarto de Eugenia en easa de Don Alonso. 

ESCENA XI. 

DON TORIBIO, muy preocupado, traymdo á DON 
ALONSO de la mano 

D. ALoN. ¿De qué tan pensativo 
Habeís quedado? 

D. ToaiB. imaginando vivo, 
Si nuestt·a solat·iega sangt·e acierta 
En que l'iüendo, tio, :l nuestt·a puerta, 
Se vayan atufallos 
Sin ir los dos muy bien descalabrados, 
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Y áun los tres. 
D. AtoN. ¡Qué notable desvario! 

Pues ¿qué nos toca su disgusto? 
D. Toars. ¡Ay, tia! 

¡Si hablara yo!. .. 
D. AtaN. ¿IJe qué es el sentimientot 
D. 1 oam. De mucho. 
D. ALON. Pues hablad. · 
D. Túars. Fstadme atento~ 

Cuando yo iba á buscar fílis 
Y fuistei~ vos á tt·ael·me, 
Desengañado de que 
Burla de mi prima fuese, 
Siendo hablilla que las damas 
Decir por donaire"suelen; 
Al volver á casa, oimos 
Voces, diciendo impaciente 
Clat•a que un hombre babia en ella. 

D. ALON. Es verdad, y yendo á verle, 
No le hallamos, aunque toda 
La anduvimos. 

D. Toars. Pues de aquese 
Exámen que en ella hicimos 
Todo mi dolor procede, 
Todas mis penas se causan. 
Y todos mis celos penden. 

D. ALON. ¿Por qué? 
D. Toam. Fáltame el aliento, 

La voz duda, el labio teme .•• 
Porque como no dejamos 
Nada pOl' ver diligentes, 
Detrás de la cama {¡ay trf~te!.) 
De Eugenia ... 

D. ALON. tAp.) ¡C1elos, valedmet 
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D. TORIB. Vi. .• 
D. ALoN. ¿Qué? ¿Al hombre? 
D. Tonts. ¡l\tas nonada! 1 

¿Verle y no dat·le la muet·te? 
¡No bastó ver ••. 

D. ALON. Proseguid. 
D. Toam. Una clara seña, un fuerte 

Indicio de que á deshora 
En el cuarto salga y éntt·e? 

D. ALoN. Ved, sobrino, qué decís: 
No algun engaño os empeñe 
A decir .•• 

D. ToaiB. ¿Cómo que engaño, 
Si lo vi ·más claramente 
Que cinco y cinco son diez, 
Y diez y diez set·án veinte? 

D. ALON. Pues ¿qué visteis~ 
D. ToRIB. Una escnla 

Que Eugenia escondida tieuo. 
D. ALoN. ¿Escala escondida! 
D. TOI\IIJ. Sf, 

Y de hartos pasos, con fuertes 
Cuerdas y hierros atada. 

D. ALoN. ¡Vive Dios, si verdad fuese, 
Q.ue había! ... 

D. ToaiB. ¿Cómo verdad, 
Si sólo porque la viesei~, 
Os traigo aquf, cuando solo 
Está el cuarto! Un punto bt·evo 
Espet·áos: vereis cuán presto 
Aquila mirais patente. lvase.) 

D. ALON. ¡Ay cie mf! No en vano, cielos, 
Previne ausentar pt·udente 
De la corte á E.;ugenia. P~o 

" 
1 

j 
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Si ya Don Toribio tientj 
Tan vivas sospechas, ¿.:!6mo 
Es posible que la llave? 
Pues y:i ... 

(Vuelve Don Toribio con un guarda-infante.} 
!J. TonJB. Mirad si es vet·dad ... 

Con más de dos mil pendientes 
De gradas, aros y cuet·das. 

D. AtoN. ¡Necio, loco, impertinente! 
¿Esa es escala? 

D. Toam. Y escala 
Que si se desdobla, debe 
Poderse escalar con ella, 
Segun las revueltas tiene, 
La torre de Babilonia. 
~sto es para quien lo entiendo. 
No la sé at·mat·. 

D. AtoN. ¡Vive Dios, 
Que no sé cómo consiente 
Mi cólera no deciros 
Mil pesat•es! pot·que ese 
Es gu2.t'dainfante, no escala. 

D. ToRIB. ¿Guat·da ..• qué? 
D. ALoN. ¡Qué impct·tincnte! 

Guardainfante. 
D. Toam. Peor es eso 

Que esotro. ¿Qué infante tiene 
lli pt•ima, que este le gu:mle? 

D. ALON. Hablar con vos es hacet·me 
Perdet• el juicio. No entienua 
Aquesto nadie: volvedle 
Donde estaba, y estimndme, 
Bárbaro, y agradecednits 
Que no os digo mil locuras. (Vase.) 
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D. Tu¡;m. Escalado seas mil veces, 
Guardainfante de mi prima, 
Quienquiera que fuiste y fue~cs: 
¡Bueno me han puesto por ti 
De bárbaro impertinente! ... 
Y hasta sabet• el oficio 
Que en cas de mis pt·imas tienes, 
No he de pa1·ar. 

Voces. lDentro.) Pát•a, pára. 
D. ALON. (Dentro.) Pues que ya mis hiJaS vienen, 

Poned luces en su cuat•to. 

ESCENA XII. 

MARI-NUÑO.-OON TORIGIU. 

MAar-Nu. ¡Ay de mí! que en él hay gente. 
¿Quién es? 

D. Ton~a. Yo soy, que no es nadíe. 
MAar-Nu. iQué haces aquí desta sue1·te, 

Con aquese guat·dainfante7 
D. ToaiB. Aquf, si saberlo quiet·es, 

~le estaba pensando cosas ..• 
~L\ar-Nu. Sitio habt•á donde las pienses. 

Suelta, y mil·a no to hallen 
Aquf dentt•o cuando lleguen, 
Que ya vienen. 

D. ToaiB. Mira tú 
No me obligues á que vengue 
El pasado mojicon. 

MAar-Nu. l\lejor se1·á, si lo adviertes, 
No quieras que te dé ot•·o. 

/ ' 
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D. Toros. ¿Qué va que no es mayor que este? 
(Dala uns. puñad!!o.) 

¡ t\y, que me han muerto! ¡Señores, 
Acudid á socot·ret·mo! 
¡Ay, que me matan! 

ESCENA XIII. / 

EUGENIA, CLARA., DON ALONSO, BRlGIDA.-DON 
TORIBlO, MARI-NUÑO. 

D. AtoN. ¿Qué es esto? 
CLARA. ¡Qué voces! 
EuGENIA. ¿Qué ruido es este? 
D. Toam. Mari-Nuño, mi señora, 

Estando en este rett•ete, 
• Porque la dije no más 

Que buenas noches tuviese, 
Puso las manos en mi. 

MAn•-Nu. Mas me dijo ..• 
(Ap. t. Don Alonso, oyéndolo Don Toribio.) 

Pues pretende 
Que le favorezca yo, 
Porque dice que no quiere 
Señora de guat·dainfante, 
Y trae por testigo este, 
De quien esLá haciendo burla. 

D . Tonm. ¡Que testimonio tan fu arte! 
)IARt-Nu. (Ap.) A un traidor dos alevos JS. 

D. ALoN. (Ap. i Mari-Nulio.) 
Advertid vos que no lleguen. 
A entender nada las dos, (A p. á Don Toribio.) 

Que de vuestt·as sencilleces, 
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O ignorancias ó locuras. 
Estoy cansado de suerte ... 
Pero h:-tblemos de ott·a cosa, 
Nc sean delil'ios siempre. 

(A las damas.) 
¿Cómo en la fiesta os ha ido? 

. EuGENIA. Como á quien viene, señot·, 
De ver el triunfo mayor 
Que naestt·a España ha tenido 
Desde que su monarquía 
A set• la máyor llegó. 

D, ALON. Ya que no lo he visto yo, 
De algun consuelo sel'ia 
Oil'lo de las dos aquí. 

EuGE~IA. Yo, seño1•, le contaré 
Lo que me acuerdo. (Ap. Veré 
Si desvelar puedo así 
La pena en que me ha tenido 
La competencia cl'Uel 
Que vió Clat·a en su papel.) 

CLARA. (Ap. á Mari-Nuño.) 
¿Viste á Félix? 

MARt-Nu. Y advertido, 
No dudo que venga. 

CLARA. Pues 
Véle á abrir. 

1\IARI-Nu. ¿Cómo, si aquí 
Todos están? 

CLARA. Mira, así. 
(A su padre. Como atento nos esLél'l. 
Lo que ellá olvide, señor~ 
Yo acordárselo pretendo.) 

(Ap. á Mari-Nuño.) 

¡En tiéndesme? 

r 
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Ya te entiendo. 
EuGEt'iiA. Oit•ás la fiesta mayor 

Que habrás oido en tu vida. 
CLARA. Y vos oid tambien. 
IJ. Ton1s. ¿Pues no? 
f.LARA. (Ap. ll. Mari-Nuño.) 

Vé po1· él, miéntras que yo 
Les doy con la entretenida. 

:vase Mari-Nuño.) 

ESCENA XIV. 

DON ALONSO, CLARA, EUGENIA, DON TORIBIO, 
BRIGIDA. 

EtJGENIA. Llegó el dia que trocando 
La divina Mariana 
En felices posesiones 
Perezosas esperanzas, 
De Madrid amanecieron, 
Pat·a su dichosa entt·ada, 
En felices aparatos 
Cubie1•tas calles y plazas. 
Todas las vimos, porque 
Transc:endiendo por las vallas 
Fingidas de jaspe y broncb, 
Llegamos adonde estaba 
En el Prado un a1·co excelso 
Que á las nubes se levanta. 

f.l..\nA. Aquí en el nacional traje 
Madrid de su antigua usanza. 
Esperó á su nueva Reina, 
Vestida de blanco y naca1·¡ 
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Y para significar 
De sus afectos las ánsias 
Con que libet·al quisiet·a 
Poner el mundo á sus platas, 
Ya que no la puso el mundo, 
Puso, pot· lo ménos, tantas 
Significaciones dél, 
Que en este arco y los que falt~n 
Representó de sus cuatro 
Partes las coronas várias 
Que en él amante la ofrece 
Quien la mereció monat•ca; 
Y asf esta pat·te fué Europa, 
Como pt·incípal estancia, 
Donde sus tmperio~ tienen 
Las demas pot· tdbutat·ias. 

EuGENIA. Querer pintar que en él vimos 
En casi vivas estatuas 
A Castilla y á Leon, 
Por los reinos; Alemania 
Por la cuna, y pot· la fe 
De la religion á Italia, 
Sin ott·as muchas señales, 
Imposible es ya, pues basta 
Que en este at·co y los dema9 
Apelemos á la estampa, 
Cuando lo expliquen sus lett•as 
Latinas y castellanas. 

CuilA.. Solo por mayor dit·emos 
Que á las cuatt·o dilatadas 
Pat·tes del mundo, en quiAn tuvo 
Dominio el planeta de Austl'ia, 
C01·respondieron ios cuatt•o 
Elementos, siendo en claras 
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Significaciones, doctos 
Revm·sos de sus, fachadas: 
Y así á Eut•opa se dió el aire, 
Por sel' en quien más templada~ 
Sus influencias se gozan 
Dulces, süaves y blanda~. 

Eumtl\JA. Y como del aire es 
El águila remontada 
Empet·att•iz, cuyo nido 
Favorable aspil'a el aura. 
El aguila cot·onó 
Este elemento, adornada 
De jeroglíficos que 
Todos del ait•e se sacan. 

tuRA. A esta puerta pues, la Villa 
, (La ceremonia acabada 

Del besamano) empezó 
(Haciendo al compas la salva, 
No sólo de los clarines, 
Las trompetas y las cajas, 
Sino de la voz del pueblo, 
Que es la más sonot·a salva) 
A caminar con el palio, 
Con tanto aplauso, con tanta 
Majestad, que no se vió 
En tét'minos de vasalla 
Nadie con más causa humilde, 
Ni sobet•bia con más causa. 

F.nr.ENIA. De aquí pues á la cat·rera 
Ue San Jerónimo pasa, 
Donde no ménos vistoso 
La recibió el triunfo de Austria, 

CunA·. De sesenta y dos cm·onas 
Que en la India t•iuden á España 
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Feudo, los bultos de algulla~ 
Significat·on lr~s ánsias 
De set·vil· su buena Reina 
Con dones y e m presas cuantas 
l\lide este impedo al Oriente, 
Donde su poder alcan.za. 

EuGENIA. Y como Asia es la mayo1· 
Pat'te del mundo, que abt·az::t 
Gúnges, Nilo, Eufratcs, 'fígl'is, 
Señot·a de tiet•t·as tantas, 
Fué su eicmento la tiet•t·a, 
En quien se vió cot·onuda 
La melena del leon, 
Como su mayot· monat'e<l. 

:CL,RA. Llegó pues el Sol, del Sol 
A la Puet·ta, en cuya estancia 
Afl'ica en el tt•iunfal m·co, 
A vista suya se planta. 
Y así, todas sus pintut·as 
Fuet·on las fuet·zas y plazas 
Que España en Afl'ica go~a, 
Desde que dos t•oinas santas, 
Política una en Madl'id, 
Victol'io:¡;a ott·a en Gt·a.nada, 
Art·ancat·on las t•aíces 
Desta venenosa planta. 
A Afl'ica cot·t·espomliendo 
El fuego, ó pot· su abt·asaJa 
Libta, ó pot·que ha de ser hoy 
La Puet·ta del Sol su estancia, 
El sol, planeta de fuego, 
Entt·e pit·ámides altas 
Se vió colocado. bien 
Como nxaltado en su casJ. 
"TOMO lV. 

, 
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EuGI!::\IA. Siguióse la Platería, 
De tal manera adot·nada, 
Que sólo un at·te tan rioble 
Así pudiera ilustrada; 
Pues casi desde esto aeco 
Se c01•rieron dos bat·andas 
De bicha.s y de columnas, 
Que empezándose desde altas 
Pirámides, pt·osiguiet·on, 
H:1sla que en otras rematan, 
Poblando sus cor1·edores, 
Pot• una y por ott·a banda, 
Aparadot·es cubiet·tos 
De diamantes, oro y plata. 

CtuA. La América en otro arco 
A Santa Mal'ia estaba, 
En cuyo templo el fiel cult6 
El Te JJeum laudamu1 canta 
Fuet·on divinas empresas 
Cuantas dió el agua á sus aras 
Siendo pet•ennes milngt·os 
·Manzanares y Jal'ama. 

EuGE.'iiA. En la Plaza de Palacio 
Animados en dos basas, 
Que de Himeneo y l\let·curio 
Sostenían las estatuas, 
Dos triunfales cat·ros vi, 
De cuya f:ibl'ica rat•a 
Fué la sigoificacion, 
Si es que me atrevo á explicarla .. 
Que Mercurio, de los dioses 
Embajador, su jornada 
A la vista de P:.lacio 
Feneció; ~ así, acabadr. 
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La fatiga del camino, 
A Himeneo se la encarga. 
Porque uno su culto empiece 
Donde ott·o su culto acaba. 

CLARA. Con este acompañamiento, 
Al compas de voces vádas, 
Que del esposo y la esposa 
Decían las alabanzas ... 

EuG&NJA. En un bt•uto que parece 
Que sabía que llevaba 
Todo un cielo sobt·e sf, 
Segun la noble at·rogancia 
Con que obedecia soberbio 
Al impulso que le manda, 
Llegó nuestra invicta Reina 
A las puertas de su alcáz<H'. 

D. ALON. Tal la relacion ha sido, 
Que aunque el no vet•lo da enojos~ 
El deseo de los ojos 
Se suple con el oído. 

D. ToRIB. No á mí, que aquese deseo 
Nunca Luve. 

D. AtoN. ¿Por qué no? 
D. Toa1s. Como esas bodas vi yo. 
D. ALoN. ¿Dónde? 
D. Toa1a. En Cángas de Ti neo, 

Cuando los concejos todos 
Se juntan para llevaL' 
Las novias á olt'O lugar, 
Entonando val'ios modos 
De bailes y de cantares, 
\lue es una fiesta b1en r: .. 11·a. 
Si de alguno me acot·da1·a, 
Se os quiLaran mis pesares, 
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lJ. ALO~. Oejad locut·as, pot• Dios.
Brígida, á alumbt•arme ven, 
Que ya recoget·me es bien. 

{Vanse Don Alonso y Brígida.) 

:ESCENA XV. 

CLARA, EUGENIA, DON TORIDI(). ~ 

CLARA. ¿Pot· qué no os rccogeis vos? 
D. TontR. Porque pal'a recoget·me, 

FalLa salit• de un cuidado. 
CLARA. ¿Qué cuidado? 
D. ToRIB. No he cenado; 

Y tras esto, ott•o ha de hacerme 
Perdet• el juicio. 

CLARA. ¿.Qué es? 
O. ToaiH Vos dijisteis que babia en mi 

Más en que vengaros. 
CLARA. Si. 
D. ToRm. Decidme la causa pues. 
CLARA (A p. á él.) La causa es que á E u gema,~ quion 

(Ap. Oél asegurat·me quim·o 
Para la ocasion que espero.) 
Vos decís que quereis bien, 
A ott·o favot·eció. 

D. Tomn. ¡Ay cielos! 
CLARA. Si ave,·iguat•lo quereis, 

Bien fácilmente podeis ..• 
D. T01un. Si esto oyeran mis abuelos, 

¿Qué dijerac? 
CLARA. Pues estando 

Un rato en esabalcon •. 
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Oit•eis la conversacion 
Que tiene en la calle, hablando 
Con uri bombL'e pot•la reja 
De su cua1·to. 

O. Toata. ¿Cómo qué? 
En el balcon me estaré, 
Si acaso el dolo1' me deja, 
Sin chistat·, de penas lleno. 

(Ditsimuladamente abre un balcon, métese eri él y cierra. ¡ 

CLARA. (Ap. Ya ésle no me eslorbal'a, 
Pues cerrado se estará 

[UGEl'ilA. 

CLARA. 

Toda la noche al se1·eno.) 
Eugenht. (Ap. Bueno será 
Engañada.) 

ESCENA XVI. 

CLARA, EUGENIA. 

¿Qué me quieres? 
Avisarte cuánto eres 
Infeliz. 

EuGENIA. 

CLA.A. 

¿En qué? 
En que est:\ 

Mi padre tan sospechoso 
(Pues no sé qué, que ha pas:1clo. 
Mari-Nuño le ha contado 
Acerca de que celoso 
Uno y otro amante tuyo 
Hoy á esta puerta riñet•on), 
Que sus sospechas le hicieL'C:l 
Desvelar, segun al'guyo, 
Que no se acuesta. Po1· Dios, 
Que si tienes que temer, 
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EUGE~l\. 

CLARA. 

Me lo digas, para hacet· 
Como hermana. 

Si á los dos 
En el coche y en la reja 
Viste que los despedí, 
Y que no ha quedado en mf 
Ni áun el ruido de la queja, 
¿Qué más de mi pnt·te puedo 
Haber hecho, ni saber 
Puedo ahora qué he de hacct·? 
Yo sf. 

¿Qué es? 
Perder el miedc., 

Puesto que inocente estás, 
Y cerrada en mi aposento, 
Desvelar tu pensamiento; 
Que yo, d·esvelando más 
Tu inocencia, allá entt•aré, 
fticiendo que estás clot·mida, 
Y mostrándome ofendida 
A su enojo, le diré 
Muy bian dicho que no tiene 
Razon, si en sospechat• da 
Do quien tan segum está. 

EuGENIA. ~li vida, hermana, previene 
Tu amistad; y porque más 
De m( asegurarse quiera, 
Ciért·ame tú pm· defuet·a. (t!:ntrnse.) 

CtAnA. ¡Eso babia de hacer? (Cierra..) Ya cst:is 
Conmigo en campaña, Amot·. 
Aquesta es la vez primera 
Que te vi elt•ostt·o: no quiera 
Vencer tan presto el rigor 
De tus it·as.-¡~lal'i-Nuño! 
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~IARl-NUÑO; despues, DON F~LIX. - f'.LAR,\; DO~ 
TOIUBIO, encerrado m un balcon. 

CL \ RA. ¿Dónde está aquel caballeeo? 
"MA RI-Nu. En mi aposento, señora, 

Rato há que oculto le tengo, 
Miéntt·as que la relacion 
A todos tenia suspensos. 

f LARA. Esto por Eugenia hagv. 
MARI·Nu. Pm· eso yo te obedezco. 
C LARA. Dile que salga á esta cuadt•a. 
MAR!-Nt: . Voy. (V ase, y sale Don Félix.) 
.U . FÉLIX. Aunque rendido vengo 

A serviros, es mnyor 
Mi pena que elt•endimiento. 

ftARA. ¿De qué? 
() FÉLIX De ver que mi. aviso 

Ni vuestra cordura han hecho 
El efecto que esperamos, 
Sino tan contrario efecto, 
Que los dos conmigo hoy 
A vuestra puet·ta riñeron; 
Y saliendo vuestro padre 
Y vuestro primo á e$le tiempo. 
Queriendo acudir á todo, 
A nada acudí,, s•1puesto 
Qne ni á uno ni otro alcanzat· 
Pude; y estoy con recelo 
Do que se hayan encontt·ado, 
l'uesto que ninguno ha vuelto, 
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------ ----------
Siendo ambos huéspedes miOs. 
Y aunque por ellos lo siento, 
Lo siento poi' vos con m:ls 
Ventajas, pues si os confieso 
Una vei·dad, me debeis 
Vos mayor fineza que ellos. 

CLARA. ¿"/o mayot· fineza? 
D. FÉLIX. - Si. 
CLARA. ¿Cómo? 
D. FÉLIX. Perdonad, os ruego, 

Porque no puedo decido, 
Aunque ya dicho lo tengo. 

CtAnA. ¡Dicho lo teneis, y no 
Podeis decil'lo! No entiendo 
Tan nuevo enigma. 

O. FÉux. Yo si. 
CLARA. Dcclat•áos más. 
FtLtx.. No puedo, 

Que si el sentimiento es 
Po1• set• mis amigos, ciet•to 
Sm·á, po1' ser mis amigos, 
El callat• mi sentimiento. (Ruido dentro J 

ESCENA XVIU. 

DON JUAN, y despues MARI-NUÑO.-Dicnos~ 

D . .luAN. (Dentro.) ¡Válgame el cielo! 
11. fÉLtx. ¿Qué voce~ 

Son las que estamos oyendo? 
CLARA. En el jai·din fuó. (Sale Mari-Nuño.) 

MAHI·Nu . ¡Señ01·a! 
CLARA. ,,Quó hay Mal'i-Nuño? ¿Qué es eso? 
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M.ARI-~u. Pdt• las tapias del jardin 
Se ha arrojado un hombre dentro, 
A cuyo ruido, tu padre 
Baja ya de su aposento. 

CLARA. ¡Tl'iste de mi! ¿Qué he de hacer, 
Si os ven aquí? 

D. FÉLix. Buen remedio; 
Yo por aqueste balcon 
Saldt•é á la calle pl'imero 
Que me vea. 

CLARA. No le abt•ais. 
D. FÉLIX. ¿No es mejor? 

(Abre un balcon, y halla á Don Toribio.) 
D. ToRIB. Eslénse quedos, 

No hagan t•uido, q·ue ya el hombre 
A la reja llega, y quiet·o 
Oir lo que habla. 

fl. f~ux. Hombre, Lquién eres? 
D. TutuB. ¿Quién os mete á vos en eso? 

¿Métome yo en quién sois vosY 
Agradecedme que tengo 
Que hacer aqui, que si no, 
A fe que babia de saberlo. 

(Enciérrase en el halcon.) 
D. Ftux. ¿Quién vió tan extraño lance? 
1\IARJ-Nu. Ya en el jardín se oye estrucudo. 
CLARA. Apartémonos de aquí. 
(A bren la puerta por donde se retiró Eugenia, y vanee pof' 

ella Claru.y Mari-Nuño; Don Félix se ese<inde. como Don 
Torib10, en otro balcon.) · 
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ESCENA XIX. 

DON PEDRO. -DON Ff:LIX y DO~ TORtnlO, 
ocultos. 

D. i 'E(). Viendo mis rabiosos celc.s 
Quo abriendo la puet·ra entró 
~Ji enemigo hasta aquí dentt·o 
Sin pouel'lo yo estot·bar, 
Que llegat• no pude á tiempo, 
Por las tapias del jardín 
A entrar me atreví resuelto 
A vengar ..• Pero ¡qué miro! 
Que es su padre, vive el cielo, 
Y brioso, con otro hombro 
Riñendo sale á esto puesto. 

J!:SCENA XX. 

Sale DON ALONSO riñemlo con DON JUAN.- DO:'i 
PEDRO; DON F.ELIX, oculto; DON TORtnJO, en el 
oaicon. 

D. ALoN. Al esfuerzo de mi brazo, 
De mis iras al aliento, 
Pues me han hecho dos agt·avios, 
Tu voz y tu atrevimiento, 
Los dos vengaré ... ¡Ay de mi! 
Que van mis penas crecientlo, 
Pues cuando pensé do uno~ 
Dos de quien venga•·mu ten~o. 
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D. FÉLIX. (Saliendo del balcon donde estaba escond1uu 
Tened la espada, Don Juan. 
Don Alonso, detenéos. 

D. JuAN. Mh·a si traiuot• amigo 
Eres, pues aqui te encuentro. 

D. FÉLix. Oid, sabreis que enemigo 
No soy, ni suyo, ni vuestro. 

D. AtoN. ¡D~ntro de mi casa dos 
Enemigos! 

fl. FÉ!.tX. Detenéos. 
D. P.tm. (Ap. Aunque estorbar aqui deba 

De Don Alonso el empeño, 
Primero venganza pide 
Lo rabioso de mis celos.) 
Si pm· aquese balcon 

(A Don Félix. que se ha quedado delante del balcon dond3 
está Don Toribio.) 

Te pasó el atrevimiento 
De aquesa ingt·ata á mis ojos; 
En ti he de vengar pl'imero 
Los celos con que te busco. 
Baja abajo. 6 vive el cielo 
Que esta pistola ... 

D. Tonm. (Saliendo del talcon.) ¿Pistola? 
Hombre del diablo, está quedo, 
Que no es eso lo que yo 
Te dije. Pet·o ¡qué veo! 
¿Qué es esto, tio? 

D. ALON. A mi lado 
Os poned. 

L.>. PEn. (Ap.) Pues que le abrieron 
La ventana, llegat·é 
A matarle; que no temo, 
'la que estoy muerto á su dicha, 
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Quedar á sus manos muerto. 
D. JuAN. Tt•a¡dor, tras tí... Mas ¿qué miro? 

¿Pot· la ·ventana resuelto 
Asf os entt·ais? 

D. PED. ¿Que os admira? 
Si tanto ruido me ha puesto 
En obligacion de entl·ar 
A saber lo que es. 

D. !ww. Suspenso 
En repetidos agravios, 
No sé á cuál he de it· primero. 

O.Ftux. Teneos, señor Don Alonso, 
Que trances de honor, el cu1~rdo 
Los venga con su prudencia 
Antes que con el acero: 
Y s~ me escuchais, n9 dudo 
Quedeis honrado y contento. 

n. ALO!(. Uuo entró po1· mi jat•din, 
Ott·o por mi ¡•eja; pet·o 
Vos que aquí dent1·o os hallais, 
¿Por dónde entt·asteis primet·o? 
Que haciéndome el mismo 3Gt·avio. 
Me venis á dat• consejo. 

D. Tonw. Entraria por la escala, 
Que escala babia para ello. 

D.FÉLtx. Yo soy tan interesado 
En este lance, que pienso 
One vine á serviros más 
A Lodos, que no á ofenderos, 
Pues fué a excusarle; mas ya 
Que conseguido no puedo 
De una manera, de otra 
Lo intentat·é: estadme atentos. 
Doda Engenia me ha tenido 

/ 
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En aqueste cuarto, á efecto 
De estorbar entre los dos ... 

ESCENA XXI. 

EUGENIA, CLARA.-Dicsos. 

EuGE'~'lA. (Dentro.) ¿Qué escucho? Dejar no puedo 
De salir, al oir mi nombre. 

CLARA. (De~tro.) Tente, no salgas. 
(Salen .Clara y EÚgenia.) 

EuGENIA.. Sí quiero. 
Que ya me importa sabel' 
Qué es aqueste fingimiento. 
¡Yo te he tenido (¿qué dices, 
Hombre?) en mi cuat·to! (A Don Félix.) 

D. FÉLIX. Tenéos, 
Que yo Doña Eugenia he dicho, 
No V08. (Señala á Clara.) 

D. At.u'<. ¿Cómo, cómo es eso? 
¿Luego tú et•as la que un hombt•e 
Escondido tenías dentro? 

EuGE.\IA. ¿Luego tú con nomb;.·e mio, 
C!ara, la tt·aicion has hecho? 

D. ToatB. ¿Luego tú pot• eso á. mí 
Me tenías al get·eno, 
Hecho avesll·uz del amor? 

Los TREs. ¿Qué es esto, ingt·ata? ¿Qué es esto? 
CLARA. Esto es que pot· estorbat· 

De Eugenia yo los empeños, 
No pude estot·bar el mio;-
y pues que so1s caballet·o, (A Don Fclix 

No en el riesgo ree dejeis, 
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Cuando á oLt·a sacais del riesgo. 
D. FtLix. ¿Qué es dejaros? Coa mil vidas 

Habeis de ver que os detiendo; 
Pues no amando la que es dama 
De mis amigos, bien puedo. 

D. Ju.\N. Pues supue~to que ya quedan 
Desvanecidos mis celos, 
Yo os ayudat·é. 

D. P.Eo. Yo y todo. 
D. ALoN. ¿Hay tan gt·ande att·evimiento? 
D. TORIB, ¡Quién tuviera aquí un lanzon 

De tt·es que en mi casa tengo! 
D. ALON. A mis ojos y en mi casa, 

Nadie á mis hijas (¡ay cielos!) 
Defenderá que no sea 
Su esposo. 

r:~. FÉ .. lx. Si basta eso, 
Yo lo soy suyo. 

C.LxRA.. Y yo snya. 
b. ALoN. ~Quién creyet·a que en el hicrrel' 

:rua~or, fuet·a quien cayet·a 
La mesurada más pt•esto? 

J. ToniB. ¿Quien no lo creyera? pues 
· 5iempr\} tn el mundQ lo vemosp 

Que las agua~ mansas son 
De las que hay que fiar ménos, 
Y tienen mayor p13ligl'O 
Porque sin duda pdt' eso, 
Guárdate del agua mansa 
Dijo un antiguo provet·bio. 

'CcGENU. Pues yo, señor, á tus plalltns 
Humildemente te ruego 
Me des estado á tu gusto; 
Que yo con mi primo quiut-a 
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Irme á la montaña, donde 
Te asegm·e por lo ménos 
De que nunca delincuentes 
Fue1·on mis egparcimientos. 

D. Toam. ¿A la montaña? Eso no, 
P01·que allá llevar no quiero 
Ni fílis ni guardainfantes: 
Y asf, con mi alfo1·ja al cuello, 
Donde está mi ejecuto•·ia, 
llabeis de ver que me vuelvo 
Sin casa1·. 

D. ALo~. Ni yo tampoco; 
Quo no tengo de dat• dueño 
Tan b1·uto á una hija mia 
A quien más ater-lCion debo, 
Sino darla á quien su madre 
La babia dado en casamiento, 
Y espe1·ando rni licer.cia, 
Se quedó hasta ahora suspenso. 

D. JuAN. A vuest1·as plantas humilde 
Os digo que soy el mesmo, 
Pues soy Don Juan do 1\lendoza. 

D. ALON. Con esto es del mal el ménos. 
IJ. PEo. Pues quedo sin espe1·anza 

11e mi amor, logt·ada intento 
En pedi1· que pe1·done1s 
De nuestras faltas los yerros. 

Ll. ToRIB. Porque con la moraleja 
Del Agua mansa y su ejemplar 
Dando pl'incipio á se¡·vi1·os, 
fin á la· comedia demos. 
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EL LAUREL DE A POLO 



PERSONAS. 
-- \ 

APOLO, de cazador. 
CuPwo, de pastor. 
SILVto, pastor galan. 
CÉFALO, pastor galan. 
LAuao, pattor. 
ANTEO, pastor. 
DAFNB, ninfa. 
LIBIA, ninfa. 
FLORA, labradora. 
BATA, fJillana. 

R ústtco, 'Ditlano gractosa 
Seis ninfas maruial 

músicas. 
Música. 
Coro de amor. 
Coro de ot'DidfJ. 
Villanos. 
Zagales. 
Zagalu. 

La aceion pasa 6 Tesalia. 



JORNADA PRIMEUA. 

Campo y bosques lila orilla del Pene(). 

ESCENA PRIMERA. 

VILLANOS, DAFNE, CEFALO, SlLVIO. 

VJLLANS. (Dentro.) Huid, pastores, huid, 
Que anda en el monte la fiera. 

OAFN&. (Dentro.) ¿No hay quien me ~con·a? 
¿No hay quien me defienda? 

f.tFALO. (Dentro.) Sí, miéntt·as yo viva 
SJLVlO. (Dentro.) Sl, mientras yo muet•a. 
Salen Silvio y Céfalo. pastores galanes, trayendo entrs 
los dos desmayll.da á Dafne, vesttda en traje de uinf" 

bizarra.) 

lJAFNE. ¡Ay de mf. infelire! 
CtFALO. Ya nada hay que temas: 

Cóbrate y anima. 
StLVIO. Descansa y alienta. 
llAFN&. ¡Cómo podt·é, si he 1\egndo 

A \·er que me han weol'l'ido, 
Silvio, á quien be ab'lt'recido, 
Y Céfalo, á quien be amado? 
Y no habien ·ll) uno estimado 
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Mi amor, y ott·o sí, mi fiero 
Desden dudó cuál pl'imero 
Lugar en mi riesgo adquiere, 
Quien logra lo que me quiere, 
O paga lo que le quiero. 
Y asf, habré de suspender 
Las gracias, hasta apurar 
Qué accion es más singular, 
Obligar 6 agradecer: 
Y pues hoy no habeis de ver, 
Vos favor, ni desden vos, 
Confórmeos el ciego dios; 
Que aunque me hallo agradecida, 
Es poca alhaja una vida 
Pat·a partida con dos. 

CtFALO. Yo, hermosa Dafne, nacf 
Más al estudio inclinado 
Que al a.mor; y habiendo hallado 
En ese siempre turquf 
Libt·o azul, en que a prendi 
Del docto maestro del dia 
Judiciaria astrología, 
Que babia de venit· á ser 
La beldad de una mujer 
Su destruicion y la mía, 
Negué una y otra deidad 
De Amor y Vénus, y sólo 
En las cátedras de Apolo 
Mantuve mi libertad. 
Digalo tu voluntad, 
Pues el dia que llegué 
A verme dichoso, en fe 
No de mt merecimiento. 
Sino en fe deJ cumpltm.ento 
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!Je m• opuesto bado, dejé 
La patria con tan vil tt·aza, 
Como el huir mi desdicha 
Desde luégo de una dicha, 
De miedo ·de una amenaza. 
Viendo, pues, cuánto embaraza 
La ausencia al amor, volví 
Creyendo que ya habría en ti 
Hecho su efecto veloz: 
A donde siendo tu voz 
La primer cos3 que oí, 
A socol·t·erte llegué. 
Y aunque basta aquí hablé grosero. 
Desde nqui perder no quiet•o 
El mét•ito que gané; 
Que si agradecido rué 
Mi afecto, y amante ha sido 
El de Silvio, yo he vencido; 
Pues si puede el más consLante 
StH" noble sin ser amante, 
Nó sin se1· agradecido. 

SILVIO. Yo más ciencias no aprendt 
Que el arte de amar: si fué 
El mejo1· libt•o, no sé; 
Pm·o presumo que si; 
Que si lo rué para ti 
Del sol el claro at·rcbol, 
El sol de Dafne crisol 
Fué de mi fe: ella dirá 
Si de ciencia á ciencia va 
Lo que va de sol á sol. 
Si tú ántes de sucedido, 

. H 1\laste que babia de ser 
Tu peligro una mujer, 

·' 
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Yo hallé que ya lo babia sido; 
Y si, buscando un olvido, 
Tó te ausentaste, yo fiel · 
Acudo á un rigot• m·uel: 
¿Quién, pues, morirá mejor? 
¿Tú por huir de un temor, 
O yo por vo!ver á él? 
Haber á tiempo llegado 
Que la hayamos socorrido 
l..os dos, es habet· quet·ido 
Ponerse una vez el hado 
De parte del desdichado, 
En quien con el desden crece 
El amor; que el que se ofrcc(} 
Amado á cualquier fatiga, 
Satisface; mas no obliga: 
Cumple: pero no me1•ece. 
Y aunque para la cuestion 
Basta la razon que he dado; 
Habiendo Dafne tomadl.) 
Plazo á la satisfaccion, 
No quiero ten~r razon, 
Sino darme por vencido; 
Y asf, que suspenda pido 
A quien las gracias previene; 
Que, áun en tenet·la, no tiene 
Razon un aborrecido. 
Y para atajar la duda, 
La he de pregtmtar (dejando 
Al tiempo, que él sabe cuandl) 
Con el desengaño acud~), 
¿Qué ocasion helada y muda, 
Ocspues que las voces dió, 
Eo la falda la deJó 

• •• J 
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hel monte donde la hallamos? 
f.tFAto. Dices bien.-Dafno, sepamos 

Qué fué tu peligro. 
DAF.NE. Yo 

03 Jo diré, a~radecida 
A la dilacion, pues basta 
Que reconozca la deuda, 
lliéntras no sé á quién pagarla. 
Ya sabeis .•. (Pero es fm·zoso 
Que de noticias me valga, 
Que nunca por muchas sobran, 
Y tal vez por una faltan) 
Que este enmarañado monte, 
Que en Tesalia, nuestt·a patria, 

~ Es verde coluna, en quien 
Del cielo el eje descansa, 
Albet·gue fué de Fiton, 
Aquel mágico, que en várias 
Diabólicas ciencias diestro, 
Quitó á los dioses la sacra 
Adoracion de sus doctos 
Simulacros, pues que en cla¡·¡¡s 
Voces habló en esqueletos 
1\lejor que ellos en estatuas. 
Oráculo pues de todas 
Las gentes destas montañas, 
Ya no eran A polo y Vénus 
Sus auxiliares, con tanta 
Desestimacion, quo habiendo 
En esas dos cumbt•es allas 
Dos templos suyos, apénas 
Vimos por edades lat·gas 
l':n !o\US piadosos umbr·alcs 
Ni :iun huella de humana plant!l. 

• 



~66 

• 

CALDERON DE LA BARC' 

Porque á la lóbrega g1•uta 
De FHon era á quien daban 
J..a fe y el voto, teniendo · 
Sus respuestas pot' más sábias. 
Viendo pues las dos deidades 
Ya sus antorchas sin llama, 
Sus altares sin oft·enda, 
Y sin víctimas sus aras, 
Ofendidas dispusieron, 
En t•eligiosa venganza, 
Que Peneo, padre mio, 
En cuyas ondas de plata 
~le abortó mat·ina ninfa, 
Embrion de fuego y agua, 
Rompiese el márgen, talando 
Con obedecida saña 
Las bárbaras poblaciones 
De todas estas comarcas: 
En cuya undosa avenida 
Todos del monte se ampüran. 
Haciendo de sus peñascos, 
De sus troncos y sus ramas 
Coutra pólvora de nieve 
Rebellines de esmet·alda. 
Los sace1•dotes de A polo, 4 

Y de Vénus las sagt·adas 
Sacerdotisas, en vez 
De dar abrigo á sus ánsia:J 
Les intimaron sentencia 
De muerte: con que cet·radas 
Las puertas de enLl·ambos templos, 
Reconocieron ser causa 
De su estrago la ojel'iza 
De los dioses; --y t1·ocada 
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La eslimacion de Fiton 
En ira, en cólera y rabia, 
En su mal vivo c~dáver 
Ens:mgt·entaron las at·mas. 
(¿Qué deJa al enojo el que 
Por el desenojo mata?) 
Templó el liomicidio el ceño, 
Reducida la :;menaza 
De la inundacion al coto 
De las mát•genes que hoy guarda; 
Pero apénas el peligt•o 
Cesó, cuando en vez de gt•acias. 
Diet·on á los cielos quejas; 
J.amentando más la falLa 
Del mago Fiton, que no 
La culpa que fué la causa: 
Con que enojados segunda 
Vez los dioses, la pasada 
Ruina trocat·on en otra, 
Pat•a cuya cruel, extt•aña 
Ira os prevengo; ya que 
Si hasta aqui supisteis, haya 
Novedad desde aquí, oyenJ~ 
Lo que en vuestra ausencia pasa. 
El monte que zozobrado 
Bajel fué, y de la resaca 
A los emb~te& quedó 
Mal enjuto de las cl:.u·as 
Luces del sol, y no bien 
Oreado de las aUl·as, 
En corrompidos vapot·es 
De ovas, légamos y lama~_:, 
Se pobló -de inmundos monstt·uo!" 
Desde la cumbre á la fald"3, 

.. 
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Entre cuyas venenosas 
Especies, la más tit•ana, 
~lás horrorosa, · más fiera, 
~lás terrible y más infausta, 
Fué una escamada se1·piente, 
Que ab1•igándose en la estancia 
De la cueva de Fiton, 
J\lotivó á las siempre vagas 
Supersticiones del vulgo, 
Se1• de su cadáve1· alma. 
Esa pues ni ave, ni fiera, 
Ni pez, siendo asi que en atina, 
En tierra y ah·e, pez, fie1·a 
Y ave, coL'L'e, vuela y nada; 
Sirviéndose pat·a todo, 
En el ait·e de las al:t.s, 
En la tieL·ra de los p1és, 
Y en el mar de las escamas; 
Con su anhélito el ambiente 
Infesta, siempre que b1·ama; 
Y siempre que pace ó bebe, 
Con sa espuma, ondas y plnntas: 
Tanto, que apénas hay flot·, 
Que no sea avenenada 
Cicuta, siendo ya en todo 
~~ orbe ponzoña ama1·ga, 
Para el abuso de hechizos, 
De ilusiones y fantasmas, 
La ménos tocada yerba 
De los montes de Tesalia. 
No en esto solo el estt·ago 
De tanto escándalo pá1·a, 
Sino en que, bandido monstru~ 
Da todas estas campañas, 
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Los errados pet·egt·inos 
Y moradores asalta 
Hasta que unos y ott·os sean 
De sus pt·esas y sus gart·as 
Sangriento despojo~ á cuyo 
Tert•ot•, viendo cuánto engañ~l 
Peligt·o que no escat•mienta, 
Volvió á sus primeras ánsias 
El vulgo, reconociendo 
Que no hay medios que le val~an. 
Que no sean acudir 
Con dones, feudos y párias 
A los enojadog dioses; 
Pues cuanto más los agt•avia 
Nuestt·o er1·or, tanto más nuesLro 
Rendimiento los aplaca. 
Y así, en divididas tt·opas 
De mi\ festivas escuadras, 
Que con vados instrumentos 
Himnos á ambos dioses cantan; 
Al templo de Apolo hoy suben, 
Los hombres pm· una banda. 
Y las mujeres por otra 
Al templo de Vénus, para 
Que oft·endas y sacrificios 
&tejaren sus esperanzas. 
Yo, que, al ruido, dejé el coro 
De ninfas, y acompañada 
De unos rústicos villanos, 
Seguir quise las es~ampas 
Del femenil escuadt•on, 
Sentí moverse unas matas; 
Y presumiendo que fuera 
Alguna pequeña caza 

'169 
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Que llevar al sacr·ificio, 
Seguil'la quise y matarla. 
Per·o apénas la tol'cida 
Senda dejé, y de la aljaba 
Al arco puse la flecha, 
r.uando entre las vea·des jaras 
De un ribazo, á quien set·vian 
De entretejida mua·al!a 
Sobr·e dos desnudas peí'ias 
Cuatt·o mal vestidas zar·zas, 
El monstr·uo vi, á cuyo h01·rible 
Asorr.br·o volvió la espalda 
La amedrenl3da cuadr·illa, 
Y yo absortamente helada, . 
«¿No hay quién me socot•r·a?» juz~t) 

ue dije, y di desmayada 
En Liea·a·a; donde no supe 
De mi (¡ay infelice!), hasta 
Que en los bt•azos de los dos 
Pea·di el susto y cubr·é el ha!Jla. 
Y pues se deJa infer·ir 
Que mañosamente incauta 
La fiera, estaba en acecho, 
Y al vet· tanta gente y at·mas: · 
A ocultat·se al monte iría, 
Con el instinto que alcanza, 
Quizá hea·edado da quien 
La dió el nombt·e, pJes la llaman 
Todos el monstr·uo Ft ton; 
Y pues con su fuga pa~a 
De un susto en ota•o la duda 
De á quién le debP las gracias; 
Por no agraviar á ninguno 
(Puesto que mujer que paga 
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A dos, á ninguno obliga, 
Y ántes á entrambos agt·avia), 
Quiero á segunt.la expet•iencia 
Dejar la duda fiada: 
Y asf, el que desde hoy (oid) 
Por mf una fineza haga, 
Será ttuien de mi socot't'o 
Merezca el tt·iunfo y la ·palma. 
La fineza ha de ser que 
Tú, Céfalo, que con tanta 
Vanidad no amar blasonas, 
Finjas amat•; tú, que amas, 
Silvia, finjas que abot·t·eces: 
De manera que tt·ocadas 
Las inclinaciones, vea 
Yo en tf rendimientos y ánsias~ 
En ti olvidos y desdenes; 
Que el que con mayot• venlaja 
Disimulare su afecto, 
Y el no afecto suyo tt•aiga 
Más desmentido á mís ojos .. 
Set•á el que vencido haya 
En la cuestion. Y pot·que 

(Dentro grita de villanos.) 
Ya de entrambos templos bajan 
Las tropas haciendo á un ticmpu 
Con festivas consonancias 
ne instrumentos y de yoces 
Unas á otras la salva, 
Cautelad vuestt·as pasiones; 
Que yo librando la paga 
l:'el socorro·de mi vida 
A una experiencia tan ra,.a. 
He de ver quién hace ma~ 

1 . 
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En sel'vicio de una dama: 
Quien lo que ama disimula, 
o finge lo que no ama. 

S1Lvro. Advit}t'le que no es igual 
El pat·tido; que me encat·gas. 
Dafne, á mí lo más dificil. 

f1~ rALO. ¿Qué lo más dificilllamast 
~!LVIO. Disimul:¡r un afecto, 

Que mudo volean del alma. 
Siempt•e est~ :il·diendo, y no e3 

Posible que modo haya 
Con que la llama se oculte, 
Pat·a que sin humos m·Ja. 

CtFALO. ¿Cuánto es más dificult!Jso 
Q.uerot• que donde no hay llam~. 
Haya, ni áun humo, pues no 
Respil•a él donde ella falta? 

SJLno. Caet• en defectos es fuel'za 
El que disimula que ama, 
Pues lleva dentt·o de sí 
Quien lo contrat·io le manda. 

<.tFALO. ¿Cuánto es más fOl'ZOSO que 
En ellos quien finge caiga, 
Pues no lleva quien le acuet·de 
El p1·eccplo que le encargan? 

SILVIO. Si, mas ¿cómo dormit·á 
Afecto que no descansa, 
Teniendo siempre al oiuo 
l>espet•ladot· que le llama! 

CÉFALO. ¿Y cómo despet·tat•á 
A las horas scñaiadas 
El que sin despertador 
Goza el sueño en quietud blandil? 

SlLVJO. ¿Podrá representar bie~ 



EL I.A t: llEL DE APOLO. 

Uno un papel, cuando anda 
Ofuscada la ruemot·ia 
Con los vet•sos de ott·a fat·sa? 

Ü FALO. Podrá atenet•se al apunto, 
Que desde dentt·o le habla, 
Que es lo que no podt•á hacl'r 
El que áun apunto le falta. 

SI LVIO. Fingit• es accion que no 
Hace uno en hacerla nada, 
Pues hace por obediencia 
Lo que ott·os hacen pol' gala. 

tÉFALo. Ménos el que disimula 
Hace, pues es cosa clara 
Que mandal'le que no diga 
Es mandada que no haga. 

~tLvto. ¿Y no hace hat·Lo en padecer 
El que padeciendo calla? 

.Ctvuo. No, que el que calla no tiene 

StLVIO. 

La obligacion del que ha!Jia, 
Pues le obliga á que sea l1ueno, 
Y á esoll'O el calla1· le ba:)ta. 
Quien fing\3 .•. 

Qnien uisimula ... 
No siente. 

No cspc~·a. 

f.f:FALO. 
SIL VIO. 
fÉFALO. 
lhFNE. Basta; (Ruido de ntro 1 

Que el tiempo lo dirá •.• y más 
Cu-ando vuest1·a pot·fía atajan 
Las tropas, que ya del monte 
Al valle •¡uelven, mezcladas 
Unas con ott·as, bailando 
Al compas do lo ~ue cantan. 
Pues aunque tema ser yo 
Quien á lo más se adcL.lnla, 

TOMO lV. i8 

' / 
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Desde aquí desengañado 
ltli amot·, en tu vida, ingl'ata, 
Vet•ás en mi sino olvidos •. 
Desdenes,· ceños, mudanzas. 

lhFNK. Aun no sentidos, disuenan 
Los desai!·es. 

CÉFALO. Pot·que nada 
Quede á deberte, divina 
Dafne, r~ndido á tus plant::ts, 
En tu vida en mí vet•á:; 
Sino amot', finezas y ansias. 

DAFNE. Aun fingidos suenan bien 
Rendimientos. tAp. ¡Ay del alma 
Que se da á tan vil partido, 
Como vivir enguñarta 
De afecto que agt·avia huyendo, 
Y afecto que amando agravia!) 

:FiSCENA II. 

Sal~'ll 'PDr '"' ladQ FLORA, BATA y OTRAS ZAGAJ.AS;. 

y por otro sal~n LAURO, RUSTICO Y OTROS ZAGALES~ 

todos con instrumentos, cantando 11 haitando.
DAFNE, c.eFALO, SlLVlO. 

Cono i. 0 (da zagalas.) ¡ VifJ'l la gala •.• 
CoRo 2.0 (de zagales.) ¡VifJa la gala ••• 
CoRo t.• De la madre del Amor ... 
Cono ~.- Del hijo a~l aliJa ... 
CoRo 1: De la dio1a tk la hermosura, 

El donaire 11 la gracia/ 
CoRo 2.• Del que es dios en fJalles y mo11tes, 

De flores 11 Jli.a~¡,tal/ 
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TODOS. 1 Vi'Da la gala, "i"'a la gala 
De la madre del Amor, 
Del hijo del alba! 

laG! 1.• ¡ Vi'Da la gala de aquella 
Clara 'Vespe'ftina estrell11,, 
Que en seguir del sol la huella 
La primera se señala/ 

Tonos. 1 Vi 'Da la gala! 
ZAGAL t: ¡Viva la gala de aquel 

Siempre amante, siempre fiel 
Astro, que en saliendo el 
Todos los demas iguala! 

Tooo~. ¡ Vi'Da la gala! 
BATA . Tambien mi copra ha de ir. 
PtúSTICO. Y la mia. 
UNos, Vaya. 
ÜTRO.:>. 

BATA. 

Vaya. 
¡Viva la gala dichosa 
.De la que en el cielo es diosa, 
Y pm· acá es otra cosa. 
No sé si buena ó si mala! 

ToDos. ¡ Vi'Da la.gala/ 
Rúsnco. Viva la gala, y la accion 

Del padre de Fa1·aon. 
Que ha de matar al figon, 
Que á sí solo se t•egala! 

TODOS. 1 Viva la gala, m va la gala 
De la madre del Amo1·, 
Del hi;'o del alba! 

DAFNE. Decid me, galan pastot• ..• 
RúsTICO. Fuera, que conmigo hnbra . 
DAFJ:\&. Decidme. zagala bella .•• 
BATA. y conmigo. 
DAFNB. ¿Qué es la causa 

1 . ; 
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De que tan alegres todos 
Volvais á vuestras cabañas, 
Despues de los sacrificios 
Que habeis hecho? 

BATA Y 1 Oye, y sab1·ásla. 
RúSTICO.~ 
BATA. La diosa Véras .•. 
Rúsuco. El dios 

Pollo ... 
Calla, tonto. BAlA. 

RúSTICO. Calla, 
Sabidll. 

BATA. Yo he de decirla. 
RúsTICO. Eso no: yo he de contarl:l. 
BATA. A mf me la pescudó, 

Pues dijo ttbella zagal:l. • 
RúSTICO . y a mí, pues dijo t<galan 

Pastor.• 
LAuRo. Quita, loco. 
FLORA Aparta. 

Necia. 
Rúsn~o. ¿Es más galan pastor 

Usted que yo? 
0AT .~ . ¿Es más biza1·r~ 

Zagala usted que yo? 
FL" RA y ) 
LAuao. \ Oye, 

Dafne, y sab1·ás lo que pasa. 
LAuRo. 1\tas st va á dccil·lo Flora, 

La primacía he de dal'la; 
Que la u1•banidad más ruda 
Se p1·ecia de cortesana 
Con la belleza. 

FLORA. Aunque no 
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Lo es la mia, he de acepL~ ''la. 
Al templo de Vénus, Dafne 
Bella, deidad soberana 
De las ninfas del Peneo, 
Llegamos, donde postradas 
Todas, hicimos rendida 
Advt·acion á sus plantas. 
Las oft·endas que llevamos 
Pusimos .sobre sus at•as, 
Y en devota aclamacion, 
Mezclamos en voces altas 
Endechas que el temor llora, 
Con himnos que el amor canta. 
La diosa (que hasta las diosas 
Con las dádivas se ablandan) 
En voz de su estatua dijo 
Que el sacl'ificio aceptaba, 
Y que el Amot•, descendiendo 
De su sobe1·ano alcázat•, 
Con las plumas de sus flecb::ts 
En las plumas de sus alas, 
Seria quien pt•esto nos diese 
De aquesta fiera venganza. 

L~uno. Lo mismo A polo nos dijo, 
Y que usando de las armas 
Con que Délfos, cazador 

ELLA y 

Tooos. 

Le vió un tiempo en sus montañas. 
A Tesalia disft•azado 
Vendl'ia: en cuya esperanza 
Volvemos cantando todos 
En hacimienLo d~ gt·acias ... 

\1 Vi'Da la gala 

De la madre del A mor 

G)--... , 



CALilERON DE LA BARC.\. 

Del kijo del alba! 
.D.\F~E. Pues yo, hasta llegar tambien 

A la orilla que de nácat· 
Guarnece el saet•o Peneo, 
Con tales nuevas, ufana 
Con todos iré. 

Su .. viO. Y tras tí 
Quien adora las estumpas 
De tu pié. · 

DAFtiE. ¿Tan pi·esto yet·t·as, 
Silvia. el papel que estudial!as? 

SILVIO. Olvidóseme que babia 
De olvida!'; mas ya, l it·ana, 
M3s ya, aieve, mas ya, fiera, ' 
F.quivocando las ánsias 
Que padezco verdaderas, 
Con ll:ls qu"e desmiento f:1lsas, 
ll'é huyendo de tu vista. (Va:;;e.) 

DAFNE. Céfalo, ¿cómo no tratas 
Seguil'me cuando me ausento? 

CÉFALO. ¡Ah, sí! no se me ac01·daba 
De que estoy enamorado. 
Ya voy siguiendo tus clat·as 
Luces. 

DAF.xli:. ¡Qué mal se domeñan 
1 nclinaciones contt·at·ias! 

FLOIIA. Hasta llegat· á la orilla 
Vaya de música. 

To1los. Vaya. 
(Cantan.) ¡ V1'tta la gala, fJi'Da la gal(J, 
De la madre de~ Amor, 
Del kijo del alba; 
JJe ta dLosa de la kernzcsura, 
Hl donaire 11 la gracia; 
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])el que ~s dios en, 'Oalles y montes, 
De.flores y plantas! 
¡ Vi'Oa la gala 
De la m,adre del Amor, 
Del hijo del alba! 

(Vanse cantando y bailando, y q.uedan Bata y Rús~ico.) 

ESCENA Ill. 

RÚSTICO, BATA. 

~\ústico. ¿No es bueno que hasta el bailar 
Por valles y montes cansa? 

-r.~u. Rústico, ¿cómo te quedas? 
·Húsnco. Cansado me quedo, Bata, 

A tomar aliento. aunque 
Si viera que te quedabas 
Tú, me fum·a po1· no vel'te. 

BATA. 1\lal el pergeño me pagas 
Con que pienso que t~ quie1·o. 
Si es que el magin no me engaíi3. 

RúsTICO. Pues engáñete el magin, 
Si es posible; que yo hasta 
Que encuent1·e á quien me merezca. 
No he de amar. 

TIATA. Pues. alimaña, 
¿Quién que te merezca quieres 
Sino una desesperada 
Como yo? 

~úsnco. Pues ~babJ'á más 
De estarme, como me estaba. 
i\lot·gollo de amot·? 

tlATA· Pues él 

t' 
1 



28() 
CA l.nEI\ON DE LA BARCA, 

Venir tiene á las montañas, 
Yo me quejaré á él de U. 

RúsTrco. ¿Cómo, dfme, mentecata, 
Le has de conocer, si Amor 
Para venit· se disr,·aza? 

BATA. Los dioses, áun disfrazados, 
Dan de quién son señas eraras, 
Que no habran como mosolros. 

RúsrJco. Pues ¿de qué manera habran! 
DATA. Con tan dulce melodía, 

Tan süave consonancia, 
Que siempre suena su voz 
Como música en el alma: 
Y asf, en oyt:ndole que haca 
Gorgo¡•ilas de ga¡·ganta, 
CáLale Dios. 

nosnco. El sabello 
Es bien, porque todos hag:m 
Esa dis:incion. ~las díme, 
¿Todo lo que dicen cantan? 

nATA. Cuando habran enlt•e sf, 
¿Qué sé yo lo que les pasa? 
Fuera de que ¿quién les quila 
Que tal vez? ... 

ESCENA IV. 

VJLLAl'iOs.-DJcHOS. 

VrtLANS. lDentro.) A la monl:Jña. 
Pastoa·es. 

OrRos. (Dentro.¡ Al bosque. 
ÚrROs. (Dentro.) Al rio.' 
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OTRos. (Dentro.) Al monte. 
OTROs. {Dentro.\ Por aquí ataja. 
BATA. Pero ¿qué es esto? 
VtLLAl'iS. <Dentro.) Pastores, 

Hu id del valle, porque baja 
A él la fiera. 

BATA. ¡Ay de mi triste! 
Rúsnco. De mf alegre, si te agarra 

Primero que á mf. 
BATA. No hará, 

Que asida yo á tua espaldas, 
Primero ha de dar contigo. 

28i 

(Al huir él, se ase ella dt\ sus espaldas sin verla: él huye, Y 
ella tras él.) 

RúsTico. ¡Ay señores! ya me agarra. 
Ya me trincha, ya me muerde, 
Ya me engulle, ya me masca. 

BATA. ¿Qué tiembras, que áun no es la fiera, 
Mentecato, quien te traga? 

RúsTico. Pues ¡quién me tiene? 
BATA. Yo soy. 
RúsTJCO. Aun peor está que estaba; 

Que fiet·a por fiera, no 
La quedas á deber nada. 
Mlls yo huiré pc,r esos trigos: 

nATA.. Y yo por esas cebadas. 
(Deeaeeee ae ella. y al eatrarse cada uno por ~u lado: l!lllle 

por el de Bata Cupido vestido de pastor, y A polo de ca-
zaJ.or por el otro, cautanJo todo lo que representan.) 

' . 
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ESCENA V. 

CUPIDO, APOLO.-RÚSTrCO, BATA. 

APoLo. Dime, bárbat•o pastor ..• 
CuPmo. Dime, rústica 'Di llana .•. 
APOLO. Sifueron las TJoces tuyas .. . 
CuProo. Si fueron tuyas las ánsias .. . 
APoLO. ¿En cuál destas duras quieb,.as ••• 
CuPrno. ¿En cuál destas peñas altas ... 
A PoLo. l?s donde el monstruo se oca .'ta? 

, CuPrno. 8s donde la fiera anda? 
Rúsrrco. Allnque usted me lo pescude 

Con armonía tan bt·anda ... 
DATA. Aunque saberlo p1·etenda 

Usted con dulzu¡•a tanta .•. 
Rúsr1co. Que me da á entendet· quo es Pollo, 

Que viene en su busca á cazn ..• 
BATA. Que piense que es Escopido, 

Que ~·a ha venido á matar·la ..• 
RúsTico. No estó para echar el huelgo. 
B.\TA. No estó para echar el habt·a. 
Rú:nrco. Si ella quedó de venir ... 
B.\TA. Serpiente es de su palabra. 
HúsTJco. Pot• ahí esperarla puede. (VRse.) 

Dt.u. Por ahí puede aguardarla. (Vase.) 

ESCENA VI. 

APOLO y CUPIDO, sin verse. 

r.uPwo. Ya podeis pedir albricias, 
Altos montes de Tesalia .•• 
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APOLO. Ya, incull::~s selvas, podeis 
Alentar con esperanzas .•• 

CuPIDO. Pues disfrazado pastor, 
Amor á VOSOtL'OS baja. 

APOLO. Pues en vosott·os, fingi Jo 
Cazador, Apo 1o anda. 

CuPmo. A. aquella parte pat·ece 
Que se han movido las t•amns. 

AroLo. Ruido entt·e aquellos pefiascos 
Han hecho troncos y plantas. 

Curmo. ¿Si será el moostt·uo el que escondci1? 
APoLo. ¿Si es el filon el que gnat·dan? 
CuPIDO. · Mas ¡qué mit·o! 
APOLO. Mas ¡qué veo! 
CuPmo. ¿Qué te admira? 
APOLO. ¿Qpé te espanta! 
Curwo. Vet•te de cazadot·. ¿Dónde 

~~stán de Admeto las vacas? 
APOLO. Mit•arte á ti de pastor 

En monte de fiel·as tantas. 
CuPIDO. ¿Por qué, si matal' al fiero 

Fiton ml madre me manda~ 
APOLO. Porque no sé que se hiciesen 

Pal·a los montes tus armas. 
(Canta.) No desdores, Cupido, 
Tu arco y tus flecha.~~ 
Que es desaire de kermosas 
Que matenjie1·as. 

CuPIDO . (Canta.) Antes quiero que vecm, 
Sagrado Apolo, 
Que del AmJr las TJ.rm:1.1 
Lorin.de;r. todo. 

APoLo. Teme á los despen·,dos, 
No diga algu1''J 

-283 
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Qu1 tUi fleckas se emplean 
Bun en loa brutos. 

CuPIDO. Cuando el bruto no lienta 
De qué mal muere, 
Sentirá por lo méno1 
Sentir que sie1zte. 

APoLo. Tu peligro recela; 
Que no es trofeo 
Tan gran monstruo de u1¡ niñ() 
Desnuio y ciego. 

CuPmo. Aunque el Amor es ciego, 
Desnud9 y niño, 
¿Cuándo le ka 1·etit·ado 
Ningun peligro? 

APoto. Yo ke fJenido á esta emprest~ 
Y ka de ser mia. 

CuPIDO. ¿Quién kabrá, sin ser loco, 
Que á Amor compita? 

· APoto. Quien á tí adelantando 
Su 'l)alor, sepa 
De aus rayoa adonde 
CoN"e la jtera; 
Y ántea que tú llegues, 
La kalwé postrado. 

CuPIDo. Si tus rayos enferman, 
Matan mis rayos: 
Y as{, aunque tú la e?¿C'Uintr8s. 
Dirá mi esfuerzo .•• 
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ESCENA VU. 

VrLLANGS, y luego, LlBIA.-APOLO, CUPIDO. 

VJLLANS. (Dentro.) ¡Ay qué terror! ¡Qué asombro! 
LIBIA. (Dentro.) ¡Valed me cielos! 
APOLo. Mas ¿qué voces son estas? 
CuPIDO. No sé, que solo 

Sé que el escucharlas 
Me tiene absot•to. lSale Libia h.uy,ndo. t 

Lmr.&.. Gallat·dos cazadores, 
Que segun inferit· 
Deja al hombro el carcaj 
Y on la mano el marfil, 
Sin duda á nuestt·os montes 
De vecino confin 
Venís buscando caza, 
Sin vet• donde venís: 
MuJer infeliz soy; 
Pues estais dos, partid 
Con deudas de mujet• 
Lástimas de infeliz, 
Y dadme amparo. Li~i3, 
De Véous (ay de mi!) 
Sacerdotisa soy: 
Viendo al templo subir 
Las zagalas del valle, 
Con unas de quien fui 
Deuda ó amiga, quise 
El camino partir; 
Y habiéndolas dejado 
En el bello j~rdin 
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Que hace la falda al monte; 
Bien como astuto vil 
Aspid, qua disfrazado 
Se dtsimula, vf 
Que al paso me salia 
Fiton, de quien á oir 
Habreis llegado que es 
Terror deste pafs. 
Pero ¿qué me detengo? 
(¡Ay triste!}·en referit• 
Su furia y mi peligro, 
Si en mi alcance t1·as mí. .• 
1\las al verle no puedo, 
No puedo proseguir; 
Que es mordaza al hablar 
El lazo del sentit·. 

APOLO. No temas, Libia bella, 
Que delante de tf, 
I.Je tu vida seré 
Defensa yo. 

LmtA. Al oh· 
Lo dulce de .tu voz, 
~te das á presumiL• 
Que et·es deidad que el cielo 
Da en mi amparo. 

CuPwo. iAy de mi! 
(Cáesele el arco y flecha.) 

Que al vet·te de tan cerca, 
Arco y flecha perdf . 

.APOLO. ¿Pot• qué, Amot•, en su amparo 
No intentas preferir? 

CuP1oo. Por no vencerle á él, 
Sin que él te veñza á U. (V ase retirando.) 

At·OLO. (Sigui~adole.) No es eso, aiuo que 
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- -----------------------------------
Amor en cualquier lid, 
Si entra al pl'incipio os::do, 
Sale cobat·de al fin. 
Y para que conozcaa 
1\li esfuel'zo, eE-te sutil 
Arpon, rayo sin llama, 
Pá_¡at·o sin matiz, 
Comet.a·de los aires, 
Verás volat• y terit•, 
Stendo el Fiton mi tt·iunfo. (Vase } 

ESCENA VIII. 

LlGIA. 

¡Qué valiente á salir 
Al paso va á la fiera! 
Y ¡qUé fiet·a (ay de mí!) 
Ella. le mira! entt·ambos 
Vibrando á un mismo fin, 
Ella sus aceradas 
Navajas de marfil, 
Y él de su arco la cuerda. 
¡Qué tiro tan feliz! 
Que falseando á la esc:lma 
Las co~cbas que bruñir 
Pudo, ·al temple del sol, 
Del aire el esmeril, 
Al corazon peneu·a, 
A cuyo tit·o vf, 
Revoloteando el ala, 
De la inhiesta cerviz 
U crinado copete 
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Desmelenat• la crin. 
Por boca y por huidas 
Ya vet·Let't ya escupir 
De venenosa nieve, 
De infestado carmin 
Dos fuentes ven las Oo1·cs; 
Y tanto, que al teñil· 
Su tez, lo que topacio 
Nació, muere rubí. 
Túmulo es de esmeralda 
El risco, al sacudit• 
La cola; pues le baca 
Sus bóvedas abrir, 
En cuyo seno ya 
Rendido, convertil• 
Se oye el fiero ht·am~r 
En tímido gemit·. 
Y pues amedt·entados 
Huyen todos de aquí, 
Venid vosott·as, ninfas 
Del Peneo, venid, 
Cuantas de sus ct•istalcJ 
El liquido viril 
En bóvedas de nácar, 
Plata y c01·al vivfs: 
Venid pue~ á mis voces. 

ESCENA IX. 

S11.Ü11 seis NINFAs fJestidas de e.rcamasy tocada.r de co· 
r(l.le.r y perla1, !1 DAFNE, 11 por otra parte RÚSTICO. 
-LllliA. 

TOLlAS. (Cantau.) ¿Qué 1101 quzeres, nos di, 
Que d tod:~s á tu acento 
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Obligas á satir 
Del cristalino albergue 
Que habitamos? 

R!Js1•co. Y :í mt 
De ent1·e aquesas dos peñ~s, 
Adonde me escondí, 
Porque áun no dejó el miedo 
Animo part4 huir. 

lii:~A. Que las rendidas gracias 
Deis al que reducir 
Pudo nuestro temor 
A.l más glorioso fin. 
AlU Fiton herido 
Yace, y t1'1unfante aquf 
Quien pudo lial'le mue•·te. 

ESCENA X. 

APOLO.-D!CHOS. 

Nr~l",~. (Cant~tnrlo.) ¿Quién eres, olt gentil 
Jó"'en, q'úe tanto tr.unfo 
Ll~gaste á conseguir? 

APOLO. (Cantando.) Apolo soy, ok ninfas~ 
Que del azul zajir 
A curttpltros bajé 
La pala-Jra qtte os dl: 
Y aunque .1} ~'iso el A 'ntO r 
Conmtgo competir, 
El triunfo ku 1ido mio. 

RúsTICO. Yo lo quise decil·, 
Cuando el Amo•· dijeron 
Que babia de venir; 

TOMO IV. 

!89 

{9 



290 CH.OERON DE LA. ~lARCA. 

LIDIA.. 

CuPIDO. 

TODAS. 

DAF!'iE. 

Porque ¿qué babia de baccr 
Un mño, sino huir 
Del coco? 

ESCENA XL 

CUPIDO, al paño.-Dicaos. 

¿Qué esperais1 
Llegad todas, rendid 
Las vidas á sus plantas. 
(Ap.) ¡Que esto pase pot• mf! 
Todas á ellas estamos. 
Y yo la más feliz. 
Pues pot• hija me toca 
De Peneo aplaudit• 
Tan gran victoria, quict·o 
Matizat• y pulir 
De jazmin y de rosa 
Una guimalda, á fin 
De coronat• tus sienes; 
Y pues deste pensil 
Se vienen :í la mano 
Desd., el lirio al jazmín, 
Las Dores ciento á ciento, 
Las rosas mil á miL •. (Hace una g-uirnald a. 
Admite (¡oh sacrv Apolo!) 
En bom·a desta lid, 
Hoy por todas de Dafne 
El don .•• Mas ¡ay de mí! 

( A.l ir á ponerle á A polo la guirnalda. se le ca~. quedando 
con las manos sobre la cabeza de Apolo.) 

Que al ponerle en tu fl'entl'. 
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Deslumbrada al cfir 
De tus rayos, en tier1·a 
Se cayó. 

MOI.O. Eso es decir 
Que si jazmin y ro~!l 
~li r¡·ente han de ceñir, 
Vienen á esta1· de más, · 
Con el florido Abril 
Ue tus labios y manos, 
La rosa y el jazmin. 

!hFN~;. No es, ¡ay tl'iste! 
A POLO. Pues ¿qué es? 
0J..'F:'it . • No sé más de que al ir 

A coronar tus sienes 
Con mi guil·nalda, wí 
Que otra de verdes hojas 
Flechaba contra mi 
Ardientes rayos, cuyo 
Pavo1• me hace afligir 
Tanto, que sin fatigas 
Del cincel y el bm•il, 
Parece que animado 
Trónco, el haao de mi 
Va labrando una estatua. 

LIBIA. No, bella Dafne, así 
Des al :¡güero el dia; 
Y en tanto que subir 
Pueda al templo la fiera 
A adornar su piel vil 
Del dintel de su puerta 
El grabado perfil, 
Hasta él, acompañando 
A su deidad, venid, 
Cantándole la ga a. 
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-----------·-- - - ----
Uú:~-ru.:o. Yo, pues que no perdl 

En el pasado susto 
Mi· f¡·auta y tambot•il, 
Y de lance me hallo 
Ninfo barbado aquí, 
Por el camino ha1 é 
El són; y áun he de ir 
Haciendo de refJente 
LHs copras del festin, 
Dando la vaya á Amor. 
Y el tt·iunfo á Apolo. 

Ni::F.-' {.a Di, 
Que todas á f.n modo, 
Por más solaz, seguir 
Queremos tus,.rialdades. 

r.ú::mt~o. Pues todas prever.id 
Las conchas y los ramos 
De coral, que soprir 
Puedan los estt·umentos 

(Toman todas ramos colorados y unas tnrjetns á nod; de 
conchas. con que hacen el son . ) 

Nt:->FA 2." Ya e~Lúu. 
l<úSTICO. ¿Empiezo? 
Touos. SL 
DAF.'E (Ap.) Fuerza es con todas ¡cielos! 

Mis penas desmentir. 
APoLo (Ap.) Mira en mi aplauso, A mol". 

Qué caso hacen de tf. · 
Cui•¡uo. \Ap.l Pues que de celos mue,·o. 

Nunca más Amor fuf; · 
Pet·o de mi venganza 
Pl'eslo llegará el fin. (V ase.' 
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....,..----------- ------~----

Tonos. 

ESCENA :XII. 

Dtcuos, menos CUPfflO. 

lCanta.) Ninfas qu~ et rio 'V el 'Prado 
Vuest1'o igual albergue es. 
Siendo en semanas del had) 
Sábados del .Amor, pues 
No sois carne ni ¡:escado, 
Saóed que Apolo y Araor 
Jugaban este verano, 
Y Apolo como es dotor, 
Salió á la p1·imera mano 
T.-·iunfando de raatador. 
Am?r, al 'Oerse arrastrnd11. 
Un triunfo siroió de pié, 
Y tüjó el juego, picado, 
Sin kacer baza, porqué 
No hace baza Amor baldrrdf). 
Con que de Apolo el clamor 
Dijo, 'Oiendo s·u. osattía, 
Tiritando de temor: 
Titirití, que de Apúlo es el dia. 
Titirití, que no del Amor. (Hailan.\ 

Titirití, que de Apolo es el di:r., 
Titirití, que no del .4mor . 

R.CSTICO 

Tonos. 
RúSTICO. 

Tonos. 
RúSTICO. 

Tooos. 

Titiri{í, que el rapaz ceguezy,~lo .•• 
Titiritt. 
Corrido ha quedado .• 
TitiritE. 
Pues de miedo ha dejado ..• 
Titiri.,í. 
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Húc;Hr.o. Caer el arco en et sueto ... 
~ Tonos. Titirití. 

i{ú:;TlCO. P01·que ef sol mató al 'Duelo .•• 
ToDos. Tf.tirití. 
RúsTICO. Al monstruo traidor ••• 
Tonos. Titirití. 
Rúsnco. Oon. un pasador, 

Cuando con una modorra podi a. 
Touos. Tttirit!, que de A polo es d dia, . 

Titiritl, que no del Amor. 



JORNADA SEGUNDA. 

ESCENA. PRIMERA. 

CUPlDO; RUSTICO, y coao DE MúslCA, dentro. 

Rúsrico. (Dentro.) Vuelva el festivo rumor 
De la métrica armonfa, 
Repitiendo con -prim.or: 
Titirití, que de Apolo es el dia, 
Titirití, que 1tQ del Amor. 

f.oRo. (Dentro.) Titi?·ití, etc. 
luPino. ¡Que estos baldones, cielos, 

Me obliguen á _sentil· 
1.\liedos de un bl'Uto, cuando 
l\1e. debiera 1 ucit• 
El no ser brutos triunfo para mí! 
~1as ya, cobrado el arco 
Y flecha que perdt, 
Verá el celeste coro 
Que al que venció vencl. 
Flecha de oro su pecho 
Para 3rnat•, ha de herir, 
Cuando el de Dafne, á quien 
Tejer las flot·es vt, 
Flecha de plomo hiera; 
Porque los dos ast 
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Eco. 
CuPIDO. 

Eco. 
CUPIDO. 

Eco. 
CuPIDO. 

Eco. 

CALDERON IJE LA JIAilCA. 

Lleguen, aborreciendo 
Y amando, {l discurrir 
Que no son brutos triunfos pat·a mi. 
Y porque contra todos 
Será en v3no esparcir 
Fleche:.s, el aire tengo, 
Pues dios del aire fuf, 
De infestar.-¡Ah del Eco! 

ESCENA II. 

La ~&infa ECO.-CUPIDO. 

¿Qué quie1·cs? 
Fiar de tf 

A m1 honor la venganza. 
¿De qué suta;Le? 

Oye. 
Df. 

En Lodos tus espacios 
Voz no has de repetir 
Que no sea Amor. Amor 
Tu coro ha de decir; 
Que yo haré que ninguno 
Sus ecos llegue á oir, 
Que no muera al encanto 
De amar y de sentir. 
Si haré; que tu veng~nza 
Tambien me toca á mi, 
Pues muriendo de amot·, ' 
Es lustre mio der.ir 
Que no son bt·utos triunfos para tf. 

(Dentro grita de pastores.) 
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Co~>•no. Pues é esparcir entre esas 
Voces, que contra mi 
Prosiguen el aplauso 
De mi opuesto adalid, 
J.as tuyas, entre t:mto 
Que yo voy é fundir 
Arpones que p:Jbliquen 
Que es mi poder feliz, 
Contra las fieras no, 
Contra los dioses sf. 

Eco. Bien harás, que el que sepan 
Tambien me importa á mi... 

Los nos. Que no son brutos tt·iunfos para tf. 
(Vase Cupido.) 

Eco. Y asl en tanto é ese efecto 
Mi coro interrumpir 
Verás de su alborozo 
El placer. (V ase.) 

ESCENA m. 

29'7 

APOLO, DAFNE, FLORA, LIBIA, RÜSTICO, VILLANOS, 

NINFAs; deapues, ECO v cono. 

Dul\B. (Dentro.) Pl'Oseguid, 
Y hasta perder su esplendor 
De vista en la noche fria, 
No cese alegre el rumor. 

(Vuelven otra vez á salir todos bailan!!o, eomo entraron.) 
Tooos. Titirití, q'U8 de ApJlo ea el dia, 

Titirití, que no del •.• 
(Pasa. por entre ellos Eco cantando, y todos se susj)eOdo:JD.) 

Eco. ¡Amor, amor, amor! 
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LmiA. Nunca el eco ha respondido 
Tan dulcemente veloz. 

DAFNE. Dices bien, pues es su voz 
Boreal iman del sentido. 

APoto. ¿Qué es lo que os ha suspendido, 
Que á todos turbar se ve? 

FtORA. No sé más de que quedé 
Yo absorta. 

LAuRo. Yo tan sin mi 
Que no sé lo que sentf. 

RúsTtco. Yo sf, pues que no lo sé. 
VrLL. 1.0 ¡Qué áosia! 
VrLL. 2.0 ¡Qué pena! 
VrLL. ::J.0 ¡Qué ho1•ror! 
Vut. 4.0 ¡Qué pasmo! . 
VtLL. 5° ¡Qué desconsuelo! 
VILL. 6. 0 ¡Qué sentimiento! 
Tonos. ¿Quién, cielo, 

El aire inficiona? 
Cono 1. 0 , que ~s el de Amor. (Dentro.) 

Amor. 
(Vase cada uno por su parte.) 

APoto. Oid, esperad. 
lJAF.l\E. Es error; 

Que si el amor ofendido 
Contagio del aire ha sido, 
Adviet'Le que á tu poder 
Mayor monstruo que vencer 
Le queda que el que ha vencido. (Vase.) 

APoLO. Pues no le temais, que lleno 
El aire de Oli'a armoní;1, 
Pues es la música mi a, . 
Vencerá el encanto ajeno.~ 
ll'is bella. 
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ESCENA IV. 

IRIS.-APOLO. 

IRIS. ¿Qué me quim·es? 
APOI.o. Que pues tol'mentas reduces, 

Y á la me1·ced de mis luces 
Deidad de las nubes eres, 
Remontando á ellas las aves, , 
De cuya música he sido 
Maest1·o, solamente ol'1Jido 
Digan tus coros süaves; 
Para que de m1 vencido 
Amor, temple su furor, 
Dando á venenos de amor 
Contravenenos de olvido. 

IRts. Tú ve1·as que el pt•imet• medio 
De log¡·ar su desengaño, 
Set•á prevenir el daño, 

2')~ 

{ . 

Porque cuiden del remedio. (Vasa A-poto.) 

ESCENA V. 

IRIS, cono DE AMOR Y cono ns OLVIDO, dentro. 

lats. ¡canta.) ¡Hola, ako, ak del ·valle, pasto,·eJI 
Huid, porque anda otra fiera en eZ monte 
y fiera más fiera en saña y rigor' 
O eZ eco lo diga en sus ecos. 

CoRo 1.0 (Dentro.) Amor. 
la1s. Amor eno;'ado# 
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Amor ofendido, Amor desdeñado, 
¿Qué fiera may01·? 
O el eco lo diga en sus ecos. 

Cono 1.0 (Dentro., Amor. 
la1s. Y asf, pues amor los eco1· 11pa1·cen, 

Aqul repitan ol'Dido las afJes; 
Porque competir/o 
De Amor el a!JrafJio y de A polo el ja-oor. 
Publiquen en lides de ol'Dido 11 amor, 
Los ecos ••• 

CoftO L 0 (Dentro.) Amor. 
ÍRIS. . Las afJel .•• 
Coao 2.0 (Dentro.) Ol'Dido. 
Tonos. Porque competido 

lJe Amor el agravio 11 de Apolo el [a-oor 
Eublique1t en lides de ol'Dido y amor, 
Los ecos amor y ta& a-ces olvido. (V ase Íris.) 

ESCENA VI. 

Salen como oyendo la música SIL VIO por la p«,rte del 
ol'Dido, y C€FALO por la del amor_.-Coao DE AMOR 

Y CORO oK OL vmo, dentro . 

CtFALO. 

Srtv10. 
CÉF.ALO. 

~Los ecos amor? 
¿Las avrs olvido? 

Dttspues que haciendo porfia, 
Por no dejaro1o vencer 
De Silvia, di en ap1·ender 
Cómo á l.Jafne fingiria 
Que la amaba, noche y dia 
Siento en el alma un ardor 
Tal, que hecho tema el dolor, 
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~le parece que be tt'aido 
Tras mf una voz que al oid9 
Siempre está diciendo .•• 

Cono DE 1 
Eco. \(Dentro.) 

Amor. 

~ILVIO. Desde que por merecer 
Con Dafne, di en estudiar 
Cómo se ha de desvelar 
Lo que se ha de padece••, 
Tal aprension dí en hace1·, 
Que, dueño de mi sentido, 
No se qué ilusion ha sido 
La que me ~igue veloz, 
Que parece que una voz 
Siempre está diciendo ... 

ÍalS. (Dentro.) Ol'Oid(). Cono DE \ 

C&FALO. Qué fuera, que (como aquel 
Que domestica una fiera, 
Cuando ya la considera 
Rendida, obediente y fiel, 
Juega con ella, y cruel 
Vuelve á su pdmer furor) 
Familiarmente traidm·, 
Viendo que con él ju~aba, 
Vuelva contra mi su bt·ava 
Natural violencia .•• 

C~ono t>E 1 
Eco. ~(Dentro.) · Amor. 

SJLVIO. ¿Qué fuera, que como quien 
Teme un veneno violento, 
Suele hacer dél alimento, 
Porque cuando se le den, 
El mal se convierta en bien, 
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Hubiera mi afecto. sido? 
Pues de un olvido he te~ ido 
MOI·ir; y buscando el medio, 
Se ha venido á hace1· remedio 
Del olvido el mismo? .•• 

f.ono DF. 
\(Dentro.) Ot'Dido. 1RJs. 

CÉFALO. Tal vez of que po~ ensayo, 
Polvorista ai'tificial 
Fingió un t1·ueno de metal 
Y encendió contt·a sí el t•ayo. 
1\lucho en mi mot•tal desmayo 
Recelo que mi valor 
Muera á manos de mi ei'tOI', 

Pues cuat;~do á ensayarme llego 
De amor al fuego, su fuego 
Revienta contra mi. .. 

f.on 1 DE ~Dentro.) ...tmo1·. Eco. 
SIL VIO. A un hombre, que adoleció 

De un. mal que no con ocia, 
Aleve enemigo un dia 
Con la herida que le dió 
El mal le manifestó, 
Y quedó convalecido: 
Yo así, del olvido hel'ido. 
Le tuve por homicida, 

.1" Hasta vet• que me dió vida, 
Por darme muerte el... 

Cono DE 
\<Dentro. .otr;iao. 

lkJS, 

(EFALO. ¿Qué nuevo arecto traidor 
Triunfa de mi libet·tad? 

Stt.VIO. ¿Qué auxiUa1· uueva deidad 
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Se declat·a en mi favor? 
Cono DB Dentro.) Amor. 

Eco. 
CoRo DE } 

'

(Dentro.) Ol'OÍaQ. 
iRIS. 

SILVIo. ¿Olvido? 

CoEI\O DE 1<Dentro.l Amor. 
c.o. ) 

(ÉfoALO. ¿Amor? 
Los nos. Pet·o es et•t·or ... 
CÉFALO. Uaber delit•ios temido... • 
Su.viO. Haber favOi·es ct•eido ... 
Los nos. Por más que en vago rumor ... 

Los DOS y~Publiruenen zide.f de Apotoy Amor. 
LOS COROS.) ' 

CoRo nK } ( Dentro.) Los ecos amor. 
Eco. , 

CÉFALO. Los ecos amm·. 

Cono DE \(Dentro.) 
Eco. 

Las aJ:eS olr; .do. 

StLVI(). 

f>ILVIO. 

CÉI'ALO. 

Las aves olviJo. 

ESCENA VII. 

DAF:\E.-CltF ALO, SlL V lO. 

¡Los ecos amur, las aves olvido! 
Por salir de una ilusion, 
Viénd6s, pastot·es, aqui, 
Vengo á saber ... (Ap. ¡Ay de mí! 
Que Céfalo y Silvio son.) 
Pues ¿de qué es la suspension? 
Prosi~ue: ¿qué causa fué 

303 



CAUlF.RON m; LA 1\Alll.:&. 

----------------
La que te trajo? 

lhFNE. No sé, 
Que aunque saberla quisiera, 
No que de ninguno fuera 
De los dos. 

l.ol'l nos. ¿Por qué? 
11M'JSE. Porqué 

Temo que á vuestra porfia 
Volvais; y habiéndome hal!ado 
Bien con no habet• declarado 
A quién la vida debia; 
No la expet·iencia querría 
De la pasada cuestion, 
Que acuerde la obligaciDn. 

Fn.,· to. Por mf, poco que temet· 
Tienes; que yo sabt·é hacer 
Desprecio la pretension. 
Que ya, sin que sienta cuerdo 
El mirarme aborrecido, 
Solo me acuerdo en mi olvido, 
Que de que olvido me acuerdo. 
Nada ya en perderte pierdo, 
Y asi, no temas, oh bella 
Oafne, que hable en mi querella. 

IJAFJSI!;. ¿Qué más, para mi pesar, 
En ella quieres hablat·, 
Que hablando, no hablar en ella! 
v.ue si el que ha tic fingit• eres 
Tt·aer tus penas escondidas, 
Fmgiendo lo que me olvidas, 
~le acuerdas lo que me quiet·es. 

SILVIO. Bien basta aqui, ingt·ata, infiet·es; 
Pet•o viendo desde aquí 
Que vivo tan sobt·e mi 
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-----------------
Que áun fingido no me quejo, 
Y con Céfalo te dejo 
Por ir huyendo de U, 
Verás que mi olvido halló 
Causas que tú no previenes; 
Pues falso con los desdenes 
Pude no estado, mas no 
Con los celos; y pues yo 
Me ausento sin los t•eeelos, · 
Los sustos ni los llesvelo~ 
De vet· al competidot·, 
¿Cómo llevat•á tu amo1· 
El que se deja sus celos? (Vasa.) 

DAP~I. Oye, espera. 

CtFALO. 

ESCENA ·VIII. 

DAFNE, CÉFALO. 

No ct•uel 
Tu voz le dcLeog~•. no; 
Que eso es quet·et• que halle yo 
Los celo& que dejó él. 
Tú, ¿por qué? 

Pül'flUe yo fiel 
Amante tuyo, rendido 
A tus plantas, el pet·dido 
Tiempo que nu te amé, lrnro: 
Y pues tu het·mosut·a adu•·o. 
A pesar de aquel temido 
Hado, no tras ese liero 
Desden vayas ofendida; 
Que si él fin~e ttue te olvida.' 

TOMO IV. 
21) 

' 
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Yo no finjo que te quiero. 
UAF~E. La misma razon infiero 

Que en él, en U, y no sé á quiéa 
El premio mis ártSiae den; 
Pues amor y olvido igua~. 
Aucque él no lo fingió mal. 
Tambien tú lo finge~ bien: 
Y pues conocer se deja 
Cuánto fué mi exámen necio, 
Ni desto he de haeer aprecio, 
Ni de aquello he de hacer queja. 
Y asf, de entrambos se aleja 
(;orrido mi d~ngaño. 

CtFALO. ¿ Oe quéf 
DAFNE o De que es igual dafto, 

Pesando males y bienes, 
Oir por engaño desdenes o 

Que favores por engaño. (Yéndose.) 
'CtrALO. No, si á este campo venías 

-0 

Con la duda que no sé, o 

Te vuelvas con ella, en fe 
De no oir las ánsias mías: 
Y pues de mf no la fías, 
A que otro la diga espero 
Dar lugar; que el dia primero 
Que sabes que sé quet·er, 
No quiero más que saber 
Que sé que sabes que qu¡c,·o. (Va.seo) 
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ESCENA IX. 

DAFNE, y despHes LOS nos coaos, denlrfJ. 

DAFNE. En segunda confusion 
De la que traje. me veo; 
Que aunque de uno y otro creo 
Se1• su va1·iada pasion 
Efectos de la cuestion, 
Con todo eso, habiendo h:.~bido 
Mudanza en mi, la he c1·eiu ~J 
En ellos. ¿Quién, vil temot•, 
A Céfalo mudó? 

Coao -1.0 (Dentro.) Amor. 
UAFNE. ¿Quién á Silvio trocó? 
Coao 2.0 tDent.ro.) Ol'OiifJ. 
IJAFNE. Olvido y amor oí: 

Ya son en la pena mia 
Dos las dudas que traia, 
Porque si sólo hasta aquí 
Pudo introducir en mi 
Una voz helado ardot•, 
Ya es abrasado temor 
El que otra ha introducido, 
Oyendo que ha competido 
El agravio y el favor. 

Los DOS COROS. (Dentro.) 
Publiquen en lides de Apolo y A mor, 
Los ecos amor, las a'Oes olfJido. 

DAI'N&. En los palacios de Atlante, 
Dicen que una fuente babia, 
Qua al que más lilH'e bebia, 
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A POLO. 

0AF1:\!¡. 

A POLO. 
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Le dejaba más nmante, 
Y que otl'a, poco clist:mte, 
Al que amante la gustaba, 
Libt·e en su olvido dC'jaba: 
Sin duda, de ambos cl'ist~le~ 
Las cláusulas desiguales 
Estas son: pues yo, que amaba 
A Céfalo, cuando atiendo 
A esta hechizada at•monía; 
Yo, que á Silvio abor:·ecia, 
Cuando estoy estott•a oyendo, · • 
No sé ni de cuál me ofendo, 
Ni de cuál me obligo, no. 
¿Habt·á, ya que amot· caus~J 
Un efecto, quien aquí · 
Diga el que otro causó? 

ESCENA X. 

APOLO. - DAFNE. 

(Dentro.) Si. 
¿Quién á eso se atreve? tSale A polo. r 

Yo. 
Yo, que habiéndome tú dicho 
Que había oti'O más ¡•ebeld~ 
l\lonstt·uo que vencer, no l[Ui.se 
Dejar el duelo pendiente. 
Y asi, al veneno de amor 
nusqué el antídoto fuerte 
Bel olvido, porque sólo 
El ~1 vido al amor vence. 



EL LAUREL DE ¡\JlOLO. 309 

ESCENA XI. 

Pasa por lo alto CUPIDO, tirando fleckas.-APOLO o 
. DAFNE. 

CUPIDO. 

DAFNE. 

A POLO. 

PAF\E. 

APOLO. 

DAFNE. 

A POLO. 

DAFI'\E. 

APOLO. 

(Ap.) Ahora lo verás, y pues 
Esperé á esta ocasion, vuelen 
Invisibles flechas, que una 
Apague lo que oL1'a enciende. ( Vas~.) 
En la parlo que me toca, 
Mi altivez te lo agradece, 
Pues libl'C de una pasion, 
De un instante acá, parece 
Que todo el Etna del pecho 
En cenizas se convie1·te, 
Pesándome el <fOl'azon, 
Segun que op1·imido siente 
No sé qué g1·ave delil'io, 
Más que si de plomo fuese. 
¿Qué fuel'a t¡ay dtl mi!), que' fuer:1~ 
Que al exha\al'se el al'diente 
Etna de tu pecho, en mí 
Prendan sus ü•as ct·ueles! 
¿Cómo? 

Como dividiendo 
Los contt•a¡·ios accidentes 
De nie'le y fuego, ha pat·tido 
En mí el fuego, en ti la nwve ... 
¿Qué causa? Di. 

Tu hermosura. 
¡No la babias visto ott·as veces1 
Si, pero lo que se ve, 
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DAFNE. 

APOLO. 

DAFNE. 

A POLO. 

DAFNE. 

A POLO. 

A POLO . 

DAFNE. 

A POLO. 
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No es, Dafne, lo que se atiende. 
¿A hora sabes que el influjo 
Reset•vado punto tiene, 
Y que no siempre es het·moso 
Aun lo que es hermoso siempt•e, 
Pues no lo es cuando lo es, 
Sino cuando lo parece? 
No sé. porque solo (¡ay triste!) 
Sé que un hielo me estremece. 
Yo, que un incendio me abrasa. 
Yo, que un pasmo me susp'ende 
Tanto, que me obliga á que 
De aquel presagio me acuerde, 
Pues si allí fui vivo tronco, 
~Tuerta estátua aquí. 

Detente. 
6A qué? 

A que con solo oirme, 
Tan no visto dolor temples. 
El respeto de mirat·te 
Deidad, y el temor de verla 
Deidad ofendida, me hace 
Que huya de lí. 

Si me temca 
Como á deidad ofendida, 
Yo sabt·é por complacerte 
Que el estilo de deidad 
Con el de m01·tal se mezcle, 
Usando de entrambas voces. 
¿Do qué suerte? 

Desta suerte. 
BolUsima hermosa Dafne, 
¿Ves ese monte eminente 
Que expuesto al rigor del hielo 
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------------------------------------
Y á la saña de la nieve, 

(Canta.) 

Humil"e. postradn yt·etrdido padece 
Helados rigores del cano Diciem~1·~? 
Pues apén:ts e\ Abdl 
.Bordará su esfera verde, 
Cuando le verás ceñido 
De rosas y do clavele!?, 

rcanta.) 

Ufano gozando, contento y alegre 
Matiz M las flores, cristal en las futnt~s. 
l'asará la primavera, 
Y en jóven edad ardiente 
El estío, su esmeralda 
Verás que en ot·o guat·nece, 

¡Canta.) 

Brotando la .falda del rústico a,lhergue 
Campflñar de flores en golfos de mieses. 
Llegará el otoño, y no 
Habrá yet•to :\rbol, quo férLil, 
Ue varios frulos no veas 
todas sus ramas pendientes, 

(Canta.¡ 
Brindando á la vista y al gusto igualment! 
Hermoso el agrado y goloso el deleite. 
Deste pues cit·culo entero 
Del año Roy rey, y deste 
Compuesto triunfo de hor<tS, 
Dias, semanas y meses, 

(Canta..) 
El dueño aerá1, bella Da(ne, si quieres 
Feriarme á ta" sólo '"" Ja-oor tus dudenea. 
¿Qué lágl'ima que la aut•ot•a 
En liquido aljót'at• viet·te, 
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Y en cuajada pet·la guarda 
La concha que se la bebe, 

(Canta. 
No será á tu oído, si al zarcillo pende, 
Susurro que diga que de m: te acuerdesJ> 
¿Qué oculta vena en sus minas 
De plata ú de ot·o, obediente, 
O ya al yunque que la ablanda, 
O ya al torno que la Luerce, 

(Canta.) 
NJ aerá tratable esplendor cua1ltio lle.quc:J 
A ver que en tus t•opas ·se borda ó se teje? 
¿Qué rebelde piedt·a, dócil 
No pulirá lo rebelde, 
Si cuando el cincel la gasta, 
Y cuando el bul'illa muct·de, 

(Canta.) 
Ea para que sea hla.nca, t·oJa ó verde, 
Ya flor en tu peclw, ya estrell4 en tu jt·e•tte? 
El igno1•ado perfume, 
Que hasta hoy ninguno entiende 
Si la ballena le abot·Le, 
O siJel escollo le engendt·e, 

(Canta.) 
D¿s¡mes que te sirva en curada~ pieles, 
Féniz de tu olfato, le kare que se queme. 
Y áun cuando te agt•ade, Dafne, 
Que Le sit·va el mismo fénix, 
Set·á en tu est1·ado su hoguet·a 
Brasero de tus tapetes. 

(Canta.) 
Y en tln, J>orque .fólo adorarle ... 

DAPNa. Suspend~ 
La voz, que cuantlo OJ fuct·a 
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Por mí, dejat·a de ve1·te 
Por vet• que con lo que dices 
Contradices lo que sientes. 

APOLO. ¿Yo? 
TlAFNE. ¿No publicas olvido? 
A POLO. 

DAFrUi:. 

A POLO. 

DAFNE. 

APOLO. 

DAFNB. 

S f. 
¿Pues qué hay de que te quejes, 

Si nadie de que le aprendan 
Lo que él enseña, se ofende? 

(Canta.) 
Qu~ dar un. cottsejo y sentir que le acepten, 
Es formar un monstruo de opuestas especies. 
Fuera de que si al Amot· 
Vencer, A polo, pratendes, 
No se vence Amor amando. 
¡Ay, que ya no es amor este! 
Luego si este no es amor, 
No tengo qué agt•adecerte. (Yéndose.) 

Sf, no siendo amor, pot·quu 
Es adoracion, si tienef;; 
Y asf ... (Ásela del vestido.) 

Suelta, y no me sigas. 
Pues que tú mismo n~e oft•eces 

ICanta.) 
Con la lecdm& de que libre te ol,ide, 
Tambien la raz·m d~ que e.rquiva te dejl. 

(V ase.) 
AroLo. ¡Con mi antídoto me matan! 

¡Ay de mf infe1iz mil veces! 
Gusano de seda be sido, 
Yo me be labt·ado mi muerte. 
Pero ¿qué importa, qué importa, 
Ni que amo,· de mi se vengue, 
Ni que tú? .•• 

--
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liiSC'DJA XD. 

VILLANOS, RÚSTICO, BATA, FLORA, LAU"n:\.
APOLO. 

qiLLANS. (Dentro.) AlU está, llegad 
Todos. 

APOLo. Mas ¿qué estruendo es este. 
Que me embaraza á que siga 
Sus pasos? (Salen Bata y Rústico , 

BATA. Escucha. 
Rústico. Atiende. 
BATA. llabiendo, Pollo, sabido ... 
Rústico. CuC~ntos el rúst co albergue ••• 
BATA. Du los montes de Tesalia .. . 
RúsTico. Hauitan, lo que te deben .. . 
8.\TA. No sólo en matar flgolles ••• 
RúsTtco. Sino en vencer juntamente.e. 
BATA. Los encantos del Amor ... 
Rústico. Pues trabucando callett·es ... 
BATA. Vi-ne á olvidar yo á ese tonto ... 
Rústico. Vine á amar yo á esa serpienle ..• 
BATA. Y habiendo tambien sabido ... 
RúsTico. Cu:mto las ninfas alegres ... 
llArA. Del Peneo ambas victorias ... 
RúsTtco. Do mi ayudadas, celebren ... 

. BATA. Con diversos instrumentos ... 
RúsTICO. Todos en tu busca vienen ••. 
BATA. Alegremente festivos ••• 
RúsTICO. Diciendo ••• 
BATA. De aquesta suerte ... 

(Salen todos l0s zagales cantando y bailando.) 
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Tooos. (Cantan.)/ Vi'Oa A polo, 'Dii'a, 
Pue1 sólo puede 
Vencedor llamarse 
Q1eien at AMor 'Oence! 

APoto. ¡Ay de mi! que ya estas voces, 
l ~lás que me obligan, me ofendrn. 

BATA. (r.anta.} Préstame PSta nocñ,e · 
Tu arco y tuJ !lec kas, 
Que me importa la 'O ;da 
Matar dos dueñal. 
Y sólo pu.eden 
Matar dueñas arponel 
Qut matan &ier¡"~s. 

Too(ls, ¡ Vi'Da A polo, 'Di'Da, 
Pues sólo puede 
Vencedor llamarse 
Quie• al Amor ... 

APoLo. Cesen, 
Villanos, vuestt·os aplausos; 
Que miP.nte vuestra voz, mieur.d 
Vuestro acento, si de mi 
Publica que sólo puede 
Vencedor llamarse 
Quien al Arno1' vence. 

UNos. ¿Qué es esto? 
OrRos. ¿Qué le habrá dadot 
Rústico. No sé; pero el que quijere 

Vivir, guárdese del sol 
El dia qne se enfurece. 

APOLo. Huid todos, hUid de mi, 
Villanos, Yiles, aleves; 
Que ya es baldon y no aplauc::o 
El decir que sólo puede 
Vencedor llamarse 
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FLORA. 
LAURA. 

Tonos. 
DATA. 

CALDERON DE LA BARCA. 

Quien al Amor vence. 
Huye, Laura. (Vaae.) 

Flora, huye. (Vase.) 

Sí, que está loco paree~. 
Debe de durar la luna 
De hebrel'O, en cuya creciente, 
Ni cuando anoch€ce sabe, 
Ni sabe cuando amanece. (Vase.) 

(Vanse todos, quiera huir Rústico, y le' detieu'l Apolo.) 

ESCENA XIII. 

APOLO, RUSTICO. 

APoLo. No huyas tú. 
Rúsnco. (Ap.) ¡Pm· fuer·za hubB 

Yo de set• el que cogiese! 
APOLO. ¿Uué temes? 
Rúsr1co. ¿Qué he de temer! 

Que me dé como dat• suele 
Cuando madura membrillos. 
Mas diga lo que ·me quiere. 

A PoLo. Yo vi á 'nafne ••• 
Rúsnco. Yo tambien. 
APoJ.o. Y sentí en un punto breve, 

No sé qué ofensa que halaga, 
No sé qué halago que ofende. 

RúsTico. Eso no sentí yo; que eso 
La gente ruin no lo sienLe. 

APOLO. Dijo que de una pasion 
Se olvidaba: en que se inftcr& 
Que Liene amor. 

Rús11co. Si tendrá, 



EL LAUREL DE APOLO • . 

Porque es cosa que se tiene. 
Pero ántes que pasemos 
Adelante, ¿qué le mueve 
A no habeat· con la ut·munia 
Que solía? 

APot.o. ¿Cómo quim·es, 
Destemplado e! corazon, 
Que la voz no se destemple? 
Yo es fuet•za que lleve el dia 
A los campos de Occidente, 
Y pot•que sepa en mi ausencia 
Si hay quien su quietud desvel~, 
Tú la noche en este valle 
Has de estar, po1·que me cuentúS 
Si ella del sact·o Peneo 
Deja el cristalino albel'gue, 
Y sale á hahlat• á su ot·il!a 
Con su arr.ante. 

,. 

núsTICO. Hé aquí que él viene, 
Y que ella sale, y se enojan 
Que sin ser vecino a~eche, 
Y dan conmigo en el rio: 
Con que yo ahogado y tú ausente 
No das conmigo hasta dat· 
Con. el signo de los peces. 

APo1.o. Yo ha1·é que en tí repat•at 
Nadie pueda. 

Rú!';TICO. ¿Be qué suerte' 
Apf,t.O. Haciendo que tt·ansform;.;Jo 

En árbol, ninguno a verte 
Llegue, que por tronco no 
Te ten¡;a. 

R(;sTII.:o. ¡El diablo me llev~ 
('laldicion que se ba~i'á oidn 
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En T~salia pocas veces), 
Si tal esperaa·e! (Vase.) 

APoLo. Agua•·da. 
}lns ¿qué importa que te alejes 
Pat·a no set• racional 
Planta entre esotras viviente, 
El dia que mi deida i 
Puede fingirla aparente! 
Y tú, en tanto, hermostt Iris, 
Del olvido no tu acuerdes; 
Deja que la voz de Amor 
Veloz en sus ecos suene. 
Ame, y no olvide. 

(V ase Ape,lo, y vuelve Rústico eon'vertido en árbol.) 

Rúsr1co. ¡Valedme, 
Dibses de mi devocion, 
Pues que lo sois, Baco y Cércs, 
En este apl'ieto, en que ya 
Mi pié en raiz se convierte, 
En c01·teza mi pellejo, 
Y de la planta á la fa·ente 
En a·amas mi¡ brazos, y hojn~ 
Mi melena y mi copete! 

ESCENA XIV. 

OAFNE, despues, C~FALO.-RUSTlCO, kecito árbol. 

llu.,~~:. (~ara si.) ~n aquesta soledad, 
Supuesto que ya anochece~ 
Libre de Apolo, será 
Bien que á mis solas me queje. 

(Sale Céfalo.) 
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Rú:mco. (Entre si:) Peor es esto, que á esta parLe 
Parece que siento gentf;. 

CtFAI.o. En lo florido, la senda 
Ea esta en que Dafne viene. 

RúsTico. (Entre si.} Y áun á esotra, y si el escaso 
Ct•epúsclJlO ver consiente, 
Mezclanuo luces y t•amas, 
Entre lo rojo lo verde, 
Dafne es la que viene alU, 
Y Céfalo el que allí viene. 
Mas ¿qué sería si él fuet·a 
El galan que Apolo teme'l 
Atienda p11es; que qutzá 
El placer será dos veces 
Placet-, cuando ahora lo sepa, 
Y despues cuando lo cueut~. 

DAF:i l. (Para si.) Deshecha fortuna mJa, 
¡Qué nuevo delit•io es e~te, 
Que no veo, que no oigo 
Cosa alguna en que no ~ucuentre
Abor¡·ecimiento? Tanto, 
Que á mí misma me pat·ece 
Que me abot·¡·ezco (¡ay de mi!) 
Desde aquel instante, desde 
Aquel puato ••• 

rr.r,to. Hermosa Dafne. 
Perdona; que no consiente 
El nuevo afecto que en 111i 

Quieren los hados que reine, 
Que no te siga, pot·qus 
Elt·ecelo de que pienses 
Q~e es fingido amvt•, me hace . 
Que tras ti ••• 

La voz suspende; 

1' 
. 1 



z:o C.\ U1ERON DE LA lt~ RCA. 

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

Que fingitlo ú no, no sabes 
A cuán mala ocasion vienes. 
Y si quiues que yo m·ea 
Que es verdad el que me quiercst 
O que et·ea que lo finges 
Tan bien que me lo parece, 
Una fineza lo diga. 

fÉFA LO. ¿Qué fineza? 
DAF'~;. Que me ~ dejcs 

Con mi soledad. 
CÉFALO. No sé 

DAF:\F:. 

(t~·A, 0. 

D,\F'"\"E, 

CE~'ALO. 

Que sea fineza decente, 
Que el" que d~sdenes estima 
Se vaya pot• uo vit· tlesdeacs. 
Tl'átame mal; pero no 
Tan mal que Je ti me alejes. 
Haz esto por mi. 

Si haré, 
Porque veas clat·amente 
Que sólo obed~ce quien 
A tanta costa obedece. 
Mas pat·tamps el c~mino, 
Y puesto que yo me ausentP-, 
Quede quien te habl¿ pot• mí 
E' t•ato que aquí estuviere. 
¿Quién ha de hablat·me? 

Este tt·oncc~ 
En cuya cot·teza ... 

1-\ ú~T~~.:o. (Para si. 1 Ese 
E~ mi pellejo. 

Ctl'"ALO. )li amor • 
Dejará escrito con este 
Puñal un mote •.• 

fHtstH:o. (t·ar& al.) ¡Mal ltaya 
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El pt·imer impe1·tinente 
Que inventó motes! 

(Céfalo escribe con el puñal.) 

Ct"ALO. · Que diga 
«Céfalo pot• Dafae muere.>> (Vase.) 

R úsTICO. (Para si.) Y yo por Céfalo y Dafne. 
0 .\FNE. Vuelva, pues que vuelvo á vet·me 

A mis solas, á mis quejas.-
¡Qué hielo! ... Mas Silvio es éste. 
t.on su tema. vendrá. 

ESCENA XV. 

SlLVlO.--OAFNE, RÚSTlCl). 

Sttvlo. ¿Aquí 
Dafne, estabns? 

DAFNE. Por no vct·to 
A ti, ni á nadie, busqué 
Esta soledad. Si vienes 
A proseguil• tus fingidos 
Desaires, el paso tuerce, 
Y déjame, que ya sé 
Lu bien que lo finges. Véte, 
Silvio; que á solas me impol't:l 
Quedat· ... 6 yo me i!'é. 

StLvto. Tente; 
Q.ue no tan solo en tu busca ( 1) 
Vengo, pet·c si supiese 
Que aquí estabas, no Ue~arn; 
Pot·que áun fingidos no quiet·eu 

(1¡ No t11n sólo no vengo en tu busca. ete. 
TOMO IV· 2t 
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Acot'd:lt·se mis pesat·es 
De que fueron tus placeres. 
Acaso por aquí vine, 
Y pot·que falsa no queaeq 
Pt·esumiendo que es c:leshenha 
De haberte seguido, deje 
to este tronco mi olvido 
Quien mi mudanza te aeu crc.le. 

(Va á. escribir en el árbdl, y vuélvese Rústico de espaldas )t. 

Rúsnc.o. (Para. sí.) Ya está esctllta aquesa plana, 
Y si otros la hoja vuelven, 
Yo vuelvo el Lt·onco y la hoja. 

SILVIO. Aqui vet·ás, si lo lees, 
Si te busco ó no, ·pues dice ... (Escribe.) 
«A Dafne Silvio abon·ece.» (Vase.) • 

ESCENA XVI. 

DAFNE, RÚSTICO. 

DAFNE. Yo lo agt·atlcz.co. 
Rúsnco . Yo no. 
DAFNE. ¿Quién habló :Jqui? 
RúsTICO. Sea quien fuere. 
DAFNE. · Voz, ¿cúya ere¡:? 
Rús'llco. De nna planta, 

Para mclon excelente, 
Pot·,¡ue es de cádcara escrita. 

DAFNE ¿Las plantas hablan y sienten? 
Rústtco. Presto lo vet'<L:I, st :1 mi 

Te acercas. 
DAFNB· ¡Cielos, valedllltlt 

Que al o:r q.te lo veré 
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Presto, el pecho se estt·enwt.:e, 
El corazon se t•eLira, 
El aliento desfallece: 
Tanto, que aunque ya las sombras 
De.Ia noche al alba vencen, 
Embargada del asombw 
Con que esta voz me suspende, 
Aun no acierto á retirarme. 
¡Pt·eslo lo veré! ~lit veces 
Sienta absorta, tema muda, 
Arda helada y ciega ti~mble. (Vnsa.) 

ESCENA XVII. 

RÚSTICO, y luégo APOLO. 

RúsTtco. Ve aquí que ya p:u·a mi 
Siete años la noche Liene, 
Pues ya ha cet•t·ado, y Apolo 
De mi nó se acuerda. Advierte, 
Oh rubio padt·e del día, 
Que es hora de que despiet·Les; 
Que no da1·é un cuarto po1· 
Enamorado que duerme. \Sale ApoloJ 

APOLO. Apénas la blanca aurora 
Doró la cima eminente 
Deste n.onte, cuando á él 
Mis sentimientos me vuelven, 
Fiando el pét·tigo del carro 
A Etonte y Flegon. Aqueste 
Es el árbol que dejé 
Por espia: á saber llegue 
Qué vió en mi ausencia. Mas. 61 
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Que me responde, parece, 
Antes que .se lo pt•egunte: 
.Pues un mote eset•ito tiene 
En la col'teza, que dice: 
(Lee.) <<Céfalo po;• Dafne muere.• 
¡Oh mal hayas tú, pot•que 
Lo pt'imero que en tí encuentre, 
Sean mis celos! 

n~STICO . ¿Con CSO 
Se viene ahot·a? 

APoLo. No quede 
Hoja en ti •.. 

RúSTICO. (Ap.) Vuelva la hoja, 
Pot•que ya que esto le pese, 
Estott·o le desenoje. 

APOLO. Que no tale, que no queme ... 
(Da Apolo con el puñal en las ramas, y Rústico se vuelve 

de espaldas.) 

Rúsnco. Aquesos son mis cabellos: 
Ustea no me los t•epele. 

APoLo. Porque ott·a vez no me digas ... 
(Lee.¡ «A Dafne Sil vio ab01·rece.n 

RúsTico. (Ap.) Ya con esto lo he enmeurlado. 
Pues es fuerza que se huelgue. 

APoLo. ¡Esto más, infame tt·onco, 
Rudo padt•on de mi muerte, 
Y á un de dos muertes! supuesto 
Que no sé cuál más me ofende, 
O el que ama lo que amo, 
O el que lo que amo aborrece. 

Rúsnco. (Ap.J Por activa y pot• pasiva 
Lo erré. 

APoLo. Pero en mal tan fuerte 
No es ocasion de que ariuya 
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Quién más al alma se atreve, 
El que mi gusto disfama 
O el que mi gusto apetece. 

Rúsrico. Pues Lqué culpa tengo yo? 
A POLO. Nada me digas, y vuelve, 

llústico, á tu primer forma; 
Que no ql_liero que me cuentes 
Más. 

RúsTICO. ¿Qué más, si te he contad1) 
Que dos á Dafne diviet·ten, 
Como quien quiet·e la cosa, 
Y como quien no la quiel'e? (Vase.) 

AroLo. ¿Qué distinto fuego, cielos, 
De oti'O cualquiet• fuego es este, 
Que abol'reciendo ó amando 
Contrarios vientos le encienden? 

ESCENA XVIII. 

DAFNE.-APOLO. 

325 

DAFNE. ('3in ver á Apolo.) El mismo temol' que anocht: 
De aqui me ausentó, me vuelve 
Con el dia, persuadida 
A que s:1s sombt•as, que siempt·e 
H01·rot•es engendran, fuet·on . 
Ilusiones apat·entes, 
Y á desengañat·me •.• Pet·a 
Apolo está aquí. 

Mow. Detente, 
Si ya no es que vergonzosa 
De que sepa de quien et·es 
Abol'recida y am:1da, 
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Tit·ana la fuga intentes. 
DAFNE. Si hubiet·as sabido, Apolo, 

Que era yo la que imprudente 
Amaba ó aborrecia, 
Fuera hien it·me y no vet·te; 
l\1a.s ¿por qué el que me obort•ezc:-~o 
O me amen, ha de ponerme 
En fuga tuya? 

APoLo. Porque 
No sé qué estimacion piet·de, 
O abort·ecida ó a m a da, 
Una mujet·, sea quien fuere, 
Que el saber que tiene hechos 
Los oídos á desdenes 
O á favot•es, facilita 
La accion de quien se la att·eve. 

DAFsE. Antes se la dtficulta; 
Que aborreciendo igualmente 
Al que abot•t•ece y al que ama, 
A entran'!bos afectos tiene 
Cerrado el paso: y lo pruebo. 

APoto. ¿De qué sue1·Le? 
DAFNE. Desta suet·te. 
(V ase huyendo y él tras ella, y vuelven por otra parte, sin 

cesar la represen tacion. ) 

APoto. Aunque otra vez huyas, no, 
Como otra vez, detenet·mo 
Podrán villanos festeJOS. 

DAFNE. Sus alas Amor me pl'oste. 
APoto ¿Cómo ha de dat· contra si 

Sus alas Amot•? (Éntranse.) 
DAFNE. (Dentro.) Si atiende 

Q'le es miedo el que á mí me valga, 
l'at•a que de tí se vengue. (Salen.) 
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---------------------------------------
APOLO. 

ilAFNE. 

APoLo. 

DAFNE. 

A POLO. 

Si es venganza tuya, ingrata, 
Tu rigor, yo he de vencerle 
Triunfando dél y de ti. (Entran.) 
(Dentro.) Tat·de ó nunca podt•ás. 
(Dentro.) ¡Eres 
El dia de hoy, que del sol huyes? 
(Dentro.) Soy el de ayer, que no vu-.~lve. 
(Dentro.) No et·es sino el de mañana, 
Pues á manos del sol vienes. 

(Salen: Apolo alcanza á. Dafne, y detiénela. .) 

ÜAFNE. ¡Dadme vuestro favor," dioses! 
APoLo. ¿Cómo un dios contra ott·o puede? 
DAFNE. ¿No pudo Amor contra ti? 
APoLo. Ya es fuerza que lo confiese. 
DAFNE. Y que yo á los cielos pida 

Amparo • 
. APoLo. Por·que no lleguen 

A o ir sus voces ... ¡bella ll'is! 
ll:!z que las tuyas las lleven 
Confusas al ait•e. 

0.\FN~. ¡Eco! 
Porque al alcázat• celeste 
Suban, repitan las tuyas 
Mis áosias . 

. APoLo. Todas se mezclen. 

ESCENA XIX. 

MúsiCA, dentro.- APOLO. DAFN&. 

1lAF~E ()ioses, cielo, luna, CStt•ellas ... 
MúsrcA. (Dentro.) Dioses, cielo, l-una, estrellas ... 
il•~'NE. ~lontes, mat·es, prados, fuenLcs .. 

/ 
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~:ústcA. (Dentro.) .Montes, mares, prados., Jacntes .. .. 
(Tono esto se ha de r~presentar huyendo elJq,, y _desasién· 

dose de él siempre que la alcance, sin llegar á lucha.) 

ilAFNE. Tt·oncos, riscos, plantas, flores ... 
~IúsrcA. (Dentro.) Troncos, riscos, plantas, flores .• ~ 
llAFNK. Aves, brutos, fieras, peces ... 
MúsicA. (Dentro.) Aves, brutos, .fieras, p4ces ... 
nAFNE. Dadme ampat·o~ .. 
r,lúSICA. (Dentro:) Da.i!me amparo •.• 
DAFNE. Socot·redme ..• 
ftlú:m.:A. (Dentro.) Socorredme ..• 
llAFNE. De un tirano ... 
~ltJSICA. (Dentro.) De 1m ti1•anc ... 
11.\FNE. De un aleve. 
1\lú&ICA. (Dentro.) De U1t aleve. 
APoLo. ¿Ves cómo nadie te oye? 
1JAFNE. Veo que todos me ofenden. 

¡Gran Penco, padt·e mio! ... 
~lúsicA. (Dentro.) Gra" Peneo. padre mio .. . 
lJAFNE. Por tu honor y mi honot• vuelve .. . 
l\lúsiCA. (Dentro.) Po1· tu lzonot· y mi konur VlHitJc ... 

llÚI\E. No permitas... · 
MúSICA. (Dentro.¡ No 7Jtrmitas ... 
DAF,xE. Que yo llegue ... 
MúsiC\. (Dentro.) Que yo lleg1ce .•• 
DAFNE. A vet· ánLes .•. 
~lúSICA. (Dentro.) A ~er á'ntcs ... 
llAFNE. 1\li desdicha que mi muerte. 
1\:úsicA. (Dentro.) Mi desdicha que mi muerta" 
APoLo. Primero, ingt·ata, en mis bt·az.os 

Que te alivien y consuelen 
Los dioses á quien invocas, 
Ni los cielos á quien mueves, 
Verá el Amor ... 
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PAFNE Y) 
MúsiCA.. ~ ( Dentro.) No ve•·á. 

(Da vuelta un peñasco coa Dafne, y queda á sus e<Jpalda!l 
un laurel, con quien se abraza Apolo-.) 

APoLo. ¡Hados! ¿qué prodigio es este? 
¡La bsldad que á abrazar iba 
Ent1·e mis brazos, conviei·ton 
En ye1·Lo tronco los dioses, 

1 Que de su llanto se duelen! 
A cuyo pl'Odigio pasman, 
A cuyo asombl'o fallecen, 
Aun más que ella mis sentidos; 
Pei'O no mi fuego at•diente: 
Pues á su pompa postrado, 
Es bien que idólaLt·a quede 
A se¡•lo más de sus hojas, 
Que de mis rayos las gentes, 
Ado1·ando su hermosm·a, 
Aun en su cadáver siemp1•e. 

ESCF:NA XX. 

Sal~ CUPIDO y toJos los dema~~ como él los va Ua
mando.-APOLO; DAFNE, C911/Det•tida, en laurel. 

CUPIDO. 

Ílus. 
CUPIDO. 

Eco. 
Curwo. 
LIBIA. 

(~UPIDO. 

SlLVlO. 

¡Íl'is bella! 
¿Qué me mandas? (Sale.) 

¡Eco bet·mosa! 
¿Qué n~ e quiel'cs? (Sale.) 

¡Sábia L bia! 
¿Qué me ordenas? Sale.) 

¡Silvio ing¡•aLo ' 
¿Qué pt•etendes? (: alJ.) 
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COP!~O. ¡Céfalo amante! 
CÉFALO. iQué dices? (Sale.) 

CuPIDO. ¡Ninfas del Peneo! 
t'ÜiWAS. t.Qué empt·endes? (Salen.) 

CUPmo. ¡Pastores del valle! 
ZAGALES. ¿A qué 

WPUJO. 

bOLO. 

Nos llamas? (Salen.) 
Oidme, atendedm(}. 

Bien sabeis que mi desail·e 
Fué (ya lo he dicho otras veces) 
No ser m1s at·mas capaces 
De brutos, que amot• no si-enten. 
El triunfo disteis á Apolo; 
Y para que llegue á vet•se 
{luién tt·iunfa con más ventajas, 
Quién más .aplausos mercee, 
Quien vencé tlet·as, ó quien 
Vence al dios que fiet·as veuce; 
VLlved los ojos, vet·eis 
Que á un tronco adot•ando muet'e, 
Porque esto de ad01·ar tt·oncos 
De sus ídolos lo apt·ende. 
Lo que por baldon, Amot·, 
1\le. dices, es bien acerte 
Por blason de t.ais hazañas; 
Que mi mayor tt·iunfo es este 
De saber amar, ya _que 
Confieso que tú me vences, 
Pues Mio amar sabe el que ama 
Aun rr.ás allá de la muerte. 
Dafne es esta, que á los dioses 
Con su llanto compadece 
Tanto, en culto de su honot·, 
Que en arbol me la conviet·ten, 
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Tan raro que, vegetable 
Jet·og\ífico, contiene 
Su dut·acion en lo eterno, 
Su juventud en lo verde. 
Y yo, porque desde aquí 
Por sagrado .le venere 
El mundo, elijo sus hojas 
Pára laut·o de mis sienes; 
Siendo su nombre laurel, 
A quien ni el ábt·ego hie!e, 
Ni el cierzo abrase, gozando 
De iguales vet·dores siempt·e. 
Del rayo est:.wá segm·o; 
Y para que más se aumente 
Su honot·, con él sus victol'ias 
Han de coronar los reyes. 

BATA. Y añade que en las batalles 
De aceitunas y escabeches 
Será genet·al. 

Tonos. A todos 
Tan gt·an pt•odigio suspende. 

Rúsnco. Sino á mí, que ya sé á qué 
.Sabe el ser tt·onco viviente. 

CtFALO. A mi sí, pues en mí el hado 
Su influjo cumplió inclemente, 
Y me ha de coslat• la vida 
Quedar \l01·ando su muerte. 

SILVIO. Yo, aunque li\)l'e de su amor 
Viva, á los· dos aconseje 
Que, en lbt• suyo, de sus ramas 
Llevemos. 

Tonos. Bien nos adviertes. 
APoLo. Tened, espm·ad, que no 

A todos se les concede 
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Ese honOI'. 
Tonos. Pues ¿para quién 

Le guardas? 
APOLO. Su dueño tiene; 

Que yo de la asll·ologia 
Que en ese globo celeste 
Cada dia leo, sé 
Quo hab1·á rey tan excelen~ 
Que por su valor invicto, 
Que por su ingenio pl'udent(} 
Y por su pe1•sona amable, 
Le me1·ezca solamente. 

Tonos. ¿Qué rey? 
APoLo. El segundo Cárlos, 

De tantos glo1•iosos reyes 
He1·edero, que no solo 
Consiga el alto honor deste 
Pt·imero lam·el del mundo, 
~las el de todos, de suerte 
Que venga á ser su corona 
El laurel de los laureles: 
Cuyo genel'Oso nomb1·e, 
El dia que se celebre, 
Será comun alborozo 
De tantas diversas gentes,. 
Que no habrá parte en el orbe 
Que desde Oriente á Occiden Le 

No le festeje y le aplauda. 
r.UPmo. Yo (á quien como Amor compet() 

La celebridad del dia, 
Pues ninguno hab1·á que niegue 
Que el amor de los vasallos 
Patrimonio es de los reyes), 
A pesar de Apolo (puesto 
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Que aunque él el laurel dd\ende, 
No es triunfo suyo el dia que 
Yo le gozo y él le siente), 
Tengo de set· quien humilde 
De sus hojas á oft•ecerle 
Llegue la tt·iunfal guirnalda. 

Trnos. Todos ufanos y alegt•es 
Te acompañat·emos. 

APOLO. Yo, 
Vencido de Amor dos veces, 
A ese fin seré el primet·o 
Que su het·oico nombre intente, 
Si el alba le cuenta á dias, 
Que el tiempo á siglos le cuente; 
Pues todos haciendo caso 
La imaginacion, que puede 
Persuadit·nos á la dicha 
De que met·ecemos verle, 
Postt·ados (cc,mo si aquí 
Le tuviésemos presente) 
El sacro Laurel de Apolo, 
Con festivos parabienes, 
Oft•ezcamos á sus plantas, 
Por si pot· dicha met·ece, 
Siendo don nuestt·o, ceñit• 
El rizo Ofir de sus sienes. 
Y porque la voz de amor 
En todos á un tiempo suenft. 
Pues es de todos, conmigo 
necid lo que yo dijet·e. 

CuPIDO. (Canta.) Señor . amor en smnóras .• -

Tonos Y\ _ Senor, amor en sombras .. 
MÚSICA . 

CuPIDO. De fabulosos diose.J ••• 

3:13 
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------------------------------- ---------- . 
Tonos Y) . 

, , De fabulosos dzoses ... 
MUSICA. l 

A POLO. (Canta.) Y del amo .. vencido .•• 
Tonos Y) 

Ú 
, Y del amor rJenczdo ... 

M SICA. J 

A PoLo. l?l (ésa;- de los orbes .. 

Tonos Y1El (', d l b , /esa1· e os or es ... 
MUSICA. 

Íms. (Canta.) El arco rle la paz ... 
Tonos Yl 

Ú 
El arco de la paz ... 

M SICA. 

lats. Que vuestro impe1'i? logt·e ..• 
Tonos Yl Q . . t 

.MÚSIL:A.I ue westro tmperw ogn ... 

Eco. (L:anta.) Bl eco que le espa1·za .• ~ 
Tonos Yl , El eco que le esparza ... 

1\IUSit.:A. 

Eco. En siemp1·e heroicas rJOces ... 
Tonos Y)E . k . 
MÚSICA.~ n stempre er'l.ocas voces.,. 

Tonos. Todos humildemente •.• 
r.fúsrCA. Todos humildemente .•. 
Tonos. A vuestt•as plantas ponen ..• 
~fúsiCA. A vuestras plantas 11one¡z. .• 
fonos Y)Aquellaurel que risa . 

MúSICA. ~Lafald1- deste mo1tte. (Bailando.) 

CUPIDO. (Canta.) Y pues koy es el dia ... 

Tonos Y~ . 
Ú 

Y pu.es koy es el dta ... 
M SICA. 

CuPIDO. Que amor sus tr11m[os !/'ce ..• 
Tonos Y!Q t . ,r 

MÚSICA. ! ue amor sus rw"tJ Oii goce ••• 

CuPIDO. JJéno! taque ka de ser ••• 
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Tonos y\ .. , Dé nos la que ka de ser .•• 
.. USICA. 

Curmo. Amor de lo1 a.mores ... 
Tonos y\ 

Ú 
Amor de los amores .•• 

M SICA. 
(Canta Apolo, repitiendo siempre la mllsica. y todoe.) 

APOLO. (Canta.) A.polo os to suplica, 
Previniendo esplendores, 
Con que si á rJOS laureles, 
A ella rayos coronen. 

frus. (Canta.) Hz cuya pa1i, el ai1·e 
Nos dé tan jetiz prole ... 

Eco. (Canta.)' Que et eco de su fa1ntJ 
Llene tn2res y montes. 

CÉFALO. De sueete que á ser venga ... 
SIL VIO. En unidad conforme .. . 
BATA. Todo en ella finezas .. . 
RúsTICO. Y todo en vos blasones ..• 
Tonos. Siendo aqueste laurel 

Cuando ambas sienes dot•e ... 
MúsiCA. Bandera de los aires, 

Garzota de las flores. 
Tonos. De suet·te que á ser venga, 

Cuando ambas sienes dore 
Este laurel, que pisa 
La falda desle monte, ' 
Bandera de los ai1·es, 
Garzota de las flores. 

--
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ADÓ.ÑlS. 

MARTE. 

AMOR. 

VtNUS. 

BELONA. 

EL TE~IO.I\. 
EL UESEl'iGAEíO. 

[L RENCOR. 

LA El\VIDIA. 

LA IRA. 

PERSONAS. 

LA SOSPECHA. 

CHATO, viltano. 
0RAGON, SÍJldado. 
FLORA, ninfa. 
CrNTIA, Hinfa. 
f.LORI, ninfa. 
1 ,fBIA, ninfa. 
CELFA, f)illana 
Soldados. 
Viltanos -lthísico1. 
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JORNADA UNICA. 

Bl teatro 1erá de lJosque, y "an saliendo FLORA. 
t.JNTIA, CLORI y LIBIA, cada 1tna de por sí, can
tando en estilo recitativo, mirando al vestuario, y 
huyendo, como con asomh1·o y admiracion . . 

FLORA. 

CINTIA. 

CtoJU. 

LIBIA. 

FLORA. 

C~TJ&. 
CLORJ. 

Al bosque, al bosque, monteros; 
Que osadamente veloz 
Va en alcance de una fiera 
La hermosa madt·e de Amo:-. 
Ventores, al valle, al valle; 
Que empeñado su valot·, 
Se fia en que la het•mosura 
Aun vence más que el at·pon. 
Al monte, al monte, sabuesos; 
Que bien tendrá su esplendor 
Contra los hombres poder; 
Mas contra los brutos no. 
Lebreles, al llano, al llano~ 
Que del ce•·doso tert·ot•, 
El'l'ado el tiro, embestida, 
Peligra su perfeccion. 
Id ••• 

Llegad.. . 
Cora-ed ..• 



, 
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LIBIA. Volad •.• 
LAs nos. -Que el cansancio ... 
OTRAS nos. Quo el temor .•• 
TonAs. Ha desmayado en nosotras 

Vida, alma, aliento y accion. 
VÉ~US. (Dentro.} ¡Ay infellce! ¿No hay 

Quien me dé amparo y fav01·? 
¿No hay quien me socot·ra ¡cielos! 
En tan fiet·o lance? 

AOONlS. ¡Dentro.) Yo. 
Yo, que vivo iman del blando 
B01·eal norte de tu voz, 
Pude en tu ampar·o lle~ar 
A tan felice ocasion ..• 

Saca ADÓNlS en brazos á \'~NUS. 

Que acometido sin ctilto 
Lo het·moso de lo fet·oz, 
Solicitaba apaga1• , 
Su rnejor estrella al sol 
Y adelantando 3 1a planta ' 
La saeta (que debió 
De haber quitado 1a pluma 
A una ala del corazon). 
Tremolada en su cerviz, 
Púa añadtda se vfó, 
CoiLo en sagt•ado castigo 
De tan sact·ílego et•ror·: 
Con cuyo neertado impulso 
El banuido bruto att·oz 
IJ~·jó de scguil·Le, á tiempo 
Que de tu fuga el pavor 
Tt·opezó en tu liget·eza, 



1 tNUS. 

TODAS. 

ADÓNIS. 

ViNUS. 

ADÓ:\IS. 
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Para que llegando yo, 
Te recibiese en mis brazos: 
Con que no queda deudot· 
Tu riesgo á mi beneficio, 
Pues tan presto le pagó, 
Que ha dejado la fineza 
Aj~da del galardon. 
Ya que del pasado susto, 
Gallardo het•moso garzon-. 
Mis fatigados ali.:mtos 
Cobran la resph·acion; 
Y más viendo que la herida 
Fiera, manchando el verdor, 
Al monte á emboscarse vuelve. 
Con que más segura estoy; 
Sepa quién et·es. 

Y sepan 
Cuantas á su adonc10n 
Asisten, á quién deudot·as 
De tan gt·a.n dádiva son 
Como la vida de Vénus. 
¿Tú eres Vénus? 

Si, yo soy, 
Ueidad y reina de Cbipt·e. 
¿Mas de qué es la suspensionf 
De haber llegado á mir~r 
Prodigio tan superior, 
Como que naciese nieve 
Para que engendrase ardor. 
¿Tú eres la madre de aquel 
Desnudo vendado dios, 
Que por más que dot·e el hierro .. 
Nunca ha dorado el en·or? 
¡De aquel e.5cán talo niño, 

341 
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Tan siempre niño, que no 
Es mayor que el dia que nace, 
.Y crece á no ser mayor? 
¿De aquel tirano caudillo, 
Que en la lid de una pasion 
Htzo sinrazon, haciendo 
Prisionera la razon? 
¿De aquel intruso poder, 
Que con el mismo dolor 
Que en la prision atormenta, 
Entretiene en la pt·ision? 
Pues perdona, que aunque sea 
Mi más heroico blason 
Haberte dado la vida, 
T1·iunfo ha de ser no menor 
No darte aplauso, po1·quc 
Veas que Adónis llegó 
Solo en el mundo á logra,· 
En una victo.t•ia dos. 

Vbt:s. Oye, no porque p1·etenda 
Aplausos tuyos, sinó 
Porque sepa quién blasor:a 
Con tan libre presuncion. 

l\oó~1s. Quien aborrecido hijo 
Tan desde luego nació 
De sus padres, que áun en ello¡ 
No supo qué era aficion. 
~Iirra, mi madre, lo diga, 
Pues apénas me engendró, 
Cuando en odio del concepto, 
Hm·to de amante Lraicioo, 
su mismo padre mi vida 
Y su vida abandonó, 
Tanto, que la dió lll muerte: 
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Cuya mtse1·a afliccion 
En sus últimos alientos 
Los dioses compadeció, 
Convirviénuola en un árbol, 
De cuyo llorado humor, 
Guardando el nombt·e de min•a 
Naci bastardo embl'ion, 
Maldecido de mis padres, 
Y con tan gt·an maldicion, 
Como que de un amor muera . . 
Considere tu atencion. 
Si en mi hot·óscopo p1·imel'O 
Aborto de un tronco wy; 
Si despues llevo tl·as mt 
El heredado temor 
De que de amo1• muera, puedo 
~o aborrecer al Amor. 
A cuya causa, dejando 
La comet·cial poblacion 
De los ho~bt·es, de las fiera:; 
Vivo una y ott·a mansion, 
Tan huésped da las montañ~ s, 
Que muchas voces duuó 
Su mismo vulgo, si et•a 
ta caza ó el cazador. 
Y asf, á mis tractos, no á mf, 
Culpa, cuando ves que voy 
Huyendo de ti, en at.cance 
Del bruto que de mí huyó; 
Que he de rematat·le, ya 
Que es tan rudo mi valor, 
Que huyo de las bet•mosut'a3 
Y de las fiet·ezus no. (Va~e.) 
Oye, ·agua1·da, escucha, esper:J 
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Advirtiendo que no es don 
Para una dama una vida 
Que afrenta su estimacion. 
Tened le, cielos. 

Quiere seguirle Venus, y sale MAR. TE al encue11tro .. 

\.Él\US. 

MARTE. 

Ytrws. 
MARTE. 

¿A quién, 
Hermosa Vénus, tu v0z 
Ansiosa llama, y de quién 
Forma quejas? ... 
(Ap.) ¡Muerta estoy! 
Que,, segun al eco of 
(Que es tao liberalladron, 
Que hurtándole el medio acento, 

· Entero me le llevó), 
Tu estimacion ofendida 
Se lamenta: y es baldon 
Que tú te quejes al cielo 
Estando en la tie1•ra yo. 
¿Qué es esto, Vénus? 

No sé. 
Considera que aunque estoy 
Tan rendido á tu desden, 
Tan postrado á tu favor. 
No por eso no soy Marte; 
Que ~ntes por eso lo soy, 
Pues osar á una hermosura 
Es el ánimo mayor. 
¿Ves el milltar estruendo, 
Ves el bélico furor 
Con que me acl:lman las lfdes 
Por su más guerrero dios, 
\ . más hoy, que E~nido y Délfos. 
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Islas de Marte y el Sol, 
Arden en guerras, á euya 
Causa, ausente de U estoy? 
Pues todos mis triunfos, toLlas 
~lis victorias, no lo son, 
Basta llegar á tí más 
Vencido que vencedor. 
Y asf, no porque rendido 
Me veas, juzgues que no 
Te sabré vengar. ¿Quién pues 
Te ofende? 

VÉNUs. (Ap.) ¡Qué confusion! 
Si le digo lo que ha sido, 
Ha de mostrar su rigor 
Contra e.se jóven; y aunque 
Pasó á desaire el favor, · 
No es desaire que me obligue 
llas que á sentirle. 

MAI\TE. ¿Pues no 
Respondes? 

VtNus. ¿Pata qué quieres 
Que te diga que el temot• 
De que te ame sin cariño 
Llega á tan mala ocasion, 
Que acordándome de que 
Fuimos fábula los dos 
De los dioses .•• yo ... si... cuando ••• 
-llas perdona, que no estoy 
Para proseguir; que un austo, 
Un delirio, una ilusion, 
Un letargo, han embargado 
Alma y vida. (Ap. Muer~ voy.) (Vase.t 

MARTJ:. ¡Qué extrañeza es esta, cielos, 
Que en Yénus mi afecto halló, 
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Quo mas que mo calla ellabto, 
Me dice la turbaciont 
¿Qué es esto, Flot·a? 

FLORA. (Ap. ¡Ay de n i! 
Que su fiera condicion 
No es para burlas.) No sé: 
Clori lo dirá mejor. (Vase.i 

~IARTE. Clol"i. ¡qué es esto? 
Ct.on1. Saliendo 

A caza al primet· albor ... 
Mas Cintia te lo dirá. (Vase . ) 

MAinE. Cintia. 
CINTrA. Yo nada, srñor, 

M: mejor lo dit·á Livia. ¡Vnse 1 

MAnTE. Libia. 
LtBIA. (Ap.) Sin apelacion 

He quedado para otra. 
MAnlE. ¿Qué es esto? . 
LILI.\. Tristezas son 

De tu ausencia. 
1\lARTE. ~tientes, mientes: 

Que á ser amante pasion, 
Los que ayet• fuei'On halagos, 
No fueron despegos hoy. 
Dime qué ha sido, ó la muet·te .•• 

LiniA. Suspende. ~larte, la accion; 
Que en erecto soy criada, 
Aunque do deidad lo soy. 
Vénus siguió un jabalf •.• 
Y como, en fin, no es razon 
Que acierte con ningun puerco· 
Ningun amoroso arpon, 
Erró el tiro: con que él 
Tan gt·ost!t'o la embistió, 
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UNOS. 

Ü1 n0s. 

U:-os. 
Ornos. 
nLunE. 
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Que peligrar::~, si un bello 
Airoso galan garzon 
No la socorri~ra. 

Calla, 
No prosigas, ten la voz. 
Si no era para callado 
Lo que Libia me éontó, 
¿Por qué me lo calló Vénus? 
Aquí hay segunda inttmcion. 
¡Cuánto, cielos, se adelanta 
La amante imaginacion! 

(Dentro cajas y trompetas.) 

(Dentro) ¡At·ma, arma! 
(Dentro.) ¡Guet•t•a, guen•:J ! 
(Dentro.) ¡Viva Mat·te! 
(Dentro.) ¡Viva el Sol! 
¿Pet·o qué lejano acento, 
Ocupando la t·egion 
Del aire, llega á mi oido? 
¿Quién trae estos ecos? 

.Aparece BELONA e1' un arco (rit. 

t:EI O::iA. Yo, 
Que al fin, como hermana tuy:J, 
Interesada en tu honor, 
Vengo, Marte, á pet·suadirte 
Que vuelvas por tu opioion; 
Pues los de Délfos, sabiendo 
Que te ausenta tu pasion, 
Porque el Sol se lo ha contado, 
(Que no calla nada el Sol), 
Los ejét·citos de Egoido 
Asaltan. y tu favor 
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Aclaman cuantos en él 
Te dan sa1:ra adoracion: 
A cuya causa mi ira~ 
Siempre tuya, le pidió 
A Juno el .arco de Íris, 
Para que vuelvas veloz 
A auxiliar tus gentes, que 
Dicen en marcial clamor .•• 

(Dentro cajas y clarines.) 
SOLDAD&. (Dentro.) ¡Arma, arma! ¡Guet•ra, guerra! 
UNOS. 

Omos. 
B.&LONA. 

MARTE. 

Tooos. 

(Dentro.) ¡Viva Marte! 
\Dentro l ¡Viva el Sol! 
¡Qué a~oat·das, pues? 

¡Ay, B~lonal 
Que has venido en ocasion, 
Que rémora de mis iras 
Cobardes sospechas son. 
Pero mi fama es pl'imero, 
Vamos; que en viendo que coy 
Fuerza á m\ gente. verás 
Que la quito á mi temor, 
Volviendo donde ... Mas esto 
Lo dit·á el tiempo mejor, 
Cuando, si á verdades pasan 
Sospechan que ahora son, 
Diga el eco en más sangrientas 
Lides de celos y amor ••• 
(Dentro .) ¡Arma, arma! ¡Guet·ra, ~uernt 
¡Viva Marte! ¡Viva el Soll 
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Despliéga1e el íril, l:Jaja BELONA, 11 arr~lJzta1Ulo á 
Marte, desaparecen Ios dos, y salen CELFA Y CHATO. 

CHATO. 

CJiLFA. 

CHATO. 

CELFA. 

Cuno. 

CELFA. 

CB:\TO. 

CELFA. 

CH~TO. 

CELFA. 

CnAtO. 

CELFA. 

CUAlO. 

CELFA. 

¿Sabrás, Cel'fa, responder 
A una duda? 

A buen segut•o. 
Desde que eres mi mojer, 
¿Qué será •.• 

Di. 
Que depure» 

Verte, no te puedo ve1·? 
¿Sabrás responderme á mi 
Tú á ott·a duda? 

C1·eo que si. 
Abot•rida yo tambien, 
¿'Por qué no te quiero bien, 
Ya que me muero por ti! 
Penas se toman y dan, 
A un t•ofian enseña1· plugo. 
Y en favm· del tal rofian 
Yo vi azotar al ve1•dugo. 
Yo enterrat• al sact·istan. 
A todos su mismo error 
El pago da. 

No lo niego, 
Y porque lo veas mejor, 
Yo conoei un védor citliO· 
Y yo sot·do á un auditor. 
Mas dónde el discurso ir' 
A parar, saber espero. 

CIU.TO. Todo marido es arriero 
Que lle,·a cargas, y va 
4 da1· en su paradero. 
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fuando á ver á Vénus bella 
El dios ~farte viene aquf, 
¿A qué efecto hace mi estt·ella 
Que sea el mártes pat•a .ella, 
Y el agüere para mf! · 
¿Qué soldadillo es aquel 
Que suele venir con él? 

CELFA. ¿Soldadillo! Es ilusion; 
Porque no es sino dl'é:lgon. 

CII .\TO . ¿Quién vió pena más Cl'uelf 
¿Uragon? 

CnFA. Sf, que de dt·agones 
Marte allá en sus escuadt·ones 
Dizque se sirve. 

CHATO. ¡Ay de mf! 
Mas si es dt'agon, ¿cómo, dí, 
Tú con él á hablar te pones 
Cada noche en el jardín, 
Adonde á Vénus servimos! 

1 1 
CRLF\. ¡Ay! ¡qué maldtto magín! 
CUAl O. Ello dirá .•• y pues venimos 

A este monte, solo á fin 
De hacer leña, yo sabré 
Cot'tar un gat•rotc, que 
Diga si es dt·agon ó no. 

u.,os. (Dentro.) Guarda la fiera. 
Onws. {Dentro.) To, to. 
OTROS. (Dentro.) De aquella montaña al pié 

La be descubiet·to. 
CILLFA. ¡Ay de mf! 
f:üATO. No te asustes, que pol' tf 

Deben de deci:'lo: espera. 
( .,os. (Dentro. ) A la falda, á la ribera. 
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Sale ADONIS. 

ADó:us. Decidme si por aquí 
Herida, al amanecer 
Visteis, villanos, cot'I'Cl" 

'¡ 

Una fiera. 
CnATo. En todo el día 

No be visto, por vida mia, 
Más fie1·a que mi mujet·. 
Si á ella, quo bastante indicio 
Da de ser fiera rabiosa, ' 
Busca tan noble ejet•cicio, 
Aunque pat·a vos no es cosa, 

•. 

Ahí está á vueso !)et·vicio. (Vase.) 

CELJA. No hagais caso de un villano 
Tan tosco, rudo y gt•osero. (Vas e.) 

AoóNIS. El jabali sigo en vano, 
Y pubs no alcanzarle es llano, 
Descansar á sombra quiet·o. 
Desle risco, pues me oft·ece, 
Matizado de colores, 
E~ la alfombra que guarnece, 
Vet·de lecho, que parece 
llullido catre de flores (Échase en el sue! ' .' ) 

¡Cuánto vive aquí mejo1' 
Ociosa la voluntad. 
Que en el alc¿zar mayor, 
l>onde la deidad de amor 
A mi costa sea deidad.! 
Dígalo en la verde esfera 
Desta estancia lisonjera 
Cansancio que en sueño pAra; 
Pues no durmiera si amat·a. 
O no amat·a si durmiel'a. 

1 



352 CALDERON DE LA BARCA. 

Quédue dormido, 1/lrtlen VENUS y LAs Nil-.FAS. 

V&"ius. Pues extremos que él vió, 
O cajas que yo pí, 
Ausentaron á Marte, · ( 
Dejadme disctu-rir 
Sin mí y conmigo á solas, 
El ameno país 
Destos montes, en cuyo 
Marañado confin 
He de ver (¡ay de mi!) 
Si hallo el descanso dando le perdf. 

FLORA. Considera .•• 
Vt~us. 

LIBIA. 

' ;É,US. 

CfL'mA. 
VÉNUS. 

CLORI. 

VÉNUS. 

TODAS. 

Vt~us. 

No tienes, 
Flora, que me decir. 
Mit·a ••• 

¿Quá he de mirarY 
Advierte .•• 

No he de oir. 
¿Tanto de una tl'isteza 
Te dejas vence1·? 

Si. 
Dejadme pues, d~jadm.a 
Sola, todos os id. 
A pesar del amor 
Que nos lleva tras tf, 
'fe dejaremos (Vanse.) 

Que las eché de aqu{, 
He de ver (¡ay de mí!) 

Ya 

Si hallo el descanso donde le perrlf. 
¿Qué gáo.oro de ánsia,. 
Altos montes, deoid, 
Qué especie de penar, 
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Lmaje de sentit·, 
Es el que en mí ha engendrauo 
Haber llegado á oir 
Baldones del amor 
A espil'ilu tan vil, 
Que su deidad infama? 
Y no tan solo aquí 
Mis sentimientos cesan, 
Sino que siendo :.tsí, 
Que obligada y quejosa 
Es fot·zoso impedil· 
Lisonjas de lo noble, 
Injurias de lo ruin, 
En cuyos dos ext,·emos, 
Quedando á discUt·rir 
Si podt•á agt•adecer 
Quien tiene que sentir, 
He de vet· ..• 

1\!'ÓNlS. ¡Soñando.) ¡Ay de mi! 
Que me da muerte á quien lu vida dt. 

VEr.us. l\las ¿qué tt·isle lamento 
llltonta intet•t•umpir 
l\lis penas cun sus penas? 
La voz se oyó bácia allí. 
¡,Qué miro? Sobt·e un L'ÍBCl) 

Que supo persuadil' 
Al cansancio que era 
Flot·ido tt·asportin, 
Del venatol'iu afan 
T1·eguas d:mdo á la lid., 
Sobre la aljaba de oro 
Y el at·co de marfil 
IJormillo el jóven yace. 
¡Oh si hubim·a (á decir 
TOllO !'\"'. 



354 CALDERON DE LA BAile.\. 

Vuelvo otra vez, y ciento 
Vuelvo otra vez y mil) 
Cómo entre agradecida 
Y quejosa, partit• 
Pudieran el camino 
Lo ilustre y lo civil! 
¡,Daréle muerte? No. 
¿He de vengat·me? Si. 
¡Oh si hubiera un mataP 
Que no fuet·a morit•! 
Pero si habrá; que yo 
Llegando á prevenir 
Cómo sin morir muera, 
Y viva sin vivir, 
He de ver ••. 

· Anó.NJS. (Sobando.) ¡Ay de m f. .• 
VtNus Si hallo el doscanso donde le perdf. 
Anó.NJ:;. (Soñando.) Que me da muerte á quien la vida 
VtNus. ¡Oh iú, velero dios, [di1 

Que en campos de zafit• 
Relámpago sin luz, 
Pájaro sin matiz, 
Huyendo mi regazo, 
No hay remoto con n n 
Que no corras veloz, 
Que no vueles sutil, 
Oye mi voz. 

AMOR, en lo alto. 

¿Qué quiet·es, 
()b tú, cuyo gemir · 
No sin catJsa acredita 
Lo het·móso de infeliz! 
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Que ya á tu invocacion, 
Del diáfano viril 
Cortando lás esfet·as 
Me ves, pat•a asistir 
A tus lamentos. set• 
De sus nubes neblí, 
Sus páramos centauro, 
Sus piélagos delfi n 
Siendo en su azul pensil 
Arbitro de un cenit y otro cenit. 
¿Qué quieres, pues? 

Vous. Que veas 
Que hay quien tenga sin tí 
Vagabundo el pensar 
Y ocioso el discurrir. 
Dormido yace el que, 
Despiet•to, tu gentil 
Deidad desdeña, pues 
Montat·az adalid 
Blasona que ha sabido 
Tu yugo sacudit·, 
Sin que su blando laz ) 
Le agobie la cerviz. 
Y aunque en una ocasion 
La vida le debf, 
Atenta á todo ... 

Avoa. No 
Tienes que proseguir, 
Puesto que pat·a mí 
El delito le basta de dormir. 
Del favor y la i1•a 
El ooncepLo entendí, 
Y para que herir veas 
Su pecho sin hel'ir, 

3~5 

, 



CALII!:HO~ Df; l.,\ IIAKt:A. 

--------------- --·--- ·-·-

Este dol'ado arpon, 
Pasando á serpentín, 
Dese bt•uto Jiamnnte 
Abt·asado bul'il, 
Verás que áspid de fucr.:o 
Muerde su pecho, á fin 
De que los dos vengados 
Con tit·o tan feliz, 
Apuremos así 
Si es el amar matar· y no morir. 

:Dispara una flecha, que da en el corazon de Adóni., 'f 
vuela, y A<lónis deS?pierta asombrado.) 

Anó:-~t::;. ¡Favor, cielos divinos! 
¡lHoses, piedad! 

Vt:ius. ,Quién, di, 

Anótus. 

VÉNllS . 

AnóMs. 

Te obliga á qu~ des voces? 
Que al llegarlas á oir 
Veloz vengo, por ver 
Si fuese tan feliz 
Que el favor te pa~ase. 
Si tú estabas aflUÍ, 
No en vano presumí, 
Que me da muerte á qnien la vida di. 
¿Qué ha sido esLo'1 

N•, sé, 
Que á somlH"a me do1·mí 
De estos tt·oncos, y como 
Se suelen repeti1· 
En fantasmas del suPñ • 
De :.~quetlo que ánto~ vi 
Las especies, ~oñé 
Qne el fiet•o jabalf 
Que á ti te daba muert(}, 
Volviendo contra mí 
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Las acet·adas, corvas 
Navajas de madil, 
Con mi sangee mnn chnh~1 
Las rosas, que hasta ar¡ nt 
De nieve fuet·on, para 
Que fuesen de carmin. 
Y no solo á este susto 
Del sueño me rendi, 
Pet·o sañudo áspid, . 
Que debió de eneubrir 
De su t1•aidor veneno, 
De su ponzoña vil 
La astucia enlt·e uno y ot:·o 
Macilento alhelí, 
El coeazon me ha herido. 
Pues al L'estituie 
~:1 sentido, áun no cesa 
El sentimiento en mi: 
De sue1·te que despierto, 
Out·an en afligir 
Ansias que fabt•iqué, 
Temot·es que fingí, 
Pasando ¡ay infeliz! 
La sombt·a á luz, el pasmo á ft•cnesf. 

VtJ..,us. !Ja pesadez de un sueño 
Tal vez suele seguir 
A\ ffi~S uespieL'tO: y pueS 
No e.; lo que presumf, 
En paz queda. 

AnóNI8. ¿Tan presto 
Qui~res volve1·te? 

Vt~us. Sf, 
Que baldones de amor 
l'io he de volvei' á oir. 
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ADÓ.XIS. 

VtNUS. 

ADÓi'ilS. 

VtNUS. 

AnóNis. 

VtNUS. 

AnóNis . 

VtNUS. 

ÁDÓi'iiS. 

Vt~us. 

Anóxrs. 

t:A LDERON DE LA BARCA. 

No hace poco el que enruieulla 
Sus yet•t•os; y si fui 
Grosero una vez, no otrl 
Lo set·é. 

¿Como así? 
Como al vel'te sabré 
Fot·zat• y reprimir 
Aquel amenazado 
Influjo en que nacl. 

·. 

¿Pues no me viste entónccsP 
Confieso que te vi; 
Pel'o no te miré. 
¿Y hay cómo distinguir 
El ver del mirat·? 

¿Pues 
Hay quien ignore ... 

DI. 
Que el ver es solo ver, 
Y el mit·ar advet'tit·? 
Y bien, ¿qué es lo que adviertes? 
Que te llevas tras lí 
En tus t•izos del sol 
Todo el dorado ofir, 
Del aura en tus alientos 
Todo el humo sutil, 
Que en destiladas gomas 
Cualquiera es ámba1· gl'is; 
Del monte en tu cotut·no 
Todo el bello matiz, 
Que en cintas de esmeralda 
Son lazos de t•ubí; 
Del abril en tu seno, 
O IJlanco 6 carmesí, 
Todo el candot• y nácar · 



V tNUS 

t\DÓNlt-. 

Vtl'IUS. 

ADÓNIS 

VtNUS . 

ADóNIS 

ViNus. 
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Del clavel y el jazmin: 
De suerte que dejando 
Sin U el sol sin lucir, 
La aura sin respirar, 
El monte sin vestir, 
Y el abril, en efecto, 
Sin lograr y pulir 
Las flores ciento á ciento, 
Las.:-osas mil á mil, 
Quedan mustios sin ti 
El sol, el ama, el monte y el abril. 
¡Qué atrasadas lisonjas! 
Perdona, que he de it• 
~iguiendo tu hermosura. 
¿A qué, si en mi jat·dio, 
Que ya desdo esta parte 
Se deja descubrir, 
De atalaya un laurel 
Que abraza amante vid, 
Todo es amot·? Pot• señas. 
Que dél á recibir 
A su deidad las ninfas, 
En alegre festín, 
Salen al paso .•• -y tú, 
Para llegar aquf, 
No temes las fierezas, 
Y las bellezas si. 
¡Ay! que no sé qué afecto ..• 
No has de pasat· de aquí. 
~le hace no obedecet•. 
'l agt•adeceL' á mí. ¡Vanse.t 
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NútJase el teatro en el de jardín, y por las pur1·tas 
salen, cantando 11 bailando, LAS NINFAS, CELFA w 
CHATO. 

TODAs. Corred, cm·red, c1·istales. 
Plantas, fJivid, vivid, 
Aves, cantad, cantad, 
Flores, lucid, lucid, 
Pues qu,e vuelve l?éntcl 
Hermosa y gentil, 
Trayendo despofos 
De amor tras sí, 
Porque nadie pueda 
E:cento decir 
Que et vtvi1· no ama1:dc> 
Se ltama -oivit•. 
Corred, fJivid, cantad, lucid. 

''trms. ¿Que áun no te vuelves? 
ADóNts. No. 
VÉNus. ¿Y á entt•at· te atreves? 
ADÓNIS. !'i. 
VÉNUS. f.ntJ'3, pues, y VOSOll'3S 

Alegres proseguid. 
'&ltsJCA. Corred, cnrred, cristales, 

Ptuntas, -oivid, v!'Cid, etc. (Vanse.) 

Tocan cajas y trompetas, '11 habiendo dicko dentr(} 
los prime1·os fJersos, salen MARTE, Bh:LONA, DRA,
GON y SOLDADOS . 

BELONA. La planta fugitiva 
Del laurel ceda al roble. 

lODOS. ¡Mat·Le Vi\'a!. 
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MA nTE. 1\Iejor, Belona, fuera 
Decir la aclamacion que Marte mnera; 
Pues aunque de blasones 
Victorioso en Egnido me corones 
.IJe Délfos, ¿qué ha impot•tado, 
Si en Chipt·e estoy á una ilusion postrado, 
Cuyos vanos recelos 
Ni celos son ni dejan de ser celos? 

BELONA. Siendo de amor, no infama 
Los heroicos asuntos de la fuma. 

DRAGON. Y más cuando en abono 

liARTE. 

DRAGON. 

De que pueda un barbado hablar, en tono 
De falsete, cat·iño, 
Llot·ando viejo y caducando niño, 
No tiene otra disculpa, 
Para no se1· t•idícula su culpa, 
Que decir que de ~farte 
Es hijo Amor ••• 

E:5Laba pot· quit:Jrte 
Mil vidas ... 

Ten la mano: 
Y ese recado á· monseñor Vnlcano. 
Que si de ~lat·te fuera 
Bastardo hijo el Amor, no introdujera, 

, Vilmente lisonjet·o, 
Que valga más lo hermo~o que lo fiero, 
Temol' que hoy en mllul"l1a. 

IlELONA. 

MARI&. 

¡Cómo'! 
Nadie aquf quede. Aho:·a escucha; 

(Vanse Dragon y soldados.) 
Que el' fuego en que me abt·aso 
Tú s0la bns de saber. 

Pues habla pa~o. 
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Bablan los dos en secreto, y sale EL AMOR, düjra· 
zado, como re1:elándose. 

AMOR. 

!JA.RTE. 

J:lELO.NA. 

ftfARTII:. 
AHOR. 

~L\ItrE. 

AMOR. 

(Ap.) Ya que la altivez de Adónis~ 
ViendC\ ahora á Vénus, fuó 
(Pues en sus jardines yace) 
Rendimiento y no altivez; 
P.eceloso de que Marte 
Lo ha de llegar á saber; 
Sin alas, arco ni aljaba 
Venbo á aslstirle; porque 
Como esté á la mira A mor 
Sin set· conocido dél, · 
El más receloso amante 
Nada que le digan eré. 
Hablando con mi enemiga 
Belona está: ¡oh si entender 
Algo pudiera! La sombra 
\le valga de este laurel. (Retírs.se.) 
Hasta aquí me dijo Libia, 
Y aunque el que vida la dé 
Un bello jóven, no importa, 
lmpoL·ta que ella ... 

De ten 
La voz, que entre aquellas ramas 
Ruido he sentido. ¿Quién 
En acecho de los dos 
Hace las hojas cancel? 
¿Quién contra mi órden ... 
(Ap.) ¡Ay t1·iste! 
Aquí !!a quedado? (Descubre al Amor. • 
(Ap.) Si él 
~~ ~ conoce, muerto soy, 
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Pues ha de que!'er saber 
La causa de mi disf1~z. 

MARTE. ¡Quién eres, dime, y á qué 
Te ocultas entre estas ramas' 

A\fOR. Soy quien ... si... cuando, porqué .•. 
MARTE. No te tUt·bes; que no sabes 

Cuánto sospechosa es 
Para mí una turbacion; 
Y más cuando llego á ver 
Lo que se parece á otra 
Que, traidoramente infiel, 
Calló, troncada en la voz, 
Y habló pálida en la tez. 
¡Quién et·es, pues? 

AMOR. Quien, si tlÍ 
No lo sabes, no lo sé. 

MARTE. ¿Si no lo s~. no lo sabes! 
AMOtl. No, qu·e tú lo has de saber 

Primero que yo lo diga. 
}fARTE, Yo lo ignoro. 
AMOII. Yo tambien. 
MARU. ¿Enigmas me hablas ahora?-

¡Hola! 

Salen DRAGON Y soLDADOs. 

~OLOADS. ¿Qué mandas? 
MARTE. Pi'ended 

Aquese jóven. 
A&toll. Será 

Esta la primet·a vez ... 
1\han:. ¿Qué? 
AMOR. Que otro me prenda á mí, 

Y yo no le pt·enda á él. 
BELONA. ¿Pues cómo escapat· podrás 
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Solo de tanto poder·? 
A~roR. Ya que depuse las alas, 

~1e hB de valct• de los piés. (Vaso.) 

IIIA11TE Tenelle, que es el Amor. 
BELONA. ¿Cómo es posible sea él, 

Sin conocerle hasta ahora? 
MARTE. No eso admiracion te dé, 

Porque el amor de un celoso 
No es fácil de conocer, 
Hasta que otras señas digar~ 
Si es amot· 6 no lo es. 
Y pues decir que ninguno 
A él le ha podido prendet·, 
Y que ha depuesto las alas, 
Lo ha declar·ado más bien. 
Seguidle todos, seguid le; 
Que ya me impot·ta saber 

'(Vanselos soldados.) 

De su disfraz la intencion. 
Pero yo en su alcance il'é. 

O" wM . ¡Ay de tf, si á Amor que huy& 
Intentas seguid 

&111RTE. ¿Por qué? 
BEt.O ' A. Porque nadie sigue á Amor, 

Que en mayor riesgo no dé. 
1\hr. TE. ¿Qué mayor que no apurar 

Que aqui disfrazado esté 
Y no le conozca y0? (Vase.) 

Bgt.ONA. Sitiad el monte, cort·ed 
La campaña. (Vase.) 

DRMWN. ¿Quién vió andar-
A ojeo de amor, ni quién 
Amó, sino como yo. 
Que si á Celfa quiero bien, 
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Es sólo el rato que illlpot·ta 
A la mat•aña? (Vase.) 

REr.ONA. 1Dentro.) Romped 
Los t'iscos. 

Voces. (Dentro.) Al valle, al llano. 

Sale Al\IOR . 

AMoa. Favor los cielos me den; 
Que sin alas, el aliento 
Empieza á desfallecer. 
Aquí hay una quiebra: el:a 
Me ha de ampat•at· y valet· 
Contra las it•as de Marte. 

Drr.sENG. (Dentro.) Sí hat·á, que este el centro es 
Donde siempt•e pára Amot·. 

DRAGO:;. (Dentro . ) De aquella montaña al pié 
Entt·a á una gruta. 

MARTE. (Dentro.) Aunque fuet•a 
A\ báratro, entt·ara en él. 

Entra Al\IOR por Ult lado y sale por otro, en cuyo
e&pacio se 'De el teatro de ta gruta, y él no hace 
más que atra'Oesar por ella, y salen MARTE Y 

DRAGON. 

DRAGO~. En poco nos ha engañado, 
Que yo pienso que lo es, 
Segun hot't'ot·oso y tt·iste 
Se nos muestt·a. 

&hsn·. J)íces hiPn. 
Pues nunca la plauta, J.me:i ouuoa la vista 
Pisó teruet·osa, previno confusa 
Tan lóurega estancia, mansion La u borrti.Jre. 
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Prision tan funesta ni cárcel tan dura. 
A la escasa luz que dispensa 
El torpe bostezo que entre:1bre la gru ta 
(Pot·que el sol que de miedo no pasa, 
De léjos la acecha, á un más que la alumbra), 
Melancólico espacio diviso 
Oe negras paredes, quetteas ahuman, 
Colgadas de grillos, cadenas y lazos, 
Tt•ofeosque infaman deidad que no ilustran. 

t"RAGON. Aun no sólo mit·ados asombran 
Despojos tan viles, mas oidos asustan. 

(Dentro rui<io de cadenas.) 

MARTE. Dices bien, que al campas de arrastradas 
Prisiones, llorosos lamentos se escuchan. 

DRAGON. Atiende, quizá saot•ás quién avisa 
Del fúnebt•e centt•o en la esfera nocturna. 

MúSICA. (En tono triste, dentro.) 
¡Ay de aquel que en principio de celos, 
Huyendo el Amor, no le deja que huya/ 

1! .\RTE. ¿Ay de aquel que en princtpio de celos, 
Huyendo el Amo1·, no le deja que l}uya? 
¿Quién eres, oh tú, qu~ la ajena desdicha, 
Mirándola mia, la tienes pot· tuya'! 

TE~IOR. (Dentro.) Qnien pena ••• 
SosPECH. (Dentro.) Quien siente ... 
ENVIDIA. (Dentro.) Quien gime .•. 
IRA. ..Dentro.) Qui~n llortJ ... 
TKMOR. Tu asombro. 
So::.PK•:H. Tu pena. 
ENVIDIA. Tu queja. 
IRA. Tu ang'UititJ, 
~lARTB. Mi angustia, mi queja, mi pena, mi asombro, 

¿Hay quieu lamente? 
Toooa. Sí, pues que pronuncia: 
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/AY de aquel que en principio de celos, 
Huyendo el .!mor, no le deja que ltuya/ 
A pesar del pavor, de quién e1·es 
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Haré hoy experiencia la que era pt·egunta. 

Va saliendo cada figura con su 'TJerso, EL TEMOR con 
1ma hacha, LA SOSPECHA con u1~ anteoj(l de lar:~a 

vista, Lo\ ENVIDIA con un áspid, LA IRA con u~ 
Pl"ñal, todas con mtJ,scarillq.s, y 'Destidas de ne¡¡ro. 

T EMOR. Quien vi 'De .. 
~OSPECH . Y no fJÍVe ... 

ENVIDIA. Quien mue1·e . . ; 
I RA. Y no muere .... 
TEMOR. .En-tre ánsias ... 
SosPECH. Asombros ... 
ENVIDIA. Horrores . . 
IRA. Y ju,ria~ .•• 
MARTE. Del oido pasando á los ojos, 

De nuevo al principio se vuelven mis dudas. 
¿Has visto jamás tan pálidas sombras? 

DRAGON. ¿Yo babia de ver tan ho<I'endas figuras? 
MARTE. ¿Quién sois, decid, y qué bóveda es esta, 

Que tiene (¡ay de mi!) tal familia poi' su}at 
Tr.MOR. ~sta es de los celos ... 
So~PECB. La m{sera cár~el .. 
ENviDIA. Adonde de Amor ... 
IRA. S1·empre paran las fuga .. 
TooAs. ¡Ay de aquel que en principio de celos, 

Huyendo el Amor, no te defa que ~tuya! 
.\luu. ¿Quién eres, oh tú, que con trémula antorcha 

Saliéndote al paso, al que alumbrasdeslum
[bras? 

TE11oa. Yo soy aquel mi-eJo que tiljne el que ama 
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De cuánto achacosa escualqnier het•mo~ura; 
Y así, tropezando en pl'imet·os temores, 
Le SÍL'VO la luz, y déjole á OSCUl'aS, 

(Apaga la luz.) 

Porque busca con ella su daño, 
Y luégo le pesa de ballat· lo que bnfll':"'. 

t'll.u~TE. Y tú, que á un ct·istal p::ll'eee uuB, ···J!·ta 
De vista, le estás g1·aduando las luna::;, 
¿Quién eres? 

Sosp~· · ~n . Yo soy 1~1 Sospech~, que al miL•dP 
Le p!so la somi.Jra. 

~!.~RTE. Y bien, ¿qué pt'OCUl'llS1 

So~PE1 : u. Q•1e a¡·tificioso este anteojo de vidrio, 
C1·eeienuo lo::; gt·ados á cuanto presuma, 
Rept·eseute uu un ál:1mo un monte. 
De un átomo un mar. de una gota una lluvia. 

E~m· ' "· Y yo, que siguiendo anteojos de aumento, 
Ooy lue~o por ciertas ajenas fortunas, 
Anudando un áspid á ott·o, 
De envidia en mi seno les doy la cicuta. 

In~. Con que á la 1- uvidia si~uiendo Ja Ira, 
Los áspides que ella enldza y anuda, 
En víi.Jot·as ~·o conviet·to de ace1·o, 
Qne para venganzas afilen sus puntas. 

L.\.SCUAT. Y las cuat1·o, que somos las guardas 
Del pre&o que yace en p1·is,on ta11. oscura, 
Al peregrHW el riesgo afJisamos; 
!das todos le oyen y nadie te escucha. 

n~Al\TE. Pues ya .que ~1 aviso llecfs cuánto en vano 
Al pere~1·ino tll'ieSRO le anunCia, 
Ya que yo euLI'é, ~quién el preso es de cclost 

T0"\1\S. A queUa r,ej,;;, ll.ewcla 1J cc~.cltuA~ ••• 
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Vese dmtro de la gruta EL DESENGAÑO¡ con batbtJ 
lat·ga, 'Destido de pieles, y con prisiones. 

'f~MOR. 
SosPECR. 
ENVIDIA, 

IRA. 

Qtté t1·iste ... 
Padece ... 

Postrada ... 
Rendida .•• 

T.&~tOn. Fatigas ... 
SosPECB. Desprecios ... 
E:-~vwiA.. Baldones ... 

Y inju1·ias .•• IRA. 
MARTE. 

T ODAS. 

lh:SENG. 

lluu. 

Quién es, sepa pues. . 
Es el Desengaño, 

Por quien repetünrs, ya solas, ya junta&: 
¡Ay de aquel que en principio de ctlos, 
Huyendo el Amor, no le deja que !tuya! 
Oh tú, que venciendo á todos, 
A ti solo no te vences, 
Y con humanas pasiones, 
Divinas señas desmientes! 
Sabrás que en aquesta cá¡·cel 
Para que nadie le encuentre, 
Con várias guardas los celos 
Preso al Desengaño tienen. 
Pero ya que huyendo Amor, 
Escapar de tf p1·etende, 
A estos umbrales, adonde 
Su fatiga va á dar siempre, 
~lira, ¿qué quieres de mt? 
Pues alcanzarle á él no pnecics, 
Porque en llegando aquí, tod :1s 
Sns pompas se desv:tnecen. 
¿Qué qui~res que de tl quiera, 

TOllO IV • 
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Quien siguiendo á un ciego v1ene, 
Que visto se desconoce, 
Y no visto no se entiende, 
Sino saber con qué causa 
Hoy disfrazado pretende 
Asislirme y huir de mí? 

DESE!':G. Si á tanto empefío te atreves, 
Dile al Temot· que te traiga, 
La Sospecha que te acerque, 
La Envidia que te desmaye, 
Como al Rencor que te aliente. 

(Descubre un espejo, y vese en él lo que dicen las copla~ . 
LAscuAT. Sí hat·emos, para que juntas 

Corriendo la nube débil 
Este empaliado cristal · . 
Veas claro y tt·ansparente. 

MARTE. Ya lo está. · 
DESENG. 

DRAGO N. 

MAU1'E. 

DRAGON. 

M o\ RTE. 

DaAGO~. 

MART&. 

¿Qué ves en él? 
Señores, ¿qué encanto es este? 
De las campañas de Chipt•e 
El más deleitoso albeq~ue, 
En cuya apacible estancia · 
Festivos coros alegt·es 
De ninfas, la falda al monte 
Van fiot·eciendo dos veces. 
Hasta Chato y Celfa van. 
Pues eso ¿por qué te ofendo1 
Pot·q·ue las mujeres p:-oprta~ 
No han de ser proprias mujeres. 
¿Faltábala con quien ir 
A una pfcara insolente 
Que no fueile su marido? 
Calla, bárbaro, y atiende. 
Ya el ojoo pasa, y ya 



Tonos. 

MARTE. 

Tonos. 

~fA RTE. 

Tonos. 
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Por vái'Ías sendas descienden 
Vénus y un gallat·do jóven, 
Que amot·osos y corteses, 
Con los brazos se salud~n. 
Y el uno al otro se ofrece 
Los despojos de la caza. 
¡Que aquesto mit·e! ¡Oh aleve 
Cristal! perezca tu luna, 
Aun cuando la del sol fuese, 
Si es vet·dad porque es ve1·dad, 
Y si mientes po1·que mientes. 
Aunque quebrarla pt•etenrlas. 
No hayas miedo que la quiebl'es. 
¡Por qué? 

Pot·que el de-sengaño 
Sus..sombt·as de~apa1·ece, 
L11ego que antídotos suyos, 
Que sanan con lo que duelen, 
Uando la muet·te dan vida. 
¿De qué suel·te? 

Desta suerte. 

37i 

{Dentro ruido como de terremoto. y desaparecen el Deson• 
gaño. y las otr11s cuatro ftguras .) 

MARTE. ¿Quién crérá que l\lat·te huya 
De ver prodigio tan fuerte? lV~>.se.) 

D&AGOM. Ni ¡,quién que Dt·a~on de Celfa 
Celos mat·Jdales siente? (Vase.} 

-
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Oú'brese ~a gruta y vense los jardines, y en ello1 V~· 
NUS sentada, ADÓNIS en sus faldas, y LAS NINFA:..~ 
CHATO Y CELFA. 

VÉNus. En tanto que declinando 
El sol sus at•C:Jt·es temple 
Para volvet· á la caza, 
P01·que conmigo no eches 
1\lénos á tu inclinacion, 
Descansat'. Adónis, puedes 
En estos jardines. 

AnóNIS. ¿Qué 
Echará ménos quien tiene, 
Cuando met·ecen sus dichas 
Las dichas que no mereeeu. 
Afianzada en tus favores 
La costa de tus desdenes? 

VENus. Vosotl'as, pot·que no baya 
Cosa que no le delette, 
Cantad algo. 

CHATO. Celfa, ven 
A hacer unos t•amilletes 
Pat·a el nuevo amo. 

CELFA. Veamo~ 

Cómo una música puede 
Parecer entre otra. 

CnA 10. Como 
Entre lo rojo lo verde. 

CoRo 1.0

~No puede Amor 
DE NI:\FS. ~Hacer mi dicka mayo,.. 
Coao 2.

0! Sí puede Amor. 
DE ~lr\FS. 

tORO i.o No puede Amqr 
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Ni ;ni deseo 
Fasar del bien que poseo; 
Porque ct·ec"r el empleo 
De tan di'Dino favor, 
No puede Amor. 

Cono '!.o Sí puede Amor ..• 
Los DOS. Hacer mi di f' kfl mayor. 
AnóNJS. Aunque la lett·a que o1 

En lo primero que oft·ece, 
Que habla conmigo pat·ece, 
Pues yo el más dichoso fuf, 
Perdona, si 
En lo segundo mi et'l'OL' 
Funda mejor 
Su dicha. 

VtNus. ¿Ue qué mnnet·a? 
AnóNIS. Como la contienda et·a 

De vueslt'O dulce pt·imor .•• 
~L Y Co-)No puede Amor 

RO 1.0 \Hacer mi dicka mayor. 
Et Y Co- )Sí puede Amor 

Ro 2.0 ~Hacer mi dicka mayor . 
.AnóMs. La dicha no merecida 

Se posee desaj t·ada; 
Que mal puede estut· halla~Ja 
Sin achaques de perdida; 
Y mi vida 
Más quisíet·a me1·ecer, 
Que poseer: 
Luego si Amor puede dar 
Dicha que es más singular 
Cuanto hay de mél'ito á et•t•or .• 

Et Y Co-¡Bien puede Amor 
a o 2. ·~Hacer mi dicha mayor. 

3•'\ 
ltJ 
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VtNus. Dicha que :í sm· dicha CJ'ecc, 
!un ántes que sen espel'anza . 
Es dicha del que la alcanza, 
Mas no del que la merece: 
Y si se oft·ece 
La dicha sin merccella, 
Dando cuanto puede en ella 
De mérito y de valor •.• 

ELLA Y ~No puede Amor 
Co ·: o 1. ·~Hacer mi dicha mayor. 
AnóNIS. El que sin pl'op¡•io interes 

Log1·ó dichas semejantes, 
Haberlas logJ·ado ántes 
Pod t•á met·ecet· des pues: 
Luego si es 
~uyn en ln segunda accion 
La estimacion 
Que hacet· de su dichn puede 
Y en ella Amo¡• le concede 
Que pueda quedar mejot· •.• 

EL Y ro - ( B1'en puede Amor 
no "2. 0 !Hace,. mi dicka mllyor. 

VtNt's. ServiL• el favorecitlo 
No es en teyos del cuidado 
Mérito de enamorado, 
Que es deuda de agt•adecido. 
Y el más rendido 
Podd agt•adecer y amar; . 
Mas no aumentar 
Los gt·ados á la fineza; 
Que es ser nieve cuando empieza, 
Y cuando fallece a1·dor. 

~r.u y tNo puede Amor 
(.oso 1. 0 !Hacer mi dicha mayor. 
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Anó:sts. No hace poco el que agradece. 
VÉNUS. El que agradece, ¿qué hace? 
AnóNJS. Por lo ménos satisface. 
VÉNUS. Satisface y no met·ece. 
AnóNJs. En fin, ofrece 

Lo que puede su ventura. 
VÉNus. Es locura, 

Si oft•ece y no sact•ifica. 
Anó..,xs. ¿Eso no implica? 
Vfi:Nus. No 1mplica; 

Que una vez mio el favot· ... 
ELLA Y 1 No puede A mor 
Cono 1.0 Hacer rrti dicha mayor. 
AnóNIS YlSl puede Amor 
Coao 2.0 Hacer mi dicha mayor. 

AMOR 

Sale AllOR. 

Si puede y no puedo Amor 
Hacer la dicha mayot•, 
No puede, pues que no puelle 
f.recer las delicias; 
Y si puede, supuesto quo puede 
Torcer las desdichas. 
Marte, á quien. quise asistiL·, 
Temiendo sus il·as, 
Penetró del di:;;ft·az y el acecho 
La cauta malicia. 
Y como bácia el Desengaño 
Es siempre mi huida, 
A pesa1· de las guardas de celos, 
Rtlmpió sus t•uinas. 
H.1biendo en su espejo visto ... 
Mas ¡qué hay que repita, 

315 
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Si los montes, que al vel'le esu·emece, 
1 Mejor te lo avis;In? 

Mira tú pues qué defensa 
Poner solidtas, 
Pues celosa su furia amenaza 
A quien .•• 

Vt:;us. No prosigas: 
Y tú, Adónis, pot·que aquf 
No te halle su vista, 
De aqueste jardin pasando á los montes. 
Restaura tu vida. 

Anór;Is. ¿Cómo puedo, ingrata Vénus, 
Ya más que benigna, 
Asaltado tambien de sospechas, 
Que es fuerza me embistan, 
Dejando tu vida á riesgo, 
Cuidar de la mia? 

IV.t~us. En cuanto á tus celos, tenet• á un tira oc. 
Temor, no es caricia: 
Y en cuanto á mi vida, piensa 
Que está defendida; 
Porque como aquJ á U no te encuentre,. 
En nada peligra. 
Huye pues, huye á los montes. 

ADÓNJS. Venció mi porfía; 
Que Amor pudo, pues pudo sin celos 
Hacer más mis dichas. ¡Va11e.) 

TODAS. Aunque él huya, ¿como tú 
A verle te animas? 

Vt:-~us. Como industria habrá con que enft·ene 
Sus sailas altiv3s. 

A aro a. ¿Qué industria hay contra los celos! 
VtNUS. La siempre encendida 

Ft·agua en que á Júpiter forja Vulcano 
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Los rayos que vibra. 
Para el abrasado temple 
Que montes fulmina, 
De venenosas aguas se vale, 
Leteas y Estigias. 
Destas pues rompiendo los diques 
Las furias implas, 
H3t'é que estas fuentes sus tósigos corran. 
En voz de mis ninfas, 
Cuyas disonantes voces 
Ve1·ás que al oirlas, 
Adormecido el sentido .•• ftfas esto 
Su erecto lo diga, 
Cuando al callado conjuro ... 

(Dentro ruido.) 

Auoa. Si deso te fias, 
Prevente; que á mi el asombro de vct•!& 
Do aqui me l'elira. (Vase.) 

VÉ~us. Ninsuna huya de vosotras. 

· Sale MARTE. 

friAnrs. Aleve enemiga, 
En quien como en mi humanns pasionc~ 
Se mienten divinas, 
¡Juzgaste que tus engaños, 
Traiciones, mentiras. 
Pudieran jamás á sospechal:i do Mart~ 
Negat• sus noticias? 
¿Dónde está el nmante que 
~tudable acaricias? 
Que no quiero que empiece por tuya 
Venganza que es mia. 

·No en lo débil debe el rayo .•• 
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VÉNus. Suspende las iras: 
Que vienes no bien infot•mado de algu na 
Loca fantasía. 
(Ap. > Ya es tiempo: ¿qué esperais, Furiasf 

(Corren las fuentes.) 
ArARTE. Por más que Le finjas 

No culpada en mis celos, en vano 
Negarlos co<J.icias, 
Pot·que ¿c6mo? ... Pero ¿quién 
De aliento me p1·iva? 
¿Quién la lengua entorpece y las voces 
Del labio me quita? 
Porque ¿cómo puetles? ... ¡Cielos! 
El juicio deli1·a, 
La razoo fallece, y la luz 
Se pioi'Cle tle vista. 

\'É:ms. ¿Ves como tus sint·azonea 
Los dioses castig<1n? 
Habla pues: ¿en qué fundas tus quejas? 

MARTE. No puedo decirlas. 

Adormécese l\IARTE, '!/sale l3ELONA. 

BF<LO~A. Sf puedes; que yo, que á todo 
Estoy á la mit•a, 
Alt•uidoso estruendo del a~ua 
Que impura te hechiza, 
Con otl'o csli'Uendo sabré 
Vencer la malicia. 

''.Et\US. ¿Tú? ¿cómo? 
flELOxA . Al metal haciendo que brame, 

Y al parcho que gima. 
Suenen itliomas de AJarte, 
Y en voces altivas 



Voces. 

VtNus. 

MARTE. 

NINFAS. 

}fA RTE. 

Ilr~LON.-\. 
VKNUS. 

Voces. 

NINFAS . 

Voces. 

NtNFA~. 

M.U\TB. 

L\ PÚRPURA DE LA ROSA. 

Conrundid un rüido con otro, 
Y viva el que viva. 

(Cajas de.ntro.} 
(Dentro.) ¡Al arma, celos, al ~mna! 
Que agt•avios obligan, 
Y para venganzas á Marte despict·tan, 
Alientan y animan! 
(De~pierta.) ¿Qué nuevo espíl'itu en mi 
Es bien que t'evista 
Este estt·épito de at·mas, que cobt•a 
Mis sañas pot•didas? 
(Ap.) Si voces de agua y de fuego 
Conlt'at•ias militan, 
Las del ait•e excedan á todas. 
¿Juzgaste, enemiga? .•• 
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(Dentro.) No al arma, celos, no at aN'all; 

Que ofensas se ol-oidan. 
Y al letargo ado,·mida la queja, 
Ni llo1·e 1ti gima. 
Aunque cobt·ado pt•etenda 
Volver á mis it'as, (Adormecido.) 

No puedo, ¡ay de mí! 
Prosiga el estt•uendo. 

Las voces prosigan. 
(Sajas.) 

(Dentro.) ¡Al ~rma, celos, al at·ma. 
Que agt·avios obligan! .•. 
(Dentro.) No al arma, celos, no at arma; 
Que ofensas se olvidan. 
Y para venganzas á l\la1·te despiertan, 
Alientan y animan. 
Y al letarqo adormida la qu,eja, 
Ni llore 11i gima. 
De .una confusion en ott·a 



380 CAt.DERON DE LA BARCA. 

• No sé lo que elija, 
Entre aguas que adue1•men, acentos que 
Y cajas que incitan. [elevan 

BELONA. Y en fin, ¿á qué te resuelves? 
VÉ -.. us. Dí, ¿qué determinas? 
MARu. Sin vengat·me en tu vida, tit·ana, 

Vengarme en tu vida. 
Y pues tu cobat•de amante 
Huyó de mi vista, 
Tras él he de Ir, penetrando los montes, 
Uevando por guia 
Estos dos villanos, que 
Sus faldas y cimas 
Registren conmigo, pues saben adónd~ 
El temor le retil·a. 

CELFA y 1 
CHATO. 

Nosotros tal no sabemos. 

MARTE. Venid pues aprisa. 
Los nos. Aun yendo despacio, il·emos cansados. 
MARTE. Venid. 

(Vanse Marte. Belona, Celf'a y Chato.) 
Los nos. ¡Qué desdicha! 
VV.us. Porque no le busque y le halle, 

Esferas divinas, 
Empañad desos velos azules 
Las luces que bt•illan. 
Y tú, Júpiter, pues sabes , 
Lo que es amat•, mira 
Que nunca mejor que ahot·a emplettst() 
Los rayos que vibras, 
Pues nunca mejor se emplea a 
Sagratlas tus iras. 
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Vase con sus ninfas, y con esta música se muda el 
teat?·o en monte, y 'DUel'De MARTE, trayendo de la 
mano á CHATO y CELF A. 

~1ARTE, 

CELFA. 

CHA.TO. 

CELFA. 

MARTE. 

CnA'tO. 

l\JARTE. 

f.ELFA . 

MARTE. 

Cut\,¡ O. 

~lAR tE. 

Cano. 

Pues sabeis ·pot• donde fné, 
¿Quién duda que sQpnis dCl ndEl 
Este cobarde se esconde? 
Yo, señor Marte, no sé 
Más de que muy asustndo 
Huit· de su vista previno. 
Bien como hijo de vecino 
De los que entt·an por un lado. 
Y por un lado tambien 
Los escnpa su lemot•, 
Luego que señot· mayor 
Llama á la puet·ta. 

Mns quien 
Ta'n pal'to es destas montañas, 
Es cierto que á ellas vendt·ia. 
Pues al albergue de guía 
l\le set•vid, que en sus entrañas 
Tiene. 

Es vana pt•etension; 
Que no sabemos allá. 
De otra manet•a set·á. 
¿De qué manera? 
(Llamando.) ¡Dt·agon! 
No al Ot•agon llamar intente, 
Que anda en su conve1·sacion; 
Que no hace falta el Dragon 
Adonde está la serpiente. 
¡Dragon! 

A huir me acomodo. 
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--------- -- - ·------
MAnTl!.: . ¡D1·a~on! 

CHATO ¡Ay t•·is(e de mí! 
¿llácia dónde esta? 

Sale?t DRAGON Y sor DADOS. 

DnAGON. llácia aquí, 
Esperándote, del modo 
Que tú me mandaste, estoy. 
¿Qué quiet·es? 

MARTE. Que estos villanos, 
Alados de piés y manos, 
A estos Lt·oncos queden hoy. 

(Los soldados atan á Chato, y Dragon á Celfa. Vnnse los 
soldados.) 

URAGO~ . En fin, ingt•nta, has venido 
A mis manos. 

CELFA. Pues ¿en qué 

fliiAGON. 

Voces. 
MARTE. 

Te he ofendido? 
Yo lo sé. 

tDentro.l Huid, pastores. 
¿Qué rutel() 

Es este? 

Salen VILLANOS huym1o por delant~ de ellos, 11 des
:¡mts AOO~lS.jler.kado el arco. 

Ur;os. Ilnid, que del monte 
El herido jabali, 
Qne h:i tantos dias que aqnl 
Es te•·ror dcste llot•izonte. 
B 1ja al valle, <tonLie vuelva 
A hacer estragos mayores. 

Ctr.os. Uuitl, zagales. 



Otnos. 
TO!:~OS . 
ÁllONIS. 

CnATO. 

MARTE. 

CnATO 

DRAGON. 

CnAro. 
Dli.AGON. 

CaAro. 

, 
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Huid, p~storcs. 
Al llano, al bosque, á la selva. (Vauso.) 

No temais; que si le alcanza 
l\li altiva velocidad, 
Lo que :íntes fué agilidad, 
Abot·a será venganza, 
Como primero instt·umento 
De mi desdicha ct·uel. (V ase.) 
Pues el que busca es aquel 
Que att·as va dejando el viento, 
¿Para qué nos quiet·e ya? 
Dices bien, aquél es, sí, 
El que tan dichoso vi; 
Y pues tt·as la fiet·a va, 
En que empezó la pt·imer·a 
Fineza suya el Amor, 
Empiece de mi fut·or 
Tambien la ira. ¡Oh tú, Meget·a, 
Que de las tt·es furias et·es 
La que más á Mat·te asiste! 
En aquel bruto reviste 
Toda la saña que adquieres. 
Vean prados, montes, ciclos, 
Que en venganza de una injuria 
De toda una infernal furia 
Nada les sobra á los celos. (V ase.) 

Con que aquí ya no hay que hacer 
Si hay, po1· si falta lugat• 
Des pues. 

¿Qu6 es? 
No más que dar 

De coces á stl mujer. · 
Si eso solo f-alta, 
Y á usted le imporl!l, 
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lJMGON. 

(ELFA. 

f'RAGON. 

f.F.LFA. 

I IBAGON. 

CnATO. 

DR.\.GO.'I. 

CHATO. 

CELFA . 

CoATO . 

CALD~:RON DE LA llARCA. 

Ahí (pot· eso se dijo) 
l\1e las den todas. 
Pues ¿por qué á mí de coces. 
Seor Dl'agoncillo? 
Pot· conjunta persona 
De su mat·ido. 
¿No le basta á nn pobt·e hombra 
Sufl'il'la en casa, 
Sino que á los ojeos 
Con él se vaya? 
¿Qué delito es ese, 
Si hay en tal tiempo 
Maridos que no sirven 
En los ojeos? 
Aunque nunca estorben, 
Es fuerte cosa 
Ser la muJet· grillo, 
¡,No basta esposa? 
Y áun si fuera con otro, 
Poco impot·tat·a; 
Pero ¡con su marido! (Pegfln:tota. 

Basta. 
No bnsta. 

rAp.J El Dr·agon es un sanlo, 
¿Quién vi6, señores, 
Gente más ajustada ~ 
Que los dragones? 
Quédese ella para ella, 
Y él para un asno. (Vase.) 

Y á un por eso he tenido 
Tan lindo rato. 
¡Que carg:ll'me de coces 
Le deje un tonLo! 
Hija, esas son las cargas 



tu.uo. 

CJu.FA. 

CoA ro. 

CuA.TO. 

ADÓNIS. 

WTO. 

LA PÚRPURA DE LA ROSA., 

Del matrimonio. 
Bien ves, pícaro, infame, 
Cómo me ha puesto. 
Y por no verlo, diera 
Volver á vet•lo. . 
¿Que á tu esposa dejes 
Que doo de coces? 
Como aquesos trabajos 
Pasan los hombres. 
Pues en ti he de vengat•me 
De sus desprecios. (Embiste con é~• 
Para mi tendL·eis manos. 
(Dentro.) ¡Valedme, cielos! 
Pero ¿quién á su car~o 
Toma mi queja? 
Aun mayores prodigios 
Hay en la selva; 
Pues en desmandadas tropas 
De esparcidos escuadrones 
Todas las ninfas de Vénus 
Huyendo vienen. 

3RS 

Sale vgNUS, suelto el ca~eUo, medio desnuda, enun
grentadas la1 manos. 

VtNus. 

ADÓNIS. 

VÉNUS. 

Aoól.'US. 
V&Nus. 

Pastores, 
Decidme (¡ay de mi!), decidme 
Si dijeron unas voces 
u¡ Piedad, cielos!» 
(Dentro.) ¡Piedad, cielos! 
¡Favor, dioses! 
(Dentro.) ¡Favor, dioses! 
Mas no teneis que decirme, 
Si ellas mismas me responden 
TOKO lV. 
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Que es cuyo temo el gemido; 
Y cuyo imagino el golpe. 
')uyo es, sin duda, ¡ay de mil 
Y aunque tan cerca se oye, 
No sé si osaré llegar 
A examinarlo. 

Sale BELONA. 

BELONA. No oses, 
Pues éun yo compadecida 
Troqué á lástimas ¡•encorcs 
Al ver tus penas; y así 
Digo olra vez que no oses 
Si no quieres ver tan fiero 
Trágico asunto, tan torpe, 
Como ver que salpicando 
Los más cándidos albot•es, 
No sé qué vivo cadávet• 
Desde la cumbre de un moot& 
Rosas deshojadas vierte 
A un valle que las recoge. 

VtNus. Yo he de ver quién es. 

Salen ·umA Y us Nll'IFAS. 

LIBu. No vcll~. 
Que yo al temer que en hol'l'urea · 
O su gemido me aflija 
O su queja me congoje, 
Vengo huyendo con el miedo 
De que sea el que asf llo1·e 
El más venturoso aman le 
Y el mb desdichado jóvcu. 
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VtNus. ¡No es peor dudarlo? 
ll&Lo"A· No. 

Que la duda no supone 
Lo que la evidencia, y temo 
Como la vet·dad te informe, 
Que sientas saber quién es 
El que en pena tan enorme 
Con su sangt·e les infunde 
Nuevo esph·itu á las ilol·es. 

Vtl'ms. Entre temer y apurar 
Término no se conoce. 

BELONA. Si conoce, cuanto dista 
Que el mal se dude ó se ignore; 
Y así, ¡pat·a qué has de ver 
Que humana púrptll'a col'Í·e?. •• 

TonAs. Tanto, que della animadas, 
Cada ilot• es un Adónis. 

VtNus. ¡Un Adónis! ¡Ay de mi! 
¡Cómo, sobet·anos dioses, 
Cielo, sol, luna y esLrellas, 
Riscos, selvas, prados nosques, 
Aves, frutos, fieras, peces, 
Troncos, plantas, t•osas, flores, 
Fuentes, ríos, lagos, mares, 
Ninfas, deidades y llomores, 
Sufrís tal estt·ago? 

Sale '1\lARTE. 

liARTE. Como 
La paz me dió más blasones 
En un pastoril albet·gue 
Que la guerra entt·e unos robles: 
A cuya causa, th·ana, 

381 



S88 CALDEROM DE LA BARCA. 

No hubo en todo este horizonte 
Ni risco que no examine, 
Ni peñasco que no toque; 
Taiíto, que no dit·á uno 
Que el rencor de mis rencores 
Le dejó por escondido 
O le perdonó por pobre; 
Hasta que la misma fiet·a, 
De mi ofensa primer móvil, 
Primer móvil de mi ira, 
Halló al que de mí se esconde. 
Y pot·que mejor lo veas, 
Llega, fiera, llega donde, 
Bien herido y mal curado, 
ic alberga un dichoso jóven ..• 

/)escúbrese á ADONIS, muerto ent1•e unas ttore1. 

~ÉNUs. ¡Ay infelice de mí! 
Injusto am:mte, que pones 
En la fuet·za de tus sañas 
La fuerza de tus amores; 
Aunque tit·ano te vengues, 
Por lo ménos no blasones, 
Que sin tiral'le Amor flechas 
Le coronó de favOt·es: 
Flechas le Ltró el Amor, 
Temida deidad de Joye, 
Tanto, que porque tus celos 
Su mayot• triunfo no 'bot·t·en, 
Vivirá á su ruego etemo, 
Aunque abot·a en él y en mí notee 
l.as venas con poca san{;t·e, 
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Los ojos con mucha noche. (Cae sin aUeo.to.) 

Con la fuerza. del dolor 
Cayó desmayada sobre 
Las·rosas, y sus espinas 
Van violando sus colores ••• 

- · 
La part6 ,.Pwior del teatro será de cielo: 'Dese un 1ol 

que 11 'Da poniendo, y al mismo Uempo sale una 
e~t1'ella: 1l AMOR está en lo alto, y VÉNUS Y ADO· 
NIS 'Dtlft 1u!Jiendo, cada uno á su lado. 

Auoa. Porque vean que no en vano, 
Cuando en púrp~ra; $~ tornen, 
Le halló en e.l. ~mpo aquella 
Vida y muerta de lo~ hombres, 
Jtipiter, pues, conmovido 
O indignado de que goce 
Sin los imperios de un alma 
Los de una vida tu nombre, 
Desa derramada sangre 
Quiere que una flor se forme, 
Y que de aquella se vistan 
Roja p11rpura las flores, 
Para que en tierra y en cielo 
Estrella y nor se coloquen: 
A cuya causa, subiendo . 
Donde entrambos se coroneo. 
Verás que desde este dia, 
Con la nueva luz de Adónis,. ¡ ' 

$ale la estrella de Vénus 
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Al tiempo que el sol se pone. 
TODOs. El horror de la tragedia 

A vuestra vista se esconde. 
Viendo que ya todo es dichas. 

EABTE. No es todo sino ribores. 
Al ver que á t1·iunfos de Amor 
Otra vez mis celos tornen. 
Supuesto que Flor y Estt·elln 
Ascienden Vénus y Adónis, 
Al tiempo que se ve el sol (Suben.) 

Entl·e pardos art·eboles, 
Y la enemiga del dia 
Su negro manto descoge. 

Vt~us. Pues p01·que mejor lo digas. 
Los dulces acentos oye ... 

AnóNIS. Con que nos aclama á un tiempo 
J.a música de dos ot•bes. 

Tonos. A pe1ar de los celo& 
Sus triunfos logre 
Bl Amor, colocadol 
V énus y Adó1&Ú: 
Y reciban •faM.r 
Y etwna1 gocn 
Las estrellas •• utrlllG, 
Sujlor la1jlores. 

BELONA. A cuyo aplauso festivo 
Fin á su fábula pone 
La par pura de la r0111, 
Volviendo á decir la& vocea .... 

Tooo~. A pest~r d1 lol celol 
Su tri••fol logr1 
Rl Amor, eolot:tJdol 
VéntU g Adó~il; 

' Y recibt~tl ufa•u 
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Y tternas gQcen 
Lcu estrellas ,,.. eltrella, 
Swjlor lasjlores. 

~J¡u§JanH con el Amor, eseóndenee los tres y el 10!, 

~aeda la eatrell~. y clase ftn.) 

1 

1 
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LA CENA DEL REY BALTASAR 



EL Rn' B.&LTAIAI\. 
IDOLATJlfA, tlaflta. 
V AmDA o, tlafJW. 
DAK~a, eiljo. 

PERSONAS. 

1 

Pos.unuro. . · 
Munr~. 

UNA EsTATUA, ti ct~ballo. 
M.OSlCOL 

__ .. . 



..... 

Jardín mapfflco del palacio de Ealtasar, con un cenador 
y un muro al fondo. 

ESCENA PR1l4ERA. 

Sale EL PENSAJ.\1IENTO, fJestido de loco, de muclol 
colore~, y DANiEL, tras ít, detemétzdoll. 

D.tNmL. Espera. 
PsNSAH. ¿Qué he de esperar? 
D.tNIEL. Advierte. 
P&NsAH. ¿Qué he de advertirf 
DANIBL. 

PENs.w. 
DANIEL. 

PENSAM. 

DANIEL. 

Pos.ur. 

DANIEL. 

PbWI. 

Óyeme. 
No quiero oír. 

Mira. 
No quiero mirar. 

¿Quién respondió dese mod() 
Nunca á quien le preguntó? 
Yo, que sólo tengo yo 
Desvergüenza para todo. 
¡Quién eres? 

Cuando esto ignores, 
.vengo á ser yo el ofendido. 
¡No te lo dice el vestido 
Ajironado á-éolores, 
Que, como el camaleon, 
r¡o se conoce cuál ea 



898 CALDERON DE LA BABCA. 

La principal causa? Pues 
Oye _mi d)finicion. 
Yo, de solos atributos 
Que mi sér inmortal pide, 
Soy una luz que divide 
A los hombres de los brutos. 
Soy el primero crisol 
En que toca la fortuna, 
Máa mudable que la luna 
Y más ligero que el sol. 
No tengo fijo lugar 
Donde morir y nacer, 
Y ando siempre, sin saber 
Dónde tengo de parar. 
La adversa suerte ó la altiva 
Siempre á su lado me ve; 
No hay hombt•e en quien yo no est~, 
Ni mujer en quien no viva. 
Soy en el rey el desvelo 
De su reino y de su es(ado; 
Soy en el que es su privado 
La vigilancia y el celo; 
Soy en el reo la justicia, 
La culpa en el delincuente, 
Vh•tud en el pretendiente, 
Y en el próvido malicia; 
En la dama la het·mosura, 
En el galan el favot•, 
En el soldado el valor, 
En el tahur la ventura, 
En el avaro riqueza, 
En el míse1·o agonfa, 
En el alegre alegria, 
Y en el triste soy tristeza; 

·. 
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Y, en fin, inquieto y violento; 
Por donde quie1·a que voy 
Soy todo yanada, pues soy 
El humano Pensamiento. 
Uira si bien me describe 
Vat·iedad tan singulat•, 
Pues quien vive sin pensar 
No puede decir que vive. 
Esto es si en ·comun me fundo; 
Mas hoy en pat·ticular 
Soy el del rey Baltasat•, 
Que no cabe en todo el mundo. 
Andar de loco vestido 
No es pot·que á solas lo soy, 
Sino que en público estoy 
A la pt·udencia rendido; 
Pues ningun lol!o so hallat·a 
Que más incut•able fuet·a, 
Si ejecutara y dijet·a 
lln hombt·e cuanto pensara; 
Y así lo parecen pocos, 
Siéndolo cuantos encuentro, 
Pot·que, vistos hácia dentro, 

Todos somos locos, . 
Los unos y los ott'03. 

Y en fin, siendo loco yo, 
No me he querido parar 
A hablat·te á ti, pOt' mirar 
Que ·no es compalible, uo, 
Ques estemos juntos los dos; 
Que será una lid cruel, 
Pot•que, si tú et·es Danie: · 
(Que es decir J"icao di Di(Js), 
Mal ajustarse procura 

311') 

,. 
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Hoy nuestra conversacion, 
Si somos, en conclusion, 
Tú juicio, y yo locura. 

DANIEL. Bien podemos hoy un poco 
Habla1· los dos con acuerdo, 
Tú subiéndote á ser cue1·do, 
Sin bajarme yo á ser loco; 
Que aunque es tanta la distnncia 
De acciones locas y cue1·das. 
Tomando el punto á dos cuet•das, 
Hacen una consonancia. 

PBNSAH. Responderte á todo intento, 
Y es consecuencia perfeta, 
Que lo que alcanzá un profeta 
Se lo diga el Pensamiento. 

DANIEL Dime, ¿de qué es el placer 
Que ahora vuelas celeb1·ando! 

PENSAM. De la boda estoy pensando, 
Que hoy Babilonia ha de ver, 
El aplauso suporior. 

DANIEL. Pues, ¡quién, di, se ha de casarP 
PuSAM. Nuestro rey BaUasar, · 

De Nabucodonosor 
Hijo, en todo descendiente. 

DANIEL. ¿Quién es la novia feliz? 
Pa!WI. La gallarda emperatriz 

De los reinos del Oriente, 
Cuna donde nace el dia. 

DANIEL. ¿Ella es ldólatra! 
Pus.ur. ¡Pues! · 

Y tan idólatra es, 
Que es la misma Idolatrfa. .-· 

DBIBL. ¿& no estaba ya casado 
Con la humana Vanidad 
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De su imperio y majestad? 
h::iASAM. Su ley licencia le ha dado 

De dos mujm·es, y áun mil; 
Y aunque Vanidad tenia,• 
Vanidad é Idolatl'ia 

lJANIEL. 

P&'ISAM. 

DANIEL. 

PENSAII. 

Le hacen sobet'bio y gentit; 
Juicio de Dios, ó Daniel, 
Q.ue todo es uno; que así 
Lo dice el texto. 

¡Ay de int! 
¿Habiais de casal' con él, 
Que tanto lo sentís vos? 
(Ap. l\lal en decít·selo hice.) 
¡Ay de U, reino infelice! 
¡Ay de U, vueblo de Dios! 
Si va á decit• la vet·dad, 
Vos estais ahot•a pensando 
Que él celebra todas, cuando 
Llot·ais en cautividad 
Vosotl·os; y es el dolor 
De que esta boda no sea 
Con la Sinagoga hebrea, 
Por quedat· libt•es, y po~ ... 
Pet·o la música sueM; {Suenan chirimías

Presto á ott·a cosa pasé. 
Miénu·as Babilonia ve 
Qué recibim!ento ot·dena 
A su reina, que los dos 
Nos retit·emos nos dice: 
¡Ay de U, reino infelice! 
¡Ay de tí, pueblo de Dios! (Retl.ran<Je.) 

!6 
'lOMO IV. 
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ESCENA II. 

DANIEL, EL PENSAMIENTO, rett·aidos.-Tocan cM· 
,.imías., 'U salen BALTASAR y LA VANIDAD, 11 por 
otra parte LA IDOLATRÍA, biza1•ra, Y ACOMI'A

BAMIENTO. 

,. 
BAJ.us. Corónesé tu frente 

De los hermosos rayos del Ol'ientet 
Si ya la pompa suya 
No es poca luz pat·a c.liadema tuya, 
Genlilldolatrfa, 
Reina en mi imperio y en el alma mía. 
En hora feliz vengas 
A la gt·an Babilonia, donde tengas 
En mi augusta gt•andeza 
Dosel debido á tu imp Jt'ial belleza, 
Rindiéndose á tus plantas 
Cuantas estatuas, cuantas 
Imágenes y bultos 
Dan holocaustos, fabrican cultos 
A tu aliento bizarro, 
En oro, en plata, en bronce, en piedra, en 

IDouT. Daltasar generoso, (barro. 
Grao rey de Babilonia poderoso, 
Cuyo sagrado nombre, 
Porque al olvido, porque al tiempo asombre, 
El hebt•eo sentido 
Le traduce úsoro, que escondido 
Está; la Idolatría, • 
Emperatt·iz de la manslon del dia 
Y reina del OrienLe, 
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Donde jó\·en tll sol resplandeciente 
Más admirado estu\'O, 
De quien la adm1t·acion p1•incipio tuvo, 
Hoy á tu imperio viene 
Por el del'echo que á tns aras tiene; 
Pues desde que en abismos sepultado, 
Del g1·an diluvio el mundo salió á nado, 
Fué este imperio el pl'ime¡·o 
Que introdujo, político y severo, 
Dando y quitando leyes, 
La humana IdolaLI'ia de los reyes, 
Y la divina luégo · 
De los dioses en lámparas de fuego. 
Nemb¡·oth hable ado1·ado, 
Y Moloc, en hogueras colocado, 
Pues los dos met·ecieron este extt·emo, 
Nembrolh pot•¡•ey, Moloc porDiossupt·emo, 
De donde se siguiet·on 
Tant.os ídolos, cuantos hoy se unieron 
A estas bodas p1·opicios, 
Pues las ven, en confusos sacrificios, 
Tt•einla mil dioses bál'l:>at·os que adoro 
En barro, en piedt·a, en bt·once, en plata, en 

P.&NSAM. (Aparte 6. Daniel.) [01'0. 

Aquesta si que es vida: 
llaya treinta mil dioses, á quien pida 
Un hombre, en fin, lo que se le oft·eciere., 
Porque éste otorgue lo que aquél no diere; 
Y no tú, que impot·tuno 
Tienes harto con uno, 
Que de oillo me espanto. 
¿Y un solo Dios puede acudir á tanto 

' Como tiene que hacer? 
DA!UEL. (Aparte al Pensamiento.) Cuando lo sea 
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En más su mano univet·sal se emplea. 
2ALTAS. Habla á la hermosa Vanidad, que ha sido 

Mi esposa; y pues las dos ha beis nacido 
De un concepto, á las dos unir procut·a 
Mi ambicion. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosut·al 

(Mirando á las dos, y él en medio.) 

InoLAT. Dáme, soberbia Vanidad, los brazos. 
VANIDAD. Etet·nos han de set• tan dulces lazos. 
lnOLAT. Envidia la beldad tuya me diera, 

Si lo divino que envidiar tuviera. 
VANIDAD~ Celos tu luz me diet·a, por los cielos; 

Pero la Vanidad no tiené celos. 
DALTAs. (Ap.) Un dia me amanece en otro día, r 

Y entre la Vanidad é Idolatría, 
La más hel,'mosa, el alma temerosa 
Duda; porque cualquiera es más het·mosa, 
Cuando con el aplauso lisonjero 
Rey me apellido y Dios me considero. 

1not.AT. ¿De qué te has suspenrlidor 
V.\NIDAD. ¿De qué te has divertido? 
BALTAs. Tu gran beldad ;oh Idolatría! me admira• 

Tu voz ¡oh Vanidad! dulce me inspira, 
Y asl, porque divierta mi tristeza, 

(A las dos.) 
Movido de tu aliento y tu belleza, 
Hoy á las dos pretendo 
Desvanecer y enamorar, haciendo 
La Idolatría alarde de mis glorias, 
Cuando la Vanidad de mis victot·taa. 
De aquel soberbio Nabuco, 
A cuyo valor y á cuya 
Majestad obedecieron 
Hado, poder y fortuna; 
De aquel rayo de Caldea, 
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Que, desde la esfet·a suya 
Flechado, Jerusalen 
Llora su abrasada injuria~ 
De aquel que á cautividad 
Redujo la sang1·e justa 
De Israel, transmigracion 
Que hoy en Babilonia dura; 
De aquel que robó del templo 
Vasos y riquezas sumas, 
Despojo sagrado ya 
lle mi majeitad augusta; 
De aquel, en fin, que á los campo• 
Pació la esmeralda bruta, 
Medio hombt·e, medio fie¡·a, 
!tlonstruo de vello y de pluma, 
Hijo soy, deidades bellas; 
Y porque le sostituya, 
Como en el reino, en la fama. 
Como en la fama, en la furia, 
Los altos dioses que adoro 
De tal condicion me ilust1·an. 
Que no dudo que en mi pecho 
O se repita ó se infunda 
Su espil•itu, y que heredada 
El alma, tambien se infunr:la 
Eo mi l!uerpo, si es que dos 
Pudieron vivir con una. 
No el sér, pues, rey soberao() 
De c.uanto el Tígl'is circunaa. 
lle cuanto el EBfrátes baña 
Y de cuanto el sol alumbra 
Por tantas provmcias, que 
A sólo verlas madru~a 
(Porque no se cumpla el día 
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Sin que la tarea se cumpla), 
La sed de tanta ambicio!l 
O satisface ó apm·a; 
Y sólo me desvanece, 
Sea valot• ó sea locura, 
Tener sobre aquestos monte& 
Jurisdiccion absoluta, 
Porque éstos son de Senar 
Aquella campaña t•uda 
Que entt·e la tien·a y el cielo 
Vió tan estupenda lucha. 
Cuando los hombt·es osados .. 
Con valot• y sin col'dut·a, 
Armaron contra los dioses 
Fábl'icas que al sol enr,umbrau. 
Y para que sepas tú, 
Vanidad, de cuánto Ll'iunfas_ 
Y cuánto tú, ldolatría, 
Vit!nes á mandar, escuch!l: 
Estaba el mundo gozando 
En tt·anquila edad segut•a 
La pompa de su at·monía. 
La paz de su compostm·a, 
Considerando entre si 

\ Que de una masa confusa 
(Que l:a llam2do la Poesí(i 
Oáos, y nada a E.sct'ltura) 
Salió á ver la faz set·ena 
Oe esta azul campaña pura 
Oel cielo, desenvolviendo, 
~or. lid rigu¡·osa y du1·a, 
De las luces y las sombt·as 
La vanidad con que se aunan, 
úe la tiefl'a y lie las aguas 
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El nudo con que anudan, 
Dividiendo y apartando 
Las cosas, que cada una 
Son un mucho de por si, 
Y eran nada todas juntas .. 
Conside1·aba que bailó 
La tier1·a, que ántes inculta 
t informe estuvo, cubierta 
De flot·es que la dibujan; 
El vago viento poblado 
De las aves que le c1•uzan; 
El agua hermosa habitada 
De los peces que la st rcan; 
Y el fuego con estas dos 
Antorchas, el sol y luna, 
Lámparas del dia y la noche. 
Ya solar, y ya noctut·na; 
Que se halló, en fin, con el hombre. 
Que es de las bellas criatm·as 
Que Dios, por mayot• milagt•o, 
Hizo á semejanza suya. 
Con esta het·mosura vano, 
No hay ley á que le reduzca: 
¡Tan antiguo es en el mundo 
El ser vana la hermosura! 
Vano y het·moso, en efecto, 
Eterna mansion se juzga, ,~ 
Sin parece1·le que haya, 
Por castigo de sus culpas, 
Guardauo·un universal 
Diluvio que le destruya; 
Y con esta confianza. 
En solo vicios se ocupan 
Los hombres, mal poseídos 
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De la sobet·bia y la gula. 
De la envidia y la avat•iuiá, · 
Ira, pet•eza y lujuria. 
Enojados, pues, los dtoses, 
A quien nada hay que se encubt·a~ 
Tratat·on de deshacer 
El mundo, como á su hechura. 
No á diluvios, pues, de t•ayos 
Se vió la cólet·a suya 
Fiada, á incendios si de agu:1, 
Porque la majestad suma 
'fal vez oon meve fulmina, 
Y tal vez con fu3go inunda . 

.1 Cubt•ióse el cielo de nubes 
Densas, opacas y tut•bi:~s; 
(lue como estaba enoj<tdo, 
Por no revocat• !a justa 
Sentencia, no quiso ver 
De su venganza sañuda 
Su mismo rigot·; y ~sf, 
Entre tinieblas se oculta, 
Entre nubes se enmat·aña, 
Po1•que áun Dios, con se1· Dios, busca,. 
Para most1·ar su rigor, 
Ocasion, si no disculpa. 
El principio fué un rocío 
De los que á la aurora enjuga 
t:on cendales de ot·o el sol; 
Luégo una apacible lluvia · 
Jt~ lits que á la tien·a dan 
El 1·iego con que se pula; 
Luégo l'uero!Jlanzas de agu:t, 
Qne nubes y montes juntan, 
·reuienJo el e u en Lo · en los montes, 
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Cuando en las. nuiJes las punt:1s; 
Luégo fue!'on des:l!ados 
At·r·oyos; ct·ecicS la. ·rm·ia; · 
Luégo fueron rios; luégo 
l\lat·es de mat·es. ¡Oh suma 
Sabiduda, tú s ~ bes 

Los castigos que procUI'as! 
Bebiendo sin sed el OL'be, 
Hecho balsas y lagunas. 
Padeció tot·mento de agua 
Por bocas y pot• J10LtH'as; 
Los bostezos de la tien·a, 
Que pot• enLt·e abiet·tas gl'utas 
~uspit•an, cert•ado ya 
En pt•ision.ciega y oscura 
Tuviet•on al ait·e; y él, 
Que pot· dónde salit• busca, 
Dt·ama ence~t·ado, y al fiero 
Latido que denlt'O pulsa, 
Las montañas se estt·emcccn 
Y los peñascos caducan. 
Aqueste f¡•eno de a1·ena, 
Que pát•a á t•aya la fut'ia 
De ese marino caballo, 
Siemp•·e at·gcnlado de espunn. 
J.e soltó todas las t•iendas, 
Y él, desbocado, procm·a, 
l'.ort•iendo alentado siernpl'O, 
I\o pat'Hr coba1·de nunca. 
Las tlet·as, desalojadas · 

" Jle sus estancias jncullas, 
\'a en las regiones del ait•e, 
No es mucho que se pre~umnll 
Ares; las aves~ nadando, 
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No es mucho que se intt·oduzcall 
A ser peces; y los peces, 
Viviendo las espeluncas, 
No es mucho que piensen ser 
Fieras. pot•que se confundan 
J.as especies; de m~nera 
Que en la deshecha fortuna, 
Entt·a dos aguas (que así 
Se diGe que está el que duda), 
El pez, el bt•uto y el ave 
niscut•ren, sin que discurran, 
Dónde tiene su m:msion 
La piel, la esc:11na y la pluma. 
Ya al último pat·asismo 
El mundo se desallUcia, 
Y en ft•agmentos desatados 
Se parte y se descoyunta; 
Y como aquel que se ahoga, 
A brazo partido lucha 
Con las ondas, y ellas hacen 
Que aquf salg1, allí se hunda; 
Asf el mundo, agonizando, 
EnLre sus ánsias se ayuda. 
·Aquf un edificio postra, 
Allt descubre una punta, -
Hasta que rendido ya 
Entre lástimas y angu~Lias, 

. -De cuarenta codos de agua 
No hay pal'te quo no se cubra, 
Siendo á su inmenso cadáver 
Todo el mar pequeña tumba. 
Cuarenta auroras á mal 
Echó el sol, porque se enlutan 
Las nubes y luz, á exequias 
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Desta m~quina difunta. 
Sólo aquella primer nave, 
A todo embate segm·a, 
Elevada sobre el agua, 
A todas partes fluctúa, 
Tan vecina á lr.s estrell:1s, 
Y á los lucerc.>s tan junta, 
Que fué alguno su fat·ol, 
Y su linterna fué alguna. 
En ésta, pu~s, las t•eliqui.:~~ 
Del mundo salvó la industt·ia 
De Noé, depositando 
1'ouas sus espee1es JUntns; 
Hasta que el mar t·educido 
A ia obediencia que jura. 
Se vió ott·a vez, y otra vez 
La tiert·a püLda y mustia, 
Desmelenada la gt•eña, 
Llena de grietas y m•t·ugas, 
La faz do la luz apénas 
Toeada, poro no enjut~ . 

Asomó entt•e ovas y lamas 
La disfot•mo catadura. 
Y en retót·ico silencio, 
Agradecida, saluda 
DP-1 arco de paz la seña, 
Pajiza, leonada y rubia. 
Segundo Adan de Jos hombres, 
Con generacion segunda, 
H m unJo volvió á poblar 
De animales y cl'iaturas. 
Nembrotb, hijo de Canaan, 
Que las maldiciones suya3 
He1·edó (estiq,e. t>n efecto, 
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Abot•t•ecida y injusta), 
Las provincias de Caldea 
Con sus familias ocupa 
y sus hijos, cada uno 
De tan disforme estatura, 
Que era un monte organizado 
Oe miembros y de medulas. 
Estos, pues, viendo que Utl arca 
Al mundo salvó, procUl'an 
Con fáb1·ica más heroica 
Con máquina más se~m·a, 
Hacer contt·a los enojos 
l>el cielo una fue1·za, cuya 
llajestad en los diluvios 
Los guarde y los restituya. 
Ya pa1·a la excelsa torre 
Montes sobre montes juntan. 
Y la cerviz de la Lim·ra, 
De tan pesada coyunda 
Oprimida, la hacen que 
T:lnla pesadumbre sufra, 
B1en que con el peso gima, 
Bien que ~on la carga cruja. 

1 \.rece la máquina, y crece 
La admiracion, que la ayuda 
A ser dos veces mayor, 
Pues no hay gentes que no acudan 
A su edificio, hasta ver 

, • Que la inmens:\ t01·re sulJa 
A ser támbico,pilar, 
A ser dórica columna, 
Embarazo de los vientos 
Y lisonJa de la luna. 
Ya con la "m¡.¡inaJa fl•en tG 
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La e5fet·a abolla cet•úlea, 
Y con el cuerpo en el aire, 
Tanto estorba como abulta; 
Pero en medio desta pompa, 
Deste aplauso, esta ventUt·a, 
La cortó el cielo los pasos, 
Porque el mit·ar le dis~usta 
Escalat· de sus esfet·as 
La sagrada arquitectura; 
Y porque no por asalto 
Ganarle el hombt·e pt•esuína, 
Quiere que en los que la labran 
Tal variedad se introduzca 
De lenguas, que nadie entienda 
Áun lo mismo que articula. 
Suenan en todos á un tiempo 
Destempladas y confusas 
Voces, que el sentido humano 
Hasta entónces no oyó nunca. 
Ni este· sabe lo que dice, 
Ni aquel sabe lo que escucha; 
Porque desta suerte el órden, 
O se pierda, ó se confunda. 
Setenta y dos lenguas fueron 
Las que los hombt·es pronuncian 
En un instante, que tantas · 
Quiere el cielo que se infundan. 
En setenta y dos idiomas 
Repetido se divulga 
E\ eco, y desespea·ados 
Los bombt•es ya, sin que arguyan 
La causa, huyen de si mi::;mos, 
Si hay álguicn que de sf huya. 
Cesa el asalLo, porque • 
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No quede memol'ia alguna 
De tan glot·ioso edificio, 
De fábrica tan augusta. 
Prt-ñada nube á este tierno&. 
Para que más le confund<~, 
Hace herida, que su vient1•e 
llumo exhale y fuego escupa, 
Siendo de su att·evimiento 
Ella misma sepultura, 
Haciendo de sus ruinas 
Pira, monumento y uma. 
Yo, pues, viendo que mi pecho 
La fama á r-:embt·oth le hurta, 
Creo que quedar entónces 
Tantas cenizas caducas, 
Fué pot·que ~· o la acabase. 
Pues e11 mi á un tiempo se jtu;tan 
Vanidad y ldolatt·ía, 
Con que :í tantos t·ayos luzca. 
Pues si tú me das aliento 
Con que al impet·io suba, 
Si tú me aplacas los dioses, 
Si tú, Vatddad, me ayudas, 
Si tú, ldolatt·ia, me ampal'as, 
¿Quién duda, decid, quién du ~ia 

Que atrevido, y no postt·ado, 
Tan grande pt·omesa cumpla? 
Y asl quie1'0 que las dos 

' neineis en mi pecho juntas: 
Idólatra á tu belleza, 
Y vano con tu bet·mosura, 
Sacrificando á tus dtoses, 
Mereciendo tus fot·tuaas, 
Adorando tu3 altares, 



U CENA DEL REY BALTASAR. 4t5 

Logrando tus aventuras, 
En láminas de oro y plata, 
Que caracteres esculpan, 
Vivirá mi nombt•e eterno 
A las edades futuras. 

IDOLAT. A tus piés vet·ás quo estoy 
Siempre fit·me y siempre amante. 

VANIDAD. Siemppe, BalLasar, constante 
Luz de tus discursos soy. 

lno ... \T. Y si ;i los dioses le igualas, 
Yo por dios te haré adot·ar. 

VA:>IDAD. Yo, porque puedas volnr 
Daré á tu ambieion mis alas. 

IDOLAT. Sobra la deidad más suma 
Coronaré tu arrebol. 

VANIDAD. Yo, para subil· al sol, 
Te haré una escala de pluma. 

IDOLAT. Estatuas te lab•·aró, 
Que repitan Lu pet·sona. 

VANIDAD. Yo al laurel de tu corona 
Más hojas añadit·O. 

BALTAs. Dadme las manos las dos; 
¿Quién de tal dulces abt·azos 
Podr~ las redes y lazos 
Romped 

DAHIEL. ¡La mano de Dios! (Adelantáo·lose.J 

, BALTAS. ¿Quién tan atrevido aqu1 
A mis voces respondió1 
Yo no he sido. PENSAM. 

BALTAS. 

DANIEL. Yo. 
Pues ¿quión? 

BALTAS. 'Pues, hebreo, ¿cómo asf 
Os atreveis vos, que fuisteia 
En Jerusalen c.autivof 
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¿Vos, que humilde y fugitivo 
En Babilonia vivisteis ... 
Vos, miset·o y pobt·e, vos_. 
Así me turbais? ¿Asi? 
¿Quién ya librat·os de mí 
Podt•á? <va á sacar la daga.) 

DANIEL. La mano de Dios. 
BALTAS. ¡Tanto puede una voz, tanto. 

Que de oírla me retit·o! 
De mi paciencia me admiro; 
De mi cJlcra me espanto. 
Enigma somos los c!.os; 
Cuando tu muet·te pretende 
ftli fut·ot·, ¿quién te defiende. 
Daniel? 

DANIEL. La mano do Dios. 
PENSA~I •. ¡Lo que en la mano porfí:l! 
VA:-;InAo. (A Bnltasar.) Déjate; que su humildad 

Desluce mi vanidad. 
loOLAT. Y su fe mi idolall·fa. 
BALTAS. Vida tienes pot• las dos.-

y que viva me conviene, 
Pot·quo vea que no tiene 
Fuerza la mano do Djos. 
(Vase con la Vanidad y la ldolatr{a .• 

ESCENA III. 

DANIEL, EL PENSAMIENTO. 

PENsAM. De buena tlS habeis librado. 
Y yo eslimo la leccion, 
Pues en cualquiera .ocasion 

1 
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En que me vea apretado, 
Sé cómo me he de librar, 
Pues sin qué ni para qué, 
ceLa mano de Dios» dil·é, 
Y á todos hat·é temblat·; 
Y pues de mano los dos 
Solamente nos ganamos, 
llano ¿_ mano nos pat·tamos: 
Id á la mano de Dios. (Vase.) 

ESCENA IV. 

DANIEL; luégo LA ~lUEnTE. 

n HIEL. ¿Quién sufrirá tUS inmensas 
InJUrias, Auto1• del dia? 
Vanidad y Idolatría 
Solicitan tus ofensas. 
¿Quién podt•á, quién (de mi ro 
En esta justa esperanza), 
Tomar por vos la venganza 
!leste agravio? 

(1:4 ... le la Muerte con espada y dr.ga. de gal:m, con un 
mautolleno de muertes.) 

I'IUERTE. Y O podt•é. 
DANIEL. Fuerte aprension, ¿qué me quiel'cs. 

Que entre fantasmas y somlJras, 
Me atemorizas y asombras? 
Nunca te he visto; ¿quién ere~? 

tlu&aTE. Yo, divino profeta Daniel, 
De todo lo nacido soy el fin; 
Del pecado y la envidia hiJo ct·uel. 
AborLat..lo por áspid de un jardín. 

::!i 
TOllO JV. 
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La puerta para el mundo me dió A bel, 
1\las quien me abrió la puerta fué Caín, 
Donde mi hort·or introducido ya, 
1\linistro es de las iras de Jehová. 
Del pecado y la envidia, pues, nacf, 
Porque dos furias en mi pecho estén: 
Por la envidia caduca mue1·te di 
A cuantos de la vida la luz ven; 
Por el pecado muerte etet·na fui 
Del alma, pues que muere ella tambien~ 
Si de la vida es muet·te el espiral', 
La muerte, así, del alma es el pecar. 
Si Juicio, pues, de Dios tu nombre fuó,. 
Y del juicio de Dios rayo fatal 
Soy yo, que á mi furor postrar se ve 
Vegetable, senflible y racional, 
¡Por qué te asombras lú de mi? ¿Por qu6 
La porcion se estremece en tí mortal? 
Cóbrate, pues, y bagamos hoy los dos, 
De Dios tú el juicio. y yo el poder de Dio!h 
Aunque no es mucho que te asomb1·es, no, 
Aun cuando fuet·as Dios, de verme á mi;. 
Pues cuando él de la flor de Jericó 
Clavel naciera en campos de alhelf, 
Al mismo Dios le estt·emeciet•a yo 
La parte humana, y al rendirse á m'
Turbaran las estt·ellas su al'l'eboJ. 
Su faz la luna y su semblante el sol. 
Titubeara esa fábrica infeliz, 
Y temblara esa forma infet·ior; 
La tierra desmayara su cerviz. 
Luchando piedra á piedra y flor á fiot; 
A media Larde, jóven infeliz, 
Espirara el dia el resplandor, 
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Y la noche su lóbrego capuz 
Vistiera por la muet•te de la luz. 
Mas hoy sólo me toca obedecer, 
A ti, Sabidm·fa, pt•evenir; 
Manda pues; que no tiene que temm· 
.Matar el que no tiene que morit·. 
Mio es el brazo, tuyo es el pod~r; 
Mio el otlrar, si tuyo es el decir; 
Harta de vidas sed tan singular, 

. Que no apagó la cólera del mar. 
El más soberbio alcázat', que ambician, 
Si no lisonja, de los vientos es; 
El muro más feliz, que oposicion, 
Si no defensa, de las bombas es, 
Fáciles triunfos de mis manos son, 
Despojos son humildes de mis piés. 
Si el alcázar y muro he dicho ya, 
¡Qué será la cabaña? ¿Qué será? 
La hermosura, el ingenio y el poder 
A mi voz no se pueden resistir, 
De cuantos empezaron á nacer, 
Obligacion me hicieron de morir; 
Todas están aquí, ¿cuál ha de ser 
La que hoy, juicio de Dios, mandas cumplir! 
Que el concepto empezado más veloz 
No acabará de articular la voz. 
Entre aquella vital respiracion 
Que desde el corazon al labio hay, 
Pararé el movimiento y el accion, 
Al artificio que un suspiro tray; 
Cadáver de si mismo el corazon. 
Verás, rotos los ejes, cómo ca y, 
Sepulcro ya la silla en que era rey, 
Justo decreto de precisa ley. 
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Yo abrasaré los campos de Nembt·oLb, 
Yo alteraré las gentes de Babel, 
Yo infundiré los sueños de Behemot, 
Yo vertet·é las plagas de Israel, 
Yo teñiré la viña de Naboé, 
Y humillaré la frente á Jezabel, 
Yo mgncharé las mesas de Absalon 
Con la caliente pút·pura de Amon; 
Yo postraré la majestad de Acab, 
Arrastt·ado en su cat•t·o de t•ubí; 
Yo con las torpes hijas de Moab 
Profanaré las tiendas de Zambri; 
Yo tiraré los chuzos de Joab; 
Y si rnayot• aplauso fias de mí, 
Yo inundaré los campos cie Senar 
Con la sangt•e infeliz de Baltasar. 

DANIEL. Severo y justo ministro 
De las cóleras de Dios, 
Cuya vat•a de justicia 
Es una guadaña atroz; 
Ya que el tl'ibunal divino 
Representamos los dos, 
No quiera, no, que el decreto 
Del libro, que es en rigot· 
De acuerdo, aunque ya en lo3 homLrcs 
Es lilJro d1 ol'Oido hoy, 
EJecutes, sin que ántes , 
Le hagas con piadoaa voz 
Los justos t•equirimientos, 
Que pide la ejecucion. 
Baltasar quiet·e decir 
Tesoro escondido, y yo 
Sé que en los hombres las almas 
Tesoro escondido son. 
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Ganat•le quiet•o; y asi, 
Sólo licencia te doy 
Para que á Baltasat• bagas 
Una notificacion. 
1\ecuét•dale que es mortal, 
Que la cóler:.c mayor 
Antes empuña la espada 
Que la desnuda; así yo 
Que la empuñes te permito, 
Mas que la desnudes, no. (Vase , 

ESCENA V. 

LA MUERTE. 

¡Ay de mi! ¡Qué grave yugo 
Sobt•e mi cerviz cayó! 
Sobt•e mis manos, ¡qué hielo! 
Sobre mis piés, ¡qué prision! 
De tus preceptos atado, 
¡Oh inmenso Juicio de Dios! 
La Muet·te está sin aliento, 
J.a cólera sin razon. 
Para acordarle no más 
Que es mortal, de mi rigor 
Sola una vislumbre basta, 
De mi mal sola una voz.-

ESCENA VI. 

LA MUERTE, EL PENSAMlENT(). 

P~msAII. ¿Quién me llama? 
Muutn. Yo soy 
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fENSAl\1. 

1\fUERTE. 

PE~SAM . 

1\IUERTE. 

PENSA!I. 

.MUERTE. 

PENSAl\1. 

MUERTE. 

PENSAI'II. 

MUERTE. 

PENSAftl. 

l\1UERTE. 

PENSAM. 

1\IUERT.I!.:. 

PENSAM. 

NuERTE. 

C \LDF.RON DE LA BARCA. 

Quien te llamo. 
Y yo 

Soy quien quisiera en mi vida 
No ser llamado de vo~. 
Pues ¿qué es lo que tienes? 

l\liedo. 
¿Qué es miedo? 

Miedo es temot". 
¿Qué es temor? 

¿Temut·? Espanto. 
¿Qué es espanto? 

¿Espanto? Hot•ror. 
Nada deso s~ lo que es; 
Que jamás lo tuve yo. 
Pues ¿lo que no teneis dai ~? 
Por no tenerle le doy. 
¿Adónde está Baltasart 
En un ja1•din con las dos 
Deidades que adot•a. 

Pon me 
Con él; llévame veloz 
A su presencia. 

Sí hat·é, 
Porque no tengo valur 
Para negarlo. 

¡Qué bien. 
Justo precepto de Dios. 
A hacerle de mí memor1a 
En su pensamiento voy! (Vanse los dos.) 
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ESCENA VII. 

Salen 'BALTASAR:, IDOLATBIA Y VA~lDAD. 

lnoLAT. Señot•, ¿qué grave tristeza ..• 
VANIDAD. ¿Qué g.rave pena, señor .•• 
InoLAT. Tu discurso desvanece? 
VANIDAD. Turba tu imaginacion? 
BALTAS. No sé qué pena es la mia •.• 

ESCENA VIII. 

Dtcaos.-EL PENSA~llENTO Y LA MUERTE. 

PENSAM. (A la Muerte.) 
Llega; que allí está. 

BALTAS. Que esLoy 
Pensando en las amenazas 
Oe aquella mano de Dios, 
Cuál ha de sm· el castigo 
Que me ha pt·ometido. 

(VasP. retirando el Pensamit}nto, y deja ver. tras sí á la 
M11erLe.) 

MuERTE. Yo. 
BALTAS. ¿Qué es esto que mil·o, cielos! 

Sombra, fantasma ó vision, 
Que voz y cue•·po me finges, 
Sin que tengas cuerpo y voz, 
¿Cómo has entrado hasta aqUl? 

MuERTE. ¿Cómo? Si es la luz el sol, 
Yo soy la sombra, y si él 
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La vida del mundo, yo 
Del mundo la ?tluerte. Asf, 
Entro yo como él entró, 
Porque de luces á sombras 
Esté igual la posesion. 

lnoLAT. (Ap.) ¿Quién es este, que el miralla. 
Le retira de los dos? 

BALTAS. ¿Cómo á cada paso tuyo 
Vuelve atras mi presuncion? 

MuERTE. Porque das tú atras los pasos, 
Que yo hácia adelante doy. 

PENSAM. (Ap.) La culpa tuve én traerle; 
Que soy un traidor traedor. 

BALTAS. ¿Qué me quieres y quién eres, 
O luz ó sombra? 

MuERTE. Yo soy 
Un acreedor tuyo, y quiero 
Pedirte como acreedor. 

BALns. ¿Qué te debo? ¿qué te debot 
Mu.sau. Aquf está la obligacion, 

En un libro de memorias. 
(Saca un libro de memorias.) 

BALTAS. ~ste es engaño, es traicion, 
Porque esta memoria es mi a; 
A mi, á mi se me perdió. 

MuERTE. Es verdad, mas las memorias 
Que tú pierd~s, hallo yo.
Lee. 

BALTAs. uYo el gran Baltasar, 
De Nabucodonosor 
Hijo, _confieso que el dia 
Que el vientre me concibió 
De ml madre, fué en pecado, 
Y recibi (¡helado estoy!) 
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Una vida, que á la 1\Iuerte 
He de pagar (¡qué rigor!) 
Cada y cuando que la pida; 
Cuya escritura pasó 
Ante Moisés, los testigos 
Siendo Adan, David y Job.>>
Yo lo confieso, es verdad; 
Mas no me ejecutes, no; 
Dáme más plazo á la vida. 
Liberal contigo soy, 
Porque áun no está declaraqa 
Hoy la justicia de Dios; 
Y para que se te acuerde 
Ser, Baltasar, mi deudor, 
De la gran Sabiduría 
Este memorial te doy. 

(Vaae, dándole un papel,) 

:F.:SCENA IX... 

BALTASAR, LA IDOLATRIA, LA VANIDAD, 
EL PENSAMIENTO. 

BALTAS. (Abre el papel y lee.) 
<<Así habla en un prov01·bio 
Del espíritu la voz: 
Pol'Do fuiste,'!/ pol?Jo eres, 
Y poloo kas de ser.»-¿Yo, YG 
Polvo fuí, siendo inmortal? 
¡Siendo eterno, polvo soy? 
¿Polvo he de ser, siendo inmenso~ 
Es engaño, es ilusion. 

(Anda el Pensamiento alrededor de Baltnsar.) 
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PENSAK. Yo, como loco, en efer.to, 

Vueltas y más vu~Jtas doy. 
BALTAs. ¿No es deidad la Idolatría? 
PE~SAM. (Ala Idolatría.) Acá me vengo con vos. 
BALTAS. ¿La Vanidad no es deidad! 
PENSAM. (A la vanidad.) Ahot·a con vos estoy. 

(Anda alrededor de las el os.) 

1htT.\s. ¡Cuál anda mi pensamiento 
Vacilando entre las dos! 

lDOLAT. (A la Vanidad.) ¿Qué contendrá aquel papel, 
Que tanto le divirtió 
Be llOSOLl'aS? (Quita! e la. Vanidad el memoriaL) 

VANIOA n. Desta suet·te 
Lo veremos. 

PENSAlt. ¡Noble accion! 
La memoria de la ~fuerte 
La Vanidad le quitó. 

'DALTAs. ¿Qué es lo que pasa por mil 
VA.NID,\D. Hojas que inútiles son, 

EL viento juegue con el as. 
(Hace pedazos el papel y lo arroja.) 

1b.LT\::J. ¿Aquí est:íbades las dos? 
IDOLAT. ¿Quó ha sido esto? 
ll.u .. TAS. No lo sé; 

Una sombra, una ilusion, 
Que ocupó mi fantasia, 
Que mi discurso ocupó;· 
Pet•o ya se fué la 'sombra, 
Desyaoeciendo su horror. 
¿Qué mucho que temerosa 
La noche huyese, si vió 
Que en vuestt·os ojos divir..oa 
~1adrugaba el claro sol? 
Y no á los mios, patece 
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Que solam~nte salió 
Esa luz que me ilumina, 
Que me alumbra ese esplenllor, 
Sino á todo el Jardin; pues 
Obscuro el rubio al'l'ebol 
Del sol estaba hasta veros, 
Y viéndoos amaneció 
Segunda vez, porque como 
Dos soles y aUt·oras sois, 
~~ no se att·evió á salit• 
Sin licencia de las dos. 

VANIDAD. Sí, soles somos y aurot•as, 
Por su antigua adot·acion; 
El sol es la ldolatt·ía, 
Yo la aurm·a, que inferior 
Soy á los ¡•ayos; y así, 
A ella debe el resplandor 
El valle que goza, pues 
Cuando entre sombt•as durmió, 
No la despertó la am·ot·a; 
Que ott·o sol la despel'tó. 

looLAT. Concedo que am·ot·a seas, 
Y concédote que soy 
Yo el sol, pot• l'endit·me á ti; 
Pot·que al bet•moso candot· 
De la aurot•a el sol le debo 
Todo el primet·o at•t·ebol; 
Y así,- siendo la pt•imera, 
Su luz, que le iluminó, 
La luz del a u eot·a ha sido 
Más bella que la del sol, 
Pues salió primet•o al val!(}, 
Y ántes que él amaneció. 

PE.NSAlr. La het·mosut·a y el ingenio 
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Se compiten en las dos, 
Y pues convida el jardín 
Con la dulce emulacion 
De las flores y las fu en tes, 
Sobre el lecho que tejió 
Para sí la primavet•a 
Os sentad. Lisonjas son 
Los pájaros y las ramas, 
Haciendo blando rumor · 
Al ah•e, que travesea 
Entre las hojas veloz, 
Donde aromas de cristal 
Y pastillas de ámbar son 
Las fuentecillas risueñas 
Y el prado lleno de olor. 

(Siéntanse todos, y en medio Baltasu, y la Idolatría lt 
quita el sombrero y con el penacllo le hace aire.) 

lnour. Yo con el bello penacho 
De las plumas que tejió 
La Vanidad, escogidas 
De la rueda del pavon, 
Te haré a1re. 

PENSAM. Pues ¿conmigo 
No fuera mucho mejor, 
Que soy sutil abanillo 
Del pensamiento? Aunque no; 
Que más parezco en la cat·a 
Abanillo del Japon. 

IAl'ODAb. Yo con músicos cantando, 
Pararé el aire á mi voz. 

B.U.T.As. La música del aurora 
No me sonará mejor, 
Cuando saludando al dia 
Entre uno y ott•o an·t:bol 
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Le daban la bienvenida, 
Perla á pel'la y flm• á flor. 

VANIDAD. (Cantando.) Ya Baltasar es deidad, 
Pues le rinde en este diq, 
Estatuas la IdolatrífJ, 
Y templos la Vanidad. 

ESCENA X. 

D1cuos.-LA MUERTE. 

MuERTE. (Ap.) Aquf apacible voz suena, 
Donde con trágico estilo 
Llora un mortal cocodrilo, 
Canta una dulce sh·ena; 
¿Tampoco pudo la pena 
De mi memoria, que ha sido 
De la Vanidad olvido? 
Pues ya mi sombra le asombra, 
A ver si puede mi sombra 
Lo que mi voz no ha podido. 
Con el opio y el beleño 
De los montes de la luna 
Entorpezca su fortuna 
~li im3gen pálida, el sueño. 
Sea de su vida dueño 
(En que se acuerde de mi) 
Un letargo, un ft•enesf, 
Una imágen, un veneno, 
Un borrot• de horl'ores lleno. 

(Quédase dormido Baltasar.) 

VANIDAD. ¡Parece que duet·me? 
IDOLAT. Si. 
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VANIDAD. Pues entre sueños espet·o, 
Porque al despet·tar se hallo 
Ufano, representalle 
Un aplauso lisonjero. (Vase.) 

lnoLAT, Yo significarle quiero 
Dónde el vuelo ha de llegar 
De mi deidad singula1•. (Vase.) 

PENSAM. 1\li afan aqui descansó, 
Pues sólo descanso yo 
Cuando duerme Baltas:u·. (Échase á dormtr.) 

ESCJiJNA X!. 

BALTASAR y EL PENSAMIENTO, dormidos. -LA 
MUERTE. 

ftluERTB. Descanso del sueño ~ 
El hombre ¡ay Dios! sm que arlvierta 
Que cuando duerme y despiet·ta, 
Cada dia muere y nace; 
Que vivo cadáver yace 
Cada dia, pues (t·eodida 
La vida á un breve homicida) 
Que es su descanso, no advierte 
Una licion que la Muerte 
Le va estudiando á la vida. 
Veneno es dulce que, lleno 
De lisonjas, desvanece, 
Aprisiona y entorpece; 
¡Y hay quien beba este veneno! 
Olvido es, de luz ajeno, 
Que aprisionado ha tenido 
En a1 uno y otro sentido, 
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Pues ni oyen, tocan ni ven, 
Informes todos; ¡y hay quien 
No se acuerda de_ste olvido! 
Frenesí, pues á sí 
Várias especies atray, 
Que goza inciet·tas; ¡y hay 
Quien ame este frenesí! 
Letargo es, á quien le dí 
De mi imperio todo el cargo, 
Y con repetido embargo 
Del obrar y el discurrir, 
Enseña al hombre á morir; 
¡Y hay quien busque esle letargo! 
Sombra es, que sin luz asoanl.Ji'a, 
Que es su obscm·a fantasía 
Triste oposicion del día; 
¡Y hay quien descanse á esta sombra! 
lmágen, al fin, se nombra 
De la Muerte, sin que ultt·ajen, 
Sin ~ue ofendan, sin que atajen 
Los hombres su adoracion, 
Pues es sola una ilusion; 
¡Y hay quien adore esta imágen! ••• 
Pues ya Baltasa·r durmió, 
Y a que el veneno ha bebido 
Y ha olvidado aquel olvido, 
Ya que el freuesi pasó, 
Ya que el letargo sintió, 
Ya de horror y asombro lleno 
Vió la imágen, pues su seno 
Penetra horror, que se nombra 
llusion, letargo y sombra, 
Frenesí, ol\·ido y veneno; 
'Y pues Baltasar durmió. . 

4~t 

/ 
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Duerma, á nunca despertar, 
Sueño eterno Baltasar 
De cuerpo y alma. 

(Saca la espada y quiere matarle., 

J ,.. 
ESCENA XII. 

DICHOs.-DANIEL. 

DANIEL. Eso no. 
(Detiene el brazo á la Muerte. 

l\luERTE. ¿Quién tiene mi mano? 
D~IEL. Yo, 

Porque el plazo no ha llegado. 
Número determinado 
Tiene el pecat· y el vivir, 1 

Y el número ha de cumplir 
Ese aliento, ese pecado. 

IJUERT...:. Llegarán (¡hado cruel!), 
Cumplit·ánse (¡pena fiera!), 
Para que algun justo muera, 
Tus semanas, Daniel, 
Y no un f)ecador. ¡Oh fiel 
Juez de la ejecucion mia! 
¡Qué espera? Que si este día 
Logra una temeridad, 
Oye alli la Vanidad, 
Mira alU la ldolatrfa.. 
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:J!lSCENA XIII. 

tlALTASAl\ y EL PENSAMIENTO, . dormiclos. -LA 
MUERTE, DANIEL, LA VANIDAD, LA IDOLATI.UA. 
-UNA ESTATUA. 

(Abrese una apariencia á un lado. y parece una estatua 'de 
color de bronce, á caballo, y la Idolatría teniéndole el 
freno; y al otro lado, sobre una torre, aparece la Vani· 
dad, con muchas plumas, y un instrumento en la mano.) 

IDour. Baltasar de Babilo.nia, 
Que á las lisonjas del sueño, 
Sepulcro tú de ti mismo, 
Mueres vivo y vives muerto ••• 

''AMDAD. Daltasar de Babilonia 
Que en el verde monumento 
De la primavera, eres 
U o racional esqueleto ••• 

Ba.LTAS. (Entre sueños.) 
¿Quién me llama? ¿Quién me llama? 
~las, si á mis fantasmas creo, 
Ya, Vanidad, ya te miro; 
Ya, Idolatría, te veo. 

lnota.r. Yo, la sacra Idolatda, 
Deidad que del sol desciendo, 
A consagrarte esta estatua, 
Del supremo alcázar vengo, 
Porque tenga adoracion 
Hoy tu imágen en el suelo~ 

VAftJDAD. Yo, la humana Vanidad, 
Que en los abismos me eng~ndro, 
Y naciendo entre los hombres, 
Tenga por esfera el cielo; 

~OMO IV· !8 
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Para colocar la estatua, 
Este imaginado templo 
Te dedico, que de pluma 
He fabricado en el viento. 

D.o\LTAs. (Entre !meños.) ¡Qué tr·iunfos tan sober·anos! 
¡Qué aplausos tan lisonje1·osl 
Oft•éceme, ldolatt·ía 1 

Alt:ll'éS, ar·as, inciensos. 
Y adórense mis estatuas 
Por simulac1·os excelsos. 
Tú, V::~nidad, sube, subo 
A COI'OD3I'le al impel'io; 
llústt·ese una Yolanda, 
Ilústt·ese ol!·a cayendo. 

(Baja la estatua y sube la torre, y crmtan versos Vanidaj 
é Idolatría .) 

loor.AT. ¡cantando.) ¡Bojacl, estatua, bajad/ 
A ser adorada id. 

VANIDAD. (Cantanlo.) ¡A ser eterno su~id, 
Templo de la ·vanidad/ 

loOL.\T. ¡(Jorred, bajad! 
V ANIDAD. ¡Stt~id, 'Dvlad/ 
LAs nos. Pues h'Jy de los 'Diento5 jia ••• 
lnoLAT. Fstatztas la lfolatr[a ... 
V Al\IDAD. Y templo l~ T'anidad. 
Mut:aTE. Suéltame. Daniel, la mano; 

Vc1·ás qué osado y sol.lel'bio 
Acabo, como Sanson, 
Con el ldolo y cllemplo. 

DnrEL. Ya yo Le la sollat·ó, 
Ycloz cometa de fuego, 
En siendo tiempo al rigor; 
Pe1·o hasta que sea tiempo, 
Aqucsa e::;Lalua de l.H·once 
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Le dé otro mental a-c11erdo, 
Que trompeta de metal, 
Tocada por mi pre~epto, 
Será trompeta de juicio. 

Muaau. A los dos está bien eso, 
Que en tocando la trompeta, 
A su voz el univei'sO 
Todo esph·ará; y asf, , 
¡Oh ttí, peñasco de acero! 
¿Qué espiritu aborrecido 
Vive por alma en tu pecho? 
Deidad mentida de bronce, 
Desen~áñate á ti mesmo. (Vase con Daniel.) 

ESCENA XIV. 

lJALTA.SAR y EL PENSUIIENTO, dormido1.- LA 
VANIDAD, LA i.DOLATRIA, LA ESTATUA. 

EsruuA. ¡Baltasar! 
Bu.·u.s. ¿Qué es lo que quieres, 

llusion ó fingimiento, 
Que me matas, que me nfli~est 

EsTATUA. Oye, y velen á mi aliento 
Hoy los sentidos del alma, 
Miéntras duermen los del cuerpo; 
Que contt·a la idolatl'ia 
Aspid de metal me vuelvo, 
Porque como el áspid, yo 
Muera :'1 mi mismo veneno; 
Y en tanto que el labio rluro 
Del bronce at'licula acentos, 
Enmudezcan esas voces, 
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Que so11 lisonjas del viento. 
Yo soy la Estatua que vió 
Nabuco, hecha de diversos 
Metales, con piés de barro, 
A quien una piedra 1uégo 
Deshizo, pierira calda 
Del monte del Testamento~ 
No la adoracion divina 
Tiranices á los cielos, 
Que yo por vet•me adorar 
De tres jóvenes bebt·eos, 
El hot•no de Babilonia 
Encendí, donde su esfucrz~ 
Al fuego se acrisoló, 
Y no se .deshizo al fuego. 
Sidra e, Misa e y Abdenago 
Son vivos testigos desto. 
Los dioses que adoras son 
De humanas materias hechos; 
Bronce adoras en Mol oc, 
Or\> en Astarot, madero 
En Baal, barro en Dagon, 
Piedra en Baalin, y hierro 
En Moab; y hallando en mf 
EJjuicio de Dios inmenso, 
A mis voces de metal. 
Os rendid las dos, rompiendo 
Las plumas y las estatuas. 

(Sube la estatua y baJa la torre.) 
V.a.1unAD. ¡Q.ue me abralio! 
IDouT. ¡Que me hielo! 
VANIDAD. Ya é los rayos de otro sol 

He desvanecido el vuelo. 
IDoUT. Y JO á la luz de Otra fe, 
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Mis sombras desaparezco. 
CC6brese laapariencit\ con la estatua, la Vanidad~ la 

Idolatría.) 

;. 

ESCENA XV. 

BALTASAR, EL PENSAM1ENTO. 

DALTAS. (Despertándose .) 
¡Oye, espera, escucha, aguarda! 
¡Oh, no me niegues tan p1·esto 
Tal vanidad, tal ventura! 

(DespierLa el Pensamiento.) 
P ENSA:o.J. ¿Do qué das voces? ¿Q 11 6 es esto! 
ll..u.u:.:t. ¡Ay, Pensamiento! No sé; 

Pues cuando deidad me miento, 
Pues cuan!lo señor me aclamo 
Y de mi engaño recuerdo. 
Solas tus locur:ls hallo, 
Solas tus locuras veo. 

PsrcsAM. Pues ¿qué (}s lo que te ha pasado! 
BALTAS. Yo vi en el pálido sueño 

Donde estab:l d~scansando 
Todo el aplaugo que teugo. 
Subía mi Vam!lad 
A dar coa su f¡•ente al ciclo; 
Bajaba mi Idolatría 
Desde su adorado imperio. 
Aquella un templo me daba; 
-esta una estatua, y al tiempo 
Que ésta y aquélla tenia 
Uecba la e:;Latua y el templo 
U~a voz de bronce, un:l 
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Trompeta, que áun ahora tiemblo, 
De aquella abrasó las plumas, 
Desta deshizo el intento, 
Quedando el templo y la estatua 
Por despojos d~ los vientos .•• 
¡Ay de m1! la Vanidad 
Es la breve flor de almendro, 
La IdolatL·ia la rosa 
Del sol; aquella, al primero 
Suspiro, se rinde fácil 
A las cóiet·as del cicr·zo; 
Esta á la ausencicl del dia 
Desmaya los rizos crespos; 
¡Breve iol y bt·eve rosa 
De laa inju1·ias del tiempo! 

ESCENA XVI. 

BALTASAR, EL PENSAMIENTO, LA lDOLATRlA. 

I»OLAT. No ha de vencer mis glorias 
Una voz, ni un engaño mis victorias; 
Tt•iunfe la pompa mia, 
En esta noche de la luz del dia.
Baltasar, soberano 
Prfncipe, rey divino más que humano, 
Miéntras que suspendjdo 
Diste al sueño la paz de tu sentido, 
Treguas del pensamiento; 
~ti amor, á tus aplausos siempre atento, 
Velaba en tus grandezas; 
Que no saben dormü·so las finezas. 
Una opulenLa cena, 
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------- -
lJe las delicins y regalos llena 
Q.ue \a ~u\a ha ·ignorado, 
Te tiene pt•evenida m1 cuidado, 
Adonde, \as sentidos 
Todos hallan sus plntos prevenidos. 
En los aparado1·es 
La plata y Ot'O bl'lllan t•esp\andores, 
Y con t•icos despojos 
Hartan la hidt·opesia de los ojos. 
Perfumes lisonjet·os 
Son aromas de Oores, en bt•aset·os 
De vet•des esmeraldas, · 
Que At•abia la f~\iz cl'ia en sus faldas; 
Pat•a ti solo plato, 
Que el hambt•e satisface del olfato. 
La música acordada, 
Ni bien cet·ca de Lí, ni retirada, 
En numet•oso acento suspendido, 
Brinda á la sed con que nació el oiJo. 
Los cándidos mnnteles, 
Bordados do azucenas y claveles, 
A dibujos tan bellos, 
Que hace nnevo valot• \a nieve en ellos, 
Son al tacto güave 
Curiosidad que lisonjearle sllbe • 

.,. Néctares y amb1·ostas, J 
Frias bebidas lbasta decir frias), 
Destiladas de rosas y azaha1·es, 
Te set·vi•·án á tiempo entre manjares, 
Por4ue con salva y apat•ato justo 
Alternen con las copas boy al ~usto; 
Y porque aquéstas sean 
En las qoe m<ls tus t1·\unfo~ b()y se vean, 
Los vasoli qu~ al ~l'an l.>i.os de bracl sa~rados 
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Tr·ujo Nabucodonosor· robados 
De aquella gran Jerusalen, el dia 
Que al Ol'iente extendió su monat·qula, 
Manda, señor, traellos; 
Hoy á los dioses brindarás con ellos, 
Profanando el tesoro 
De tu templo Jos ídolos que adoro. 
Pos.tres serán mis br·azos, 
Fingiendo redes y inventando lnos, 
Cif¡•anJo tus g1·andezas, 
Tus pompas, tus tr·ofeos, tus riquezas. 
Este maná de amor, donde hacen plato 
Olfato, ojos y oidos, gusto y tacto. 

BAJ.TAS. En viéndote, me olvtdo 
De cuantos pensamientos be tenido, 
Y de.spiet·Lo á tu luz hermosa, ct·eo 
?llás que lo que imagino, lo que veo; 
Sólo tu luz podia 
Divertir la fatal melancolía 
Que mi pecho ocupaba. 

PENSAM. ;Eso sf, vive el cielo! que esperaba, 
Segun estás de necio, 
Que de tal cena babias de hacet• desprecio; 
Haya fiesta, haya holgura; 
neja el llanto esta noche: mi locura 
A borrachez ~e pasa ... 
Pero todo se cae dcntr·o de casn. 

lhLTAs. Los vasos que sh·vicron en el templo, 
Eterna maravilla sin ejemplo, 
A sacc!'dotes de Jst·acl, e3clavo, 
Sírvanm'e á mí tambien. 

f'ENSAM. Tu gusto alabor 
flALTAs. Yayan por ellos. 
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ESCENAXVU. 

BALTASAR, EL PENSA~HENTO, LA IDO LA TRIA, LA. 
VANIDAD.-MúsiCA, ACOMPAÑAMIENTO. 

VANIDAD. Excusado ha sido; 
Que ya la Vanidad los ha traido. 

InoLAr. Sacad las mesas presto 
A aqueste cenador. 

PENSAM. ¿A mi? ¿,Qué es esto! 
VANIDAD. Pues ¿quién habla contigo? 
PENSAM. ¿Quien dice cenador no habla conmigo? 

Pues si yo he de cenar, seño1·a, es cierto 
Que soy el cenador; y ahora advie1·to 
Que por mí se haría 
Aquel1a antigua c,opla que decia: 
¡Para mí se hicieron cena$, 
Para mí, que las tengo por buenas/ 
¡Para ml, para mí, 
Que para cenar naci! 

<sacan la mesa con val!vs de plata, y van sirviendo plat~>• 
de comida á su tiempo.) 

IIW.TAS. Sentáos las dos, y luégo poi' los lados 
Senláos todos mis deudos y criados; 
Que cena donde están por tales modos 
Vasos del templo, es cena pa1·a todos; 
Y las g1·acias que demos, celeb1·ando 
Hoy ~los diose:3, ha de ser cantando. 

ll(JsiCA. Esta mesa es este dia 
Altar de la ldo[ ,J tria, 
D1 la Vanidlld attar; 
Pues adornan sin ejempltJ 
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Torios los V.lsos del templo 
La ce¡¡a de Baltasar. 

(Póneose ·á cenar todoa.) 

ESECNA :X:.VID. 

DICnos.-LA ~IUERTE, dis(razadrJ. 

!I~xnTE. (Ap.) A la gran cena del Rey 
Disft•azado ahora vengo; 
Pues en esta cena estó 
Escondido y encubiet·to, 
Entr~ los cl'indos suyos 

~ALTAS. 

Que podré encubl'it·me c1·eo. 
Descuidado á Baltasar 
De mis mernol'ias le veo, 
Cet·cado de sus mujeres 
Y los gt·andes de su t·eino. 
Los vasos que Saloman 
Consagt•ó al Dios verdaderOt . 
Y donde sus sacet·dotes · 
Los sact·ificios hiciet•on, 
Sus apat·adol'es cubt·en ... 
¡Oh juicio de Dios eterno, 
Suelta ya tu mano, suelta 
Lamia, porque ya el peso 
De sus pecados cumplió 
Con tan grande sacrilegio. \ 
Dadme de beber. 

(Toma el Pensamiento los platos y' eome. 
PxNSA.ll. (A la Muerte.) ¡Uola, abo, 

Camat·ada! ¿no ofs aquello! 
Llevad de beuer al ~ey, 
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, Miéntras que yo estoy comiendo. 
MusaTE. (Ap. Por criado me han tenido¡ 

Set·virle la copa quiet·o, 
Pues no podt•á conocet•me 
Quien está olvidado y ciego. 
Este vaso del allar · 
La vida contiene, es cierto, 
Cuando á la vida le sirve 
De bebida y de alimento; 
Mas la mum·Le encierra, coc10 
La vida; que es at•gumento 
De la muerte y de la vida, 
Y está su licor comput>sto 
De néct:u· y de cicuta, 
De tt•iaca y de veneno.)
Aqul está ya la bebida. 

(Llega á dar 111. bebida al Rey.) 

BALTAs. Yo de tu mano la acepto. 
¡Qué het·moso vaso! 

lluEI\TE. (A p.) Ay de U, 
Que no sabes lo que hay dentro. 

loor.u. El Rey bebe; ·levantáos todos. 
1Levántanse todos. 

BALus. Glorias de mi imperio, 
En este vaso del Dios 
De Israel brindo á los nuestros. 
¡Moloc, dios de los asirios, 
Viva! ~~be despacio.) 

P&NSAH. La razon hat·emos; 
Sólo hoy me parecen pocos 
Treinta mil dioses, y pienso 
Hacer la razon á todos. 

IDOL\T. Cantad miéotras va bebiendo. 
li.Csac.&. Bita mela e1 e1te difJ ' • 
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Altar de la Idolatría, 
JJe la V,midad Altar, 
Pues le sÍr'Den sin ejemplo 
El cáliz, 'Daso del templ'J, 
B1t que bebe Baltasar .•. 

(Suena un trueno muy grande.) 
UALTA-.. ¡Qué extraño I'UH.lo! ¿Qué asomb;·o 

Albot·ota con estr·ucndo, 
Tocando al at·ma las nube3, 
La campaña de los vientos? 

IDOLAT. Como bebiste, será 
Salva que te hacen los ciclos 
Con su bot·rible artillel'ia. 

VANID.\D. De sombra y de hot•r·or cubiJI'lOa, 
Nos csconJcn las estt•ellas. 

MuEHnc ¡Cuánto las sombras deseo, 
Como padre de las sombras! 

BALTAS. Caliginosos y espesos · 
Cometas el aire vano 
Cruzan, rájat·os de fuego; 
Bramidos da de dolor 
Preñada nube, gimiendo; 
Parece que está de pat·to, 
Y es vct·uád, pues de su seno 
Hompió ya un rayo, alu·asado 
Eutbi'io_n que tuvo dentro; 
Y siendo su ft·uto elt·ayo. 
lla sido el bt•at!lido un tt·ueno. 

(Da un gran trueno, y con un cohete de pasada sale unt 
mano, que vendrá á. dar á donde habrá en un papel ea 
critnsestas letras: .Man~. TecluJl, F .. w~s.) 

¿No veis? ¡ay de mi! ¿no ve1s 
Que rasgado, que rompi~ndo 
El ail·e Lrémulo; sobre 
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Mf cabeza est~ pendiendo 
De un hilo que en la pared 
Toca? ¡y si su fOL•ma advierto, 
Una mano es, una mano, 
Que la nube al monstruo horrend'o 
Le va partiendo á pedazos! 
¿Quién_vi6·, quién, rayo compuesto 
De at'Lérias? No sé, no sé 
Lo que esct•ibe con el dedo; 
Pot·que en habien,fo dejado 
Tt·es breves t·asgos imp1·esos, 
Otra vez sube la mano 
A juntat·se con el cuerpo ••• 
Perdido tengo el color, 
Erizado está el cabello, 
El COL'azon palpitando 
Y desmayado el aliento. 
Los caracteres esct·itos, 
Ni los alcanzo ni entiendo, 
Porque hoy es Babel de lctra1 
Lo que de lenguas un tiempo. 

V.amnAo. Un monte de fuego soy. 
IDouT. Y yo una estatua de hielo. 
P&NS.a.u. Yo no soy monte ni estatua, 

!tlas ten~o muy lindo miedo. 
BALTAs. Idolatría, tú sabes 

De los dioses los secretos. 
¿Qué dicen aquellas letras? · 

IDOLAT. Ninguna de ellas acierto, 
Ni áun el carácter conozco 

BALTAS. Tú, Vanidad, cuyo ingeni• 
Ciencias compt·endi6 pro!t.a-adas 
En magos y en ágoreros, 
¡Qué lees? d1. ¿Qué kea? 
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VANiDAD. Ninguna 
Se da á partido á mi ingenio; 
Todas, todas las ignoro. 

B.ALTilS. ¿Qué alcanzas tú, Pensamiento? 
P.sNsA.l\t. ¡A. buen sabio Jo preguntas! 

Yo soy loco, nada entiendo. 
IDOLAT. Daniel, un hebreo que ha sido 

Ouien in~erp1·etó los sueños 
Del á1·bol y de la estatua, 
Lo dirá. 

ESCENA XIX . 

. D 1 en o s • - D A N 1 EL • 

{)¿~JEL. Pues oid atentos: 
Mané dice que ya Dios 
Ha nume1·aclo tu reino; 
Teckét, y que en él cumpliste 
El númcl'o, y que on el peso 
No cabe una culpa m:ls; 
Farés, quo se1·á tu reino 
Asolado y poscido 
De los persas y los medos. 
Asi la mano de Dios 
Tu sentencia con el dedo 
Escribió, y esta justicia 
La remite por det·echo 
Al brazo seglar; quo Dios 
La hace de -u, porque has hecho 

· Profanidad á los vasos, 
Con baldon y con desp1·ccio; 
Porque ningun mortal uaa 
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l\lal de los vasos del templo, 
Que son á la ley de gt·acia 
Reservado sacramento, 
Cuando se bot·re la escrna 
De las láminas del tiempo. 

· Y si profanat· los vasos 
Es delito tan inmenso, 
Oid, mot·tnles, oid, 
.Que hay vida y hay muerte en ellos, 
Pues quien comulga en pecado 
Pt·ofaoa el vaso del templo. 
¿)lueL·Le hay en ellos? 

Si, cuando 
Yo los sirvo, que soberbiJ 
llijo del pecado soy, 
A cuyo mot·tal veneno, 
Que bebiste, h1s de morir. 
Yo te creo, yo te ct·co, 
A pcsat• de mis sentidos, 
Que totepes y descompuestos, 
Pot· el oit.lo y la vista, 
A tu cspnnLo y :i tu estt•ucndo, 
Me están pcnctt·nndo el alma, 
Me están Lt•aspasando el pecho.
Ampát·nme, ldolatt·ía, 
DesLe rigor. 

Yo no puedo, 
Porque á la voz temerosa 
De aquel futuro misterio 
Que has p:·ofJnauo en los v:lsos 
lloy en rasgos } bosquejos, 
Todo el valor he pet·dido, 
Postrado todo el aliento. 
Sucórrcme, Yamdnd. 
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VANIDAD. Yo soy humildad del cielo. 
BALTAs. Pensamiento .•• 
PENSAM. Tu mayor 

Contrario es tu Pensamiento, 
Pues no quisiste creerle 
Tantos mortales acuerdos. 

BALTAS. Daniel. 
DANIEL. Soy juicio de Dios; 

Está ya dado el dect·eto, 
Está el número cumplido, 
Baltasar. 

PENSAM. Nulla est redemptifl. 
BALTAS. ¡Todos, todos me dejais 

En el peligro postret•o! 
¿Quién ampararme podrá 
Deste horror, deste portento? 

MuERTE. Nadie; que no estás seguro 
En el abismo, en el centt·o 
De la tierra. 

BALTAs. ¡Ay, que me abraso! 
Mu&RTE. Muet•e, ingrato. 
(Saca la espada y dale una estocada. y luégo se abraa 

con él. como que ~uchan.) 

• BALTAs. ¡Ay que me muero! 
¿El veneno no bastaba, 
Que bebi? 

MuERTE. No; que el veneno 
La muerte ha sido del alma, 
Y és~ ea la muerte del cuerpo. 

BALTAS. Con las ánsias de la muerte, 
Triste, confuso y deshecho, 
A brazo partido lucho, 
El cuerpo y alma muriendo. 
¡Oid, mortales, oíd 
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El riguroso proverbio 
Del Mané, 1eckét, Farés, 
Del juicio de Dios Supt·emo! 
¡Al que vasos pt·ofana 
Divinos postra severo, 
Y el que comulga en pecado 
Profana el vaso del templo! 

Entran se luchando los dos, y tras ellos el Pensamiento. 

ESCENA XX. · 

LA.IDOLATRIA, LA VANIDAD, DANIEL.-luégo LA 
l\IUERTE. 

IDOLATR. -na· los sueños de mi olvido 
Como dormida despierto; 
Y pues á la Idolatría 
Dios no excepta, segun veo. 
En la sábana bordada 
De tanLos brutos diversos 
Como Cristo mandará 
Que mate y que coma P~dro, 
¡Quién viera la clara luz 
De la ley de gracia, cielos, 
Que ahora es la ley escrita! 

ISale la Muerte, de galan. con espada y daga, y el manto 
lleno de muertes.) 

lrlu.&ars. Bien puedes verla en bosquejo 
En la piel de Gedeon, 
En el maná del desierto, 
En el panal de la boca 
Del leon, en el cordero 
Legal, en el pan sag1·ado 
TOMO IV. 
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De proposicion. 
DANIEL. Y si esto 

.No lo descubre, descubL·a 
En profecía este tiempo 
Esta mesa transformada 
En pan y vino; estupendo 
~lilagro de Dios, en quien 
Cifró el mayor Sacramento. 

(Descúbrase, con música, una mesa con pié de altar, y er 
medio un cáliz y una hostia, y dos velas á los lados.l 

IDOL.\.T. Yo, que fuí la ldolatrla, 
Que di adoracion á necios 
!dolos falsos, borrando 
Hoy el nombre de mí y de ellos, 
Seré Latría, adorando 
Este inmenso Sacramento. 
Y pues su fiesta celebra ' 
Madrid, al !lumilde ingenio 
De lJon Pedro Calderon 
Suplid los muchos defeetos~ 
Y perdonad nuestras faltas 
Y las suyas, advit·tiendo 
Que nunca alcanzan las obt•aa 
Donde llegan los deseos. 
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PERSONAS. 

EL PODER. 
LA SABIDURIA. 
EL Al\10R. 
LA SOMBRA. 
LA Luz. 
EL PRI.NCIPE DE LAS TJNIE

BL.\S. 

EL HOMB!Ilt. 
LA 'JJERRA. 
EL AIRE. 
EL FuEGO. 
EL ENTEN[)!~fi&NTO. 
EL ÁLBEDIUO. 

l\lúSJCOS. 

MEMORIA DE LAS APARIE~CIAS. 
El primer cr..rro ha de ser un globo. lo mas capaz qutr 

pueda dar de si la fach<~.da del carro. Su primer cuerpo ha 
de estar pintado de ooscajes, y entre ellos varios animales, 
y el ~lobo lineado como mapa de esfera terrestre, y entre 
sus lineas cuaja,lo de rosas y flores, lo más hermoso que 
se pueda. Ha de haber delante dos árboles de recortado. en 
que descanse á su tiempo el medio globo, que se ha de 
abrir en dos mitades; y de la que quede fija, ha da salir 
una mujer, caballera. en un leon corporeo. 

El segundo carro ha de ser otro globo, igual en sus ta· 
maños al pr~mero, con diferencia de que su pintura ha de 
ser en su pnmer cuerpo de nubarrones y estrellas, y en su 
globo lineado como tlSfe!'a celeste, con signos é imág•mes 
del zodiaco, y todo con resplandores. 'fambien se ha de 
abrir á su tiempo, descansando la mitañ. que cae ·en dos 
columnae de recortado. pintadas como nirámides de fuego. 
y ha de salir de otra mitad. que queda lija, otra mujer. ca· 
ballera en una salamandra, tambien corpórea. 

El tercer carro ha de ser otro globo iguaL á los dos, con 
diferencia de que su pintura sea de color de mar, cuajado 
entre ondas cerúleas, todo de diversos pescados. Su mitad. 
ha de descansar sobre otros dos piés, )Jintados de ovas. 
conchas y corales y demas actornos marinos. y salir dél 
otra mujer, caballera en un delfin corpóreo. 

El cuarto carro., en correspondencia de los tres, ha de ser 
pintado de color de aire, cuajado de divorsas aves. Ha de 
aescansar su medio gLobo en dos bichas. con dos páJaros en 
a u remate; la mujer que ha de sahr de él ha de vemr 110bre 
un águila corpórea. 

En uno destos globos ha de haber en lo b~tjo del tablado 
hecha una gruta, que bo. de abrirse á su tiempo. y verse en 
e ll a un hombre dormido sobre un peña.sco; y porque una 
m~jor con su pintura, podrá ser en el ~lobo terreatre.
D. P•tlro Cald.tron d• ~ Bcwc:~. 



Region fantástica del u ni verso, re cien sacada de la nada.
Se ven las esferas del Aire, del Agua, de la Tierra y del 
lt'uego. 

ESCENA PRIMERA. 

De &us respecti'Oas esferas sale1t LA TIERRA, cabal
gando en un leon, EL FUEGO en un~ salamatzdra. 
EL AGUA, en un de{ftn, 'U EL AIRE en un águila, 
Apéa?tse, y asiendn á un tie;npo de una corJna que 
habrá en el escena1·io, luchan en rueda, por lteTJár· 
~ela.-Dentro las ooces de EL POflER, LA SABI
DURÍA Y El .. AMOR.-)lúsrcA. 

AGUA. 

AmE. 
'fiERRA. 
FuEGO. 

AGUA. 

TIERRA. 

¡Mia ha de ser la corona! 
¡El laurel ha de set• mio! 
¡No hará miéntt•as yo no muero! 
¡No será miéntt·as yo vivo! 
Este lazo de los cua t1·o, 
Nunca hasta aquí dividido, 
No ha de t•ompet·se si yo 
No reino. 

Que en el p1•incipio 
Dios hizo el cielo y tiarra 
Se dirá; luego debido 
Me es el vasallaje, siendo 
La que á los tres me anticipo, 
Pues será de fe que á ml 
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A par del cielo me hizo. 
A]RE. Tierra, que árida y vacía 

Estás, que asf ha de dech•lo 
La misma letra, si soy 
El .Ait·e, á cuyos alivios 
Has de beber los alientos, 
¿Por qué compites conmi~o? 

AGuA. El espíl'itu de Dios, 
Inspirado de si mismo 
Sobre las aguas fluctúa, 
Que son la faz del abismo; 
Luego si sobre las aguas 
El Espíritu divino 
De Dios es llevado, al Agua 
Debeis los demas rendh·os. 

FtEGO. Un globo y masa confusa, 
Que poéticos estilos 
Llamat•án cáos, y 11aaa 
Los profetas, compusimos 
Los cuatro; pues ¿por qué, siendO' 
Hija hermosa de mis visos, 
La luz la primera criatUl'a 
Con que á todos Humillo, 
Quereis que el Fuego no ser. 
De los cuatro el preferido? 

(Luchan los cuatro.) 
TmnnA. ¿Tú el pt•eferido?-Agua, deja 

Libres los tét•minos mios •.• 
AGr.\. Déjeme el Ah·e los brazos 

l'e mis mares y mis t•ios. 
Amt. En dejándome á mi el Fue{;G 

La pt·esa de mis. suspiros. 
fuEGO. Cuando me deje la Tiet·ra, 

Opaco cuerpo que ciño, 
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Resplandecer y lucir. (Luchando siempre. ) 

TIERRA. Con Aire y Agua compito. 
AIRE. Yo con el Agua y el Fuego, 

Que son los dos con quien lidio. 
AGuA. Yo con el Aire y la Tierra. 

• FuEGo. Yo con la Tierra y contigo. 
(Dicen dentro á un mismo tiempo ig_uales Poder. Sabiduría 
Y Amor los versos que repetirá la música, y los cuatro 

elementos se suspend~n.) 

losTI'IES. Agua, Tierra, Fuego y Aire .•. 
MúsicA. Agua, Tierra, Furgo y Aire. .. ' 
Los TRES. Que contrat·iamente unidos .• . 
MúsiCA. Que contrariamente unidos •.• 
LosTnEs. Y unidamente contrarios ••• 
~lúSJCA. Yunidamente contrarios ..• 
LosTRES. En lucha estais, dividíos. 
Los CUA-l • 
T \¿Qmén nos lo manda? 

RO.I!:Lif.M •• 

· ·ESCENA 1t. 

LOS CUATRO ELE~1ENTOS. Se desase?~, partiendo la 
corona; y salen EL PODER, anciano venerable, 11 
SABIDURIA Y AMOR, de galanes. 

PonER. El Poder, 
Que.eternamente infinito 
Pudo ..• 

S&.nm. La Sabidurfa, 
Que supo desde el principio 
Disponerlo asi. 

A111on. · El Amor, 
Que de los dos proceditlo, 
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Tambien lo qui~o. 
AGUA. ¿De SUel·te, 

Que un mismo Poder: •. 
AmE. Que un mismo 

Saber .•• 
TIERR¡\ . Que un mismo quel'et· ..• 
FuEr.o. En tres personas distinto ..• 
AGuA. Y en sola una voluntad ... 
AIRE. Juntarnos y dividirnos ••• 
Los cuA-)Q • d ? 
TRO ELE)I. \ UISO, SUpO, pu O 

Los TRES. S!, 
Pot•que pudo, sÚpo y quiso. 

AGuA. A esa voz ... 
AIRE. .A ese precepto ... 
TIERRA. A ese impet·io ... 
FuEGo. A ese dominio .•• 
AsuA. Yo me humillo. 
AJRE. Yo obedezco. 
TIERRA. Yo me postro. 
FuEGo. Yo me rindo. 
LoscuAT. Y de la pasada lid 

En la pretension desisto. 
l'oDEn. Oid, que no por eso cesa 

Vuestro campal desafio, 
Que aunque enemigos no os quiero, 
fampoco no os quiero amigos. 
A ser vuestras cualidades 
Una, ¿no fuera preciso 
Con natural simpatfa 
Uno en otro convet·tiros, 
Y que os mezclát•ades juntos 
Para no durat• distintos? 
Y ahora, á contt·ario, á se1· vál'ias 
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Las cualidades, ¿no es visto 
Que tambien habia de hacer 
La antipatía lo mismo, 
Y os desavinierais para 
No conservaros contiguos? 
Luego convino que haya 
Cuali1lades en que unil'Os, 
Y que haya cualidades 
En qile oponeros convino; 
Pues en una parte opuestos, 
Y en otra pat·te benignos, 
Es fuerza que eslabonados, 
Cuando vaya á dividiros 
El odio, os tenga el amor; 
Y que, amigos y enemigos, 
Dureis conformes y opuesto3 
l.o que duraren los siglos 
Y ya que el Sumo Podet• 
A los cuatro ha dividido, 
ttlantenidos en igual 
Balanza, igual equilibrio, 
Entre la Sabiduría 
A dar los puestos y oficios 
Que habeis de tener, vea el 01:00 
Que si la creacion ha sido 
Atribucion del Poder, 
Lo es de la ciencia el arbit1·io: 
Divididas, pues, las aguas 
De las aguas, su nativo 
Curso en el cielo un hermoso 
Fll·mamento cristalino 
Forme, para que elevado 
El fuego á eminente sitio, 
Eo él temple sus at·dores, 

( 
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t.omuuicándose tibio ' 
Al aire; el aire ciñendo 
En vagaroso circuito 
Al agua, que se quedó 
Inferior, haga lo mismo, 
Templando sus humectarles; 
Y ella, en undoso recinto 
Componga una agregacion 
De cristales, cuyos vidrios, 
Siempre inquietos, nunca rompan ·. 
De sus márgenes los grillos; 
Para que desocupados 
De la tierra los dist1·itos, 
Los hombrps descubra, en quien 
Descanse el grave, el prolijo 
Peso da tanto eminente 
Universal edificio. 

· k4nn. Y ya que la agregacion 
De alegóricos sentidos 
Da la c1·eacion al Poder, 
Y el órden de sus designios 
A la Sabiduría; bien 
Dará al Amor el cariño 
De. verlos con nuevos dones 
Ufanos y enriquecidos, 
Y asf, al Fuego adornen sol 
Y luna, est1·ellas y signos, 
Presidiendo al dia y la noche. 
Uno en rayos y otro en visus_ 
Al Aire pueblen las aves, 
lle1·mose:mdo sus vacioa 
los matices de las alas, 
Los cánticos de los picos. 
Al Agua habiten los peces. 
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FusGo. 
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Primeros bajeles vivos, 
Que surquen su esfet•a á tol·no~. 
Que naden su seno á giros . 
Troncos, plantas, frutos, llores~ 
En vistosos labet•intos 
La tierra cubran, en quien, 
'Ya familiares, ya esquivos, 
Diversos bt·utos habiten, 
Teniendo para su asilo 
Los domésticos las selvas, 
Los montaraces loi L'iscos. 
Y pues del Poder criados, 
Y de la Ciencia instruidos, 
Y adornados del A mol' 
Os veis, sed ~gradecidos 
Al Señor, cuyo Podet·, 

·Ciencia y Amor os bendijo; 
Bendecidle, pues, vosotros 
En dulces cantos é himnos. 
Si haremos, porque en el dia 
Del Señor, los regocijos 
Tambien son cultos; y supuesL() 
Que las cuatt·o esferas fu1mos 
Ot•ganizadas debajo 
De compas métrico y rítrr.o, 
Vaya de música y baile, 
Diciendo todas conmigo ... ¡Cantando.) 
Cuanto en Fuego, Aire, Agua y Tier1'a .•• 
Cuanto en Fuego, Agua, Aire y 1'ür1'n .•• 
Vuela, súlca, nada y yerra ... 
Vuela, su lea, nada y yerta ... 
Y en si las obras encierra ..• 
Y en 1í las obras encierra ..• 
De Poder, Cimcia y A.twr .•• 
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}lúsicA. De Poder, Ciencia y Amor .•• 
F'u.EGO. ¡Bendecid al Señor/ 
MúSICA. ¡Bendecid al Señor/ 
FuEGo. Ángeles, criaturas ~ellas, 

Cielo, sol, ¡.tma y estrellas, 
Con tJUestro hermoso esplendor .• ,· .... MOsteA. Bendeci(t al Señor/ 

AmE. (Canta.) Nubes de olar.do rocío, 
Prima'Dera, invierno, estio, 
Niebla, luz, sombra y atbot· ... 

nJú"IC\, ¡ Bender.id al Señor 1 
T.l!!.l\R.\ ¡Canta.) Mo'lltes, 'Dalles y coltadot, 

Y cuanto en selvas y prados 
Hay desde el cedro á la tlor ... 

1\fOc;tcA. ¡Bendecid al Sefíor/ 
AGUA. !Canta.) Mares, rios, !Jalsas, fuentr:~~ 

Y cuanto en Vtlestras corrientes 
Vive á merced de su amot· .•• 

MOsteA. ¡Bendecid al Señor/ 
Fc&Go. Ya, Señor, que el hacimiento 

De gracias abrió el camino 
Para que, quebrado el hielo 
Del temor, pueda contigo 
ó por set· lenguas el Fuego, 
ó por ser el más activo, · 
Habla¡• de ¡3arte de todos, 
O.'ue me escuches te suplico. 
El duelo en que nos hallaste e 
Fué, no tan sólo nacido 

., 
De nuestrus contrariedades, 
Mas tambien de nuestros br1c3: 
Procurando cada uno 
Ser al otro preferido; 
Porque siendo, como es. 
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Este inferior edificio 
De la fábrica del ot•be 
Un conquistado dominio, 
Reino apat•te de tu impet<o 
Y colonia de tu impit·eo, 
Para mantenerse en paz 
Y justicia, le es pt·eciso 
Tener uno que p1·efiera 
A los demas; pues no ha sid() 
Posible que se conserve 
Neutral un cetro diviso, 
Y no teniendo heredet•o 
Tú, que pueda preferirnos, 
Uno de los cuatt·o es fuerza 
Que haya, Señot·, de regirnos,. 
Si no es ya que tus favot·es, 
De nuestt·a t•azon movidos, 
Nos provean de un vil•ey, 
Alcaide, juez ó ministro, 
A quien en tu nombre demos 
La obediencia; que no es digno 
Que alumbre el Fuego, la Tierra. 
Fructifique, el centro frio 
Divida climas, el Aire 
Aliente, y todos t·emisos 
No sepamos pat·a quién 

· Tanto aparato pt·evino, 
Beneficios que, no usados, 
Dejen de ser beneficios. 

LoscuAT. Eslo es, Señor, lo que humild~ 
Todos á tus pié::; pedimos. 

PoDD. Gran corte del univet·so, 
Leales vasallos mios, 
Desistid de la contienda 

461 
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Que los cuatro habeis tenido, 
Pues por poneros en paz, 
Quiero un .secreto deciros, 
Que hasta ahora de mi mente 
Para ninguno ha salido. 
Yo, que sin necesidad 
D.e criaturas, de edificios, 
De pompas y majestades, 
En principio, sin pt'incipio, 
Para fin, tambien sin fin, 
Dentro estaba de mi mismo, 
Por ostentarme CL'iador, 
Saqué, con sólo decil'lo, 
Del ejemplar de mi idea 
Las obL·as que ya habeis visto. 
Estando, pues, en mi trono , 
Cercado de los ministros 
Que más hermosos, más put·os 
Crié para mi servicio, 
Les revelé cómo había, 
Por mostrarme más benigno. 
Más liberal, más amable, 
Para mi esposa elegido, 
Y reina suya, á la humana 
Naturaleza, cuyo hijo 
Het·edero por la gracia 
Seria del imperio mio. 
Uno, pues, de los vasallos, 
El más sabio, hermoso y lindo, 
De su ciencia y su hermosut·a 
Soberbio y desvanecido, 

· Por no JUrar vasallaje 
A inferior ser, atrevido 
Se opuso i mis providencias; 
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D1spuesto á sus precipicios, 
Tocó al arma en mis estados, 
Y co:1 opuestos caudillos, 
Vinieron á la batalla 
Las virtudes y los vieios. 
Ya alentado el bronce suena, 
Ya responde el parche herido, 
Ya cruje at•mado el acero ... 
llas ¿para qué lo repito, 
Si en arrastt·ados despojos, 
Es con eterno castigo 
El clal'in de mi vict01·ia 
La trompa de su gemido? 
Viendo mi primer cuidado 
En esta parte p(H'dido, 
Pues la criatura mejo1· 
Oponerse al Criado1· quiso, 
Escarmentando (bien puedo 
En esta frase decido, 
Que no es baja voz que á mi 
~te escarmienten los delitos), 
Quise, acudiendo á mis ciencias , 
Consultarme á mí conmigo, 
Si en la segunda c1•iatura, 
Sujeto hermoso que elijo 
Para mi heredero, había 
De sucederme lo mismo; 
A cuyo efecto mi eterna 
Sabiduría me dijo •.• 

SABtouR. Yo, que sé todas las ~ienciaa~ 
De que son fieles. testigos 
Los astros (pues que no ba-y 
En todo ese azul zafiro, 
Encuadernado volúmen 

• 
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--- ------------- - -
De quien el sol es registro. 
Ninguno que por su nombre 
No llame, advet·so 6 propicio); 
Yo, para quien el presente 
Tiempo solamente es fijo, 
Pues si miro hácia el pasado. 
Y si hácia el futuro miro, 
Es tiempo presente todo, 
Futuro 6 pasado siglo; 
Habiendo con mi presencia 
En ese dorado libt•o 
De once hojas de cristal 
Previsto al hombt·e, he previst<J 
Que si del lóbrego seno 
De la tierra, el duro silo 
De sus entrañas, el ciego 
Vientre de su obscut·o limbo 
(Donde sin sér, alma y vida, 
Discut·so, eleccion ni aviso, 
En metáfora de cárcel 
Hasta ahora le has tenido), 
Le sacas á luz, no ménos 
Ingrato y desconocido 
Te set•á el hombt•e que el :ingül, 
Poniendo en tan gt•an conflict() 
A todo el género humano, 
Que, á sombra' de su delito, 
~ea el ámbito del orbe 
Tan heredad del abismo, 
Que nazc.an de sus rafee$ 
El pasmo, el susto, el pelig:-o; 
El adulterio, el rencor, 
El hurto.y el homicidio. 
Pero ¿qué mucho, si habiendo 
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Una vez introducido 
La palidez de la muerte 
Sus últimos parasismos, 
Será tan universal 
El morir1 Pues si 'yo mismo, 
En tu nombre, para enmienda 
De sus et•rores, admito 
Humano sér; áun yo ••• 

PonEr:. Cesa, 
Que el Amor se ha enternecido. 

Aa10a. Sí; pero no sin consuelo, 
Que pueda sct•vir de alivio. 
Los amenazados riesgos 
No son, Poder, tan precis0s, 
Que hayan de ser, pues no fueran 
Coartando al hombre el arbitrio, 
Ni mérito las virtudes, 
Ni demérito los vicios. 
S1 todo este suntuoso 
Aparato, en quien ::~dmiro 
En el Fuego lo brillante, 
En el Aire lo lucido, 
En el mar lo prodigioso, 
Como en la Tierra lo rico, 
Para el hombre lo Cl'iaste, 
Y es él el que te ha debido 
La tarea de seis días, 
¿No disuena fl un Amor pfo 
Harerlo para él, y no 
Hacerle á élY y si los cinco 
Talentos que le has de d:ar 
Hao de ser cinco eentidos. 
Si tres potencias los eres, 
Y si uno ruoo y juicio, 
'IOUO IV• 
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Deja que el Entendimiento, 
Con el racional instinto 
Le advierta del bien y el mat, 
Dándole un libt•e Alhedt•ío 

' Con que use del mal ó el bien, 
Que ya una vez concebido 
En tu sobet·ana idea, 
No ser el que en ella ha sido, 
Dejando de ser, sin set•, 
En darle por met•ecido 
.El castigo ántes del yerro; 
Pues no puede haber castigo, 
Como no ser el que fuet·a. 
Y así, como Amor te pido, 
Nazca el hombt•e y sepa el homht·~ 
Que aqueste imperio y tu empít·eo 
Po:· sí mismo ha do ganal'le, 
O perdet·te por sí mismo. 

PonEn. Aquello (vuelvo al discurso) 
La Sabidut•ia me dijo, 
Y esto me dijo el Amor, 
Cuando me tenía indeciso 
Si en la segunda ct·ialut·a . 
Me sucediet·a lo mismo 
Que en la pt·imet•a; con que 
De la ciencia pt·evenido, 
Y movido del Amot•, 
Que aunque en los tres no disting() 
ntayor ni menor esmet·o, 
Ni postrero, siempre melino 
Más el Poder al Amor, 
A sacar me determino · 
De la prision del no sér, 
A sór este oculLo hijo, .. 
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Que ya de mi mente ideado 
Y de la tiet·ra nactdo, 
Ha de ser pt•incipo vuestro. 
Y asf, sin que haya sabido 
Quién es, por dejar abieeto 
A la experiencia un resquicio, 
Hoy del damasceno campo, 
A un hermoso alcázat• rico, 
Que á oposicion de azul cielo, 
Será verde pat•aiso,. 
Le trasladat•é, y en él, 
Despues que con mis auxilios 
Le haya su luz i\us t1·ado, 
Le daré el raro prodigio 
De la Gracia pot• esposa. 
Si procediere benigno, 
Atento, pt•ndente y cuerdo, 
Obedecedlo y servidlo, 
Durando en su vnsallnje; 
Mas si procediere altivo, 
Soberbio é inobediente, 
No le conozcais dominio, 
Arrojad le de vosott·os; 
Pues, como el Amor ha dicho, 
Puesta su suerte en sus manos, 
El logro ó el despet·dicio, 
O por sí le babia ganado, 
O por sí le babia pet•dido. 
Jut·aislo así? 

Los cuA-~ Sl juramos. 
TRO ELElL 
TlEJlu. Y yo, en re de que lo admito, 

De los limos de la tierra 
Con es_te polvo te sirvo, 

4J7 
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Acua.. 

AIRE. 

FuEGo. 

AGUA . 

AIRE. 

AGUA. 

FuEGO. 

roDER. 

FUEGO. 
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Para su formacion. 
Yo. 

Para amasar ese limo, 
Te da1•é el cristal. 

Yo luégo, 
Porque cobre el quebradizo 
Barro, en su materia, forma, 
Te daré el vital suspiro, 
Que hil•iendo en su faz le anime. 
Y yo, aquel fuego nativo, 
Que con natural calor 
Siempre le conset·ve vivo. 
Venid, pues, y al hombt·e hagam ns. 

(Los elementos entr3 sí.) 
¿Hagamos2 en plUt·al dijo? 
Sí. 

Pues ¿cómo, si con solo 
Hágase, todo se hizo, 
Hágase no dijo al hombre? 
Ese es evidente indicio, 
Que puso en él más cuidado 
Que en todo. 

¿Qué aguardais? Idos 
A esperarle y recibirle 
En el alcázar que os digo, 
Donde, guiado de la graCia, 
Sean aplausos festivos 
Su primer salva. 

Primero 
It·emos, Señor, contigo, 
Hasta el damasceno campo, 
Volviendo :í decir el himno .•• 

1\fúsrCA. f!uanto en Fuego, Air•, Agua y Tú:tTtJ. 
(La S"Jmbra sale por una parte, y por otra se \áll; y la 

Sombra repite lo que cantan.) 
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SOMBRA. Cuanto en Fuego, Ail·e, Agua y Tiet"''a. 
MúsiCA. Vaela, brilla, sulca y yerra ... 
SoMBRA. Vuela, brilla, sulca y yerra ••• 
MúsiCA.. Y en st las sombras encierra .•• 
SoMBRA. Y en si las sombras encier1·a •.• 
~lústCA. De Poder, Ciencia 11 Amo1·, 

¡Bendecid al Señor!, (Vanse.) 

SoMBRA. De Poder, Ciencia y Amor, 
¡Bendecid al Señor! 

.!!:SCENA III. 

LA smmR\. 

;.Cuándo el acento fué rayo veloz, 
Trueno el eco, relámpago la voz, 
Flecha el ail·e, dogal 
El suspiro, el anhélito puñal, 
Sino hoy, que contt•a mi 
Las cláusulas del cántico que of, 
El relámpago, el ¡•ayo, el tt·ueno son 
Dogal, flecha y puñal del corazon? 
¡Oh qué mal ejemplar 
Al áspid mi quebranto ha de d~jar; 
Pues siendo el áspid yo 
Que de la luz huyendo, se escondió, 
Resulta ser en él 
La música el conjuro más cruel! 
Pero miente el dolor, 
Que si él se da á partido, no el furor, 
La ira, la rabia, el paslilO, el frenesí, 
Que ha introducido en mf 
Que del no sér pasando el hombre al sér~ 



·~70 CALDEIION OE LA BARCA. 

Esposo de la luz haya de ser, 
Siendo la sombra en tálamo feltz, 
A su opuesta, jurada emperatt·iz 
Del universo; pero no har·é lal¡ 
¡Oh, máteme el dolot• ántcs que el mal! 
¡Ni del profundo horr·or, 
Cuna del susto y tumba del pavor·, 
En quien es el vivir, 
Morir etet·no para no morh·! 
¡Patria horTible y cr·üel 
Del odio infame, del rencor infiel, 
Escuela del penat', 
Mansion del llanto, casa del pesar; 
Reino de confusion, 
Babel del siglo, lóbr·ega mansion 
Del espanto, el asombr·o y la cr·ueldad! 
¡At del centro, de cuya obscut·idad 
La Sombra art·astt·a el l,'Jbrego ca1mz! 
¡Ah del negado auxilio de la luz, 
tínea del mal, antípoda del bien, 
C1udad sin Dios! ¡Ah del abismo! 

ESCENA IV. 

LA SOMBRA .-Sale EL PRir\CIPE DE LAS 
TINIEBLAS. 

PniNCIPE. ¿Quién pudo á su invocacion 
Obligat•rne, rompiendo la pr·ision 
De infaustos calabozos, á salir 
A pet•turoot· de tanto azul zafit• 
El puro rosicler, 
Pues demudaron, al llegat·me á ver, 
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------~ -----------------------------
... Desde el mayor hasta el menor farol, 

Su faz la luna, y su semblante el sol? 
¡,Quién, pues, quién me llamó? 

SoMBRA. ¿Quién pudiera, lucero, sino yo, 
Que sombra soy. valerme de quietl es 
Principe dJ tinie.bla:;t 

PntNCIPE. Dime, pues, 
¡,Qué es tu intento? 

SoMBRA. Y o fui 
Pálida tez del cáos ..• 

PaiNCJPil. Ya lo vi 
Cuando en pálida tez 
Apagó mi esplendor tu lobreguez. 

SOMBRA. Nació la luz, con que, 
Arrugándome el manto ••• 

PatNCIP&. Ya lo sé, 
Huyendo de ella, con coba1·de ardid 
Rodeaste el Ol'be. 

SoMBRA. Rota, pues, la lid 
Entre los dos, el cuarLo dia llegó. 

PatMctP&. En que el sol de la luz se apodet·ó. 
SoMnu. Viéndose, pues, con ella iluminar ... 
Pa.INCIPB. Los ámbitos del Ait·e, Tter1·a y ~lar ••• 
SoMBRA: Se tomó para si. •• 
PatNCtPE. El dia, y te dejó la noche á tf. 
SoMBRA. No solamente esa disparidad... J 
PRINctPB. Os tiene en interior enemistad .•• 
SoHBaA· Pero causa mayor 

Nos tiene en otra enemistad peor. 
PalNctPB. Esa es la que no sé. 
Soxsu. No me atajes, que yo Le la dia·é. 

En la magia que aprendl 
En el monte de la luna, 
Templo de la n.ocbe, una 
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Proposicion antevf, 
En que autoridades sumas 
(Que ahora no importa alegar, 
Pues su fama ha de volar 
Con las alas de sus plumas). 
Stmbolo á la luz harán 
De Gracia, de Culpa á ml. 
Mira si con causa aquf 
l\lísticos sentidos dan 
A mis rencores disculpa; 
Pues la luz, po:.- mi desgt·acia. 
Será imágen de la Gracia, 
Y la Sombra de la Culpa. 
Este principio asentado 
A que Luz y Sombra son 
Culpa y Gracia, mi pasion 
Pase á segundo cuidado. 
Este rey, cuyo Podet•, 
Cuya Ciencia y cuyo Amor 
Le han ostentado señor 
De cuanto se llega á ver, 
Tiene un hijo. No te asombre, 
Que hasta hoy oculto le encierra 
En el vientre de la Tierra, 
Primera madre del Hombre; 
Asómbrate que de todo 
Príncipe quiere que sea, 
A cuyo efecto su idea 
Le está sacando del lodo 
En que yace. para hacer 
Que, de todo e mundo dueño. 
Sea otro munuo pequeño, 
lJltima ob1·a del Poder, 
Última obra de la Ciencia, 
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En alma y vida que cobt·a, 
Del Amor última obra 
En la divina asistencia; 
Que .•. mas decirlo no es bien 
A quien puede verlo; llega, 
Pues á los dos no se niega 
Ver lo que espíritus ven. 
?flira el seno en que le tuvo, 
Despues de haberle formadí) 
En su mente encarce1ado. 
Mira, despues que le hubo 
Dado la materia el limo, 
Cómo, infot·me el embrion, 
Quedó sin vital accion. 
Mira ••• 

PnlNCIP.E. Pasmo, lloro y gimo 
Al verlo. 

SoMBRA. Cuán liberal, 
Despues que la estatua obró, 
Y en un suspiro la d1ó 
Vida y alma racional, 
Como, en su gracia criado 
En original justicia, 
Le da contra mi malicia 
Luz la luz; con que guiado 
Lo traslada á un paraíso, 
Adonde cobre, despues 
Que haya sabido quién es, 
Sobrenatura! aviso 
De ciencias del mal y el bien. 

PRhcctP.E. ¡Oh humana naturaleza! 
' ¡Con qué horror, con qué tristez.:. 

Mis pasadas ruinas ven 
Tus dichas ya; y más des pues 
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Que sé que es, por mi desgracia, 
La hermosa Luz de la gL·acia 
La pl'imer cosa que vosl 

País pe1iascoso.-Una gruta. 

ESCENA V. 

EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS y LA SOMBRA, 
4 un lado.-ET. HOMBRE, en la gruta. fJestido de 
f'ielel, y LA LUZ DE LA GRACIA, con u1' kacka 
en la mano. 

GRACIA. Hombre, imágen de tu Autor, 
De esa enorme cárcel du1·a 
Rompe la prision obscura. 
A la voz de tu Criador. 

Boom~. ¿Qué acenlo, qué resplandor 
Vf, si es esto ver; ot, 
Si es oir esto? que, hasta aqui, 
Del no sér pasando al sér, 
No sé más que no saber 
Qué soy, qué seré, ó qué fui. 

GRActA. · Sigue esta luz, y sabrás 
De ella lo que fuiste y eres; 
Mas de ella saber no esperes 
Lo que adelante serás; 
Que eso tú solo podrás 
Hacer que sea ~alo J bueno. 

Uo:unu. (Sale de 1a gruta.) De mil confusiones lleno 
Te sigo. ¡Oh qué torpe el paso 
Primero .doyl 
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Ln. No es acaso 
Que de libertad ajeno 
Nazca el hombre. 

HoMa: E. Pues ¿por qué, 
Si ese hermoso luminar 
(Que á un tiempo ver y cegar 
Hace) ott·a ct·iatura fué, 
Apénas nacet• se ve, 
Cuando con la majestad 
Do su hermosa claridad 
Azules campos corrió, 
Teniendo más alma yo, 
Tengo ménos libertad? 
¿Por qué, si es que es ave aquella 
Que, ramillete de pluma, 
Va con ligereza suma 
Por esa campaña bella, 
Nace ap~nas, cuando en ella 
Con libre velocidad 
Disclll're la vat·iedad 
Del espacio en qGe nació, 
Teniendo más vida yo, 
Tengo ménos libertad? 
¿Por qué, si es bt·uto el que á bellas 
Manchas salpicó la piel 
(Gracias al docto pincel 
Que áun puso primor en ell3s), 
Apénas nace y las huellas 
Estampa, cuando á piedad 
De bruta capacidad, 
Uno y otro label'into 
Cm·re, yo, con mús instinto, 
Tengo ménos libt•etad? 
¿Por qué, si es p9z el que en frio 

475 



~76 CA~DERON DE LA BARCA. 

Seno nace y vive en él, 
Siendo argentado bajel, 
Siendo escamado na vio, 
Con alas que le dan brío 
Surca la vaga humedad 
De tan grande inmensidad 
tomo todo un elemento, 
Teniendo yo más aliento, 
Tengo ménos libertad? 
¡Qué mucho, pues, si se ve 
Torpe el hombre en su creacion, 
Que tropiece la razon 
Donde ha tL'opezado el pié? 
Y pues h~sta hora no sé 
Quién soy, quién se1·é, quién fuf, 
Ni más de que vi y oí, 
Vuelva á supultarme dentt·o 
Ese t•isco, ·en cuyo centro 
Se duela mi autor de mí! 

Lux. Si hará, y aurique te han dej'H.lo, 
A manera de dormido, 
Tus sentidos 8in sentido, 
De mirat•te á tí admil·ado. 
IJe esa suerto t¡·ansfol'mallo 
Irás tras mi luz al real 
Palacio, dor.de leal 
Aplausos tod·os te den. 

MósiCA. (Dentro.) ¡Ven, Hombre, -t:en. 
Luz. Y pues en ventu1·a igual 

La Gracia t.8 lleva á que sepas del bien. 
No apagues su luz, y sepas del mal. 

MúsiCA. Y pu~s m tientura. igual, cte. 
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ESCENA VI. 

EL PRÍCIPE DE LAS TlNIEBLAS1 LA SOMBRA. 

SoMBRA. ¿Qué dirás, si el juicio aplicas 
A una obra tan superior? 

PaiNCIPE. ¿Quién es el Hombt·e, Señor. 
Que tanto le magnificas? 
Pues aunque en bat•ro le disto 
Primer materia, si toco 
Lo inmortal del alma, poco 
Ménos que el ángel le hiciste. 
Y áun en más le sublimaste, 
Pues siguiendo el esplendor 
De la Gt·acia, de tu honor 
Y glol'ia le cm·onaste, 
Vistiendo su desnudez 
Rico apat•ente vestido, 
Que en el místico senlido 
Significat•á tal vez 
La cándida estola hcrmos3 : 
Que. de virtudes teso1·o? 
Será en el ropaje de oro 
Que dé el esposo á la esposa. 
¡Y esto en trono soberano. 
Donde tan liberal obras. 
Que sobt•e todas las obras 
De tu poderosa mano 
Rey le constituyes; pues 
En su terrenal esfera, 
Desde el ave hasta la fiera 
Todo se rinde á sus piés~ 
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1\lúsJcA. (Dentro.) ¡Venid, corred, 'DJlad, Elementos, 
.A dar la obediencia at Príncipe vuestro/ 

PPfNCIP&. ¡Y tan de balde, ay de mf, 
Como que no esté suJeto 
A más que á un leve precetot 

SoMn.RA. ¿Precepto dijiste? 
PRJNCIPE. Sf. 
SoMBRA. Pues contra todo ese sér. 

Majestad, pompa y honor 
Vu~lva á vivir mi dolor, 
Si hay pt·ecepto que romper; 
No en sofistet'ía apat•t:mte 
Lo fundo. 

PntNCIPE. Dímelo, pues. 
SoMBRA. ¿La Sombt•a imágen no es 

.De la Culpa? 
PniNcrP.s. Es evidente. 
SoMBRA. La Culpa, si introducida 

Se ve, ¡que set·á, no adviet·te, 
Otra imágen de la muerto! 

PnrNctP.s. Es cierto. 
SoMBRA. 1\fiéntras la vida 

Durare, tambien el su9ño 
¿De la muerte no será 
Otra imágen? 

PatNCIPE. Claro está. 
SouRA. Luego posible es mi empeñ'), 

Si al hombre en su paz le asumbra, 
Sueño que de muerte es 
lmágen. muerte despues 
Que es culpa, y culpa que es sombra; 
Confeccionemos, pues, lleno 
De opio, beleño y cicuta, 
En 1lor, en planta ó en fruta, 
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Tal hechizo 6 tal veneno, 
Que, de sentidos ajeno, 
Rompa el precepto, y postrado, 
Deshecho y aniquilado, 
Duerma letargo. tan fiero, 
Que inhábil para heredero 
Despierte del real estado. 

PllfNCIPE . El veneno 6 el hechizo 
Fácil á los dos será 
De confeccionar; mas ya 
Que suponga que se hizo, 
Cómo ha de logt•ar su fin? 

SoMBRA. Si á mf áspid mo han de llamar. 
Y á ti basilisco, ¿entrar 
Quién nos quitat•á al jardín? 
Ven, y el disf1·az pensaremos 
Que entre sus t1•oncos y flores 
Oculte nuestros l'encores, 
Por más que ahora escuchemos ... 
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Jardin. 

ESCEN~ VU. 

Salen, LOS ELEMENTOS cantando. y sacando en !tU 
manos ricos 'Oestidos para EL HOl\lBRE.-EL EN
TENDnHENTO, EL ALBEDRIO, LA LUZ, con el ka
cita, 11 EL HOl\lBRE detras, y mié1~tras canta11. le 
-Dan 'Distiendo como dicen los 'Dersos. 

'MúsicA. Venid, corred, fJolad, Elementos, 
A dar la obediencia al Prí,wipe 'Ouestro. 

1'IEJ\tl.h. Flores, sus sendas cvorid; 
1 Venid, fJenid! 

AcuA. Fuentes, sus espejos sed; 
1 Corred, corred! 

AmE. Auras, su calor- templad; 
1 Volad, fJolad! 

FuEGO. Rayos, su pompa asistid; 
1 lucid, lucid! 

ftlúsJcA. Y\ Y en fin, jurándole rey 
LOSCU,\T. ])e alcázar, monte y jardin, 

¡Venid, corred. 'DOlad, lucid! 
Luz. Ya que en vuestro poder queda, ~ 

Donde ántes de contit'marme, 
O por sí pueda ganarme, 
O por si perderme pueda, · ' 
Servidle hasta ver si atento, 
Para rey y esposo mio, 
Usa bien de su Albedrfo, 
O mal de su EnLendimiento. (Vase.t 
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ESCENA VIII. 

EL HO~lBRE, LOS ELK~fF.N1'0~. EL Al.llEDRIO, LA 
LUZ, ~L ENT~NUlMlENTO. 

LoscuAT. \ .. cantan.) Por tí, á s1' obediencia 
ELEME1'4T. Todos le ofrecemos ..• 
TIERRA.. La Tierra sus flm·es. • 
AGUA.. ~l Agua su espejo. 
AntE. Sus auras et Aire. 
FuEGo. Sus luces el Fuego. 
lltJsicA. Sir-oiéndole á un tiempo 

Luces, a"ra.f, espefos y flores, 
El Agua, la Tief'ra, et Aire y el Fuego. ' 

Dmrsr.s. ¡Cielos! ¿qué es eso que veo? 
¿Qué es esto, cielos, que miro, 
Que si lo eludo me admiro, 
Y me admit•o si lo creo! 
¿Yo de galas adornado, 
De músicas a!'ll~udido, 
De sentidos ~narnecido, 
De potencias ilustrado? 
¿En este instan te no era 
Del centt·o la masa dura 
~ti triste prisíon obscura? 
Pues ¡quién me trajo á una es!ert 
Tan rica, tan suntuos:! 
y tan norida, que en ella 
La más reluciente estrella 
Aun no se atre,·e á ser rosa! 
Otra vez vuelva á dudar, 

TOllO 1\'. ' 
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Y otras mil, quién soy, quién fui 
O quién seré. 

ENTE~o De eso á mf 
l\le ha tocado el infot•mar: 
Polvo fuiste, polvo et•es, 
Y polvo despues serás. 

ALBED. (Al hombre.) Ya que en su servicio estás,. 
¿Pat·a qué afiigit•te quie1·es, 
Sin ver cuánto escandaliza 
Que pase tu mal humot• 
El que es Juéves del Señor 
A Miércoles de Cemza? 
Si fuiste polvo, ya et·es 
La más pet·fecta criatura 
Que vió del solla luz pura; 
Y pues á todas p1·efieres, 
No sólo en lo humano, no 
Sólo en lo racional, pero 
En sm· príncipe het·edero 
Del Rey, que hoy te declar6. 
Goza la felicidad, 
Sin que te entl'istezca nada. 

Bomms. Más tu despejo me agt·ada, 
Que aquella sevet•idad. 
Saber de los dos i{ltento 
Quién sois en servicio mill. 

AtBED. Yo soy tu libt•e Albedrio. 
Ho&mRE. Y tú ¿quién? 
ENTEND. Tu Entendimiente». 
Hoamu. ¿Cómo el pt•imet· dia tan cauo 

Estás? 
ENTEND. €ste es claro indicio 

De que las canas del juicio 
Amanecen más tempt·ano 
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Que las del poco saber. 
ALBED. Si por mi lo di~es, yo 

Sé lo que m~ basta. 
no~IBRE. No 

Más; y pues que mi sér 
Sé ya que á todos p1·efim•e, 
¿Quién me mete en discut'I'ÍI'? 
Dejarme quiero set·viL·, 
Y venga lo que viniere. 
Cantad. 

ENTEND. Sea la cancion 
Algun vet·so que le acuerde 
Lo que gana ó lo que piet•de 
En seguir más mi opinion 
Que no la del Albedl'Ío. 

Ho~tBBE. Tú, miéntt'as me halaga el canto, 
Vuelve á encarecerme cuánto 
Es superior el sér mio. 
(Vanle vistiendo miéntras cantan.) 

ESCENA IX. 
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DICHOS.- Salen, LA SOMBRA Y EL PRÍNCIPE DE 
LAS TINIEBLAS, de 11illanos. 

lll:SJe&.. SolJ1'e áspid y '6a1ilisco 
Seg1,u·o pilará el Hombre, 
Si de basilisco y áspid 
/Al peligros recon9ce. 
Y atento al precepto, 
Mira que se esconde¡¡, 
lttfutandojtorel y frutol, 
g¿ tul~ en los frutol, y el otro m lasjlore1. 



CALDERON DE LA BARCA. 

l 'aJNCJPE. rAparte.) A mala ocasion venimos, 
Pe~ es le avisa en esas voces 
Sagaz el Entendimiento 
Que si el precepto no t•o:npe ••• 

~L Y Atús. Soln·e áspid y basilisco 
~"eguro pisará el komhre. 

SonnRA. (Aparte.) Y~ que aquí de jat•dineros 
El disfL·az nos desconoce, 
No nos demos pot• vencidos 
llel Entemlimiento noble ... 

~LYMús . Si d,; lJasUisco y áspid 
2os peligros reconoce. 

~oMnnA. Pues, villano el Albedrío, 
Set•á posihla le informe 
Al contrario; y así, ocultos, 
Hasta tenct· ocasiones 
ne intt·oclucit· el veneno, 
P1·osigan nuestros rencot·e~ ..• 

nL YMÚS. Infestando tas ttm·cs y frutos, 
.El 'ltno en, los /rutos1 y el otro en las jtoret . 

HoMBRE. En fin, ¿que het·edero soy 
De este impet•io? 

AL13EO. 

ENTENO. 

¿Quién lo duda? 
Quien sepa que no lo eres 
Hasta logt•at• la ventut·a 
De que, confit·mado en G1·acia, 
Ella sea esposa tuya. 
Bien esa letra lo ha dicho, 
Pues ha dicho que se oculLan 
Basilisco y áspid donde 
Puede set• que alguna ft·uta 
Avenenada ... 

Suspende 
La voz. (Ap. ¡Cuánto me disgus~ 
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Su anciano temor!) Y dime (AAlbedrí~> 
Tú, porque su enfado suplas, 
¡Cómo, si pl'incipe soy. 
Un sepulcro fué mi cuna? 
Si el Albedl'io en las penas 
No es posible que concut•t•a, 
No le toca al Albedt•ío 
Respondet• :\ esta pl'egunta. 
Al Entendimiento si, 
Que á él le es dado que discut· :·a. 
Los justos juicios del Rey, 
Tu padt•e, poL' causas justas, · 
Hasta hoy no te rleclal'al'on; 
Y ser las entt·añas dul'as 
De la Tict·t•a tu pl'is~ on, 
Fué pot•que en alla rm·tuna 
Tengas entendido ... 

UmmnE. ¿Qué? 
ENtE:lo. Que si á la ley no te ajustas, 

Quedó en la cuna lt1 brada 
La mateda de la tumba. 

Uo.MBRE. Ya temía yo que habia 
De ser tu respuesta angnstia. 
No me hables más, que me afl igcs.-
y dime tú, que me adulas, 
¿Sobre prtncipe het·edm·o, 
Es verdad que la c1·iatut'a 
Más pet·fecta soy de l OL'be? 

ALBED. Tú mismo al vel'Le lo juzga.
Agua, el espejo. 

\Va á llegar la Sombra. y al ver el espejo se retira.) 

PlHNC.IPE. (AP· á sombra.) Eo él puedes, 
Pues basilisco me anuncian 
Q.ue es veneno de la vista, 
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Poner la mortal cicuta. 
so~tr.R \, (Al Príncipe.) Si haré, mas ¡ay infelice! 
PRiNCJ ? ~. (A la Sombra.) ¿De qué te aso m h:·:~s y turhas! 
SoMBRA. (Al Príncipe.) De haber visto en el cl'i::;Lal 

Un ¡·asgo, viso ó figura 
De un espejo no manchado, · 
Cuya siempre intacta luna 
No ha de empeñar el aliento 
De la Sombra de la Culpa. 

'Llegael Agua, ysemirael Homb ; t:l al espejo.) 
AGUA. En este cuajado vidrio 

Del agua que el valle inunda, 
Puedes Vet'te al natut·al 
Rett·atado. 

Do3IBRK . ¡Oh sábia, oh suma 
Omnipotencia! ¿Yo soy 
Aquel que allí se dibuja, 
Como aquellos, que hasta aquf 
No llegué á mil·al'los nunea, 
Son los ojos que lo ven, 
Los labios que lo pt•onunl'ian, 
Y asilas demas faccione~? .. 
Otr·a vez repite, y mucha::;, 
Que es verdad que soy la ob1·a 
Que la potencia absoluta 
Guar·dó pa1·a la postre1·a. 
¡Qué fábrica tan augusta! 
Si fuet·a primera, no 
Llegara á tener segunda. 
Dices bien: la más perfte~a 
'Criatura soy. 

ENTENo. Es sin duda, 
Supuesto que el Hacedor 
Te l.Jizo á semejanza suya; 
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Pel'O si de él recibiste 
La perfeccio·n que te ilustra, 
¿De qué te glorias, supuesto 
Que la gozas sin se1' tuya? 

llOMBRJC. Si es, supu~sto que la gozo: 
Y no tu vejez caduca 
Siempre á mis gustos opuesta 
Esté, ó podt•á ser que alguna 
Vez me halles ••• 
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At.llED. Fuego, la espada. 
h iNClPE. (Ap. A. sombra..) Pon el ven~no en su punta, 

Pues áspid de aúet'O es 
Cualquiera espada desnuda. 

(Va A. llegar la Sombra, y se retira al ver la espada..) 
Smml\A. (Al Príncipe.) ~1 haré. 1\Ia::; no, no haré tal. 
PRíNCIPE. (A. sombra.) ¿Otra vez al ir te a5ustas? 
SOMBRA.. (Al Príncipe.) Sí, que está en su gua1·nicion 

Un adorno que la cruza, 
De quien es fuerza que yo 
Atemorizada huya. 
(Llega el Fue~o. y cíñele la espada.) 

Fu&GO. -esta, señot', es la espada 
De aquellos dos córtes, cuya 
Cuchilla templada al fuego 
Está del alma, tan put•a, 
Que no hay hierro que no ablar.de, 
No deshaga, no consuma 
Y purifique. 

ENTEND. Si~ pero 
Advierte que, si la empuñas, 
Se significan en ella 
Las cuatt'O vit·tudes juntas: 
La hoja es la Justicia; el pomo 
La Fortaleza, y se aunan 
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En ser la Templanza el puño, 
Y la vaina la C01·dura: r 

Si usas mal de ella, con en~ 
Té heril•ás; mas si bien usas, 
Vencerás tus enemigos. 

li<»JnRE. ¿Qué enemigos? ¿llalH·á alguna 
Cl'iatura que contt•a mi, 
Ni imagine, ni presuma 
Oponerse? 

AI.BED. Ail·e, el sombrero. 
PaiNCIPE. (A Sombra.) Puesto que en el Ail·e tt•iunfas 

Del ave, cuando tus sombt•as 
Sus resplandores sepultan, 
Y son del aire las aves, 
Pon el hechizo en sus plumas. 

(Va á llegar, y tambien se retira.) 
SmmnA. (Al PríncipE~.) Si haré. Mas tampoco puedo. 
PRíNCIPE. tA Sombra.) ¿Tercera vez te atl'ibuias? 
So.MB!\A. (Al Príncipe.) Sí, que entt·e las demas aves. 

' Volar miro al cielo una 
Tan a·emontada, que. llena 
De gracia~ hasta el sol se encumbra_ 
Donde no puede alcanzat•la 

· Todo el vuelo de la Culpa. 
Atnit. Las plumas que de tu fama 

Serán alas con que subas 
Al más eminente solio, 
El dia que en 1·eales nupcias, 
Siendo esposo de la Gt·acia, 
Te corone su het•mosut·a, 
Son éstas. 

Atn&o. ¡Qué bien te est~ 
De sus t•·emoladas plumas 
El rizado. ait·on! 
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ENTEND. Alhajas 
De Aire adornan, mas no ilu!itt·an: 
Dlgalo el pavon, y toma 
Ejemplo en la pompa suya, 
No sea su deshecha t·ueda 
La rueda de tu fot·tuna. 

lloMIJRE. Este sabio Entendimiento 
Mucho mi paciencia apura. 

ALBEn. Pues para que te diviet·tas, 
Sin que su vejez te pudra, 
Tierra, llega, llega, y goce 
En tus flores la blanclut•a 
De sus aromas. 

PnfNCIPE. (A. sombra.) Y en flnres, 
Que son edndes caducas, 
¿Pondt•ás el veneno? 

S0!\181\A. (Al Príncipe.) Sf ••• 
Pero tambien me pet·turba 
Una cándida azucen::~, 
Junto á una t•osa purpút•ea, 
De cuyovít•gen a\bot• 
Qulet•e el cielo se pl'oduzca 
Un enamorado.lit•io, 
Que en lo cárdeno me ofusca, • 
Sombra de mi misma sombt·a. 

PafNcrrE. (A S.lmbra.) Si hasta las flores te angustiln. 
De este prodigioso árbol, 
Que á su sombt·a nos oculta, 
Toma estn manzana; en ella 
Nuestt·as iras ejecuta, 
Y ya que en la flor no puedas, 
Pon el veneno en la fruta. 

So~mn&. (Al Príncipe.) 1\lucstt•a; que nunca más áspidt 
Si es que me val~ la indusLt·ia ••• 
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TIERRA. En estas flot•es la Tierra, 
Pat•a tu h:-\lago tt•ibuta 
Sus matices, y ••• 

SoMBRA. Eso á mf 
Toca; que tú, Tierra inculta, 
Silvestt·es fiot·es le diet·as, 
A no set' mi agricultura 
La que diet·a á sus primores 
Arreboles que las pulan. 
Y pues te toca el que n::~zcan, 
Y á mi me toca el que luzcan, ... 
~lás mias son. 

1'IERRA. ¿Cnándo la Tierl'a 
Rendir sus frutos rehusa? 

IIOMBRE. ;,Quién eres, bella zagala, 
Que sobl'e la Tiet·ra tl'iunfas, 
Tan dueño de sus caudales, 
Que para tí los usurpas, 
Sin que ella te los defienda: 
Y nueva aut·ora segunda, 
Das á entendet· qne amaneces 
En bella ornsicion suya, 
Compitiendo con las sel1Jal 
Donde lasjlores madrugan? 

SoMnnA. Soy, no tan sólo en la Tier·ra 
Agricultora, que estudia 1" 
Esmerar sus obl'as; pero 
Tan sábia, que en ella apnra, { Y en los demas elementos, 
Las cualidades ocultas. 
Caracteres para mi 
En valles, montes y grutas, 
Son sus plantas las estrellas, 

~En su campaña cerúlea, 
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Mis ot•áculos de fuego 
Son, del Agua las espumas 
?tlis libt•os: y porque lea 
Lo que sus vuelos anuncian, 
Siendo para mi del año 
Cualquiet•a estacion fecunda, 
Los pájaros en el 'oiento 
Fo1·man abriles de plumas. 

HoMBRE. ¡Qué rat•o bello pt·odigio!
Albedrío; ¿viste nunca 
Hermosul'a más discl'eta? 

AtnEo. Yo no entiendo de hct·mosuras, 
Mns pat'a que á mí me agt•arle 
Klsta ver que á ti te gusta. 

EN;rENo. Y para que á mí me ofenda. 
Ver que tú no lo repugnas. 
Advierte, Señor, que anda 
Con humano rostt•o una 
Serpiente en estos jat•dines, 
Tan incr.utamente astuta, 
Que Agu<J, Fuego, Tiel't'a y AiL·e, 
Siendo negt•a noche obscut·a • 
.De su belleza enga1íados, 
Por aurort;, la saludan. 
Teme, pues, que puede ser, 
Si la míl'as, si la escuchas, 
Tu culpa escuchada y verla 

llollBIUt. ¿Quó impot·tat·a, si en discu1pa 
De esa culpa, mis sentidos, 
Pot• más qne tú Jos acusas, 
F<n r;iendu sus bellos ojos, 
Quedart 11anos de IU cul,,a? 

SoltBRA. Pues porque tu entendimiento 
No cauteloso me at·guya 

4!H 
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Y la verdad de mis magias 
A experiencia se reduzca, 
Toma esta dm·ada poma; 
Si una vez su sabo1' gustas, 
Verás que no solamente 
En ti mis ciencias infunda, 
Pero que inmortal te haga, 
Para que no puedas nunca, 
IgualándoLe al poder 
Del Rey, pet·dm· de esta augusta 
1\fajcstad la accion, que hoy 
No puedes decil: que es tuya. 
Del tiempo, que allá en la Tierra. 
Te ocultó, venga la injut·ia: 
Come, y como el Rey, serás 
Etemo edades futlll'as. 

HoMBRE. 1\lucho me ofreces, y mucho 
De la poma la dulzura 
Bl'indando está al apetito. 

ALBED. Pues ¿qué espet·as? pues ¿qué dudas? 
Llega, y come de ella. 

ENTEND. No, 
Albedrfo, á eso le induzcas;-
Ni tú á tocarle te atrevas. ene rodillas.) 

HOM!JRE. No enL1·e los dos te intt•oduz.cas 
A emba1·azarlo tú. 

f.NTEND. ~tira 

Que quizá en el Aire fundas 
Altas torres, y que suelen 
Ser soñadas las venturas; 
Y podrá ser, si despiertas, 
Que enlre fantasmas confusas 
Todo esto vuelva á la nada. 

tloKBl\E. Ya ése es tema de locul'a 
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M:ls que lealLad: quita, quita, 
Villano. 

Atiende, que usas 
Muy mal de tu Entendimiento, 
Si atropellado le injurias. 

UoMBRE. Peor usas tú de tu dueño, 
Pues atrevido le luchas, 

Ei'TEND. 

Sin ver que desde ese muro 
Puedo art·ojarte á esas duras 
Peñas. 

No podrás, sin que 
A tf mismo te desu·uyas. 

llo~mRE. ¿Cómo que no podré? Pero 
Las fuerzas lo dificultan, 
No el valor.-Llega, Albedl'fo; 
Tú á despcñal'le me ayuda. 

At.nEo. Sí haré, pues sin mí no puedes. 
AGuA. Mira... · 
TmnnA. Adviet·te .•• 

Atiende ... 
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FUEGO. 

AtRE. Escucb?J ••• 

HoMBRE. ¡Nadie á mi furia se oponga, 
Ó teman todos mi furia! 

{Arr6janle entre los dos al vestuario, como precipitado., 
ENTEND. (De:atro.) ¡Ay de U, más que de mi! 
PnfNCIPE. (Ap.) Bien se ha logrado la industria. 
ELEMEN. ¿Qué has hecho, .Hombre? 
HOMBRE. Despeñar 

A mi Entendimiento, y unt 
Vez despeñado, sin 4il 
Comer la vedada frut.a. 
Muestra. 'Mas ¿qué ~s esto? ¡Cielo! (Come.) 

(Terremo~.) 

Fu~::oo. Es que mis rayos se anublan. 
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TIERRA. Que se estremecen mis OJúuLes. 

AGuA. Que mis crisLales se entUI'bian. 
AIRE. Que mis vitmLo:; se cmbravc~cn. 

ESCENA X. 

D1caos.-8ale LA LUZ con una kacka encentlüla. 

Luz. Pues Lodo el Ol'be caduca. 
Grande dafio hay. Elementos, 
¡Qué es esto? 

SoMBRA. ¿A quién lo preguntas, 
Si mejor de U pod1·ás 
Saberlo, viendo la pura (Apl\gale el hacha.) 
Luz de la Gt·acia apagada 
De la Sombt·a de la Cu 1 pa? 

(V ase eon el Príncipe.) 

ESCENA XI. 

EL HOMBRE, EL ALBEDRIO, LA. LUZ, LOS CUATRO 
'ELEMENTOS. 

BoHBRE. ¡Ay de mi infeliz, que todo 
El orbe he dejado á escuras! 

Luz. ¡Ay dél, pues se¡·á tu er1·or 
Miserable herencia suya! 

Ho~max. Albedl'io, ¿donde (¡ay triste!) 
Estás? 

ALBED. En vano me buscas, 
Que nadie con Albedrío 
Padece: él á las holguras 
Induce, mas no á las penas. 
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ESCENA XII.' 

DICHOs, menos EL ALBEDRIO. 

HoMBRE. ¿Tierr~? ••• 
TIERRA. ¡Qué es lo que procuras 

De mf, si ya son sangl'ientas 
Espinas mis rosas t•ubias? 

HoMBRE. ¿Agua? •.• 
Aou.A.. No esper·es de mf, 

Sino procelosas lluvias, 
Que tal vez el mundo aneguen. 

HoMRRE. ¿Fuego, Aire? ••. 
AmE. En mi no pr·asutnas 

~fás que ráfagas que talen. 
FUEGo. "l en mi rayos que destt·uyan. 
HoMBRE. Todos ¡ay de mí! sus iras 

Sin AlbedL'ÍO ejecutan; 
.l\las no sin Entendimiento, 
Que áun despeñado me acusa. 
¿Qué fr·enesf, qué letargo. 
Qué ira, qué rabia, qué furia, 
Se va de mi apodet·ando? 
El áspid era sin duda 
El que, con humano rostro, 
Bien que inhumana het·mosura. 
Me dió la hechizada poma; 
Pues helado el pecho, muda 
La voz, balbucu~nte el labio, 

, Turbada la vista, ruda 
La r·azon, CÍf'go el discurso. 
'l'o1·pe el senL!do, confusa 
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La v1cla, y suspensa el alma, 
1\le han dejado la escultura 
Del bal'l'O no más; pues sólo, 
Bronca informe eRtaLUa bruta, 
Tengo ojos, y no ven; 
Tengo oidos. y no escuchan; 
Tengo manos, y no tocan; 
Tengo labios, y no gustan; 
Tengo piés, y no se mueven; 
Tengo voz, y no p1·onuncla; 
Y en fin, sin Entendimiento, 
Ni Albedrío que me acudan, 
Tengo aliento que no alienta, 
y corazon que no pulsa. 
Hasta la piadosa llama 
Que á estos jardines me alumlwa, 
A fuei· de luz 1·ecien mue1·ta, 
Ya no arde, sino ahuma. 
¿Qué mucho. pues, ¡ay de mt! 
Si todos me desahucian, 
Que en brazos de letal sueño, 
Negra Sombra de la Culpa, 
Pues dejó á la muerte viva, 
Oeje á la vida difunta? (Caése como aletargado.) 

¡Qué asombt·o! 
¡Qué pasmo! 

¡Qué ánsial 
TIERRA. ¡Qué penal 
.lcz. ¡Qué desventu1·a! 
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ESCENA XIII. 

IEL HO~tBRE. dormido; LA LUZ, LOS CUATP,O 
ELEMENTOS.-Salen PODER, CIENCIA Y AMOR. 

Pon Ea. 
Luz. 

FuEGO. 

TIERRA. 

AmE. 
AGUA. 

Luz. 

¡De qué son vuestros lamentos? 
Si á humano modo te ajusta~. 
A preguntat• lo que sabes, 

. Dfgalo esta luz ya obscura. 
Dfgalo la m1a eclipsada. 
Diganlo mis flot·es mustias. 
Destemplados mis alientos. 
Mis claras cot•t•ientes tut•bias. 
Y en fin, dígalo, Señot·, 
Ver que, deshecha tu hechura.,. 

Los cuAT. Dejando viva á la muerte, ' 
Dejó á la vida difunta. 

Pon~P. . ¡Oh eterna Sabiduría, 
Bien sus peligros anuncias! 
¡Oh eterno Amor, mal el Hombre 
De tus beneficios usa! 
¿Qué mucho, pues, que tal \'t.:Z 

Digan saet·as Escritut·as 
Qut7 me pesó de haber hecho 
Al Hombre? Y pues su fortuna, 
Puesta en sus manos, no fué 
Bastante á que se reduzca, 
Retírate, Gracia, t6. (Hácelo la Lnz.) 

VosoLros, ya sin ninguna 
Obediencia, retiradle (A loa Klemeotos.) 

A él tambien; que á la pl'orunda 
Tierra de donde salió 

32 
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F.:s bien que se restituya. 
lJejádsele allf á esa fiot·a 
Podet•osa Sombra injusta, 
Que contra su Entendimiento 
Cautcloaamente triunfa. 
Suft·a, llore, gima y s!enta 
Cuánto un pecado le muda, 
Al ver de un instante á otro 
Que el que en su 1 r:mera cun1 
Durmió en b1·azos de la Gr·acin, 
Despiet•ta en los de la Culpa. 

LoscuAT. Sufra, llore, gima, sienta .•• 
TrEP.RA. El que por su desventura ••• 
t :uEGO. .Dejando á ta 'M!Mrte viva ... . 
AGUA. De;'a á la vida difun!a. 
Los CUAT. Sufra, sienta, gima 11 llore .•• 
AIRE. Quien, malogrando fortunas .•• 
AGuA. Vino en lJrazos de la Gracia, 

Y 'Duelve en los de la Culpa. • 
Móstc". ¡Sient~, pima1 llore y lufra! 

(Vanse loa Elementos. llevándose al Hombre.p 

ESCENA :XIV. 

EL PODER, LA S.\BIDURÍA, EL AMOR. 

PonER. ¿Todavía enternecido, 
Amor, te muestras? 

AMoa. ¿Quilo duda 
Que el Amor siempre es Amor? 
Y aunque tu sentencia es justa, 
Tambien lo es su apelacion: 
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Que si en la celeste curia 
Decretauo está que el Homhre 
La falta del Angel supla, 
f;apaz está d~ la enmienda. 

Pon&a. Es mftnita la injm•ia 
Contra infinito Podet·, 
Y no puede dar ninguna 
Satisfar.cion infinita 
Por si elllombre. 

Sn10. Pnes es ur.a 
La voluntad de los Tl·es, 
Si el Poder pone la suya. 
Si la Sabiduría pone 
Con la obedienC;ia la industria, 
Y el amor pone la obra, 
Persona hay que enmiende y supla 
La insuficiencia del Hombre; 
Pues la humanidad conjunta 
A la Sabidul·ia, como 
Hipostáticas se unan, 
Satisfaccion infinita 
Tendrá la infinita culpa. 

Los nos. ,Qué determinas, puesr 
Pon•a. Que 

Lo decretado se cumpla. (Vase.) 

SABm. ¡Albricias, Hombre, que yo, 
Que tmteviendo tus fortunas, 
Tambien anteví el reparo, 
Iré á enmendar tus angustias! vase.) 

A•oa. ¡Albricias, Hombre, que ya 
Puedes pensar que se escuchan. 
Anticipando sus tiempos 
A las edades futuras, 
Angélicas voc.es, que 
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Den á todas las criaturas, 
Con paz al Hombl·e en la Tierl'a, 
Glol'ia á Dios en las alturas. 

· La gruta en que apareció el Hombre al principio. 

ESC!!:NAXV.-

Salen LOS ELE~1~NTOS con EL HO~IBRE, co1no 
primero, vestido de pietes. 

AGUA. 

Fu&Go. 
Aquí lo hemos de dejar. 
¡Oh humana naturaleza! 
Vuelva su sét· donde empieza, 
Como rio que del mar 
Sale, y vuelve al mar despucs. 

(.Pónenle una cadena.) 
TJERRA. Bien es, pues salió de mi, 

Que á mí se me vuelva. 
Asf 

Lo dirá el Eclesiastés. (Vall8e.) 

.iJSCENA XVI. 

EL HOMBRE, en 1ueño1. · 

Ya, ya sé quién soy, y aunqull 
La Tierra fuese mi madre, 
Competir puedo á mi padre; 
Pues sé sus ciencias, y sé 
Q11e inmor~al pl'incipe sor 
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Del orbe. Y pues ya me vf 
Su dueño ... ~las ¡ay de mi (Despierta.) 

Infeliz! ¿Adónde estoy? 
¡Esta no es de mi fortuna 
La primera prision fiet•a? 
¿No es ésta aquella primera 
Bóveda que fué mi cuna? 
¿No es ésta 1~ desnudez 
En que primero mo vi~ 
¿Qué se hicieron ¡ay de mlt 
La majestad, la altivez 
El obsequio, el aparato, 
Las músicas, los olores, 
Plumas, cristales y flores, 
Y en fin, el sublime ornato 
De reales ropas, cercado 
De gentes, cuyo desvelo 
Me asistió? ¡Válgame el cielo, 
uué de cosas he soñado! ..• 
Pero ¿qué me desconli~ 
Presumir que sueño fué, 
Si por lo ménos saqué 
De él, segun mi fantasía. 
Saber. quién soy? No encerrado 
Viva, pues: salga á buscar 
El alcázar, y á cobrar, 
Pues es mio, el alto estado 
En que me vf .•• Pero ¡cielos! 
El orgullo reprimamos, 
Por si ahora tambien sqñamos: 
Has no, que heroicos anhelos 
Me llaman; y asi iré. ¡Ay triste! 
Que áun es hoy mayor mi pena 
U e lo que fué. ¿Qué cadena 
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Es ésta, que me resiste 
Que salir pueda? Y áun no 
Pára en eso mi fot•tuna, 
Pues no hay criatura ninguna 
De que. ya no tiemble yo, 
Viendo en todas cuatro esfct·as, 
Que afilan contt·a mi graves 
Uñ3S y picos las aves, 
Presas y gat•ras las fieras. 
Si miro al sol, me da enojos, 
Pues no me alumlmt y me abt·asa; 
Frio el Aire, me lt•aspasa; 
Si piso, toda es abrojos 
La Tierra; el Agua, que fué 
Claro espejo, me rett·ata 
Feo; si la sed me mata, 
Turbia está; y si el hambre ve 
Frutas, que á ellas no me aLt·o-.·1 
Dice, y por partido toma 
Que pan de dolores coma, 
Y agua de lágt•imas beba. 
¿Quién me dit•á cuál ha sido 
En mis mudanzas más cierto, 1 

'to que allá soñé despierto, 
O lo que aquf veo dormido?. 
¡Oh Luz, cuya llama bella, 
Deslumbrado me alumbró! 
¿Quién me dh·á de ti? 
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ESCENA XVU. 

EL HO»BRE.-Sall LA SO~lBR.\ 

s~~~ Yo, 
Que ya estoy en lugar de ~na. 

HoMBRE. ¡liort•ibla aspecto que asombra, 
~lira que es contrario asunto, 
Q.ue lo que á la Luz pregunto, 
Me lo responda la sombra! 
¡Quién eres? 

So.MsaA. ¿No me conoces! 
UoüaE. No, porque nunca te vi, 

Ni áun á lo léjos ol 
El sonido de tus voces. 

SoMuRA. Esa es tu pena más fiera, 
Y ésta mi astucia más rara; 
Porque ¡qué al Hombre faltara, 
Si su culpa conociera? 

HoMBRE. ¡Luego eres mi Culpa! 
SOMB 'I A. 81. 
HoMsu. De tl buir4. 
:>oMBilA. ¿Cómo podt·b? 

Si donde quiera que vas, 
Se va tu Culpa tras ti? 
Ni ¿dónde bas de ir, si, aberroj:tdo. 
Llevas arrastrando al pié 
La cadena que forjé 
Del hierro de tu pecado! 

Bo:nns. Ahora vi, á su yerro atento, 
Ser por quien mi desval'io, 
Aplaudiendo al Albedrio, 
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Desprñó al Entendimiento. 
SoMBRo\. Es verdad. 
Hom.JRE. ¡Luego no fué 

Sueño? 
SoMunA. Sf fué; que, p~~ada, 

¿Qué. ventura no es soñada? 
HO:IIBRE. La que pasó; bien se ve 

En la distancia que h::~ber 
Suele entre cierto y llngido, 
Que uno no ha sido, otro ha sido. 
Aunque ha dejado de ser. 
Y asf, pues -sé que es ve1·dad 
Que, aunque en este estado estoy. 
Príncipe heredero soy, 
Y que aquella majestad 
No fué sueño, ii·é á cobralla. 

So)JRRA. Sueño fué para ese empeño, 
Qüe toda la Vida es Sueño. 

ll<llJBRE. Luego ésta lo es: con que se halla 
Tu réplica convenciEla, 
Porque si la Vida es 
Sueño, ¿no es fuerz:~ des pues . 
Que duerma esta tt·iste vida, 
Que á mejor vida despierte? 

SmmnA. No, que si para estos lazos 
Desperl:Jse allá en mis brazos. 
Será aquí en los de la muet·Le. 

llo,mn~;. ¿Quién, para pedir ~ienlo 
Al Poder que me ha et•iado, 
En tal lucha despeñado 
No huhiet•a á su EntcndimienLot 
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ESCENA xvm. 
EL HOl\1BRE, LA SO~lBRA.-EL ENT.b:NDIMIENT() 

flO~tRIIB. 

~OllBRA. 

ENTEND. 

Ho:\IRRE. 

EN TEN D. 

HOMBRE. 

ENTE.:'\ D. 

¿Qué importa que me despeñes 
Tó, para que yo no muera, 
y en cualquier conflicto quiera 
Que por mí le desempeñes? 
¡Qué lealtad! 

Es vano intento; 
Porque ¿qué importa á mi brío, 
Si no cobra su Albedt·io, 
Que cobre á su Entendimiento, 
El dia que merecer 
.Ni desmerccet· podt•á 
Sin él? 

Llámale, y vendr~. 
No me querrá obedecer, 
u.ue es vasallo muy infiel. 
Aunque no quiera; pues .•• 

Df. 
Como él te llevó tras sf, 
Tras tf puedes traerle á él; 
O yo le traet·é m·rastrando, 
Como tú el afecto des. 
Si doy. 

ESCENA XIX. 

EL HO~IBRE, LA ~O~IBRA.-Saca EL ENTENDI
MIENTO AL ALBEDRlO como por fuerza. 

1 
ENTEND. Pues )3 está á tus piés. 
ALBEB. Fuerza es que obedezca, cuando 
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Trocado tu afecto vf; 
Pues del modo que cruel 
Puedes despeñarle á él, 
Puede él art·astt•at·me á mf: 
¿Qué me quieres, pues? 

ENTEND. Que apliques 
· ~ Una vez tu libr~ accion 

Al fuero de la razon. 
HOMBRE. Que voluntario supliques 

Al Poder que me et•ió, 
Que pet·done mi delito. 

SO:iiBI\A. Siendo, como es, infinito, 
Pues lo infinito ofendió, 
¿Qué saLisfaccion podrás 
Dar tú, que infinita sea, 
Por más que cobrarte vea 
Tu Entendimiento, y pot• mú, 
Qut3 Vl!a que tu Albedl'fo 
Se sujeta á la razon? 

E.:-iTBND. Ya que dar satisfaccion 
No pueda, podrá su pío 
Llanto al cielo ente1·necer, 
Pa1·a que la dé quien pueda; 
Pues poder al Poder queda, 
Saber le queda al Saber, 
Y amor al Amor, con que .. 
Entera satisfaccion 
Le saque de tu prision. f 

SOMBR.\. ¿Quién ha dicho eso? '!; 

EÑTErm. La Fe. 
SO :\JURA. ¿Y cuándo eso aeráf 
EtiTBMD. Cuando 

En este valle, que hoy ves, 
Que de las lágrimas es. 
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Logre, gimiendo y llorando, 
Que haciendo al abismo guerra, 
Digan edades futuras .•• 

llústcA.. (Dentro.) ¡Gloria á Dios e1t las "ltu,.al. 
Y paz al Hom~re e" la Tietral 

So~Ba&. ¡Qué lejanas voces ¡cielos! 
Tan desde ott•o siglo suenan 
Misteriosas, que áun en éste 
Me afligen y me atorment~nt 

BouBRB. ¡Cielos! ¿Qué lejanas voces 
Tan misteriosas son estas, 
Que áun á vista del peligro 
Me alivian y me consuelan! 

SounR.\. Si de Sombra pasé á Sueño, 
Si de Sueño á Culpa, y do ella 
A lluerte, que introducida 
Me trajo á matar resuelta ••• 

HoMBRE. Si de miserias pasé 
A dichas, si luégo de ellas 
A las miserias volvt. .• 

gOMBRA.. ¿Qué me acobardan su~peosas 
Unas dulces voces? 

Ho)(nRB. Bien 
Puede ser de las miserias 
Volver á cobrar las dichas, 
Pues dulces voces me alientan. 

SoMBllA. Por .más que digan sonoras ..• 
BoMBRB. Puesto que repilan tiernas .•• 
MiJstc&.. Gloritl á Dios, etc. 
Sonsu. Y pues él queda seguro 

En re de que ~is cadenas 
No podrán su Entendimiento 
Ni su Albedl'fo ro.nperlas, 
Iré ~ saber del Lucero, 
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-------------------------------------
Pues·siempre fueron sus ciencias 
Mi oráculo, dónde 6 cómo 
Se O)'en, y quién las :tlienta. (Vase.) 

ESCENA XX. 

EL HOMBRE. EL ENTENDIMIENT01 EL ALBEDRIO. 

HOMBRE. Pues la Sombra se reLi1·a, 

IIOl1UIIIt. 

Aun:1• 
llo:\lunl 

E~TENI•. 

ALBED. 

110l!Bll&. 

Sin proseguir en mi ofensa, 
¿Quién duda que nueva aurot·a 
Con nuevo sol amanezcat 
Llega, Entendimiento, tú; 
Tú, Albedrío, llega, llega; 
Desatadme estas pt•isiones~ 
No es posible deshacerl::;:s, 
Por más que los dos pongamos 
€tia maña y yo la fuerza. 
¡Ay infeliz! ¡Qué venturas, 
Que por mi pude pet·derlas, 
Por mi no pueda ganal'las! 
: l>e quién, siendo así, Le quejas! 
110 U, villano. 

¿Hice yo 
\lás que estar á tu obediencia! 
S1, pues entre el bien y el mal, 
Al mal le inclinaste. 

Hicieras 
Lo que ahora; que el Albetlt•io 
inclina, pero no fuerza. 
Calla, calla, que me aOiges.
Dfme tú. que me consuelas, 
¿Cúya aquella voz sería? 



LA VlnA ES SU~~ÑO. 

EraENo. No sé; pero alguna seña, 
O viso, ó rasgo, ó bosquejo, 
En alegót'ica idea 
Hoy de místico sentido, 
Pienso que nos representa 
Futuras venturas, pues 
Dijo, si bien se me acuerda ••• 

!lúsiCA.. (Dentro.) ¡Gloria á Dios, etc. 

ESCENA XXI. 
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EL HOMBRE, EL ENTENDIMIENTO, EL AI~BEDRÍO.
Fuera de la gruta LA SABiDURÍA, de peregritJo. 

PEREG. Gloria á Dial, etc. 
AwEo. Oíd, que un galan peregrino, 

Los incultas asperezas 
.. Penetrando del desle1·to, 
Hácia esta pa1•te atraviesa. 

ENuNo. Fatigado del camino, 
Por estar todas .sus sendas 
Llenas de abrojos y espinas, 
Bien en el cansancio muestra 
Que desnudez, hambre y sed 
Le afligen. 

lloMna&. Si es en las penas 
Consuelo, bien que penoso, 
Tener compañero en ellas, 
Llamadle ambos • 

. Los oos. ¿Peregrino! 
SABID. Si las dos voces concue1·dan, 

A on tiempo, de Entendimiento 
Y Albedtlo, bien espera 
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------
El Hombre que á ellas responda.
¿Quién me llama? 

HolJJJI\B. Quien desea 
Valerse de vos en tantas 
Desdichas como le cm·can. 
El Hombre soy, despojado 
De la más feliz hereol}ia, 
Por sugestion de un delito. 

SABm. (Ap.) Pues le llot·a y le confiesa, 
· ¿Qué aguarda mi piedad? 

lloMURE. Una 
Pálida, triste, funesta, 
No sé si Sombra, si Culpa 
Ó Muerte, que lodo en ella 
Concur1·e, en esta pl'ision, 
Amart·ado á sus cadenas 
lle tiene, sin que Albedrío 
Ni tntendimiento rompel'las 
Puedan; ved si podeis vos; 
Porque una vez t'ota, pueda 
Ir en busca de mi pall'ia, 
Que su perdida gt·andcza, 
Aunque pagó como sueño, 
Como verdad aLot·mcnta. 

SAB!D. (Quitale la cadena.) 

Ya estás lrbre, que yo solo 
Quebt·anlal'las puedo. 

llo:uni\K, Deja 
Que humildemente rendido 
Me echo á tus plantas, y en eHas 
Confiese que tú t•ompiste 
Las ataduras, quo eran 
EslabCJncs de mi Culpa; 
"Y porque en su recompensa 
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(Sacrificios de alabanzas) 
Tu nombre invocado vea 
El mundo, que, en hacimientos 
De gracias, gracias te vuelva, 
Voto hago •.. Pet·o no puedo 
Pr·oseguir, pot·que la negra 
Sombr·a que dije, en mi busca 
Vuelve; sal á detenerla 
Al paso, miénlras que de estos 
·l\lontes la fuga me ausenla, 
Donde, en fe de tu piedad, 
Su ira de vista me piE>rd:.~.
Entendimiento, Albedrío, 
Venid, de aqul huyamos. 

ALBED Esa 
Palabra gozando está 
De Dios. 

(Huye con el Bombre y el Enten~imiento .) 

ESCENA XXIL 

SABiDURÍA. 

En fin, Hombre, dejas 
Tus prisiones en mis manos, 
Bien que con la diferencia 
De estar en U como propias, 
Y estar en mi como ajenas. 

(Pónesala cadena, y reeuéstase en la gruta •• 

Méi& yo las bal'é tan mías, 
Que á la Culpa lo parezcan, 
Hallándome en tu lu~ar: 
~ea caballa fineza, 
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-------------- ·---·-
¡Oh Poder! ¡oh Amol'! ya qud 
Tosca piel y basta jerga 
Vistió la Sabiduría 
De humana naturaleza. 

ESCENA XXIU. 

LA SABIDURIA.-EL PRINCiPE DE LAS TINIEBLAS, 
LA SOMBRA. 

SoMBRA. En fin, Lucet·o, ¿no sabes · 
Quién fuese el dueño de aquellas 
Misteriosas voces? 

l'híNCJrE. N o, 
Que sin duda aquf se encien·a 

. Algun misLerio, que Dios 
Para sí solo reserva. 

SoMBRA. Ya que el dueño no me digas, 
Dime lo que infiet·es de ellas. 

Pat~CIP.Ii:. Que si al Hombre no le damos 
La muerte, ántes que suceda 
Su cumplimiento, perdido 
Es nuesLt·o rcncot·. 

SoxsRA. Pues muera 
' En su· prision, áotes que 

Ese socort·o le venga. 
PaiNCIPS. Llega, que t•endido, ó hiAn 

Al sueño ó á la tl'istezu. 
Allí esLá. 

SoKBRA. ¿No babia de estar. 
Si se forjó la caden<t 
De su yet·ro y de su llamar 
¿Quién .habia de romperla? 

·' 
'l 
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ESO EN A XXIV. 

J.A SADlDURIA.-LA SO~lBRA Y El. PRINCIPE DK 
lAS Tl:.'ilEDLAS, á sus piés.-Salen, como asom
brados, llOMBR~, ENTENOnllENTO v ALBEDIUOP 

no~m RE. ¡Qué mortal terror ó eclipso 
Los Elementos altet·an 
Segunda vez contt·a m!? 

ENTEND. Toda la natut·aleza 
Senlimicnlo hace. 

ALnEn. ¿,Qué asomht·o! 
llo)tRRE. Si es porque rompi la fiera / 

Pl'ision, á ella volveré; 
Mas ¿qué es lo que mit•o en ella! 

ALnEo. All>crcgl'ino abrazado 
Á un ct·uzado leño, y puesta 
La Sombra á sus piés, y el fi~t·o 
Principe de las Tinieblas. 

Jlo,tnnE. ¿Quién me dirá si tentro 
Que a la vista repl'csenLa 
Viva muet·te y muel'la vida, 
Es victot'ia ó es ll'agcdia? 

SAcm. \ictol'ia y tt·agcdia es, puesto 
Que porque no te se siguiera, 
Y Lú pudieras salvat·te, 
En tu prision, con tus sefias, 
Ellos me han dado la muot·te, 
Y yo á ellos; de manera, 
Que es tragedia y es victoria; 
Pues que, supliendo tu ausencia., 
lle dado á infinita culpa 
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Infinita recompensa. 
SOMBRA. Ya que sincopado el tiempo, 

En representable escena, 
El término de tres días 
Á sólo un instante abrevi::.s, 
Volviendo de rr.i triunfante 
Á segunda vida, vuelva 
Tambien yo á segunda ii·a. 

---

PniNCJ PE. Y yo á segunda soberbia. 
¿Cómo su culpa en tu muerto 
Pudo quedar satisfecha, 
No pudiendo el Hombre en culpa 
Met·ecer satisfacerla? 

SABID. Pudiendo en Gt•acia; pues siendo 
Verdadero Hombre, á quien ella 
Ni llegó, ni llegar pudo 
El que bizo propt•ia la ajena, 
Bien el Hombt•e por el Hombt•e 

. La deuda pagada deja. 
PnlNctJ>E. Si c01·rompida la masa 

De su formacion primera, 
Comprende su primet• culpa 
Á tilda su descendencia, · 
¿Cómo, si es deuda pagada, 
Queda obligado á la deuda? 

S.ul». Como contra la comun 
Mancha ·do esa triste herencia, 
Habrá Elemento que dé 
Á la Gracia tal materia, 
Que en el umbral de la vida 
~sté á cobrarla á la puerta. 

so~BI\A. Si todos los Elementos 
Se amotinan y rebelan 
Contra él, ~qué Elemento habr~ 
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Lavarse con Agua pueda, 
¿Quién de la culpa actual 
Librarle podrá, si es fuet·za 
Volverle ella á la prision, 
Siempre que él á pecar vuelva? 

Poo~K . Pues es obt·a del Poder 
- Dar poder á qnien le absuelva, 

Como él su cult>a confiese, 
Elemento habrá que tenga 
Matel'ia tambien, en quien 
Olt'o Sacramento sea 
Preset·vacion de este daño, 
Dando al espíritu fuerzas; 
Con que en' aumentos de Grac ia, 
Pueda durat• en la enmienda. 

SoMBRA. ¿Qué matet·ia ó qué Elemento 
Puede set·? · 

ESCENA. XXVll. 

DICHOS.- L \. TIERRA. 

TIERRA . El de la Tierra, 
Que en las espigas y vides 
lJará remota matet•ia 
Al más alto Sacramento. 
Diciendo cuando la ofrezca.:. 
(Canta.) f.reced, 'Dides y espigas. 

Pues os espera 
La 1Je1ztura de f)eros 
Vianl&;lS eternas. 

PalNCIPR. ¿Qué es s0r eterna vianda? 
¿Vides y espigas su~ten~an 
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Más que al cuet·po? 

Snm. Sí, que al alma 
Sustentan tambien. 

SoMBRA. ¿Cuándo ~sa 

AIRB. 

SABID. 

Maravilla será? 

ESCENA XXVIIt. 

DICHOS.-EL AlRE. 

Cuando 
Esa remota materia 
Sea próxima, y al Aire 
Formar y pl'onunciar veas 
T&n mistel'iosas palabras. 
Que ~l pan en carne convierta; 
Y el vino en sangt·e, la voz 
De la Sabiduría inmensa; 
El dia que diga ..• 

¡Esto es 
Mi Carne, y mi Sangre mesma! 

PafNClPE. Quo el vino que es vino, el pan 
Que es pan, carne y sangre sea, 
Es dura p1•oposicion. 

A1as. No es. 
PRiNCIPB. 

Alas. 

Soanu. 

¡Por qué razon? 
Por ésta. 

(Canta.~ ¿Qué muc.to d1 una cosa 
Que otra hacer pueda, 
Voz que iU nada küo 
Ci1los 11 tierra? 

¿Y quién me dirá en qué forma 
Maravilla tan inmenst 
Se manifestará. 
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ESCENA XXIX. 

Dlcuos.-EL FUEGO, EL AMOR. 

VuEGO. ElFuego, 
Si atiendes, si consideras 
Que el Fuego es Amor. (Sale el Amor.) 

AMOR. Y Amor 
El que hace la fineza, 
Puesto que amando h~sta el fin, 
Dejó ese tesot•o en pt·endas; 
Y pues 1:1 forma pt•eguntas, 
La fo1•ma, Sombt·a, es aquella. 

fuEGO. Deba\o de (}Uya blanca 
Nube do cándida oblea, 
El Fuego de Amor contiene, 
Con real divina asistencia, 
En carne y sang1'0, alma y virla; 
Po1·que mi1·es, pm·que advierlas .•• 
{Canta.) Si en finezas -oárias 

Am01" se muestra, 
¿Qué será en la jlneu 
De ias finezas? 

SoMBRA. De suerte, ¡ay de mi! ••• 
PRlNCtPE. ¡Ay de mt! .•• 
SoMBitA. Que en Aire, Agua, Fuego ·y Tierra .•• 
PRt~ciPE. Concha, espiga, voz y afecto .. . 
SoMBRA. Tiene, goza, ineluye y sella .. . 
PalrcclPE. Perdon, vénia, amparo, asilo .. . 
SoxBRA. Piedad, refugio y clemencia ... . 
Los 110s. ¡El Hombre en su culpa? 
Tonos. 51· 
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No oL1'a vez tanto bien pierdas; 
J!orque volverás á verte 
Aun en prision más estrecha, 
Si eon culpa en el let3l 
Último sueño despiertas. 

HoMBRE. La f:lnmienda of1·ezco á tus plantas. 
ENTEND. 

ÁLBEO. 

I:uz. 

Yo, acoflsejarle á la enmienda. 
Yo, inclinal'le á lo mejor. 
Yo, á que siempre en mi Luz tenga 
Auxilios que le iluminen. 

FuEGo. Pues en feliz norabuena ... 
AGuA. Porque á todo el universo •.. 
AIRE. Conste en todas cuatro esferas ••• 
TIEI\RA. Se publique cómo el Hombre ..• 
LAscu1..T. (Cantan.) En Aire, Agua, Fuego '!J Tierra. 

ConcJw., espiga, ?JOZ 11 afecto, 
Tiene, goza, incluye y sella, 
Gracia, f)énia, amparo, asilo, 
Piedad, refugio y clemencia. 

Ho~BRB. Y pues es de pm·don día, · 
Nuestros defectos le tengan, 
Para que puedan mejor 
Repetir las voces nuesLras. 

MOsteA. ¡Gloria á Dios en las altura1, 
Y paz al Hombre en la Tierra/ 

(Tocan chirimías, y cerrándose los carros se da fin al auto.) 
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En las esferas del cielo, 
Sabes bajarte al abismo; 
Y si en el abismo quiero 
Hallarte, estás ya de esotra 
Parte del mar, revolviendo 
De uno á otro instante la inmensa 
Fábrica del Universo, 
Tan veloz, que el viento áun no 
Te alcanza, con ser tú el viento! 
Con todo, esta vez permita 
Que tenga, no digo impe1·io 
En tf, sino voluntad, 
Y conmovido á mi ruego, 
Párate, porque tú quieras 
Pararte, no porque quiero 
Pararte yo. 

PE:iSAlf. Sf lo haré, 
Pe1·suadido, no sujeto; 
Que quiero aquesta vez, d6ci1; 
llace1· ve1·da'd el proverbio 
De que no hay loco tan loco, 
Que no esté algun rato cuerdo: 

' ¿Qué me quieres, pues? 
INGENIO. Saber 

PENSAM. 

Adónde vas, que violento, 
Hoy más que nunca, me llevas 
Tr:-~s U. 

Los dulces acentos 
De una métrica a1·monfa 
(Que es en repetidos ecos· 
Sonoro enigma del aire, 
Cuyo sentido no entiendo) 
lle arrebatan á saber, 
(lué quieren decir, diciendo: 



Á DIOS POR RAZON DE ESTADl>· 52T 

(Música.) 

Gran Diof, que ignot·amo!, 
Abrevia el tiempo, 
Y kaz que te conozcamos, 
Pues te creemos. 

INGENIO. La misma duda que tienes 
Es tambien la que yo tengo, 
Y la misma confusion 
Qqe tú padeces, padezco; 

' ¿A Dios, que ignoran, aclaman 
Esas gentes? 

PE:,SAM. Sí, pues vemo!t 
Cuán claramente sus voces 
Lo publican, repiLicndo: 

(Música.) 

Gran Dios, que ignoramol, 
Abrevia el tiem¡~o. 

INGENIO . ¿Pues cómo es posible que 
Den, ó bál'l>at·os, 6 ciegos, 
Cuilo á Dios, de quien no saben 
Qué Dios sea, pt·osiguicndo: 

(:\lúsica.) 

Haz que te conozcamos, 
Pues te cteer,zos? 

PE:XSA ' l. Eso es lo que yo no sé, 
Y saber quisie.¡·a. 

1.:\GE::\10. ¿Luego 
Yendo á un mismo fin los uos. 
Asf no iremos opuestos 1 

PElliSA:'tl. Claro está, pues á un fin mismo 
Yan Ingenio y Pensamiento, 
Fuei'Za es por aquel instantB 
Avenit·se. 

L-\GE..'\10, Segun eso, 



CALDEI\ON DE LA BARCA. 

Ya por este instante amigos, 
Juntos hoy los dos, ¿podt·emos 
Penett•at• lo enmat·añado 
De ese monte, en cuyo cenll'O 
Las voces se escuchanY · 

JlENSAM. SI, ' 
Y de mi pal'te te ofl'ezco 
Asisth·te, hasta que apures 
De snct•ificio tan nuevo 
La causa, pues á los dos 
En alcance del misterio, 
A mi me toca el pensado, 

· Y á tí te toca fill saberlo. 
1 . p 1 . 

:\GE:\10. ues pa1·a que con mejot• 
Noticia pueda el concepto 
(Que en emb1·ion del alma, áun no 
Info1·ma ót·ganos· al cuet·po) 

. En lo que ha de discurrir 
Hacerse capaz; pt•imero 
Que lo discuáa, á esta pat•te • 
Ocultos, examine.mos 

· Voces y acciones. 
I'.&~SAY. Bien dices, 

Y es á prop5sito el puesto. 
Que ya de aquí se descubro 
En el más oculto seno 
De esa h:ít·bat·a montafia 
Un edificio soberbio. 

(Desc~brese una montaña, y vese la fáhriea de un templo 
al>ierto á. ' \odaa partes, Y 6D el fronti:;pÍ¡;¡o esta let.r&: 

Ignoto n.o.) 

INGENIO. Rdstiea caja s'us riscos 
Son de la joya de un templo, 
Que en sus enLraiias con.;Ll·uye 
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La gentilidad de aquestos 
Ingeniosos mOL·adores 
Dé la Grecia. 

PENSAK. Y aunque abierto 
A cuatro vientos está, 
Ni ara, ni altat• tiene dentro, 
Ni imágen, ni simulact•o, 
De quien se intitule dueño 
De su culto. 

INGENIO. SolamP.nte 
En el fronti~picio veo 
Por clave á su medio punto, 
De un tat·jeton el letrero, 
Como inscripcion, que dedica 
La fábrica de su bello 
Edificio. 

PzMSAM. ¿Y cómo dice 
La inscripcionf 

INGENIO. IgnottJ Deo. 
PBNSAK. ¿Al Dios ignOL·ado? 
INGENIO. Sí. 
PusAK. ¿Pues cómo puede ser eso! 

Dios igno1·ado, ¿no implica 
Contradiccíon? 

InGENIO. Y es tan cierto, 
Que á no ser comunicable 
Dios, no Cuera Dios: lo pruebo 
Con que imperfecto el bien fuera 
No comunicado: luego 
No pudiendo el sér de Dios 
Ser nunca bien imperfecto, 
Da de ser comunicado: 
Bable allá entre los Hebreos 
AqnP.I texto de Abacúe. 

~OMU&V. 3& 
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En que le espe1·a su pueblo, 
No sólo como hoy le adora 
En tantas obras inmenso, 
Pero tan comunicable. 
Que le trate el alma y cuerpo: 
Pero esto es de otro lugar, 
Y asf desde éste escuchemos 
Qué género de Hostia dan 
Al Dios ignorado éstos 
Que, ignorándole, le aclaman, 
Y ya alumbrados y ciegos, 
De su templo á los umbt·ales, 
Dicen cantando y tañendo: 

Salen la MÚSICA ca'f1tando, y los hombres q'UI puet!Mr 
y m'Ujeres 'Destidas á lo romano, bailando, 11 detras 
LA GENTILIDAD, c011 corona de laurel, manto im
perial, espada 11 btngala, y miént?·u cantan ~a 
kácia el templo. 

MuJBR 1.• {Cantando.) Dios no sabido hasta ahora. 
Pues solamente por fe 
La Gentilidad te ct·ee, 
Entre los dioses que adora; 
Permite que quien te ignora 
Te conozca, á cuyo efecto: 

(Bailando cruzados atravesados.-Mt1sica.) 
Gran Dios, que ignoramos, 
Abre-oía el tiempo. 

MuJER!.• Sér, que sólo imaginado, 
Te adivina la noticia. 
Tal yez Dios de la justicia, 
Y ial vez Dios del agrado; 
Permite que declarado 
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Te merezca el amor nuestro. 
(Música..) 

Y Aaz fJU6 te co1wzcamo1, 
Pues te creemos. 

C.DnLID. 1Cara á cara..) Dios de pocos prevenido 
Y de muchos esperado. 
A cuyas aras postrado 
Todo este pueblo ha venido; 
Ya que el Templo te ha ofrecido, 

·Ven á poseer el Templo. 
(Música. , 

Y kaz gue ti cu"ozca1no1, 
PueJ •.. 

&G~mo. Deteneos, 
Suspended los regocijos, 
Las músicas y los versos, 
Que al viento entregados, leve 
Patrimonio son del viento; 
Y permitid á un ert•ado 
Peregrino, á quien suspenso 
Trae del acento el iman 
(Si es que es iman el acento) 
Una razon de dudar 
EÓ vuestros ritos, oyendo 
Que á un Dios, de quien no sabeis, 
Dais religiosos obsequios: 
¡Cómo es posible que baya 
En la ignot•ancia pretexto 
Que á eso os persuada? 

GD1'1LID· ¿Quién eres, 
AdvenediZo extranjero, 
Que sacrfie¡o en dudarlo, 
Eres cur}oso en saberlo! 

iJIIuiO. Si de dud~r la razon 
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No lo ha dicho, pues es c,erto 
Que la razon de dudar 
Sólo le es dada al Ingenio,. 
El dia que duda, á fin 

. . De saber, á cuyo efecto 
'frae, no sin causa, hoy asl 
Aplicado el Pensamiento; 
El Ingenio soy humano, 
Cuyo nombre compusiet•on 
De tt·es etimologías 
Tres idiomas, pues el griego 
Dice que el Ingenio es 
Extension de entendimiento; 
Y por la divinidad 
Del alma dice el hebreo , 
Que es un no engendrado sér 
Del alma misma; añadiendo 
El latino. á qua es del alma 
Parte, no engendrado, siendo 
El ingénito. de adonde 
El nombt·e toma; supuesto 
Que ingénito y no engendrado · 
Viene á traducir lo mesmo; 
Cuyo acento, corrompido 
En hispanismos del tiempo, 
De aquel infinito sér 
Hizo sincopa el Ingenio. 
Y para que nada os quede 
Que dudar al at·gumcnto 
Que he de poneros en sacra 
Objecion del rito vuestro, 
Amante soy de las cienei38, 
Por cuyo rendido afecto, 
Siendo Philos el Amor, 

, 
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Y Sopbia la Ciencia, puedo 
Decir que Pbilosopbía 
Es la dama que más quiero. 
Desta, pues, enamorado, 
Es mi nombre, ó ha de serlo 
En la nueva alegoría 
Del acto que hoy ¡•epresento, 
Yendo de bistot•ial sentido 
Y alegó1·ico compuesto, 
Dionisio, que significa 
Lo acendrado y lo supremo 
De aquella divinidad 
Oel alm3, como diciendo 
Qr1e es quinta esencia del alma 
1<;1 nomt:H·e de que me pt·ecio. 
Y si de e u ¡•iosa acaso 
No lo crees, f:tcil es vel'lo, 
Que aquel que dijo Diooisio, 
Dijo (hable el Sae~·o T~xto) 
Divinidad destilada, 
Que es decir. lo m:is intenso 
Oe la porcion de divina 
Que goza el alma, y si esto 
No basta pa1·a saber 
Quién soy, aunque fué mi emplee» 
La escuela de Apolo, Mar·te 
Me admite entre sus estruenJos, 
Cuando entre los aparatos 
Ue s·us máquinas de fuego, 
No es el ménos estimado 
El arte del ingeniero; 
Y asi, de Pago, que es 
Posesion ó heredamiento, 
Y de Aris, que eCJ MJt·te, tomo 
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El sobrenombt•e, añadiendo 
Al Dionisia que ántes dije, 
Pago y Aries, con que haciendo 
A Dionisio Aries y Pago 
Cabal mi nombt·e, á ser vengG 
A dos luces pm· los dos 
Sentidos, en el primero 
El de Dionisio Areopago, 
En el segundo el Ingenio: 
El Pensamiento, ese loco 
Que pocas veces atento 
Se ve á obedecer, me asiste; 
Con él y mi ciencia vengo 
Deseoso de saber 
Qué culto, qué rendimiento 
Es este que dais á un Dios, 
Si á la aclamacion atiendo, 
Uue ign01•ais; porque quisiet•a 
Saber con qué fundamento 
Se da al templo, y no al altar 

· Ni al simulacro. 
G&NTILID. Oye atento, 

Que aunque en rigor no me toca 
Satisfacerte, pretendo 
Ya qué á dos luces me hablas, 
Mostrar que á una y otra atient~o. 
Yo soy la Gentilidad, 
Cuyo nombre me dió el me3mo 
Significado del nombt·e, 
Pues las gentes que poseo, 
Por su grande mulLitud 
lle aclaman así, advirtiendll 
Que en las gentes el mayor 
l'\úmero á w. ~a,·~o Lengo; 
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Bien que negando mis Dioses 
El bát·baro Ateísmo ciego, 
Muchas me llevó tras si; 
Pero no es del caso esto, 
Y asi, hablando dé mí sola, 
A atar el discut·so vuelvo. 
Yo soy la Gentilidad, 
Y aunque corte es de mi imperio 
Roma, pot· qUJen á segunJu 
Luz tambien yo me interpl'eto 
Europa; esta parte de Asia 
Hoy me met·ece, asistiendo 
Al ceremonioso t·ito 
De los devotos festejos 
De un ignoto Dios, á cuya 
Causa ves sin aea el templo, 
Altat• ni estatua, pot·que 
Aunque noticia tenemos 
Dél, es noticia remota; 
Y asf, espet·ando y ct·eyendo 
Que próxima la tengamo:;, 
Esta invocacion le hacemos. 
En fe de venturo Dios, 
~omo aclamando y pidiendo 
Que al desocupado solio 
Venga á llenar el asiento. 
Paréceme que tú ahora 
Entre U estarás diciendo: 
«lQué razon hay pm·a que 
Yo espere nuevo Dios, puesto 
Que en la gentilidad mia, 
Oe uno el númet•o pequeño 
No pudo hacer falta, cuando 

·Más de tres mil Dioses ~ngo!• 
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Pues para que no lo digas, 
. Y sepas c:on qué p1·etexto 
Al nuevo ignorado Dios 
Culto y fábrica prevengo, 
Sabrás que es porque entre tantos, 
Sabios y doctos sujetos 
Como la Escuela de Atenas 

· Laureó en sus cátedras, siendo 
De la gran Filosofía 
Honor, patria, lustre y centro, 
Los que más se señalat·on 
Fueron los Estoicos, siendo 
Cuidado de sus estudios, 
De sus vigilias desvelo, 
El desprecio de la vida, 
Investigando, inquiriendo 
Y apurando siemp1·e humildes 
(Si ya no es siempre soberbtos) 
La sacra naturaleza 
De los Dioses~ discurriendo 
En una primera causa, 
A cuyo cargo quisieron 
Qae estuviese reducido 
El órden del Universo; 
Destos, pues, al creer que todo 
Debajo está de un gobiel'flo, 
Y que con igual at•bitrio 
Cuida algun poder inmenso 
Desde el hombre hasta el gusane» 
Y desde el mayor lucero 
A la menot• planta, dijo 
Uno babia un Dios Supremo, 
Todo manos, todo ojos, 
Todo oídos, á que lué¡l) 
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Causa añ&dió de las causas: 
Otro. que dijo muriendo, 
Ten de mi misericordia, 
Cuyos dos altos acuerdos 
Pusieron en esperanzas 
De que babia de venir tiempo 
Que este Dios, causa de causas, 
De ojos. manos y oídos lleno, 
Se nos decla1·e y se dé 
A conocer; y asi, á efecto 
De p~t·suadirle con dones 
Y de obligarle con ruegos, 
En este sagt·ado monte, 
Que yace eminenLe en medio 
De Eliópoli, ciudad 
Del Sol, y Atenas, asiento 
De las Ciencias, consagt·ó 
La vecindad de esos pueblos 
Ese alcázar, dedicando 
La majestad de eso templo 
Al ignoto Dios. á cuyos 
Umbrales cada año hacemos 
Festivas aclamaciones; 
Y pues que ya satisfecho 
Tu discurso, no le queda 
Réplicas al argumento, 
Nada respondas, sino 
Ociosamente suspenso, 
Atiende al alegre e u llo 
De nuestra música, puesto 
Que en materias de Fe, sólo 
Toca callar al Ingenio. 

bomno. Bien dices, pues aunque ya 
Quiera responder, no puedo 
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Segun me deja admi1·ado 
De vuestro rito el pt•etexto; 
Y asf, pt•oseguid, que yo 
Ni lo pruebo ni repruebo. 
¡Ay, Pensamiento, contigo 
. Qué de cosas hablar tengo! • 

PENSAM. Pues luégo me las di1·ás, 
Que, por ahorll, más quiero 
lnti'Oduci¡·me en el baile, 
Que en l& duda. 

INGENIO. Segun eso, 
No me cumples la palabl'a, 
Pues me dejas. 

PENSAM. No te dejo, 
Sino es p6ngome de esotra 
Parte por este momento; 
Que soy un poco alegrillo 
De cascos, y más deseo 
Verme por aqueste rato 
Bailando, que discurt·iendo. 

INGENIO. Ctiando tú no te pusieras 
ne parte de sus festejos, 
Sus músicas y alegrías, 
Te pusiera yo, y áun tengo 
(Por notarlos de más cerca) 
De introducirme con ellos. 

PENSA:oti . Pues va de máscat·a, y baile. 
Tonos. De tono y letra mudemo~. 
GENTILID. ¿En él entras? 
lftGENIO. Esto solo 

Es seguir mi PensamienLo. 
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BmpitZa la -máscara, guiando LA GENTILIDAD Y EL 
INGENIO, y luego EL PENSAMIENTO ylo1 dema1. 

M6sH1\. Al sacr~jlcio del Dios Ignorado 
Ac,ude devoto y jesti'l)O el afecto. 

(Vueltas en cruz ) 
UNA voz. Mostrando, si es causa de todas las CtJUSal, 

Que humano 1·esponda á la causa el afecto. 
(Dos coros.) 

Tonos. Mostrando, etc. 
MúsiCA. Al sacrificio, etc. 
OTRA voz. Pidiendo, si es manos, oídos y ojos, 

Que 'l)enga á tocarnos, oirnos y f)ernol. 
Tonos. Pidiendo, etc. (Cruzados en ala.) 
MúSICA. Al sacriflcio, etc. (Bandas hechas.) 
PENSAl'tt. Pues ya tres mil Dioses no 'l)alen por uno, 

Cuando et tres es uno y los otros son cero1. 
(Bandas deshechas.) 

MúsiCA. Al sacrificio, etc. 
(Suena ruido de terremoto y se asustan.) 

Tonos. ¿Qué es e::;to, cielos? ¿qué es esto~ 
GENIILID. ¿Qué impensado terl'emoto 

En todos cuatro elementos 
Se amotina contra el sol? 

PRt:\IERO. ¡Qué prodigio! 
SEGUND. ¡Qué portento! 
TERCERO. ¡Qué maravilla! 
CuARTO. ¡Qué asombro! 

(Suena el terremoto siempre.) 
GENTILID. Abajo se viene el cielo. 
Tooos. A las grutas de los montes 

Vamos Lodod a esuouJe1·nos. 
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Yanse, y quedlln LA GF.NTIOinAD, EL INGENIO 1 

EL PENSA~HENTO. 

PENSAM. De iras de Dios no es posible. 
INGENIO. ¿Cómo pudo en un momento, 

Estando del sol y luna 
La interposicion tan léjos, 
Habe1·se eclipsado el sol, 
Sin que ella se ponga en medio? 

GBNTJLID. ¿No eres el Ingenio? 
INGENIO. Si. 
GENTILID. Pues dinoslo tú. 
11'\GEi'lJO. No puedo, 

Que el Ingenio humano áun no 
Se halla capaz de sabel'lo; 
M<Js veme tú )ll'eguntando, 
Quizá iré yo respondiendo. 

PENSAl\J. Y esté yo á lo que discurren 
Absorto, mudo y suspenso. 

GEN1ILJD. ¿Qué quiere ser, que el cielo obscurecido 
A media tarde de un tupido velo, 
En parda sombra el m&nto azul teñido, 
Envuelto en rubio ardor el negro hielo, 
Bien como para dar un estallido, 
Si se cao ó no se cae el cielo, 
Se turba, se despluma ó se estremece? 

INGENIO. Que espira el cielo ó su Hacedor padece. 
GEJSTILID. ¿Qué quiere ser, que el sol sin el ocaso 

Siente tan melancólica agonía, 
Que bandida la noche, le está al paso 
Para robarle la mit:ld del dia, 
Y que él, cobarde, á vi~La del fracaso, 
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Se deje de su tt·ágica osadía (Terremoto.) 
Tanto ultrajar, que súbito fallece? 

INGENIO. Que espira el sol 6 su Hacedor padece. 
GE:~TIUD. ¿Qué quiere ser. que ert•antes las estrellas, 

Cómplices de su robo, al mismo punto 
Que yace el dia, no resulte en ellas 
Para la noche áun el menot• Lt·asunto, 
Quedando todas las esferas bellas 
Como casa de Pt•incipe difunto, 
A donde nada en su lugar parece! 

IKGBrno. Que espiran hoy 6 su Hacedot• padece. 
GE1'4TtLto. ¡,Qué .quiet•e ser, que en desigual fot·tuoa 

La luna, al ver al sol, tan desca'da, 
Atras vuelve y rett·ógt•ada la luna, 
La media edad se eclipse de la vida, 
Pues sin piedad, sin lástima ninguna, 
De sí misma sacrílega homicida, 
Baja la luz con que ella resplnndece? 

IKGBKIO. La luna espira 6 su Hacedor padece. 
G11muo. ¿Qué quiere ser, que el mar gima violento, 

(Terremoto.~ 
Dando á la tiet•ra hot•ror, y que la tierra, 
Abiet·tos uno y otro monumento, 
Abot·Le los cadávm·es que encierra, 
Que el ruego gire á escándalos del viento 
Que el tiempo se baga á ráfagas la guerra, 
Con que del mundo el parasismo ct·ece? 

hrozNro. Que el mundo espit-a 6 su Hacedor pade~e, 
GuTtLm ¿Cubrirse el cielo, el sol obscm·ecerse, 

Faltar la luz, la luna ensangt•entarse, 
Los astros irse. el mar embravecerse, 
La Uerra piedra á piedra quebrantarse, 
El fuego helarse, el aire entumecerse, 
Y todo. en fin. aue auiere ser turbarse 
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Tanto, que vuelve todo el cáos parece? 
INoENro. Que todo espira ó.su Hacedot• padece. 
G&N'fzLID. ¿Que todo espira á su Haced01• padece , 

Sólo me respondes? 
lNGKNIO. Sf. 
GENTILib. ¿Pues cómo puede ser eso? 

¿Quien dice Hacedcit•, no dice 
PrAmer principio'? 

ING&"lO. Concedo. 
6E.NTILrn. ¿Quien .dice primer p:-incipio, 

No dice poder inmen.so, 
De quien se ot•igina todo 
Antes y despues eternof 

mGENIO. Concedo iambien. 
G~:.NTILID. ¿l'ues cómo, 

Si sólo un 'i)ios pue<fe serlo, 
Ha de padecer? ¿No impiiCa 
Dios y pasible? 

INGENIO. :&hJt pue1o 
Negarte la consecuenCia, 
Si ya no es que á tu al'gurnento 
Tu at·gumento te responda. 

GE~TtLtD. ¡De qué suerte? 
INGENIO. Con el mesmo: 

Si Dios ignorado implica, 
Y tú crees que puede haberlo, 
¿Qué munho que dude yo 
Que haya, el ejemplar siguiendo, 
Dios y pasible? Y así, 
Entt·e tu yen·o y mi yerro, 
Tú creyendo y yo ductando, 
A discurrü· me resuelvo. 

GEN~ruo. ¿Qué? 
INGJU¡IQ. Que aunque implique uno y otro 
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Puede haber ... 
GB:NTILID. Df. 
INGENIO. Fnn(l:Hnento, 

Pues tú le estás ignot·ando, 
Para estar él padeciendo. 

PENSAM. Entre una y otra razon, 
Ambas dudo y ambas et•eo; 

{Dando vueltas entre los dos.) 
Y así, sin parat· en una, 
De una en otra voy y vengo. 

GENTILID. Yo no he de ct•eer que haya 
Dios pasible. 

PENSAM. A tí me atengo. 
INGENIO. Yo, que haya ignorado Dios 

Tampoco cree1·é. 
PENSAM. A tí vuelvo. 
GENTILID. Bien puede ser ignorado 

De mí, y de otro no. 
PENSA~t. Esto es cie· · '· 
INGENIO. Tambien puede padecer, 

No como Dios. 
PENSA~I. Tambien esto. 
GENTJLID. ¿Pues ha de ser otra cosa 

Siendo Dios? 
PE!'\SAlt. 'fu duda apruebo. 
INGENIO. No sé; mas siendo Dios, todo 

Lo podrá. 
PE;o;SAM. La tuya aprecio. 
GENTrun. Ese es ert'Ol'. 
PENSAM. Tras ti voy. 
INGENIO. Es engaño. 
PENSAll. A U me acerco. 
Los nos. ¡Oh cuál anda ent1·e los dos 

Vacilando el Pensamiento! 
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P.&NSA&l. ¿Qué ha de hacer, si ambos iguales 
Tirais de mí tan á un tiempo, 
Que yendo y viniendo á entrambos, 
Descanso en ninguno tengo? 

INGENIO. Vénte conmigo, que yo, 
Que en mí le hallarás, te oft·ezco. 

GENTILID. ¿Cómo? 
INGENio. Como desvelada 

La confusion de mi Ingenio, 
E11 dos extremos tan gt'andes 
Como tu extremo y mi extremo, 
En tí imaginando un Diós, 
·De ojos, manos y oídos lleno, 
Que, como dijiste, sea 
Causa de causas; y luégo 
En mf un Dios imaginado. 
A la vista de este estruendo, 
Que sea pasible, he de hacer 
De ambas dudas un compuesto 
Pat·a asunto dé este acto. 

GKNTILID. ¿lle qué suerte? 
INGENIO Discurriendo 

El mundo po1· cuantas leyes, 
Cuantos ritos, cuantos fueros 
Una y otra religion 
Tienen, hasta que mi anhelo, 
Haciendo razon de Estado 
La que ahora d~ dudar tengo, 
La causa halle de las causas 
Que tenga (toda oidos siendo, 
Toda ojos, toda manos) 
La conveniencia de serlo 
Para padecer. 

Gzntuo. S1 intentu 
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Hallar tal Dios, ¿dónde, ciego, 
Le has de hall¡u·, sino es en mi. 
Que en todas partes le tengo? 

1:-;GENro En mí. pues Ingenio soy. 
{;¡ .. -.nuo. Mercurio es dios del ingenio. 
INGENIO . Pues iré al cielo á buscarlo. 
GENTILID. Júpiter es dios del cielo. 
J;-:GENIO. Pues busca1·éle en La tiet•¡•:L 
GE:-~TILID. Céres diosa es de su centt·o. 
INGENIO. Iré á buscada en los mares. 
GENTILID. Neptuno es dios de su imperio. 
l~GE.Nto. En el fuego le halla1·é. 
GENTILID. A polo es el dios del fuego. 
INGENIO. El viento me dit·á dél. 
GENTlr.ID. Juno es la diosa del viento. 
bGE~Jo. Buscaréle en las campañas. 
G~:~nuo. Marte es dios de sus estt·uendo3. 
fNGENIO. Quizá estará en los jardines. 
GENTILID. Sus dioses son Flora y Vénus. 
INGENIO. En las paces de las córtes. 
GENTILlD. Minerva está en su gobiet·no. 
INGENIO. En los bosques más incultos. 
Gs~TILID. Diana es la diosa de ellos. 
INGE~Io. Pu~s el tiempo sabrá dél. 
Gu·nuo. Saturno es el dios dol tiempo: 

De suerte que no hallarás 
En todos cuantos objetos 
Te represente la idea, 
Te imagine el pensamiento, 
Parte donde no estó un dios 
Que yo adore. 

tl'fr.&:sn. Y áun po1· eso 
No le ho de buscar en tL 

GEZCTlLID. ¿Por qué? 
TO~O Il. 
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bGE!'itO. Porque considet•o 
Que quien tiene muchos dioses, 
No tiene al que yo pt·etendo; 
Mayol'mente cuando en todos 
Los que me has nombrado advierto. 
Que á las dos contl'adiccioncs 
De los dos discursos nuestt·os 
Añades otl'a, impo~ible 
De vencer. 

Gt:mun. Eso no entiendo 
Cómo. 

l~GENIO. Como en lo ignOL·ado 
Y en lo pasible cncubietto 
Puede algun mislel'io habet•, 
Que por ahol'a no compl'endo; 
Pet·o en lo pecaminoso 
No es posible habet· misterio 
Que á la razon natm·al 
No repugne; pues más cierto 
Es de un Dios, en los delilos, 
Quitarlos que cometel'los. 
Hablen en ~lel'CUL'io t·obos, 
En Júpitet· fingimientos, 
En Apolo ánsias y amot·cs, 
En Cót·es cnviuia, celos 
En Juno, en Saturno iras, 
En D"iana devaneos, 
Avaricias en Neptuno, 
Y entre Pt•oserpina y Vénu! 
Hable de Pluton el t•obo 
Y de Mat·te el"adullel'io; 
¿Pues c6mo he de ball:H' en U:, 
Efecto útil, si en ti veo 
Pecaminosas las causas 
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De las ca usas? 
GE.l'\TILID. El aliento 

Suspende: no, no prosigas, 
Pues basta que tan sobet·bio~ 
Siendo mio, de mi huyas, 
Sin que hagas de mí desprecio. 
Ven, Pensamiento, conmigo; 
Deja ese loco. 

PENSAM. No puedo 
Ir Lt·as tí . 

GE:-<TILID. ,Pot' qué? 
PE~SAI\L Porque 

La agudeza hoy del Ingenio 
Tt·as la natut·al razon 
.Me arrebata el Pensamiento. 

GE.-.TJLID Pues dejat•éle con él, 
Que si la vet·dad confieso, 
Tampoco puedo apartat·te 
Yo de su discueso. ¡Cielos! 
Si acaso, como imagino, 
Algun geande agt·avio vuestr() 
Fué de este eclipse la causa, 
Yo os vengaré; y para esto 
Serán Tito y Vespasiaoo 
Los Césal'eS de mi Imperio. (Vase.) 

INGENIO. Ea, Pensamiento, vamos. 
P&NsAM. ¿Dónde hemos de ir? 
INGJr~ : o . · T1·ascendionc1<.• 

(Supuesto que no se da 
En ~o alegórico tiemp() 
Ni lugar) todos los l'Itos, 
a~~a que halle ley en ellos 
De un Dios, que ignoto y pasible~ 
Le cuadre á mi entendimiento. 
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No ha sido muy mal arbitrio, 
Pat·a entablar este intento, 
Acomp.añat·te de mí. 
¿Cómo? 

Como el más severo 
Ct•ítico no hará censura 
De ver que el mundo c01·remos. 
Si su pensamiento viene 
Siguiendo á tu pensamientn. 
Dices bien, pues viendo al :;uyo 
Volar, dejat•á el ajeno, 
Sin que el ingenio padezca 
La objecion de oti'Os ingenios. 
Pues en esa confianza 
Ven; y ya que á tu concepto 
Desagradan muchos dioses, 
Pasemos de extt·emo á extt·emc; 
Vamos donde no hay ninguno. 
¿Cómo eso puede set·? 

Viendo 
Que aquel que de brutas pieles. 
Por significar su afecto 
En lo bát·baro del Lt·aje, 
Indio bozal y gt•ostwo 
Se muestra, es el Atei~mo. 

DescúbreJe un peñasco, 11 se 'lie en ét EL AT.EISUO 
en el traje que dicen los 'Oerscs. 

INGE:o-to ¿Qué hace? 
PEN· Alt. Rendido está al sued!». 
bcENJO . ¿Dia de tan grande asombro 

Du~rme? 

I'K:"\S.\ .11. Si. 
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l:iGENJO. Yo le despierto, 
.\tás del sosiego admil•ado. 
Que envidioso del sosiego. 
Aleismo . 

.t\n:tsMo. ¿Quién me llama? 
l."•t:NJO. Yo, que en busca tuya vengo. 
A n:&slao. ¿Quién erc3 y qué me quiet·c~ 

Tú, que me d:ls talitas voct::-;t 
l ·.'iGI!:N&O. ¿Al Ingenio no conoces? 

B•en se ve cuán bt'Ut') en!$. 
ATE'"''()· ¿Tú et·e~ el tngeniot 
(N,iE 10 . Si, 

V de tí sabor quisiera ... 
An:a::..\10. Si ores el lng :uio, csl)era, 

¿Cómo dudas? Que yo oi 
Que el Ingenio regpondia 
Cuando se le pt•eguntaba; 
No que el lngeUIO uuual.la. 

ll'fGENJO. Esa es la excelencia auia. 
AT.EJsllo. JJí cuál. 
li\GENJO. Saber pt•cguntar, 

Para sabe¡· t•espouder. 
An:t::;.Mo. Pues dí, ¿11ué q,uie~·es saber 

l.le mt? 
IMaNo. Destc singular 

~elipse, que no hay persona 
A quien no haya estremecido., 
Viendo al sol ohscurccido 
llesde la Sdxta á la noua. 
Qué es lo que has investigad )• 
Porque reducir quisiera 
(Y eo la tuya la primera) 
J..as opiniones que be balladl) 
Para todo el orbts. 

· •. 

/ 

_.,! 

, . 
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ATEISIIIO. Pues 

Si la mia he de decit•, 
Lo que he llegado á in(e1·ir 
De este gran delit•io es, 
Que como este cuet·po hum:mo, 
CompuesLo de cllalidades, 
Sujeto está á enfet·medaJes, 
Que le ocasiona el het·mano 
Temple de sus cuatt·o humores) 
A que 1·esponden atentos 
Todos los cuatt·o elementos, 
Así á los hielos ó al'dores 
De su destemplanza, está 
El Univc1·so sujeto, 
A cuya causa este e~ectQ 
Asombeo á los ol¡·os da, 
No á mi, que su poyedad 
No me asusta, al ~et• que es llano 
Que dió, como al cuet·po human1, 
Ai mundo una enfct·medad; 
Y así, pot· no discu¡•t•ir 
Si mot·ia ó st sanapa 
De ella, miéntras se pasaba 
La accesion, me eché á do1·mir. 

bGE'\tO. ¿Luego lú no has di&currido 
En qué efeeto ser pudiei·a 
De alguna causa prill!era? 

t\TF.I' ~10. ¿Quién pr·ime!'a causa ba sido? 
11\GDJO. Un Dios, que vdmos buscamlo 

Por todo el mundo los dos . 
.An:t--)lo ¿Un Dios? 
hG~>IO. Sí. 
.An:1sMo. ¿Qué cosa es Dios1 
11\Gt.:.\IO. Eso \·oy invcstig:..tntlo. , , 
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ATEISliO. ~unca en eso me c~nsara 
Yo, porque nunca oroye1·a 
Que le hn\la¡•n, ni pudiel'a. 

iNGENIO. En lo que dices repara. 
Que esta opinion slltisfizo. 
A cuantos el mundo ven 
Ct·iado. 

ATEI'Mo. A ml no. 
INGENIO. Pues dí, ¿quién 

Hizo este mnnrl t)' 
ATEISMO. El se hizo. 
Jr¡GENIO. ¿Quién, parn nuestros provechos, 

Hizo con fñhl'ica igual 
Esos orbes de cl'istn l? 

.ATE sliO. Ahí nos los hallamos hechos. 
!i\G.to.:NJO. ¿Quién aquese luminar 

Del sol, qne es alm'l dd dia, 
Y quién de la noche fl'ia 
Con curso tan regu1ar, 
Que del Ol'iente ni Ocas() 
Accidente tal no ha hal,iJo 
Que los baya pet·vet·l ido? 

ATEts~to. Uno y oli'O s~1·ía acaso. 
lNGEJ.\10. Y df, ¡el acaso podia 

Darte á ti vida, alma y sét7 
¿Quien dió ojos para vc1·, 
Todo ojos no sería? 
¿Quien dió oidos, todo oioo"! 
¿Qnicn dió mano~, manos todu1 
Y tlc ac¡uese mismo mo·lo ' 
En todos cuaniiJS sentidos, 
Con snpcl'ior a¡·monla, 
Le dieron sér al nn sér. 

An:Isllo. Yo no hice más que nacer, 
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~-u suuet· á qué nacía, 
Cómo ni cuándo; y así, 
No habrá razon que me cuadre: 
Como otro engendró á mi padre, 
Mi padre me engendró á mí. 

hGENIO . Si; ¿pero al primero, quiént 
AniSlJO. ¿Del uno la corrupcion, 

Dime, no es generacion 
Del otro? 

INGB' JO Si. 
An1~»o . Luego bien 

Puedo pensa1· que la prima 
~lateria se cor•·ompió, 
Y al primer hombt•e engendr6. 

I~GKN I O Y el alma que en él anima, 
¿Pudo de corrupcion tal 
l!.ngendrarse? ¿No lo ves, 
Siendo inmortal como es? 

ATEISl\10. Lue~o el alma es inmortalt 
l.'ili.&\!J. Bien nos lo deja inferir 

La Divinidad que Lray 
Consigo 

LT!J::.»o . Yo no sé que hay : 
Más que n:.~cer y moril'; 
Y así, argumentos dejemos. 
Y pot•que amigos seamos, 
r.om:1mos bJy y bebamos, 
Que mañana moriremos. 

br.EMO. Calla, calla, que tan ciega 
Doctr!na no se ha de oil·, 
Pu~s ,no se debe argüir 
Con quien los principios niep. 

ftrcSAX. Uiscursos buenos ni malo11 
Con él no tienes que bac.:er, 
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Que éstos no se han de vencer 
A rnzones, sino á palos. 
Am:~o, si no hay primet·a 
Can!'a, ¿quién mueve mi accion 

---

A tlarte este mojicon? :Dale ua golpe.) 

ATEIS)IO Loe0. 

JNGEl'\IO. Pensamiento, espera. 
ATEJS~to. ¿Pensamiento es? Oc él intento 

Huir, que no me ha de dar 
A mi placet• ni pesa1· 
En mi vida el Pensamiento. (Huyo.) 

PENSAM. ¿Qué dices de esto? 
b~'UO. No en vano 

Confieso sus devaneos, 
De Tbeos ltios, y Ar.titheos 
El conll·a Dios; con que es ll:J.O~ 
Qne los Ateístas son 
P ~Jr quien David repetia 
Que el no haber Dios lo decía 
El necio en su cOl·azon. 

PL'\S.A:\1 . Y áun ese es el argumento 
Con que una cancion que oí 
Lo prueba bien claro. 

b.GE:-110. Di 
La cancion. 

P&.-.SAll. t'scncha atento: 
(Canta.) lln '" corazon el ntcio 
Dijo a IUS solas. no "~"'' D os: 
Luego ka?J Dial, pues kay quien ltlP' 
1 fJ que él d1jo á lo las en su corazoa 

lNGE~Jo. Huir de este ct·r·or conviene. 
Pe:cs.11. ¡Y dónde bab1·á en quien reposes, 

Si huyes de quien tiene dioses, 
Y bu)·cs de quien no los tiene? . 
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h:GE 10. En f!Uien tenga sólo uno; 
Que si un error á ott·o igualo. 
TenCI' muchos es tan malo 
Como no tener ninguno. 

· !l&.'\SA"· Pues si uno qnit~l'üS haila1', 
Africa sus montos llenos 
De Ismael i t:1s y A g:H·enos 
Tiene, que de Ismael y A gilr 
Descienden, y sólo un Dios 
Ador:1, á quien llama Alá, 
Que es Dios grande 

hGEN'O. ¿~í? Pues ya 
"'wro, porque á vm· los Jos 
Lleguemos el fu ndameuto 
Oc esa ley. 

fi."\S.\)L Pre~to podrás, 
Puesto que pal'a Pso ns 
En alas del PensnmienLo, 
Vc1·la allí: en bailes, amori.!S 
Y banquetes divCI'tiua 
Pasa lo m3s do su vida. 

!Dentro instrumentos ) 
1NGF::-.to. .\un que ndo,·o un Di'ls, el'l·orcs 

Debe C:e padccet•, pues 
Cantr~ cuando todo llo1'a. 

rE:-.SA.\1. Atiende á Sll znmbl'a ahora. 
Que de eso habl:1l·ás despucs. 

Sale ÁFRIC:.-\, dt m~ra y en et mismo traje ~1 ÚSICOS. 
•omhres y mujeres, baiian Jo todos los que pudieren. 

llúsrCA. llt1ilú., Africanos, hailá, 
Que ya se os acercf), el Profeta de Alá. 

(Dos cruzados.) 
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Va que en turbadas estl'ellas 
La mágica nuest1·a vió 
Aquel Profeta, que yo 
Previne en sus luces bellas, 
Diciendo este eclipse en ellas, 
Que p1·esto á vet·nos . vendt•á . .. (Vuelt1l. 1 

BaUá, Africanos. bailá. 
Oe nubPs los ait·es llenos, 
Ni os den sustos ni desmayos, 
Que son su salva los rayos, 
Los ¡•elámpagos y truenos, 
Y pues los cielos sel'enos 
Aplacan su enojo ya ... 

(La deshecha de la. otra mudanza.) 

Bailá~ Africanos, bat'lá. 
Tente, ¿dónde vas? 

¿No es llano, 
Que en oyenqo són', no es 
Posible irme yo á los piés 
Como ateos van á la ma~o? · 
Y pues teneL·mc .cs en vano, 
Ya estamos todos acá. 
Bailá, A frica nos, bailá. 
¿Cómo, Af1·ica bc¡•mosa, e\ dia 
De tan gt·ande sentimiento 
En tiet't'a, agua, fuego y viento 
Celebt·as con alegria? 
¿Qué causa te mu.~ ve? 

¿Quién 
Et·es, que aunque ya te vi, 
No bien te conozt:u? 

A mf 

t·ocos me conncen bten: 
El Ingenio soy humano. 

1 

,, .. 
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------------------
ArRI~A. Así, en casa de Abraham, 

Cuyas aras culto dan 
A un solo Dios Soberano, 
Te vf en Ismael, de quien 
Desciende mi monarquia; 
Por señas, que desde el tlia 
Que con sagrado desden 
Le echó de casa, pOt·que 
Unos ídolos le halló# 
Nv Le vi más. 

lN«iENio. Es que yo 
Ese dia le falté, 
Pues con Ingenio mal pudo 
Los fdolos ado1·ar. 

AFBICA.. Que un Dios se ha de venerJr, 
Ni lo niego ni lo dudo. 

INGE.'' ). Vida los cielos te den. 
AFfiJCA . ¿l>e qué ese gozo te da? 
INGENIO. IJe que parece que ya 

Me vas conociendo bien. 
Y puesto que un pensamienl<> 
Ro la adol"acion de un Dios 
ilasta aquf asiste á los dos, 
¿Qué fiesta es estaY 

AraJcA . Oye atento: 
Descendiente de Ismael, 
Ya lo dije, herencia mia 
La agar·ena monarquía 
Es en A frica; y aunque él 
Varios dioses adoró, 
Porque et·a gentil A~ar 
Su madre, volvió {l adorar 
A un solo Dios, á quien yo 
Hasta hoy veneré, bien que 
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Sin preceptos, p01·que ~spet·o 
Que de este Dios vet·dadero 
Un profeta me los dé, 
Que en las ciencias prometido 
De· mis morabitos sabios 
{Cuyos doctos astrolabios 
Agujas del sol han sido) 
Es cie1·to vend1·á, bien como 
Allá para el mismo empleo 
Su Dios espe1·a el hebt•eo, 
De quien los lJl'incipios tomo 

.; Para mi ley, aunque inquieta 
La esperanza de los dos, 
Dicta que él agua1·da á un Dios, 
Y yo aguardo su profeta. 
De esta, pues, flja espet·anzl 
De que ha de venit·, pendiente 
Vivo; y siendo en mí evidente 
La fe de mi confianza, 
Con relámpagos y truenos 
Le esperan las ánsias mías, 
Como esott·o á su rttesias. 
Y asf, al ver los aires llenos 
Hoy de horror, he presumido 
Que son aparatos ciertos 
De su venida, y abiertos 
Los claustros de mi sentido, 
Fiestas le bago, como quien 
Con escándalos le espera. 

bc:r.:~JO. Pues siendo desa manera, 
Aun no me conoces uicn. 

A nuCA . . ¿Por qué? 
f:.rGE..'\IO. Porque si buscando 

floy á un Dios vamos los dos. · 
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·----------- ·--- -----
A donde no hay ley no ha~ Oios:. 
Y pues le estás espet·ando, 
Es pt·ecisa consecuencia 
Que miéntras sin ley estés, 
Eslés sin Dios; con que es 
Más justo hacer de tí ausen~ta 
Que no asistirte. 

¿Pues· qué 
Importa en mí ley no hJya, 
Para que errada no vaya, 
Si primet• pt•incipio fué, 
Que á mi opinion satisface, 
Pues no escogió sét' ninguno, 
Que se salve cada uno 
En la religion que nace? 
¿Qué dices? 

Lo que yo ct·eo~ 
Y si este dogma nos dan 
Los ritos del AlcoJ•án, 
Que ya pt·ofesar deseo, 
¿No la he de admilir? 

Pues dí, 
¿No dices que hay solo un Dios1 
Si. 

¿Pues cómo puede en dos 
Leyes servirse? Vé aquí, 
Que una ley me da un pt·ecepto 
Y que otra ley no lo acepta; 
&Es justo que me prometa 
De dos causas un efecto? 
No, si á los dos de~igualo, 
Y para salvarme fiel, 
&Cómo si es bueno sin él. 
Y l:ómo con él si es malo 



No te hace fuet•za pensat', 
Que ateo que un Dws ignot·a, 
Y gentil que á otros adot·a, 
No se pueden confot'mar 
A un fin mismo? Siendo asf, 
Que ert'Ot' en los tt·es al'guya, 
¿Quién podrá, en des(l't·aeia su va 
U él gozar sin él? " · " 

ArmCA. A mi 

No rne toca dispnla1· 
Ley que espero no tener; 
Sólo el acet·o ba de sc1· 
El que la ha de sustenta!'; 
Y así, si apurar no quieres, 
Mira, has de ver y callar; 
Vuelva .á cantar y bailat• 
Cada uno con sus mujet·es. 

INGENIO. ¿Sus mujeres? 
AFRICA. Sf. 
'INGENIO. ¿Pues cuántas 

Hay que ese l'ito conceda? 
AFPJCA. Las que uno susLentat• pueda. 
PENSA.'\1. ¡Linda ley! 
ÁFRICA. ¿Ue qué te espnnlasr 
ll\GENlO. lJe que á la t•azon no impida 

Que yo en dos esposas 4uie1·a 
Que me den un alma eutet·a 
Y yo se la dé partida. 
Si es contt·ato naLut·al 
Amor que confirma el Lt·nto, 
¿Cómo puede set• contt·ato 
Licito el que no es igua1? 
¿Yo be de quet·er y ofender 
A sus ojos lo quo quiero! 
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¿Pues cómo ofendida espero 
Que no ofcr.da la mujm·? 
Si, áun obligada, no es pl'tnda 
Segura en ellas amot•, 
¿Cómo lo set•:'J el honor 
Ofendido? 

No te ofenda 
Eso á li, pues peot• hall:Jr 
Será (si apural'lo quiet·es) 
Que tenga un hombre muje:·e• 
Que no pueda sustentar. 
¿Y este pt·ecepto tambien 
Has de COOSei'Val' en ti, 
Venido el pt•ofeta? 

S f. 
De aquí, Pensamiento, vén, 
Que ley que ya me propon¡;o 
Fundar uno y otro erro1·, 
No set·á ley eu t•igor. 
¿Qué set·á? 

Secta. 
. Y .áun hon~o. 

Y si en ello has de et•eer 
Que pueda el que nazca y mue~ · 
Salvarse en otra cualquiet·a, 
¿Para qué la has menesLc1·? 
Para mayot· pe1·feccion. 
¿Perfcccion habt·á en aquella 
Ley que me salva sin ellat 
Sf, pues no fuera b1ason 
De Alá que me condenat·a 
En el rito que naciet·a 
Sin culpa mia. 

Sí fuera. . 
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AraiCA. ¿Cómo? 
IL"GENto. La razon es clara: 

El Dios que hallar imagino 
• Ha de se1· un Ente. 

A"'reA. Df. 
~GENIO. De si solo, en sf y por sf, 

Incomprensible y divino; 
Y siendo tal, cierto es que 
Dará su fe verdadera 

AJI'BICA. 

A quien quiera, y como quiera. 
Y cuando quiera, sin qne 
este se pueda quejar 
De que al otro se 13 dió, 
Puesto que á todos dotó 
De razon para buscat• 
la mejo1·, y mas el día 
Que haya quien á todos fiel 
Nos dé testimonio dél, 
Y basta el q~e nos envía 
Cada dia su cuidado 
En tierra, ail·e, fuego y mn r. 
Ya digo que a¡·gumentat· 
No es á mi cólera dado; 
Cantad y bailad, y no 
Caso hagais, sino desprecio 
De filósofo tan necio. 
lo mismo me hiciera yo 
Si pudiera, y por si no, 
Vuelva otra vez á cantar. 

lf0SICA. 

PBNSAM. 

Tonos. 

Bailá, Africanos, óai.lá, 
Qu'- ya se 01 acerca el profeta A. U. 
Que ya se os acerca, etc. 

tOMO IV. 
35 

Bailá, etc. tVanse.) 
De un abismo en otro abismo 

l.!.GENIO. 
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Dando, Pensamiento, vas. 
PENSAM. Pues un Dios tiene no más. 
INGENIO. Pero sin ley, es lo

1
mismo 

Que el no tenerle. 
PENSAM. Aun bien, ''l 

Que es la Sinagoga aquella. 
Y hay un Dios, y ley en ella. 

INGENIO. ¿Ley y un Dios? Conmigo ven; 
¿Mas no es Pablo con quien vien-e. 
De quien me hizo amigo fiel 
La escuela de Gamalicl 
Por el ingenio qu~ tiena? 

PENSAM. Sí, llega. 
INGENIO. Envuelto está en ira, 

Retírate hasta despues. 
PENSAM. No es bueno lo que hablan, pues 

El Ingenio se retira. 

Sale la SINAGOGA á lo ;"udío, 11 SAN PADLO 4 l~ 
romano. 

SJNAGOG. Aunque el Centurion me asombre:. 
Diciendo con voz severa: 
Verdaderamente era 
Hijo de Dios esLe hombre; 
Y aunque por su rey le nomhre-.,. 
Despues de hazañas tan feas, 
Un ladron, y en las ideas 
De su mm·tal frenesí 
Diga: Acmét•date de mi 
Cuando en tu reino te veas; 
Aunque la natut·aleza 
Haga el extremo que admi1·ú- .•. 
Cuando al último suspü·o •... 



i 
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Le ve inclin·a·r la cabeza; 
!. Cubriéndos-e de tl·isteza 

Uno y ot1·o luminar, í 
Ni le be de eré e, ni he de dar 
A pat·tido mi rencor; 
Pues muerto, ha de ser mayor ·'. 
Contra cu3ntos promulgar ·' ¡ 

Su ley intentan; y así, ! 
Pablo, pues de U me fío, 
Toma léste decreEo mio; IDAsele.) 

Pm·te á ·Damasco, que allí ,· 
Crédito haber dado oí 

' . 
Sus bárbaros morador·es : 

A los extraños er1·ores 
De aqnesa ley, que infestando 
El orbe van publicando ! 
Cuatro humildes pescadores. 1 

PABLO . Estimo honor y decreto; ; 

Y Cl'Ce que es con una accion 
Ya en mi mano ejecucion 
Lo que era en tu voz precepto: .. 

Gentil y hebreo, á esto efecto· 
Uno y otro aplauso gano, 
Pues que me hicieron, no en van'l, :' 

Gentil y hebreo á este fin . 
. La tribu de Benjamín 
Y los fueros del romano. 
Y asf, cumpliendo con dos .· .. 

Causas, dirá mi cui<Jado l 1 
Si Dios y Crucificado q3 Son buenas señas de Dios, 
Salid p'lr fiadora vos. ': 
Hermosa esfera, de c¡ue 
Tan ira vue.;tra seré, · f ·? .. 



Que sea comun desmayo, 
Rolámpago, h·ueno y rayo 
Pablo de esa nueva fe. " 

~1:.'\AGOG. (Quédase eomo suspens~t y que ba'lla consigo.) 
Así lo creo de ti. 

fiARLO. Dáme los brazos. y adios. 
1.\GEMO. Ya se despiden los dos. 
P~: N~AM. ¿No es Pat,lo tu amigo? 
!.\<oENIO. Si. 
PENSAM. Llega á hablal'le; quizá aqut 

Buen padl'ino en él tendt•ás. 
IJSGENIO. ¿Pablo? 
1-'ABLO. ¿Ingenio? 
bGE~IO. ¿Dónde vas? 
i'ABLO. No puecJ.o en el fin que sigo 

Detenerme á hablat• contigo; 
Otro dw lo sabrás. 

INGENIO. ¿Pues así al Ingenio dejas, 
Que amigo tan tuyo fué? 

PABLO. Ott·a vez satisfaré 
Con más espacio á tus quejas. 

hG~I\10. ~lira que de quien te alejas 
Soy yo. 

PABLO. Ya lo veo; maa hoy 
Déjame, Ingenio, que voy 
Tan veloz, que hacer quisiera 
Que mi pensamiento fuera 
Mi caballo. 

('.ENS.\ll. Yo lo soy, 
Pues bruto es el pensamiento 
De quien el ingenio va 
Att·as dejándose. 

lNGENlO.' Ya 
Uue huye mi conocimiento, 
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----------------·-----------------------
Sin él á ella hnbl:ll·la intento; 
1\lns ¡ny! que al mi1·arla asomb1·a. 
Sina{;oga. 

St~AGOG ¿Quién me nombt•a? 
1 Vuelve con espanto) 

I.NGE,IO . El Ingenio soy; ¿de qué 
Temes? 

SJ:\AGOG. Cualquier somb1·a ~l~ 
Hoy de mi c:.~dáver sombra, 
Segun hoy del Sabaotb 
La it•a intt·oduce cruel 
La confusion de Babel 
En el pueblo de Nembrot. 
Los sueños son de Beemot 
Cuantos padece mi pena; 
Y y.a que á mí me enajena 
De mí mi discu1·so. di, 
Si Ingenio eres, ya que aqui 
Llegaste. qué causa Ol'dcna, 
ó. po1· decido mejor. 
.Uesot·dena, tier•-a y cielo, 
Qne desde el pasado hielo 
De aquel súbito t.emblor, 
Que cubrió el mundo de horror, 
Eu mi no be vuelto; y así, 
Tú, ·si lo snbes, me dí. 
6Qué se bizo el dla aquel diaT 

INGENIO. A eso tambie.n yo venía 
~Jl'i,\(HJG . ¿A qué? 
l~Gt:NIU. • A ¡wcgn nta rte á ti; 

Pero y:~ qne 100 has ganado 
Hoy de mano en la pregunta, 
Lo que mi Ingenio barrunLa, 
Viendo el oti>e desahuciado, 

' } 

¡ 

1 

1 

1 
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CALDERON DE 1 A B,\1\C\. 

Es habef>el fin llegado, 
O babet• sn Auto•· padcc.ido; 
Y pues él res ti luido · 
Se ve en 3U primor vigor·, 
No ha sido- él, sino su autor 
El que .•. 

No ha sido, no ha sido, 
Si ya n~ quieres que ~na ' 
Autor suyo un sedící0s0 . 
Nazareno, escandaloso, 
Que en PalesCina-, Judea~ 
En Samaria y Galilea; · 
P•·edicandó a~"estos -di-:ls 

,. 

11ió á enl·ender-que era el Mesi:¡s,. • 
Hijo de Dios verdadero 1 

Que há taril(IS· siglos.q.ue' espero .. 
(NGENJO . ¿Y qué eS dél?· ·· 
~1!\AGvG. : ·' Las ánsías mias 

IDO LA T. 

En un palÓ le pusiéron . . _ 
En el mismo día que.fu.é·' 
El eclipse; para': qu~r i • ; ' ! • : _ • 

Los que b'át•!:>aros -oyeron ~ :1 ,, · 
Su docLt•ina y la m·eyer.on, (, 
Mist-erio- hagárl del fracasu, 1 ·-~ , ,. 

Que acaso les salió al paso . . .• 
Al espit•at·. ,. '_t. ..,· · i 

¿luego el día 
El sol mul'ió que ét m:ot·ia ~ . ·,·. .l 

~INAGOG. Si. .., 
ll'iGENIO. Pues no fué muy acas•). 
~11\AGOG. Sólo me faltaba hhorl 

El que tú quisieses ser. 
A dos sentidos, en uno 
lngenio ·y·-en otl·o infiel. . 

, .' ...... 

• •': <t 

•• ¡. 
,. ' 

., .. 
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Para atre,vorte á dndar, 
Para al"''ojartc á creer, 
Con los necios de mi pueblo, 
Si hice mal ó si hice bien. 

lNGtNto. ¿Hn~ta pensar é inferir 
A qui~n se ha nugado? 

•• '! 

.SINAGOG. A quien, 
Infiera ó pien~e que yo 
No soy del Dios do Israel 
El bando f~vorecido 
Desde el prodigio de Oreb, 
Tribunal de luz, en cuyn 
Consulta snlió noisés 
Por general de sus tropas, 
Hasta llegarse á poner· 
En la p1·omet1da tierra,' . 
Que abunda de leche y miel. 
Si en esta, pues. prodigiosa 
Peregrinacion le hallé 
Todo ojos á mi mal, 
Todo manos :í mi bien. 
Todo oídos á mi voz, 
Tah primet':l causa, qne 
Todas lns causns segundas 
Me obedecieron en él, 
¿Quién me babia de trocar· 
De agrarlecida en cruel? 
Del Bermejo mar lo di~a 
La enjuta veredo, al ver· 
Que fué amontonando ondas 
En uno y otro cancel, 
ltontaña y pared, quien nunca 
Fuá montaña ni pa1·ed. 
Entre una y otra columna 

!S67 
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El fuego Jo diga, pues 
Tal vez me sirvió de antot·cha 
Y de pabellon t::il vez. 
La tierra lo diga, he1·ida 
En Rafidin, pues currer 
\'tó agua á las piedras, y el air& 
Al ver nevada su tez 
De aquella neutr·al vianda, 
Que en nubes de rosicler 
f.!lajaba en maná a aurorap 
Lloviendo al amanecer, 
El aire el r'bparo ol hambre. 
Como la tierra la sed; 
Si entre tantos beneficios 
Fué el mayor darme su ley 
En mármol escrita, s1endo 
5u mismo dedo el cincel, 
Por quien la ley n:Jtural 
\'if.lo á elevar y m•ecer 
Su primer candor. subiendo 
De dos preceptos á diez: 
¿Cómo á tanto repeLido 
Favor, á tanta merced 
(Como ántes dije), tr·ocand(). 
El beneficio en desden, 
Ingrata la Sinagoga 
llabia de pr·oceder, 
Dándole muerte á su Hijo? 
¿Ni cómo po(Ji:l ser 
El que sin estar cumplidas 
Las semanas de Daniel, 
\'tniese sin aparatos, 
(.!ue lsaías le pr·evé, 
Diciendo que ha d~ \'eoir 

•/ 
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Con majestad y pode;,o 
De relámpngos y truenos! 
Si al venir hnbi:m de ser, 
¿Quó impot·tat•a que al morlr 
Los viésemos, put•a que 
Lo que fué acaso nos haga 
~entir,- dudar ó temet·, 
Que lo que hubo de ser f1ntcs 
Bastó que fuese despues? 
Y asi, Ingenio. ü lo que eres 
(Que yo no me he de metot· 

/ 

En si lo eres ó no,, piensa 
Que á quien df la muerte, fu¡} 
A un e:;cnndaloso jóven 
Que sedicioso, que infiel, 
Y amotinador del pueblo 
Para cot·onat·so rey, 
En vit·tud de Belcebú 
Obró algun miluKt'O, en fe 
De cuyo mágico arte 
Nos quiso dat• á entender 
Que el prometido ~lesias 
Estaba cumplido; y pues 
No pudo salvat·se a si, 
Discut•t·o en si podrá ser 
Que á ott·os salvase: esto he dicho 
Porqu~ astrólogo olt'a vez, 
No en el eclipse me arguya'$. 
Que habrá pat•a U taml.lien 
Otro rencor, otra ira, 
Ou·a saña, otra esquivez, 
Otro azote ú otro acero. 
Otra cruz ú otro cordel. tV~!e -

f.NGE."tlO. ¿Pensamiento! 
k" 
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--------------------------------------
PE~SAll. 

hiiGE~IO. 
0 11tNSAllo:. 

INCF.l'\10. 

Pv. "'Alt. 

hoE~IO. 

PRNSA:\1. 

hGBNIO. 

Nada -digas, 
Que todns tus du~as sé. 
¿Pues qué sabes? 

Que has hallado 
En la Sinagoga ley 
Que adora á u~ Dios, .primer causa. 
Que ojos, manos y oido~ es~ 
Y con todo eso, te queda 
De averiguar. y ~nbet• 
Lo que á lo pqsib.lc toca. 
Dices, Pcns,omiento. bie,n; 
Mas fáltaLe. de añadir 
A esas dos razoqes ... 

¿Qué? 

1' 

Que si adora (como dijo) 
Solo un Dio.s, ¿cón1o despues 
Dijo que :\ su Hijo espct•aba? .. .. 
¿Hijo y Pad t•c fuerza po es 

1• 

Que sean dqs? ¿Pues cómo á uno , 
Adora solo? , . , ' 

No sé, 
Y dejando esta razon 
Pendiente, ¿:i qué causn, :'1 qué 
Efecto espet•a á que venga 
(Segun nos lo di·' á entender) ,1 

De tu Dios el .Jiijo al mnt:~do? 
Y cuando h\lya pnra qué.' 
¿{;ómo· putlo .nn hombro bum:lno , 
lntrotlucit• qtte er~ él, .. 
Si lo era comQ-hombré y Dins? . 
Si no, ¿cómo al parocet: 
(Túmulo do sn& exequias) .· 
Vistieron de lobreguez. 
la tierra su verde alfombra, 



Y el ci~to ~u a~~\ ~os~J~ . 1 .':) 

En tan grandes conf~~ione.~, , '· 
¿Quién. cielo~ d,i.viqos, quién 
Sabrá respondet·mo? 

, .... j 

Yo~. . l· ~ablo. 
(Suen'\ dentro un trueno, y vése eomo una luz de úo 

" re\ámpa,go:;L ., ·: .• ~ 1 : .:1 .. ~ 

INGENIO. ¿Qué estruent\9 ¡~s: ~s.~'~ .. t .• , 

Yen. . .. ¿Po1· 4Óé 
Me pet·~ig.u~s? .•... , ., ¡ ,·, ;1. 1 

PABL'l. 1 , :í:. ¡¡\y d~. ~.íl j r¡·¡ r 
INGENIO. ¿QUé. VO~., ~p~"~~il;l,g ~Y.S pgl\el, 

Que pat~ey~ qt_JOlQ~ ci~los . _ .. , 
Se han P~.sP.I~~~~p:~~·~ . v~z, · -~/ 
Aqu( p~t;a i\ull;ljo~r, .. , ,, ,o .;,;. 
'y aUá ,pa~pP~.u~·ecor.~ ,r.; .. r.:• 1 •• : 

PBNSAM.. A las visl~.(J)lw.esAe QOfl , .·. 

Nube, que ha dad(j>,; .;ll t·omp~r, . 
Hl~ja~ do .jpzmin y rosa. 
Luz y v~, 1~J, pare.ce,·,... .~v1 : !': 
Sobresaltado .~1 ~abl)!Jo .. ;·:· l • 1 
De Pablo, le =M"r~~tJ:a,~ , , ,11 , •• r ·: 

. • •• ,'i 1; ·,, .i ,yé,: ,:: ': INGENIO. 

Pues et·es.l\\ . .IQ~~ vQlpz~ .1 , :•: J 
Llégale á fav~rece]:,1 .,.,.· r1• ". r 

PENSAM. Si hat·~, por ~iq~e~ e.f!- .~í_. . ··:· .r. 
... j .. 

1 ..... . ', • .• : 'e 

De1cú/Jre1e á ca1J4lliJ., ·11 ,..,ase' cayendo, •1) recí!Jel el 
PENSAMiENTO, 11 ·le •pua, lerJV1t lo1 oer101, fJl 

INGENIO. · .... -::1 .. 1 , • • ·r ... , , : -~ 
¡._, ') 

PABLO. EL rayo,: Señor,_ ~e~n. 
Basta el Lrueno .de tu voz.¡ .~ ,., 

rs .... sAM. Ay~damelo á te'nér: .. :·· :··:. ,.; ;r 
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Que no basto, Ingenio, yo 
A levantat•le. 

Sí haré. 

Sale la SINAGOGA. 

StNAGOG. Si Pablo muere, yo muet·o: 
¿Qué es esto, Pablo? 

PABLO. · Caer 
En el Pensamiento ántes, 
Y en el Ingenio despues. 

· tL'evánta.se como ciegc.) 
Ciego estoy; paro mal digo, " • 
Que nunca be llegado á vct· 
Más que cuando estoy más ciegq. 

SJNAGOG. Pues di, no viendo, ¿qué ves? 
l'Ant.o. No conviene que lo diga 

El hombre al hombre. . 
StNAGOG. ¿Por quM 
PABLo. Porque no es fácil decir 

Lo que es diricil saber. 
Sólo diré. que)'o solo 
Me he levantado al reves, 
Pues otros caen al subir, 
Y yo he subido al caer. · 
Al tercer cielo he llegado; 
Si fué en espirito ó fué 
En cuerpo, no sé; .que yo , 
Solo sé que no lo sé. 

SJNAGOG. Ver. 9 mis brazos, adonde 
Descanses. 

P.uLo. La accion dcten, 
No halagQeftamente fiera (Huye.) 

' Te ace1·ques. · 

, 
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- ·--·---,..-----------
SI~AGOG. 

PADL'1. 

SINAGOG. 
PABLO. 

SIMGOG. 
PARLO. 
SJNAGOIY. 
PABLO. 

Snc.\GQG. 

(NGENIO. 

¿Con tal dest.lcn 
De tu Sinagoga huyes? 
Sf, escandalosa; si, infiel; 
Si, tirana; si, alevosa; 
Si, traidora; si, cruel. 
¿Pablo! 

Ya Pablo no soy, 
Ni vivo yo en mí. 

¿Pues quién? 
Ct•isto es el que vive en mi. 
¿No es contra quien te envié? 
Sí, pero á luz ue· eficaz 
Auxilio, he sabido que es 
El ct•ucificado Ct·isto, 
Que sentenció tu esquivez, 
llijo de Dios vet·dadet·o. 
Bien que estás ciego se ve, 
O yo lo estoy, pues lo eseuGh:> 
Sin darte la muerte. 

Tén 
El acero, que por ti 
Le quiero yo convencer. 

SINAGOG. Al'gúyele, Ingemo, tú, 
Que yo ni puedo ni sé. 

I.NGKNto. ;,El Crucificado, dices, 
Que era Hijo de Dios? 

PABLO. Sf. 
INGENIO. ¿Pue~ 

Hay más de un Dios? 
PABLO. No. 
IISGENtO. ¿Pues cómo 

Es Hijo de Dios, sin ser 
Dios tambien? 

PABLO. Tambicn es Dios. 



I.NGENIO. 

PABLO. 

INGENIO. 

PABLO. 

INGENIO. 

PEriSAM. 

PABLO. 

INGENIO. 

PABLO. 

lNGENlO. 

PABLO. 

¿Pues c1rqo, ~i'~s Dios tambien, ;. 
Solo un Dí os ·son dos péi;sohás? 
Aun más 'son; p'01·que son 'ti·cs•¡· 
¿Tres, y un DiÓ's solo? ' '. 1 ' 

. . Sf. ·n, ·· 
ir.ómo? 

A aquesto' importa atende1·. 
PQt' si es Pablo el que á Dimusio 
Le llega á salisfacet·. 
El b1en n'o comunicado, · 
¿No fuet•a 'í~pet·feclo bien' 
Proposiciim es que yo 1 

': ' 

Dejé pendienté otra vez: •· · 
6Sér que fuera compt•endil!O' 1 

De quien infinito no es, ' 
Fuet·a infinito sét•? ' 1 1 

No, ·• 'j 
Claro está, porque'caber 
Lo más no ¡Jodia en lo ménos. 
Pues sienct·o infinito sét· 
Dios, y siendo bÍen perfecto, :·; 
Fuerza en una parte ft1é ' 
Comunicarse, y eri otra 
El comunicarse á quien, ' 
Siendo él infinito, fuera " · 
Infinito como él; ' ' · · 
Pues si s'e comunicara 
A quien no lo podia s~t-. 
Quedara imperfecta to'da 
Aquella 'distancia que 

' Lo Íln!to á lo infinito 
Dejara de comprender: · 
L!Jego para que no haya 
En Dios impel'feccion, ea 

\ 1 

, . ~ ' 

,l 



fttGENTO. 

P.usLO. 

Á DIOS POR RAZON DE ESTADO. 

Conveniencia de su esencia, 
Y pt•ecislOn de su sér, 
Pot• acto de entendimiento, 
Engendt•at·. un Hijo, a quien 
Se comunique infinito: 
El Padt·e, que al Hijo ve, 
El Hijo, que mit·a al Padr3, 
Llegándose á complacer 
Uno en otro, ¿no es pl'ecis() 
Pt·oceda de amor tan fiel 
Un Espíritu que sea 
Igual á los dos, y que · 
Procedido de los dos, 
No pueda entt·e ellos hab~r 
Por la comunicacion 
De personas, ni despues, 
Ni ántes, pt•imero ó posLl'er ... 
Mayor ó menor? 

Sí. 
Pues 

Una en los tres la deidad, 
Uno en los tres el poder, 
Uno en los tt·es el amor, 
Y uno en los tres el saber, 

: l 

Cierto es que en la esencia es uno~ · 
Siendo en las pet·sonas tres. 

·IN«aruo. Sobre la natural luz 
Del Ingenio, que al fin es 
Parte del alma, he quedado 
Satisfecho, al pat·ecer, 
Hasta aquí. 

SmAGOG. Y hasta aquf yo 
Poco me debo ofender, 
Pues ver tres, y adorar uno. 
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Me enseñó de Ab1·nham la fe. 
IJSGEr;ro. Pet·o este llijo, ¿á qué á la tict·r~ 

Habia de venir? 
rABLO. A que 

Siendo infinita In culpa 
Del hombt·e, satisfacer 
Lo finito á Jo infinito 
No podía; y así, fué 
Piedad que el Hijo de Dios 
Satisfaciese por él, 
Enc:H·nando en una-Vü•gen 
Madt·e, que ántes, y despucs, 
Y en..tónces, permaneciese 
Siempre Virgen, sin t•omper 
Grose1·o cie1·zo de humano 
Contacto la candidez 
Del boton de la azucena, 
Ni el capillo del clavel. 

INGENIO. Hasta aquí, por respondido 
Tambien me doy. 

StNAGOG. Yo tambien; 
Pues es cierto que vend1·á. 

PABLo. Y áun que ha venido lo es. 
SrNAGOG. ¿Cómo que ha venido? 
PABLO. Como 

Al que diste muerte fué, 
Siendo el divino l\lesías 
Que esperabas. 

S::'fAGOG. No et·a él, 
Pues que no trajo cumplida11 
Las semanas de Daniel. 

PABLO. Si era, pues tú no supiste 
Hacer los cómputos bien. 

SnuGoG. No era, pues no vino en nube, 
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Como Isafas prevé. 
PABLO. Si era, pues tt•aje de siervo 

Dijo que traería tambien. 
SINAGOG. No et•a, pues que babia de dar 

Su venida que temer. 
PABLO. Si et·a, pues ese temor 

Dará al venir como Juez. 
SIN\GOG. No era, pues de humilde l\tadre 

Al hielo le ví nace1·. 
PABLO. Si era, pues quedó en el pat•to 

Virgen áQtes y despues. 
SJNAGOG. No era, pues simples pastores 

Le adorat·on en Belén. 
PABLO. Si era, pues á Belén vino 

A verle uno y otro rey. 
StNAGOG. No era, pues á Egipto huye 

Temiendo ajeno poder. 
PABLO. Si era, pues derriba huyendo 

Los ídolos de Beel. 
SINAGOG. No era, pues su l\Jadre llora 

El que le llegó á perder. 
PABLO. Si era, pues le halló explicando 

Los misterios de la Ley. 
SJNAGOG. No era, pues en un desierto 

Se rindió al hambre y la sea. 
PABLO. Sí era, pues huye vencido 

Espíritu inmundo dél. 
SINAGOG. No era, pues vet• su peligro 

No supo al irlo á'l)t•ender. 
PABLII. Sí era, pues todo era ojos, 

Haciendo á los ciegos ver. 
"SJ:-~AGOG. No era, pues de piés y manos 

Le ata nudoso cordel. 
P.uLo. Si era, pues al impedido 

, TOMO IV• 37 
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Todo era manos y piés. 
SlNAGoo. No era, pues á sordo ó mudo 

·No sabe qué responder. 
PABLo. Sf era, pues al mudo y sot•do 

Todo lenguad y oidos fué. 
SINAGOG. No et•a, pues muere pasible. 
PABLO. Sf era, pues fué el padecer 

Como hombre, no como Dios. 
SINAGOG. No era. 
PABLO. 

INGENIO. 

SJNAGOG. 

J.r.GBNIO. 

SINA.GOG. 

INGENIO. 

Suu.ooo. 

bfGUlO. 

Sí era. 
Suspended 

La cuestion: que al escuchar 
De ti.que pasible fué (A Pablo.) 

Como bombt•e, no como Dios, 
Siendo Dios y hombt•e despues; 

(A la Sinagoga.) 
De U, que en el mundo, el mundo 
No le supo conocer 
En lo ignoto y lo pasible, 
La réplica tomaré. 
Que era manos, oidos y ojos 

Ese Hombre Dios (ó quien es), 
¿Concedes? 

Negar no puedo 
Que hizo andar, o ir y ver. 
¿Pues de qué le hiciste causa? 
De que dar quiso á entender 
(Escandalizando al pueblo) 
Que era Hijo de Dios. 

Saber 
Conviene si le esperabas. 
Sf esperaba. 

¿Pues en quién 
Esperándole podiaa 
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Uejores señas tener, 
Pues no vino por tu mal 
Quien vino á ott·os á bacet• bien? 
Pet•o quizá habrá otra causa 
Para condenarle: ¿Qué 
Delitos le averiguaste? 

SJNAGOG. ¿No bastó este? 
bHi.KNIO. No, porque 

Hombre tan malo que quiso 
Hijo de Dios parec"r, 
No siéndolo, fum·za era 
De dañada intencion ser, 
De maligno corazon, 
Ue depravado interes; 
Y lo babia de mostrar 
En ott·as costumbres, pues 
Los efectos manifiestan 
De los pechos el doblez. 
¿Qué ambicion tuvo? 

SINAGOG- Ninguna; 
Descalzo de pierna y pié 
Peregrinó en pobt•e traje. 

INGENIO. ¡,Qué valimiento tener 
Con prfncipes intentJ? 

SINAGOG. Ninguno, pues sólo fué 
Con humildes pescadores. 

1NcE:-~Io. i Y qué medraron con él? 
SI;o;AGOG. Sola la necesidad 

De volverse al barco y red. 
INGENIO - ¿A. qué humano afecto, afecto 

Le viste? 
SINAGOG Ninguno sé. 
lNGF.NJO . Luego convencida estás; 

Pues no babia de querer 
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Hacer tal delito ántes, 
Para ser bueno despues. 
Y asf, oh tú, Gentilidad, 
Que traes pot• Roma el poder 
De Europa; Asia, que invencible 
Le tt·aes por Jerusalen; 
Ciega seda, á quien le dió 
Por el Afl'ica Ismael, 
Por América Ateísmo, 
Que vive sin Dws ni Ley; 

(Salen los cuatro.) 
LoscuAT. ¡,Para qué otra vez nos llamas! 
I~GENJO. Pat·a que todos noteis, 

Sin que ninguno alegar 
Pueda ignorancia despues, 
Que el Dios ignoto pasible, 
Que ojos, manos y oídos es, 
Y primer causa de causas, 
En boca de Pablo hallé. 

SJNAGOG. Primero que se lo digas, 
niuet·te á uno y otro daré. 

(Saca la espada y se amparan los dos de la Gentilidad.) 
Los Dos. Primero no. 
SrNAGOG. Pues ¿adónde 

Habeis de huil·? 
GENTruo. A mis piés. 
SJNAGoG. ¿Quién eres, deidad het·mosa, 

Que ceñida de laurel, 
Temot• y respeto infundes 
A la Sinagoga? 

GENTJLio. ¿Quién 
Sino la Gentilidad, 
Tuvim·a en ti ese poder! 

SrNAGOG. Es verdad; colonia bQy 
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Es la gran Jerusalen 
De H.oma; pero ¿á qué causa 
Aquí en persona te ves , 
Si hasta aquí sólo asististe 
En ella pot· su virey? 

GE;'¡TJLID. A causa de que sabientlo 
Cuanto apasionado juez, 
Has dado la muerte á ua hombre, 
No sustanciándole bien 
El proceso, cuya injusta 
Sentencia ojeriza fué 
D~ los dioses, pues los cidos, 
En uno y ot1·o vaiven, 
Al espiral' titubearon, 
Casi a¡•¡·ancados del ej; 
A residenciarte traigo 
Ese ejél'cito que ves, 
De cuyas tropas, llamada 
De aquella voz que escuché, 
A det"enclei' eslas vidas 
~le be adelantado. 

PABLO. Y es bien; 
Que víendo la Sinagogu 
~le defiendas tú. 

SINAGOG-:- ¿Por qué? 
PABLo. Poraue la predicacion 

Hoy ~de la tercera ley, 
Que á la gentilidad pasa, 
Con esto explicada edté. 

StNAGOG. ¿Qué tercera ley? 
GKNTIUD. A mí 

Eso me toca entender; 
Y pues á residenciarte 
Vengo, conviene saber 
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Qué tercera ley ese Homb1·e 
Quiso intt·octucia·. 

SrNAGOG. La ley 
:Misma que yo me tenia 
(Corr.o ya dije) en Moisés, 
Creciendo la natural 
De dos preceptos á diez. 

f.¡¡;N11LTD. Y la natural ¿cuál era? 
bJMGuG Ella lo dirá más bien, 

Que entre las caducas ruinas 
Desla deshecha pared, 
Yace lamentando el siglo, 
Que tan sin ella se ve. 

IJcsctíbrese la LEY NATURAL al pié de un árl;ol, el 
cual ka de t~ner re'Duelta una serpie,,te. 

Gmmun. Há de la Ley Natural, 
Aliende á mis voces. 

LEY NAT. ¿Quién 
De las malicias del mundo, 
Huyendo el vago tt·opel, 
Vuelve á pisar mis uml.lralesf 

GENTILID. Quien de ti intenta sabe1· 
Los fundamentos que Dios 
Puso en tu primero sér. 

• LEY NAT. Que amase á Dios más que á mi. 
Y á mi prójimo despues 
Como á mi, cuyo suave 
Yugo, paz y sencillez 
Se perturbó en este árbol, 
Pues desde entónces quedé 
Sujeta á las incíemencias 
De saber del mal y el bien. 
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GE~TILJD. Sobre esos dos fundamentos, 
Lod que tuvisteis despues 
¿Cuáles son? 

PABLO. La Ley Escrita 
Tambien lo dirá. 

Ábrese el segundo carro, 11 en otro peñasco la LEY 
ESCRITA. con las tablas en la mano 11 la serpientl 
de metal, como pintan á Moisés. 

LEY Ese. Sí haré, 
Pues á la Ley Natural 
Seguir la Escl'ita se ve, 
No tendrás ajeno Dios, 
Ni el nombre jui'ai·ás dél; 
Santíficale sus fiestas; 
Honra á quien te ha dado el sér; 
Ni homicida ni lascivo 
Seas; el ajeno bien 
No envidies, ni ~tuieras de otro 
La hacienda ni la mujer. 1 

GENTILID. ¿Qué quitó ó añadió á esto? 

DeJcúlJrele la LEY DE GRACIA, con una cruz en la 
mano, 'Dendados los ojos, ctnno pintan la Fe. 

l.aw nE G. Eso yo lo explicaré, 
Pues por Ley de Gracia soy 
La superior á las tres. 
No sólo esos diez preceptos 
Confirmó en mf; mas po1·qua 
Su cumplimiento tuviese 
Fianza á no fallecer, 
Los fm'laleció de sietE 
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Sacramentos, que allí ves 
De la Fuente de la G1·acia 
Perennemente c01·rer. 

Descúln·ese una fuente, cuyo remate será hostia 1 
cáliz y alrededor' los SIETE SACRA~lENTOS, te
niendo cada uno en la ma1~o una cinta blanca, como 
ca,uos que salen de la hostia. 

SI'IAGOG. ¿Y cuándo lo estableció? 
BAu tJS)I. El Bautismo, claro es 

Que en el Jordan, donde el hombre 
Renace segunda vez. 

CoNFIRl\t. El de la Confirmacion, 
Cuando la mano á poner 
Llegó á la frente al infante, 
Diciendo que para ser 
Perfecto el varon, volviese 
Al puerto de la niñez. 

P.KNITEN. El de Penitencia, cuando 
A Pedro le dió el poder 
De ligar y desligar, 
De hacer y de deshacer . . 

EXTRDL Y el de Extremauncion al mismo 
Tiempo, pues segundo de él, 
El de todas sus reliquias 
Es la verdadera red. 

OnoEN. El Orden sacerdotal, 
Cuando en la ceña le ven · 
Decir: esto siempt·e en mi 
Conmemoracion haced. 

~IATRJM. Y el de Matrimonio, cuandc 
Architiclino le ve 
Autot•izar el estado· 
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Con su presencia, 'Y en él 
Convertit· el agua en vino, 
Que sombt·a 'Y figu ,·a fiel 
Es del de la Comunion, 
Que es el que en la Fuente ves 
Por corona de los siete, 
Más eminente á los seis, 
ReduCiendo á un sacrificio 
Sólo de una y otra Ley 
Todo lo te1·emoniado 
Por estat• cifrado en el 
Cuerpo y Sangre de quien quiso 
Por nosotros padecer. 

INGENIO. Hasta aquf todo tan justo 
Y tan suave yugo es 
El de una ley que conserva 
Los preceptos de las tt•es, 
Que debe el ingenio humano. 
Restituido al papel 
De Dionisia Areopagita. 
Llegándose á convencer 
De la doctrina de Pablo, 
Con la experier.cia de que 
Nada su ley nos propone, 
Que bien á lodos no esté 
El creerlo y el amarlo, 
Llegando :'1 amar y creer 
Por razon de estado cuando 
FalLra la de la re. 

SJNAGOG. Primero que yo lo crea 
Veré al mundo fallecer 
Con mayor ruina que cuando 
Le vi espirar. 

AFm~. Yo tambien. 
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ATEIS~Io. Yo no, que haber Dios no dudo, 
Cuando que hay tambien Dios sé. 

GE.'{lJLJD. Ni yo, pues á uno 'no más 
Reduzco mi parecer. · 

· PAnLo. Y lo mismo harán los dos, 
Cuando el mundo venga á ser 
Sólo un Pastor y un t•ebaño • 

. lExs.u1. • Yo, que hasta ahora callé 
(Porque el Pensamiento es fuerza 
Q.ue ~n esto pasmado esté), 
Con fiestas, con regocijos 
La verdad celebrat·é 
De esta vet·dad. 

Tonos. Y contigo 
Todos díciendo otra vez, 
Que debe el ingenio hnmano 
Lleg\lrW ~amar, y ct·eot· · 
Pot• razon de Estado cuando 
FalLat·a la de la fe. 
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