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DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA, . 
Cavallero del Orde?il de Santiago , Capellan de Hono~ 

ile S. M. y de ios Señores R·~yes Nuevos 
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DON JUAN ,FER.NANDEZ lJE APONTES~ ' 
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MISMO 

D. PEDRO CALDERON 
DE 'LA BARCA. 

~~~~i]: lJA es de d entendimiento la Sabiduría; y por 
-eífo, la mas cortezuda antiguedad, aun foñando, 
defperto en ·voces ·ae unive~fal 'enfeñanza , refo .. 
nando en fus tinieblas el eco , con tanta admi.:. 
-racion ·de que en el cerebro de J upiter .fe havia 
engendrado , o de el naCido , la Sahiduria, Mi

nerva , maClré ·de bs Ciencias : que fi no hay entendimiento 
ecundo , y fano feífo de deidad, fublime numen ., .. por dema~ 
s lo ind'igeíl:o de Codigos, fin poder ,dar cabalenextos in ·capite; 
ífomando aridos calavernarios' que ·exarigues .,:ni pueda11 ·padr ,, . 
· i concehir f~pan., engrdaos de capdchudos ., fin di!Hnguir de 
olores , ·entendiendo que todo es lriJ. . 

Dieronla por damas a C lio , que ·exercitaífe los difcurfos , a 
erpszcore lo barmonico, a Erato lo agil, a P'd/ymnia lo ·Compre
enfivo , a Uranta lo contempla:ti\to , a Ca1iop--e lo elevado, 
'l'a/1,11 lo fotll, a Melpomenc lo recordativo., y a Eu'tt'f',pe 1() .. 

ieíl:ro : Por eíl:os nueve conduél:os fe deíl:ila el ent-e 1dim-iento; 
rmando los nueve choros ·en el caíl:alico Cielo , que efparce 
s raudal~s por todo el globo terraqueo : No en todos , ni pa~ 
todos , pues muchos fe contentan con -el pilon., y otros 

11 los charco·s. · 
Bien lo fupifids vos, (memorabiliCsimo Maell:ro) pues tan 
iliar comunicacion ; y carrefpondencia las grangeafl:eis, q~e 
arraíl:rarlas de los cabellos ' las traxiíl:eis de la mele~ll a to- , 

s , tan guíl:ofas , como ferviciales ; feñoreandoos de ·ral ,arte 
n ellas , q~e .fi~ ·pediros 'falario alguno~ fe contenta:on- .. ~on·_ ~ _ 
o vuefi:ro tan frequente afable ·trato) y aprov~cham1ento; Yt 
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con aceptar agradecidas cada una un libro de los nueve de Co .. 
medias , que a fus aufpicios concertaíl:eis en admiradon comun, 
y univerfal aplaufo, haciendo tan buenas migas en vueíl:ro Cal-

. deron '·que t_odos ·meten fu cuchara •. 
Hijas de vuefiro fecundo, y fano entendimiento foeron to

das las Comedias, que enrollando quadernos , o quindernos 
de papel a manos llenas , y hilbanando compaífes , entre los 
continuos fudores de las nobles prenfas, fe cnfaxaron en di
chos nueve libros , o hijos, porqúe líber el libro, y líber el 
hijo , fon lo mifmo : por tales han fido reconocidas , habidas, 
y reputadas con publica voz, fama , y comun 0pinion , fin cofa 
en contrario. ~e aunque Vera. Thalis quifo ultronear de baf-. 
t!ardia ' o adul~erinato a alguna ' y haya transfundido la aga 
voz ' es muy debil fundamento a tan cxhuberante prueba , Yi 
p0ífefsion inconcufa, y no interrupta; y en duda baíl:a, qu~ 
aunque haya fido en cu~ros ( como efian las mejores Exe
cutorias de qualquier .Fidalgo ) fe huviffen pueíl:o en fus prin ... 
dpios por miembros de cada uno de dichos nueve. enquader
nados ~uerpos , ufuales ,, y corrientes' , fin lunar en fus rof
tros , para que figan vµefiros raftros ,_fin que nos las, arraf~ 
tren. 

Por toda la redondez han dado· fus bueltas, ya· corriendo,. 
ya aneando , ya rodando ' ya en ante-falas, ya en cocinas, 
ya en eíhados : unas veces retofiandofe al calor con los brafe
ros _, y- otras tofiandofe el color con los frios , y los polvos, 
y de tanto te IJUiero ,, os les han transformado en lo material, 
de modo , que les dicen : 'Veru no puedo. Y aunque compafsi~ 
vos todos. los mortales de capote, y d~ copete ,, que afirman 
fer laíl:ima como fe hallan los iluíl:res hijos , o libros de Co'"'l 
medias de el Phenix· Don. Pedro· Cálderon de la Bar.ca , todo~ 
fe echan a nado por no darles la mano. . 

Con que viendo yo, que fi ha convenido efl:a defidiá, pa~ 
ra con la efcasez acarrearos mas aplaufo ,. y _apetencia a tener-i 
los cada qual ~1.l fu compaíjia !_. feda bieg adQ~na~lo~ l. aun algq 
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mas a la moda, que quando vos ( Maeíl:ro plaulible ) Jos e-cha{"'." 
teis a volar' y que fin verguenza puedan echar fu talle á la calle, 
refolvl emplear mi caudal en reimprimirlos , faciando taritos de 
tan buen ouíl:o , y tan generales defeos , con el abaíl:o , y .re
novacion ~crezca , y fe colme el numero de vucíl:ras alabanzas, · 
'renaciendo como tal Phenix de tus mifmas cenizas , y ho fu
friendo otra dedicatoria , o reíl:itucion ' que a yos ' de vos ' y 
por vos ., en eterna g¡emoria de vueíl:ro entendimiento , con mi 
propcnfa voluntad, &c. 

LJC E NC IA DEL CONSEJO~ 

D N Jofeph Antonio de Y arza , S'ecretario del Rey nuef.. 
· tro Señor , fu Ef,rivano de Camara mas antiguo , y de 

Govierno del Confejo : Certifico ., que por los Sc.ñores de el 
fe ha concedido licencia a Don Juan Fernandez de Apontes, 
:vecino, y Impreffor en efia Corte , para que por una vez pue-: 
da reimprimir , y vender !as Comedfas de Don Pedro Calderon 
de la Barca, wn que la imprefsion fe haga en papel fino de bue
na efiampa ~ y por las origfüales }' que van _rubricadas ' y fir
madas al fin de mi firma ; y que antes que fe vendan , fe tray
gan al Confejo dichas Comedias impreffas , junto con fus ori-: 

inales 3 y Certificacion del Correétor de efiar conformes , pa....: · 
ra que fe taífe el precio a que fe han de vender :J guardando 

n la imprefsion lo dif pur:fio , .y prevenido por las Leyes , y, 
ragmatkas de ellos Rey nos· : Y para que coníl:e lo firme en . 
· adrid a quinc~ d.e Sep~ie~b~e de mil fetecientos cin.q~~nta 

nueve!. 

Don J9fepb Antonio Je Tarza. 
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FE E DEL CORRECTO]J.. 

PAG. 79:_ éol.r. lin.8. qunado, l:e quan~o.Pag.87.c?I.r. lin.7.0idos,_ 
. lee Otdnos. Pag.r 34. col.i. ltn: 2 3. nol , lee Cortol. Pag.139. col. 

2.hn.13. an, lee un.Pag.163. col.2. lm.16. qus, lee que.Pag.173.lín. 16. 
da, ~ee de. P~g.204~ col.I. lm.24: dentro, l~e dentr?· P.ag.:229.col.i. lin. 
I:D1a, lee Gil. Pag. 269. col. I. hn.2. p~rd1do,/ee p1erdo.Pag.276 .. ·tol.I. 
hn.24. poco,lee P':)COS. Pa9.2?7· col.2.lln.27~Sapr~s,/ee Sabras;Pag.29l. 
col.2. ~tn.II. Subido, lee Sabt.do. Pag.3·69.,,cot1. lln .. :i9. Cafamlto, Je1 
Cafam_1ento. P.ag. 3? 4. col. z. ltn.·3 r. fürza? ·/ce fuerza. -Pag. 3 76. col.2.lin. 
· 24. al?!~rto, lee abierto. Pag.393 .·coL.I. · hn~:3?· ; Safe ., lec Sale. ~Pag. 424. 
col.2. l~11.1 ~· tene, lee ten. Pag. 45·8. col.1. lm.2~. fee,.lce fee.Pag.486. 
col.2. hn.31. mueros, lec menos. Pag.490. col.2. lm. ro. Lco,Jec L o, 

La fama ., Vida ., y Efcritos de Don Pedro Calderon de la ca:, 
corref panden con d antiguo impreífo, que íirve de original .; fi fe no- _ 
tan las ~rra~as d~ efta F.ec : . y afsi._~~ · certi~co en efta Villa .,- y f::ort~ 
de Madrid a tre111ta de Junio de mil fetectentos "Y fefenta. . 

Do~. Don Manuel Gonzáler.. 
'Ollero .• 

Correlt. Gencrál por fu .Mageftad-. 

fH++H+~tt·U<+f+H-H»~·tt:tH+t +H•Ht+++•t++t+t+lH·lft+tH~ · 

t' AS s A • 
. DON.Jofeph Antonio ·ae Yarza, Sec~etario del Rey .~ueílro Séñor, 

fu Eícnvano de Camara mas anttguo ., y deGov1erno del Con .. 
fejo : Certifico -, qtie haviendofe vifto por los Señores de Cl el primer 
Tomo ·de Comedias de Don Pedro Calderon de la -Barca,, que ·con u ... 
.cencia de dichos St:ñores ., concedida a Don Juan Fernandez de Apon- . 
tes, vecino de eíl:a Corte, ha fido reimpreífo, ·taffaron a feis mara ve .. . 
dis cada pliega; y 4icho Tomo·parecetiene _fefenta y uno_ y medio, fi11 
principios-, ·ni 'tablas , que a ,efte ·refpelto Importa trefc1entos fefenta 
y nueve ; y ·a. el dicho predo., y no inas , mandaron fe venda, y que 
eíl:a Certificacion fe ponga al ·principio de cada Tomo,, ·para que fe 
fepa el a quefe ha de vender. Y para que confte 1o firme_ en Ma""! 
drid á catorce(de ·Mayo de inilfetecientos y fefenta. . · 

Don Jofepb Antooio ·de ·r.crzct __ 

IN-



INT)ICE 

Ida de Don.Pearo Calderon · 'Je lá B'drca: . Pag.1. 
rprobiltion,del Rmo. P.M. Fr~ Manue/:deGuerray. Ribera, 

. Orden.de la-Santi[sima Trinidad~, · 
...,, 

r11"411111U~O i para~ s~ •.. 
4J rmas de1a.Hermoftira: fiefia que" fé · reprefénto a, 

fus Mag~fl:ades .en: el.Salüu. ReaLde~Palacio .. 
· ado ,y· .Á/iorrecldo :: fidl:a que-fe reprefento i fu.s.: 
Mageílad.es en:el Salon Real de: Palado. 

9· 
. )7~ . 

r66. 
Señora·,y lá Criadá~ - ~ · 2 20. 

a4ie fi~fo· ,icreto.. 164; 
: tres· · cías en una. 3 o 8 . 
ar de . es ela muerte.. · 3 )o. 
cajligo en tres, u.engan,tls •.. · 3 9). 

elos le Amor ,y·LetJ/tal:: fiefl:a:que· fé · reprefento1 a: 
fus Magefiades en elSalonJ~cal.de:Palacio. 
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CAriisimo Letl:o.r: Porque ~o eíl:r.añes la falta de PrQlo· 
go en eíl:a obra de Calderon (que folo de eíl:e modo 

puede encarecerfe fu nombre) hav.iendo fido en las ultimas 
edicciones tan repetidos los que fe hallan, oye ·en eíl:e (que 
ademas de fervir par~ los tres que ce prefento., puede fer que 
firva tam bien para codos los refl~ntes) que afsi como en ca .. 
da uno de aquellos,_ .cotejados con efl:os , encontraras di .. 
ferenci~ de letra , y ·papel : del mifmo modo pocfras er.- . 
minarte a creer, que havra havido motivos fi.1periores para 
hacerlo afsi; y aunque,hablando con la ingenuidad de ami .. 
go, creo qu_e los. oirlas con g~íl:o ~fo lo puedo aífegurarte,qu'e 

. fon largos para Prologo, y que a no pocos empalagaría fu 
relacion. En efta inteligencía te reconvendre c0n lo que y! 
fabes, y es , que el mejor defengaño fe encuentra con el tiem ... 
po .: por lo qual te encargo la paciencia haíl:a .·que vea·s el 
ult.imo Tomo, el qual quifiera darte dte dia, que e1uon ... · 
ces ' fin que yo te lo ofr_ezca' t~ hallaras por tl mif n10 la re~ 
guridad de lo que fin duda qui.fieras faber oy. Ea lo demas,· . 

. que fea de tu guíl:o atribu~rme, no .te P.ido otra cofa, fino la . 
de que procedas como prudente en el Juzgar, confeffando ... 
te, que aunque en lo ya refuelco no haya acercado, he fi ... 
do tan hu~ilde' que he preguntado a fabios' y aunque no 
fon eíl:os los' :unicos de Efpaña, a todos defeo hablarlos tan 
piadofament~, como en la Efcucla me afianzaba un V ALE 
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DON PEDRO CAL.DERON . 
~a Barca Henao. y Riaño , Cavallero del 

. rden de Santiago , Presbytero ., natural de 
fta Coronada Villa de Madrid, C~pellan d~ 
onor de S. M. y de · los Señores Re~s ·· 

· uevos de la 'Santa Iglefia de la Giu~ -
dad de Toledo.~ 

. . 
. AL fe· cfircchara Cl\ la esfera . breY.C de . 

mi l;¡bio, quien generofamentc ocupa 
to~~s, las leng~~s .de · l.~ . Fama : y_ mal 
cemre a_ un cptlo~o· tan corto , ·al que 
no .cabe en. -los di-Iat-ados efpacios de 

· -~qu~ ~en J~ºº~ margenes. 
AJm"'11Ule1J·"(i~as que hfon1ea , agra .. 

1~ ,fu tlarid~~ 
1 

, éb el ·afelto mio , qt~e fo-
1ra la capatl a . el affqmpto fuyo , corro veloz la 
luma, para dcfcribir en un abreviado fufpiro un per
ancnte follo7.o, que le rcfucitc en el ancho Templo 
e la memoria de quantos en . ' pofieridad le regiíl:r~
cn , y f can fus elegantes Efe ratos los ·que con mas :v~ -

ya·, y eficaz. lengua pufuadan, cnfcñen, y• rnuev*'o"' a 
, Tom. l. ' A ~o .. 

i. 



2. . . 

todos los efl:udiofos ; refultando los venerados ecos de 
fus Jwmerofas voces dcf~ M~dd'.d én Efpa6a ~en Eu
ropa., :y en el Otbe ent~ro, _pqrque . ..fó\Q el Qrbe po .. 
dra fe~ Esfera capaz de per'cioirlos ; que avienqo-m~ ze.;; . 
Iofa obligacion de publi~arlos a nueva ~uz ·, es precifo 
9ac aJus ieligiofas cenizas erija un tumulo honorario que 
las zele., ya que no las abrigue: valiendofe pará tamo em
peño de una oe las muchas plumas d.e fu fama., en tanto
~e ottas,mas bien cortadas que la mla , publican- de-: 
gios dignos de fu nombre. . . . 

Pa..rece , qüe a la Summa Providencia (en quien to-
- do es facil) cuefia algun.defvelo formar Varones infigl}~s, . 

que han de llenat los abultad0s ·Annales de los ~figlos, p.u'es . 
co.nft4 Je la por figlos nos Jos concede;'y e~e con notable patricular· , 
Fe de 'Bauti¡.. aad lo fue,porqúe . l~" emEezo el año de ¡.~o 1.dia de lá Sa.n.:. 

, ~ mo, que prt- dfsima Cirrnncifion ck·iu 'Rtt~and Hijo nueftro Seoor., y> 
fento en ~l dia .q\le pudo efia feh?. Coronafda Villa fcña}ar con piedra 
~ea¡ C~f¿o blanca., pu~s.le merecio ~r.Hijo. , donde, aµn fin pifar 
n~1.ª

1 
' e· ló ~Jegr~iptnP,rales d~ la .• vida ·,.Y\.,pfrécé gu_e con ttifie~ 

ecos anúnaaba áquéLglot1ofo rmdo,ql1é a·v1~ de hacer en 
los diíl:antes terr;ninos del Mundo, -pues antes de abrir 
las orientales puercas~ lloro en el materno feno ,. po~ 
entrar en el Mundo con la fombra de la rrifi:eza,. guicn 
como nuevo Sol , le avia de llenar de inmenfas alegriasJ 
cuya ponderable iloñc;ia me participo la feñora Doña 
Dorotea Calderon de la Barca,. heriuan.a fo ya, y exem-

<•! IJ)iego de plarif~imá Rdigiof~ en el R.eaJ Codvcnto:de·Santa eta;. 
Vrbina' en ra de Toledo; aífegurando' que lts oyo decir a fus padrc·s 

.• · ~/afanes , Y much~s :veces, como tre~ avia llorado aQtes ·4e~ nacer •. Ni 
~ina~e~· de en el tiumero) ni en Ja finguJaridad cargo ahora la cc>.nfi-
~:fpapna. J deracfon., porqU'c ~fü: bre.ve .Iifcurfo ma'.5 permite ref cclr., 
. .J uan e.re:<::._ a.e d . . , . , 
Yar~ M ' 'JI\ o- que P,OIJ . ~rar:. . , . " . , : . ' .. 
biliario de Ef Jlue D.Pc:d~.P <;~ldero11 de. la,~rn. h JO .~e D1~go ~al~ 
paña. ·deron de la Bar.ca Barreda,y Dón AnarMat1a_de ljen,o.y. 
Garcia Alon- Riaño ; por el ~prelli.d. o. de fµ padre ilufidfsi.mo '· P,U~s l.<!5 
fa de T_orre"i, Calderones d.e la Barc,a Bflrreda gozaron el . fuer~ · (\e. ~~ti-
i!/"jlr~:nages guo~ Hjjota~lgo~en .d Valle de Can!c:do deA?:s,M ... mlt~fia~ 
©.LorenZ!! de de Burgos, lL «cmd~ oíl:~ Nubk Familia f~ .retiro ~fi;l~ f 
'Pa1lilla, enft¡, Jmpcrfal. Ouda~ de1Toled.o ~ea-la perdicµ.-de . Efpa~1,f1,J 
"l'{obiliario. {eguo fe.reduce dct fliSJlllaS cfaíicasHlftoria5 s .Y~V~tiqico' 

'. . . . .. . . ~ "' o~ 
'-... 
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Nobiliarios.· Por el de !u . madre fue ·de 10· príncie~Uos 
·""avalleros de· los Efl:ados ·Baxos de Flandés· , deícen- .. 
iences del Señor-de Mons de Hcnao:, y de anéiguo tiem- .C:) El pn~~ 

' 11.·11 · ( :\ · ' b• d l · r ¡ · • rJ·zgo · Ttrfa·ce 
0 vc~-i~os a Ca1n a, t:7 como ,~nl ien e ~s .c1c arec1-

1 
A'viles, e~ fu 

os H.1anos, Inf~nzoncs .de Aftunas. • ,. - : · ~obilarió 'º" 
. Los ·primeros años pafso co_!l la educact<?n de fus No- notas de cM--1

· 

. les , y·vircuofo's eantt~·? .y ames de cumplidos ~ueve .d )Jaflo. 
u tbrida edad, .defonbt:ioiµn ,gallardo~ y fectcmpo ingenito., 1>.zego Je vr' 
~ n. que le apli~aron.cñ" efré gr~~egfo .de 'la :~otll- fn,na, ~'J ~
pafüa ~ los rudimentos.de la Gramatu:a, donde fu d.ihgen- .Ar¡as,1 '~ . 
te vivac;idad· fo adelanto ·en P,OCO tiempo_ a tO~OS .fus COl~ ta ~· 
tcmpoi;an~os, y con .cuf-a aiimirad~Hi .Je t.rasfadaron .. .fl:l~ 

dres dddeat¡udla do&a Efcuela a.la. mayp~ d:cl _Qrbc. 
dre gforiofifsin'!a de cotias In ?ciedéias 1- y de los ma~ 

cherrkF1tes: Ingenios, que han dufrrado. fas ed des. En 
a ;·pues, foilgne \J11iverfidaa de Salamanc.a . (ama&; 

acria mia) con el laboriofo afan de fos continua~o e.f
udios , a pocos años fe hizo feñor de Jas. mas . reconditas 
fpeculacione.s · Mathematicas ; profundidades- Philofo 
li~cas · , con-noticia. g~ande de .:la Geogr.afia ~ Cronologia~ 
iftoria PBlitica, y Sagrada;-pent:trando cun fu iperfpicaz 
tileza los m:as intimos fecrefos de ambos Dcrethos Ci .. 
il , y Canonico , con que en cinco añ0s.de efiudio.5.fe -hi
o Ca}'az de. ran~as noticias , que le juzga~an pro(df-0 e·n 
das·la.s Sc1enc1as ;.Jab.randole unas ,. y otras , para nue-1-

rra venc·racion , perfeél:iisimo Poeta, pues ya e·n eíl:a edad 
eenia il~ftrados los r.eacros· de Ef paña 'con fus ingeniQ{~s 

omedtas.. . . · , , ~ . 
. El año d~ 19. deKo a Salama.nca; cultivando·el ~(cia~ 

fo frut~, que-en ella,.a.via cogid!l fu~ ciludi~fa ªP:licacion, 
1 l~do de muchos< gra1ldes kñorcs . <\<:. efta Corte; . El <le 
1 · pafsO., ~~ fu nárur:al indínadan, ~ fcrvit .3 f l} · ;Magof
d al ·E.íl:ado dt Mi~ . ~yrttefp~cs. ·a tos- de Fland.c.s:, ~ .et\ 

uyo ttoblé ·exc ~it( fup<> ;hérmanar cén ; cxcelenda iJa~ 
rmas ~-ºº las leu~ ;- invencian~ ttiuy. ·en< !iifoojá ~-le- ~~·J~s, 
llCS tmcsdo la tfpadá·al ~ .; Po ·fo ·cab~ !C!JO :fas 
lumt1s. · Mt;toofift1u'fiera '"4clantad<>-e·n· ·eít~ ~ ()(\:) 
xc~cicio , a no ~vcrre kr_vid~ fu M~~~íbEl- ~e "lf.1.~~1~q~a- . confla por :z· 

el ~é r~ lt~lt$'f{cflas , A~Or~blc•d UDCHie -j6~ COO íf<_eaf ConfaJO 
na mcr-c-cd de·Aeit0,que fe ·pufo et 31~1 a-urt}Ut el tie-t;Q. de lar Oráene1·. 

A2 al i 
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• • - al fa1ir fas Ordenes MHitares, . re ¿féuse , mañdando!e 
·, cfcribir aquella celebr.e Fiefl:a -de, Certamen de .Amor, y 
74/oi, que fe reprefcnto en, los Efi:anquc.s de Buen-.Retiro, 
fo homado efpiritu, y. vivaz ingenio quifo cumplir con 
las dos obligaciones; pues en breve tiempo concluyo la 
Comedia, y tuvo lu~ar para feguidas a Cataluña, afien
tando plaza en la Compañia ~el Excelenrifsimo Señor 

. ~onde-Duque de qlivarcs, donde'afsifiio, hafta ajutl:arfc 
·c;~ftii por la la paz de los dos Reynos, que bol vio a la Corte, y:fü Ma 
Co~t.iáuria d:: ge fiad le hizo nueva mcrcea de treinta1 efcudo s de fu el do 
111 .drtifüria. ~l mes en la confignacion de la Artilleria. El .de 49. ha-. 

llandofe en ~lv.a con el Excelentifsimo Señor Duque~ le 
mando fu 'Ma'gefiad por fu Real Decreto :, bo.lver ~ fa Cot~ 

· · ' t~ a traza¡· 1 y defcribir' aquellos celebres Arcos .Triunf: 
l~s p.ara la ÍeH:z. etttrada de fu Auguíl:a Efclarcdda .Ef pofa 

' . Doña Maria-Ana de.Auftria, nueftra Señora,_gl-0dofi&i
ma Reyna Madre. El de 5 1. por fu Real Ce<iula le dio li;.. 

- ~encia el Confejo de las Ordenes, eara hactrfe Sacerdo· 
te· ~ · con que aca10 aquellos atdéntifs1mos impulfos milita~ 
res, dedicando.te al masJorzofo obfequió del Señor ·de 

ei .n 
0 

. 1 }os Exercitos, c;9mo tambien a la duke quietud de las féf.: .,r1h1l' P l Ía tivas Mufas. El de ·s 3. repitio fu Magdl:ad fus genero~ 
s;~·ta ~glefta honores, dandóle una de las Capellanlas de los Señores 
JrTPJ,d~. Jleyes Nuevos de Toledo, de que tomo poffefsion en 19.: 

de Junio de dicho año. El qe 6 3. confiderandole diftamc 
~ara el empleo de fus Reales Fieftas, le honro con otra 
Capellani.a de Honor: en fu Real Capilla, ha~iendole cor .... 
picotes los gages, y emolumentos de Toledo en efia Cor..-

·te, y dandole una Penfton en Sicilia, con otras efpecia .. 
les , y continuas mercedes , en ruonocimicnt9 de fus 
grandes f crvicios ~ y premio de fus altos mer~dmientos. 
que aqu~l Qliarco slorioftfsimo Monarca fue mágnanimo 
en premiar ; por fer gencro(o en CC?.Rocer los hombres dQ 
haliilidad ; con cuyo motivo anlielaban los ef piritus va.-t 
li~~tcs al glo,;iofo.afan ~e los c~m~atcs, con g~nerofa am.,.; 
b1c1on de coefe~u,ir el digno premio ,labrancfofe en aquc~ . 

- lla felicifsima ~e~ie tn~s f~cundos lng~nios , qµ~ han ~· v 

recido en toqas las ed¡¡dcs. _ · · · · . · . 
. Qblig~. , 41J~imiíino. co~ premio , y -~ela.ufo cfta ~em~. 

pr~ lh1~~c .. ) y C~ron~da V 1llí\ qc ~ado4 . algunos ano~ .'il . . . . . , r,, . 
• • • ' ' • > ' ' .. • • : - .. ' ~l~ ""j 
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s 
rcr·bil uno tiCfiosr Aacos Sácrame~leS? 'bn·!que celebra / 

feffivo di~.¡ ; y. ..rec~tmciendoleld~axs por ui~ico, ac~
o, que los con~~aif~folo.~ .c~atlo ,hJzo, p~r - tf ~c,10 
e treinta y flete.anos ; cf cnb~ndo al,~ma."mo tic.mpó }<>s 
e Toledo , Sevilla , .y Gr~nada "h~ru·~ en aguella~ 1 n .. 

, 

gnes Ciudades faltaron cftos fafteJos ~ty. aun mas .alh _de .. 
vida p•ífan1l0s juíl:ifsi~ ap l.~lifos de. fta l}llper1al V:i... _ 

la, P.DesJos re~tc en Í11S1fe~~dades f · , a~rra:'<la · i'~ Confl~ por el 
uc1on dt contiaukrlos. · E.tnu..fBlO'ag,_ode 6 ~.Jue red01~ Árch1l10 Je la 
por .Cong(egantc;>.en .~ ·~encmbilifsima.. ·r .. N:obili(si- Congregacion. 

aCongregaciom d~ Gl?rtofo Apoftol San 'Pedro , ·
1 
~~ 

esbyteros naturales de cíla Coree. F1 dc·6ts •. fue eleeto . 
ellao Mayo1:.:d&,dichailVenaciblcr Gbagr~acion: y d 
1. agradecido ir:t~atos_ finiJhl.aréshenefici05·~éfe_ los r-e . 

mpenio , desandóla .por fu. unurctfat hereddra ·cJl ' el re 
anente dc.fus.bieQczs•;quafuC.iel a1ia)(iuemba t: _anebatq . . · 

a muerte.~e nu~ftro~ amantes ojos > D~mingo a ~ 5• de e t:"dlt ª . 
Y.º ' ;d1a glonofifsimo ~fa rQrc ~~tccoíl:es, def~ a ~ron,. 

OlUQlado p_ar.uodosfu~ afC~os.;,' jajncntabiie· . ~ra mr, 
ue me falta irr~ti .ricmpo ~L\' ¡.;Wdce· ,. · }4 i Amigo .• ~ El . . 
nviíiblc:golp~dc fo muerté birio plucb s ·crlr~2ooes ,, ~qu~ 

r Jo's labios 'y los ojós aefah<>ga oii s ll fe1itim. n.to., 3'a 
n a~gas qucxas ~y ya ~·n .. dulccs canci~nes; pue~ ,lagri- ( 
as') t acentos en obfequ1ofa demonfirac1on~ f e--u01eron a 
dkad~ aplaufos, y ·corigojas1~_cwmo :~tiouto dcbid~ ~ Ja 

.aílcHaoa.DeyAad de los ref p.etos. . ~. '• · ·· . . .. · 
Diganlo mo voz: mas ~~ ~guellos.e.iuditi.fs1mos el~ 

ios con: gue· le · c~lebtarrin lbs:cfclarecido&.Ca11állerós dél 
!cazar ~e Valenci~, y ;iquclJos e_l~antifsimos dela muri 

Noble Ciudad de Lisboa , los de Napoles , Milan , y Ro- · 
~ ,con t~ q~1e en Madri~ han_p_ublic~do, "[ cfper?n pu:. 
bhQar. tantos célebres. In~ios. Diga to cambien el Ceno. · 
· t~fio Honórario , que le. oedico la _ Venerable Con~ega"'! 
c1on de Presbyteros naturales, par.~ la eterna n,emoria dé 
los figlos ; y tantos doétos funclires Epitafios , como en 
ella· , y otras Naciones le lloran difunto, y .k admiran in. 
"11ortaJ. · · 

C~~n ( podia yo ~~cir) tantós, noblc:s _fentimicntOS) 
pues_ra a· ~nos. ;. y. a .otros nos qu~da por c~nf ~elo . e.n ella . 
PfetiA larga~ tj.p:tMQ vivo <IWA: 4aP pata nuc!!f:;! 

. ~ 



· ~ 
. en'cracion,cn fas:ctf.ircs ··Eftrims;\ pues .cada utioJ·de 
ell,o~ ~s una ·vi5'1" ima · , . .en~ que · copio·¡ fu .: incompárablc 
<!nt.etdimi~n~~_-.cam firmen!~. c~tá:de ·crt:n·-Autos Sa~rá-
p~nt~les ~Jtna! !&t1cient0i~~emu~C0med:ias ·; ·fin dcfcae

.ci:t eri ninguna cqa:d,tod ellas , púe5 cmpeiz.o grande' con la' 
... ~el Ca.roo aeLqielo ., deJp?co ~~de crece añps ~y ~cabo. 

Í!:>Verano i;on la tdc.Ha"!:J;J'. Di~ d~ ~ de uchent~ ·:.1. uno; 
.C.QJ"ouanda:fu ma.d1i1ra>· · duc1entas L~s, : D1v1nas ,: :J 

. I!ltf rnanas~;~_icn Sa..ynecei Natio:s ; el .Libro: de. fa Emr,da dt 
l~Augu:Ra ~·Rp)Zna Maüre "' mdha Beñora; un ~dilatadb 
W_fcurfo íbbre1o8 quatro Novifaithos en Oétav~s; un Tra .. 
l=A~o,. defe.ndienlio...ia .Noblezá de fa Pintura; otro ·,en..dc 
~ fa doh:§omedu, 'Glancion<ts ,. ·sooetM~ , Romane~ 
Wt otro.s~ncrrosia· ~eios.11ffurrlpcos.u,.prethiados ~n .er 
tl)cr lugatddla9Cédamcncs1; , .. 4-ctaaemia5 · ~ . r-en:~l.Jo -
<;io de todos<los..difcreWSJCótmf~nos. , f l!Cron mnumcr.1 · 
bl $ . ,. ' f t': - • ' ' . ' . : e • . .. , . ,, , . t.. . : ~ _ .. . 

" ¡Que otra ,cdf~r~pito) es .dula uno de e~os" difcurfgs, , 
que una pintur~..csti>í!anw.ry ún pcrfittto ~retr"to wyo : ~,. :a 
g~i~n .nr l~,inj~dark'1la~~a.d~s111i:Ja · ni~l~niclad ·neñ~ :Cf11L.
fod1~ podta desfigurar~ nroofc:ur.ec-cr1(; Sus 9bras ~fas ve .. 
~·ra, rgnarda.fa;Librcri;i dclJColegio Mayor de ·Ovicdo 
en Salamanca, como rambien las m~sfeleél:as de Efpaña. 
Sus Autos, reconocicndolos nudhos Catholicos . Monar
·Qas ~como joyas: dignas~4a Re~len:apacidad<;'S., íc le>~ re;.. 
inician, explicando co~ollns!f~ _voluntadJ,~ ..ii. 11~ ~ci()r 
~tador de ~Al~mama: ~ y Ref de ·&anc·taJ ~: rr ~~ .. 

Sus-<L.amediak fe halllhedio.Ia:s mas plaufibics- :"tle codo 
el Orbe , pues cní la mayor parte de .el fe hallan traducidas 
en France.$, en.Italiano, ~(orras Lenguas ·, por.que todas .a 
una ·dignamvnte han celebrado fos.fingulares ~c1e-rtos,~u
ya :eíl:udiOfa '~ci.:>1\ ·, .y. decepté.: ~ivcrti~iento n~ fe 
.attev<; ~ .. pondosaD.if lll cte.!ender m1. o.í:ca -humilde pluth~J · 
~1ifanao·eftas.;~·lademasComcdias.J3oueíb.s .de, .. Bf~fü1 fas 
aprueba , y ciilifica la, elevad~-, f obte todas, ·del Fe~iX 
Orador ( genrr(>fc)blason. tambten de eíl:a Coronada V1Ua · 
de Madria , veñturofa madre fuya) el Eloquentifsimo: ,'y 
Rev.eren<lifsinn Padre>Macftfo Er.ay,·Manu.el de :Guerra y 
J,\ibe.:a '· a' quM:o:fi ... us tµUchqs t~os.: lab~_tan . corona , par~ 
la ctc.ra~~dad ~b ;ya .~fc.la liu.'Vlcrau !labrado {us. gr~ndc 
, · _ me~ 
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erecimkotos ; y 1qll@~v~r; t'1m ~n ' 1YJJ nlt!&v,mon. 
atas. veces :doéta .;.c:él6o~c.n .iai . Jy~ª~ [~rntmp1t.aao ~a 
·o~rables'~dmiradone; ia.-.dc aqtlcd ~üo r., !:htobd.k: i ! r 
LJd1~o Ca~tlero ;Don] ni»aJH> dé'V.ela&:o:. dWiiL~ · 
o Chronifta General de efias R.~y_no~. acd0.n qcroyca~ 
br~}a 01a.'iacer~ad~, que . bi~p,ene .vida;,.put.5 e , ;ctlat~ · 

llec10 , reverenciando ,:y fi@Ut ~Ja bt.tdll~ _do nu~:. 
venerad-o Don Pedre Caldcr<'- ,fi _ C, tnpatqut:t! o:. : 

ílas~ fon. las mas verdaderas ~ciclaflJ,. que.he poPixi{o 
erignar ·, af~i por el i~fermé<l~ fo1ñer.nil~na · y •pariente~~~' 
mo por las mforma-c1ones, que rep'etidaS:veces. ·fo-le h1.- ; 
r?n.; y e~c e .. s un corto refu11?en de fu Vi-da~ h~ft~ qdt · 
meas mas dila.ta.das la defcnba mrcv~fampt:. ·Efie ttúc clr 
ado, y .. pre:mjado,CavaUero·de. trc;~ <:atfiohi€:ó'S 1Mo-,. 

cas ., . los :S~ñorc!i Reyes, Doo .Pb.éllip~ T~c<tem= d Piá 
fo, Don Phdipe ~arto el Grande, y. Do.ii Ca.rros;Seir ) 
ndo el Defeado , que Dios guarde , pues fiernpre con 
no liberal der~a1naron en ¿[, coRioñ.fsi.mor faw~e , ya 
gienfole el pri~ero p~ra.~~ ~gr6.~ \us feffividaaes , y 
nac1cndolc continuas , b~norHicas mdcedu. Efte fue 
uel duke Cifne 'que fü .. ' OClt antes dE· ·acer, y can-
aun defpues de morir·,-rara eternizar fu vida, fin paffar 

r el caos tremendo de olvido; pues en la llama de· 
or Sacramentado renacio Fenix 11nmortal de· fu fama 

fu Gloria a merecer kis jufias Aras, que Je. erigen dif
etas veneraciones ; fiendo cn.cfte, y -todos los tiempos 
n,erofamente favorec!do de los Excelentifsimos_ Señores 
ondefiable de Cafiilla , Du9ue del lnfantádo , y Duque 
Al va , y dignamente folidtado del Eleceleotifsimo Se
r Conde-Duque de Olivares, Marques del Carpio., y 
iche , Duque de Medina de las Tones., y Pr-incipe de 
i!lano ., magnaniwos Proteétorcs foyos., Eft, fue el 
raculo de la Corte i el anfia de lu Efirangeras ; el Padre · / 
las Mu fas ; el Lince de la erudicion; la Luz de· los. Tea~ 
s i la admiracion de Jos hombres ; el que de peregrinas 
udes eftuvo ornado ficmpre , pues fo ~fa era e~ abrigo 

neral de los defvalidos ; fu conaicion la mas prudente; 
humildad la mas profunda ; fu moddUa la mas elevada'; 
cortesia la mas atenta ; fu compañia la roas fegura , y 
vccbofa ~fu lengua la mas dmdida , y homadora ; fo 
_ _ . plu-
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pluma fa mis ~Órtefaaa ~c· fu. figfo ~;v qui no· hiri~ Jamls 1 
con morda~s:Cc1Mreiltos la fama de ninguno- ~ 1 ni .manchb 

. e~ llbelols.a los maldicientes., ni fu ·oJ.cfo atendiO a las de- ¡ 
tÑcciones malloiófak de Ja cmbidia : Y efic :, en fin·, fue . 
elrPrincipe·dc los Poetas Cafiella11os , que fufdto' con fLl 
S?grada Roesia a Griegos, y Latinos , p~es en lo HeroY.co 
fuoc.ulto, y ~levado; en lo Moral erudito, J .fentenc:1~
fo; en loLynco agradable, y eloquentc; en lo Sacro d1-
virio., y conceptuofo; en lo Amorofo honefi:o , y r -
pcétivo·; en lo Jocofo. falado., y vivo ; en lo COmico 
fttti1 , y .prollorcionado: Fue dulce , y fonoro en el verfo; 
fublimc, y elegante en la clocucion; doéto, y ardient~ 
ch la: fraire; grave , Y· facundo en la fentcncia_. ; templa r eroprio en 1a translacion; agudo,. y primorofo en 
adea; anit~ofO, y p~rfuafivo en la invcndya ¡ fingulac Jf. 
ftcmo en la fama. . , . ~ _ · · - · ,) 
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PRO 1J .A C ION DEL R":' P. M. 
·Fr. M11nuel de Guerra y Ribér~ ,· .DoEfor . 
'Theologoi, y . C11~kedratico de PhilofophJ~ 
en-la Vniverfidad de Salamanca, .Predi
cador de fu Mflgeftad, y Ju Theofogo,: 
E xttminador . Syn~J}1' del Arz.,obifpado 
áe Toledo , ilel Orden de la ,. SantifsimA 
Trinidad, Redempcion de Cautivos. · 

Andame V. S. que vea tos Libros de Comedias , que 
compufo Don Pedro Caldéron de la Barca, ( brev~
mente digo con el nombre inmortal de fu fama, quan4. 

no cabe en la humana mortal cloquencia ) y ha viendo repa-. 
o mi obligados eí\e precepto , dcfeara 110 exceder , ni fal
le ; y confielfo , que miro muy vednos enemigos efios dos 
emos. ~ 

Mu.chas doé\as .plumas han aprob~o los Lib~os de Come
s, que. corren impre~os ;-pero echo menos. en fus d?étif simas 
robac1ones un efcrt1pulo, que, como fabios, le a vran def pre

ado, Y· "yo no acierto a deponerle como necio. Mi efcrupulG 
, que eíl:a aprobadon particular pended la un_inrfal; pot
e no podra fer una Comedia p~rdcu\-a.r buena , ft la Comedia 
comunes mata. Siendo el generé malo, nb;puede fer la ef

ecic buena. Luego predfamente van embebidas cíbs aproba
. ones con tal rigor , que no podra a ver <iiB:amen de reprobar~· 

en coman, aviendolas firmado en particular. . · 
Efte fundado e o ~ que.:tat1tos Sabios, como tales; 

rin 1 por razones :q yo no alc:anzo , depuefto , me obliga a 
e?tre en un examen. tan critico , que no fe puede hacer 611 

cud1r mucho polvo a laefcoadida antiguedad: quefiion, que 
as d~feara leerla, que efcrívitla , que por no exceder las lineas 
Aprobante, procurare ceñirme a los mas venerables funda~ · 

cntos que ha podido def cubrir mi cuidado. 
~ñ~ ha, que de orden del Real Confejo de Caílilla , fJCndo 

m1lfario de e{\~ feilejo~ el eruditif&imo , . y fapientif simQ 
'l!.r!!.!~ ~ ¡;z_g~ 



ro 
~otf Geronymo qe Cama.rgo, efcrivl. tlº Papel, dandp mi pare .. 
cer en· la Comedia. L~_reíolricion fe reaucia a dos coriclufiones: · 

.. la ·!"ttmera , que la €omédia es indiferente en lo Chrifii.ano : la 
f<;~.unpa, qQt; es convenjent~ ~n lo Politi~o. . · . 
. . · · Efie argü}ne-ntó fegui en ronces 'con· pluma dilatada ; aora le 

.efirechare, por eícu.far la molefiia : . protefiando con fincerida.d 
ingenua , que. !o1o. m_e mueve·el amor de lay~rdad_ , y que he 
defnudado etd1éhroen de toda b\U]lana"'Conck1da ;pafsíotl' , -pa
r~Gie_qdonie i~~iTpeníable e~ la1 p~ofe(sion .~ mi . .éQa<\o, no .fo
'orrer 'º~l aviíos a ¡C}llien deí~a to l]\ejor , o con defeqgºaños a 
quien ·profigue ·en lo ·er:rado. 1 • • , • . \: • . 

El pretendido daño de las Comedias fe ha redücido en-efiot 
tiempos trias a voces, que a efcritos. Hombres muy fabio·s, 
de virtud muy ceñida predican , y publican gravifsimos daño 
4e las Coiiledias. Lo general eu que fe fundan, es decir, que .fo 
reprobadas de los S4ntos Padres ; que no fon indifereJ1tds; qu~ 
a. lo menos, de conocido, fon pecado venial-; .que prudente:.. 
mente fon madres de mayores vicios en quien las exercita , y. 
quien las frequenta ; y por ultimo , que fon una efcuela de la 
~continencia, y laf~i via. A eíl:os reparos tn' Ra.rece., que fe re~ 
ducen todas las nulidades que las oponen. . . . . _) 

Paraaminat' en tan :gv3'ye duda; fobrc la.>folidez de. lai ver
dad; tomare.el grande tra~j$> cka~erigaar,' qua.Jes ·ert.n las G:o~ 
medias antiguas; -quales fus principios; ·ipfütuciones,y . progrer~ 
.fcis; quále.s. fus difc:rencia.s, y iines. ; .. qualesJus. repref~nt~cjones;. 
y_ finalmente,rqt!C · pare.ri.~fcp ·diao~ ~ 1~tQ\J~fh~si,1 !J Jlq q~ 
Come.dias.liáblantlo.s .Sa.o'tQ9'1>aqrd ~ :.'~ ti\ft1Íij\Ú)~ÍiQtif e ~or,-.) 
~ran ' lo.s velosqi<laQ(tll~a~ vierdad, ~, ', ' ... : ~ .r.: 1 

•• • •• , • ; : J 

~· PrerendiO Gre<riaroif:ar:la fdeocii"éo.n~~elicia.; fo~ron; los 
primer~s fabfos, ( -defpues de ;los Egyp~ios) pero faltos d~ ·Ja 
verdadera vafa de la fabidµria, degeneraron eu. torpifsim3s nie
blas .de.obfoq_ras ··1gnorauc.iasr rLeye.ñd<?:ÍU$ Jeyts., ~e i1f\tecen 
difcretbs ·: ~·mirando fus operadoue$ ~ :íe ·~ fi.g~rao , pq~riles~ 
tanto difJ:a.et conocer del obrar: tantasrkguas ay .. de catnino 
def de la· efp~culativa a la prattica. No acierta mi cortedad . a 
difiinguir, {i fueron eíl:o~ Griegos, o por Í1.i5 virtudes mas ve-

. nerables, o por fos vicios mas reprehenfibles. E{\:\ d.uda difcre.
ta fe vio en el Emperador Severo , que tan efüechameote .jun .. 

'Iur(el.inl,Jt. to R~ales virtudes con barbaras crueldades, qu~ 'orri~ .por pr~ 
,Sil1tr" verb1ó en !os ~o~anos: Sever11m 1 '1.!ei u11q114m debere nafo

1
, 

1,ll _ 
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'Dei 11.u114u,on de!Jer1 m.ori. :ran b~IJlO ; :qµe 110 ~ 4eb~cworí11 
tal'l rbato ·"que no debia naéet, ,r. ') .• i J ¡ f - J ' .... ,. 

Entr~ eftos S.abios, que traba jaro mucho para ~a\J~r tazo- . . . 
aes a fu¡ deleytes, fue la primera. cuuá dq la ,Comedla,. y iage~ '01t1'!'t~ ' l1h.: 
día_; pera.ac!mir~ a la pruden~ia numam~ .~ · que no, fu~íf~g Íl!~ 3.Y();mCom. 
P.ldrés varpnes ~ij.)s. ~ ·.fino Labradp_r~s;.ruflif.OS. -'~\ong~ (\a. ftl.ubp • .Augu(l

8
• 

r l:o · · ' l b" 1 ~ itas ~1 r ~· 1 • i. cap. • elle • Junti.ba~1e en s ~ampos a e~· ~ t~r as<~~ - J't~~\ ·-q~~ · u-plur.alii. · 
Baco , encendian fus Altares ; y par~ .. ®hgarle ('\ls Y~to~ i( · 

cantaban fas viaori~s, y laureles, los {ley.es v<;nddos, Y. los, ltn 
perros conqui-íl:ados. Ue tan obfcuros principios tuvo o.rigetf\ 
Tra._ge.di&. la C'Omedhui~c.iO,en) los , Ar ~~1~s)ie.~pas,.en la.s 
Qferia.sde"aqucll.os PafiQr~,...y l;abrad~.es r.<I~e .. ~nFe~ qqe f 
.' \os unielfeicn 1fofmá Je S:iud~d ~ . (e jlf11taba1'\i~~lebr~J.i ~~ 
~tticos,& fu. .A·p0lb': de ett~ fe.(l~o~;.,_c,~mo. ·masfeíl:!vo-s ,, ·~ 

rigino· la Comedia.. Efto es Jb·mas feguro en fu origeq , q uc 
por andáno, fe pierde·ae yi~a :al difcurfo mas lince. r~len 4~ 
feate llenar fus.ojos de muchas ., y r~~as . ~uri9fidades, p.odri 
leer a Julio Cefar 5'ta1igero, :llb•¡J:•, f. peta~.. \ ·. ' i, .:~ - , .~ 

Los mas ·a:.eyeron., e:fue;la T:raged ~pm~.rQ qu~ ta·. e~ 
aned¡ia, hail:1que J lio.Cl:m S~ligeit9, ~ooti:a.-ei._~-~-ediro co
man ~ dio a. la.iCoa1edii la ptimaóa. Corriero~ a,fi.os· con urra¡ 
reprefentacioncs tan d~l camp~ , ique mas .eran rifa :del · paífa- . 'I 
t!empo, que empleos del .difcurfó, _hafia q~e !Jlejora.das col\. el ~o~a~Jd h:
t1emp~, co~o todas lu Artes humanas,las h1c1ero.Q lo.s Ingenio~ PÍat. ;,. ,{1;11• 

tan. celebres; que.fe: levmtarqo cQ.Q .el npm.br.e~ . Aut0re$. Do- f<¿tint.lih. 1 o. 
ºª~ºatribuye la invencion a 1'1-.dme{O. Mejqr }Q ªiui~ia Platón, '· '· Horat. ;,. 
que . lo juzga antiguo r~creo de,lá oéiofa juv~ntud de Atenas • .Art. ~oet.L~
ClEintiliano lindo que Efchilo.: Horacio, y Laercio,, qu..! '(hef- er.t. lib. 3· 1" 
\'is.~rudcnte~ente ~~t~r~ ~c~igero,G~ukn~o .a.i\riítoteles,f 1J:tft~~ª~oet. 
a Su1das,q e.etlo Jih.Cfp1s.l~lGi ~ragodta,f · la ;l'\tfó\añllerm.o- Scalig.lib. 1 • 

fo el veíl:ido, que merecio la fama d~ lnvic:htol'I primf;tQ-t · ~ Poctu.c.6. 
: · ·Ignorante ·Roma i deiefi~ dc-licada-locura . ('afsiJ'a _llama mi 
Nenerado Augullino. ) .viv.io oóupad:\ los oros en la fiereza de fus 
arenofo's Circos,.ún dlos dehciofo~ 'teatros, trecíentos y treinta. 
Y nueve añ~, {-t.an tarde llegan las. Letras adoQ.de viven las Ar-
mas). E.ntr0 ~tla ig.iior1\da,pefte en ·Roma por otra. pefte. Pa(a. 
:aplacar una1 introduxeren otra. El fucetfo fue elle. . . 

~~ndo.COnfules Cayo Sulpicio, y Cayo Licinio Stolon, 
pade~1~ Roma una immedi4ble pdl:ilencil : defefperados de la 
med1cma, introduxeron los Juegos Scenicos, las T1·agedias,. y 

B:z. Co-
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Comeaias, para aplacar a fus Palías Deidades. Afsi to refiere' el 

L. 1 h •11 Priacipe de la Hifiori~ Romana, 'Tito Lívio' , Ji/,. 7• c .. Su/picio 
, T/<¡,1 ~ · ~~~ 1 

1• Potit1, C. Licinio S10/011e Con[. pifJile11tia fuit eo (anno) nil dfa . ... 'ª tr. t.v.1AX,, • a :e d J • ,¡; · 
1• , 41•4• n11m_ "'!mona Ar.:Tll"! , "11"-'I"º pAc1~ De".m eJtpo1 cend~ cau a; 

. ·· ter:tzotum pb{J contl1tam Urhtm /et1ifterm11m jú1t ; & cum vir 
. ') · , 111or~i;· netJh#wutnis confl.lii..1, ne& ope divin4 /evaretur>' .viélis fu ... 

1_e-;Jlitlone tlnjmi.t, /ltllt"t¡#o'[UI S cenici , novll re,., /,eJ/icofo popu/o .. 
(nam'Cirti· modo fpe!/.~ul11m fuerat) inttT AÜa1CfiltjHs ira pla-
t~mina injlit11ti di,1111t11r. Lo mifmo refiere, y uastaaa Válerio 
Máximd. · · · , 
· ·.,. ·Paffa los cortos prineipios que tuvieron eftas reprefentacio~ 
nes, f'l~primera tniíerfa de fus · Teatros; y agraviara. el granda 
juició 49 eíl:e Auror~ file caHara la grande fentencia qúe defpues 
efcrive. · Eílar Aprobacion_ 110 es para ~ien folo fabe RomanceJ 

._ f afsi fue peroonaPaÍl, que traslade el Látin :• ]rJtlr afiar.um pa11 . 
• va principia. rerum , ludorum quoq-JJe prima origa p~n~~da vi.fa 

, Li>! 1~• wP, ut "'f paret (yo leo ·Ut appareat) quam ab ¡ano mtt10 renLn 
• · '/Jane, v1x. opulenfis R~gni·s 10.~1ta'bilem 1iifi,íni4m.v.eneri. tic re.\ 

ferido (dice fu' grande luicio) entre ·t~.otros pequeños princi
pios de cofas' grandes , el origen~ de los..Jaegos Scenico~ , para 
que confte de que principio tan fano· rut crecido a ·tal locuta, 
que ni aun a los Reynos mas opu~entos parece tolerable : , Vi~ 
to!er11bilem it1/4ni11m. Comedias de tanto gafio un Gentil las 
llaoia locura&. · " · · .. . · · : · · . '· _ l 

, ¡He propúefio efta' ceníura ;. que da un Gentil a.- las Conae. 
dias Ronian~s ; para-qµe_vean, los AutriPC&de la c~ratia: opi1o+ _ 
nion 'que no folo no obfcurctco rus· argumentos, fino que pro
curo adelantar, quanto alcanza mi cortedad, fus razones ; por..i. 
que no pretendo decidir la duda , enflaqueciendo la f entencia 
cootraHa, fino fundando la mia ;'y por eifu la def.embuelvo de(~ 
de fu fund~ment.o primero. , . , . . · · ~ , .. 

Con eAe jui~io de Tito LiviO , ninguno: eftrañara, qae Jos 
Padres condenen lo que un Gentil reprobo ; y para crecer mas la 
razon contraria , lo que el grande Caton refifüo el\ el Senado 
Romano, que fe opufo confiante a la licencia de fus Teatros.Ta
les eran fus Comedias, que aun no las podian ver los Gentiles. 

Pues que .comedias eran? .E~~ es el blanco del argu~en~o: · 
eR:e es el cammo pa·ra hacer el 1u1c10 verdadero. De los nuf mos 
Padres , ,,que condenan las ~omedias ~ mo~rare con claridad ? y 
verdad quales eran : fu~ mifmos . tefümon1os han de fer agnas 

ce11~ 
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cénfüras para· ut1as; y taciras aprobación es para otras.Hablen ell· 

tanta caufa los Padres, y ca\\emos., para apren.de~ de fus voces. · · 
Muchos efcriven contra e\las; pero los principales fon, Ter:-. 

uliano con fu fevero ingenio, Laétancio Firmiano , y Arnobio> 
hrifo!\omo, y Geronymo: mas de patfo, Cypriano,. Naci;ince-· 
o, Ambrofio, A tanatio, Cyri\o , y J tlliO Firmico :e no es-agra.e · 
io ca\lar a otros, peto fuera prolixiaad. ~eferi~los. . .J •• ' 

. Ya efcucho;que me cenfuran averme olvidado de Augit~t• 
no; pero no es olvido, fino refpeto: efta pluma hace coro a par
te : ell:e di vino Ingenio, excdfo de todo lo hutna.no,-que lo fü ... 
po, y efc~iviO todo, es· el que _en íus alt.ifsi.mos.Libros de la Ciu•·, 

ad de D10s , trata dta queftio11 pra drgnttate. Enamorado de 
eloqaencia, venerador de fu fabidllria > feguire fus difcurfos. 

ropondre- fus argumentos, aclarare fu intencion > mofi.rare ÍL1 
n; y fiendo luz a mi refolucion > cumplire con mi reípetó, y; 
c:gura~e e1 acierto. J • ' . •• 

Todas las. velas de fu eloquenda ( afrentando .fin lifon ja a 
Ci~ron) defcoge AuguO:ino eo·eO:os divinos Libros·éontra los 
-T eattos Romanos. Mas tos arruina con (u efiudio , q.ut pudo 
· erribarlos el tiempo. Para aclar;ar materia tan dudofa, rtecefsi~ 
tam~ vedo que condena. Lo que condena11 los Padres., y Au·
gufüno, Capitan de todos ~ en las Comedias , es fu infütucion; 
fu efülo, y fu daño. · · . ·.; . 

Fue la infütudon (como fe ha" iRo ). de las Comedias,. apta.; 
car la ira· de fus Diofes, irritada en el contagio. L1'di S cenici:::: :. 
ñtter alía Cll!/tjlis ir A p/Atamina-injlituli diomtnr. Pue el or¡... 
·gen de fo cuna la fuperfüciofa ldolatda. Duro muchos figlos en Eu/~'7. /il. t ·• 

Roma la Gentilidad : Siendo Conftantino Magno el primer Em·· de 1'it. Con.fo. 
perador, que boiviO con fu Fe elfemblante alMund-0, llO pu'k> e~43.& 4#.
vencer los animos del Senado; y por elfo, en mi juicio,.. fe de- bh~~·c"P·,,.3· 
ce.rmin? i fundar la Cabeza de f~ Imperio :fobre las ~uinas de 1?::~:;6~6• 
'B1zanc10 en fu celebrada Con.O:antinopla~ acc1on que. la Juzgaron ~heo~r. ¡¡~ . 
~uch~s Autores vanidad, y yo fabia politica. Pretendio vencer . 5• hift. Eul: 
a Roma defde fuera , ya que.no podia defde dentro; mudarla,. c,¡,:.10. · 
con enflaquecerla; convertida, con defpoblarla: el no averlo l'("eph. lib. 
confegµido~ noatraifaque pudieífc fer efie fu intento. ~ · n •. c4¡r-. :'· · 

Viviendo Roma todos eftos figlos, o enteramente Gentil, o Socrat. lt'~.r. 
1 b Ch ·n.· b Ge 'l r. C "-• 16. Ambr .. con poca pe e. nu.iana .. >cele raban los at1 ~s'. 1\ls ome- 0~ "'t · r,~""-

d
. fr r. • . , r.. .. in .1..•.., .. 
ias, y equentaba.n fus Teatros. Eran las. repr~1entac1ooes a Th.adoj. 

fus falfos Diofes; pues como avian de tolerarlas, l~s Padre~~ 
~ 
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Como poJian no acufar a los Chr.iil:ianos ~ qqc iba" a beber pqt. 
Jo¡ojos, y por los ldolos idolatras fuperfüciones entre·mentido1 

-a1hágos ?· Qye paciencia' podia tolerar in vocaciones a un Ma_rtc 
adultero, y a Venus incontinente ? · . _ 
- No pudieron los :Emperadores Chrifüanos J fuceífores do 

U>ní\antino J:mudar tan ente~amenté]as fa,ciones al roflro del 
~fondo, que 110 fueefe neceifaria mucha paufa de 1a Politica hu,. 
mána:, para qúe acabaife 1 el tiempo lo que no podía executar el 
brazo: fu hijo Confiando degenero con Arrio :·el implo Julia
no A¡">oíl:ata, pretettdio arruinar lo edificado : ·entraron los reC 
tantes Emperadores en un mar tan tormentofo, que como dief~ 
tros Pilotos, cedieron a la furia. del viento ·, y fe de:xaron llevar 
del agua. CamiñarOtH1on eíl:a ddh:ezaJ permitiendo a los Gen
tiles.algunos Templos, y Aras ,, ha.ita que en tiempo del Grande 
Tbeodofio, por con fe jo de Al\lbrofio , los prohihiO.Ja. Ara. efe a 
Diofa_de la Viétoriaj y el Templo de las Virgencs Veí\ales...Con .. 
~~ '.efie deéret(»faliocl eloquenceGovernador de Roma, Syma-. 
·t:ij, y oro al E m_perador por la refl:itucion de la. ·Diofa Viétoriá,y 
·;rlas Vellates hizo una oradon cloquentifsima: falto a la dc
f.enfa de la razon Ambrofio, y¡coti tiiv.ina etoquencia oto con.tal 
eficacia, que convencio al en~igo~ y configuiO que fe. renovaífe 
el decreto. En cdl:a grande batalla de eloquendas , compufi~ron 
---aquel celebrado Difüco, que lo dice con viviísima hermofura:. 

. Dicendi palm~m Villoria tollit amico, '•· .. r 

· Tranfit ad .Ambrofium; plu1 fa7Jet iu ~;e.· 
-Vivian en efie figlo Augu!Hn.o, Tertulfano., ·y Cypwnó', Gero
nymo,&c. con que juzgaron dignó empleo de fus:plumas-efcri,
vir contra tales Corrte4'iaS). e idolatricas reprefentaciones , acll-

. far a tos que las mirában ; y dar las.cenfura.s que merecia tan 
a ge na v.ffia. 1 , • . 1 • - 1 . · . 

( y porque .no fe imagine congetnta miaefie'juicio, me pa
rece que ie ádáta e'1 pr.ofundo Tertuliano.; en· qt1anto efcriüe 

• • < coh~ra las Cort'i~dias ;: en el lib.2. de_Spelf. cap.3. toma por ba-
Tertul. lib.i. fa de fo difcutf.o , y fundamento, que no era licito freqnentar 
Speér~ ar:· 3• lds Teatros, por a ver tenido fu orig.en de la Idolatda: .!t.uia sx 
•[que· ad. 1,6. ido/a tria ufliverj a Spe'átdcuforam ·piar(!tura CJJltj/at. >I;.Ll:e ori~ 

, ·. ·' 'gen t'rut~a'etre1 cap. l-~: donde llama. al Teatro con ayr.ada elo~ 
• .ü. • quénda·, It,le(ia dtl Dia6!o ~· Templo del .Oemonio: Ecc(ejiDll 

-J)iaboli: •En el ca¡,; 1 17~ le intitula Conliíl:orio-. de la lafcivia: 
,.. frivatum CQnfjlorium impudiciti.:e. En el cap. i6. refiere de 

una. 
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11a Chifüana, que bolvio del Teatro ·endemoniada; y retor.i:'" ~ 
am~nte ,a.bogando por el infeliz ef piritu ·' que l~ avia ocupado · . 
ixo ~ que podia decir por d1fculpa·, el D~ºº!º ; . J uíl:am~n~e .: 
~upe fu cuet~o .' porque. la ~ncon5re en m1 termono; Juflif11~ 
e quidemfec1, in meoemm mvem. , 
. No hnvo Comedia antigua., que no fueífe profana dos ve

cs en la inflitucion ' y en el objeto r fe infiituyeron para hon• 
ar' falfas Deidades : eíla fue cegu·edad de la Id ola tria. Repre• 
encaban fus torpifsimas mentiras corno divinas glorias : . e~o 
ra divinizar mas con el metro te fuperfüdofo. Contra efios . 
rrados feíl:ejos fale ayrado Auguílino, lib. 7. de Civitate 'Dei) Augufl_.Jif,,7. 
p. 26. ~uid funt ad hoc malum Mercuriifurta ; veneris /aj-., Je C1°l1it. flJei, 

i11, & turpitudines ctrterorum, qu~ profiremu1 de libri.r, niji tap.i6. 
otidie cantarentur , & faltarentur in theatri1? Pinta con di-
na eloquencia en efie capitulo los cultos que daban a la grande 
adre de fus Diofes , y dice, ,gue aun un Gentil como Varron, 
afrento de efcrivirlos: Defferit interpretatio erubuit rati(),, 

11tic11it oratio,vicit Matris magn~ omnes Deos filios, non numi..,.¡, 
s magnitudo,fed crirninis. Divino decir ! Por fu vida , que 
an los curiofos ef\:e capitulo , para que fe admire11. · Profigue 
cufando fos lafdvos cultos, y dice, que fon honefios, en com:.. 
araci<?U de efias abominaciones , . los latrocinios de Mer,úrio, 
s lafcivias de .Venus , las corrupciones de la refiante turba de 
eidades,que las refiriera .d~ fus libros,fi cada dia no fe cantaran, · 
reprefeptar.an. en fus Teatros. Efias e~·ªº fus reprefentaciones. 

No dude por eUe. motivo el eloquentifsimo San Cypriano 

¡ . 

amar a los Chriftiano$~ que frequentaban los Teatros , tacitos 
eíertores de Chrifio; porque convenir a .celebrar las fidl:as de 
iofes falfos., tacitamente es probar fus falfedades, y abonar fus 
entiras. J¡uando id ( efcrive.Cypriano) quod in honore ali- · . . 

ujus ldoli t1b. .Ethnicis git ur , a jide/i/,us ChrijJianis fpeflacu/a Cypr. ¡,i. de 
re~uentatur, & Jdolatria GentiÍÍI aperitur, & in .co1,Zt11mel{am Speff~ 
e1, Religio v.tra,. & Divina dicatur. . . 

Sinceramente digo, que he echado menos en los que impug• 
an nudlras Comedias con los tefiimoniós de los Padres, que 
enfuraron las antiguas, que no paífaif cn los ojos a ver, que con. 
enian, quienes las reprefentaban, y a quien fe hadan. Sin elle 
onocimiento perfeao ,. no fe puede hablat fundado. Mucho 
~ef_la d~ c~udio el defembolverlo ; pero a mas' obligad ·um-
1fs1mo amqr dc ·la verdad; . y p~nto qonde fe a~entura ~ fi es 

pe-



16 
pecado, o no, ni fe puede efcuíar con facilidad , ni afirmar , fin 
grave meditadon. 
· Juzgo cierto, por tos tefümonios producidos , que fiempre 

reprefentaron los Gentiles las Comedias ,. y nunca los ChrH\:ia_. 
nos: no_, tengo tefi:imonio exprelfo , ni le he hallado ; pero me 
fundo én una prudentiísima congetura, y es , que nunca los Pa .. 
dres hablan contra lo~ Chriíl:ianos que las reprefentan, fino con
tra los ChrHlia.nos que las miran: reprehenden que las vean; 
mejor acuíáran, fi Cupieran que las reprefentaban,y componian . .. 
. Tambien jui.go cierto, que todas eran en honor ddus fal-

. 6.s Deidades: tengo la mifma razon, porque fiempre mencio
nan efias necias torpezas de fus Diofe~ , y fus íuperfüciofos cul

. tos. A ellas razones tan poderof as , fe arrima ·ot~a bien efid.z, y 
·~sel fervor, .que en aquellos primeros figlos encendía los pechos 
chrií\:ianos : todos los primeros principios fon mas fervorof0s, 
que hafia en la eficacia de los afeél:os de \a. alma, pretende eíl:en ~ 
der fq jurifdiccion el tiempo. Vivian tan ceñidos a fus leyes, 
que aun muchos preten'1ian,que avian de fer leyes las íuperero
gaciories. En efta profefsion de Religion can ceñida, no puedo 
ptefümk que palfaífen a emplear fus pérfonas en la f uperfticion. 
de los Teatros, fino que folo ocupaban los ojos. 

No podían~ los Padres dexar de ccnfurar agriamen.re eíla 
vifl:a; porque fual podian los Genti\es abominar aquellas fu
perfüciones , fi velan que los Chrifüanos las abrazaban con íus 
ojos. Era una tacita. aprobacion de fu error, una muda recomen
dacion de fu falfedad : crda.n que no reprobaban lo que·ve1ao, 
que no.condenaban lo que miraban; ocafionando dos males, 
que los Gentiles no fe hicielfen ChrHl:ianos, y que los Chriilia-

. nos en lo exterior parecieífen Gentiles. 
Ni es muy agria la cenfura que dan de Hamarlos deferto

res de la Fe , y como tacitos Apofiatas de la Religion ; porque 
fioy fuera algun ··cbrifüano. a efcuchar las explicaciones del fal
fo, y ddiculo Alcoran, y frequentirá fus Mezquitas , es cierto, 
que no fuera exceífo darle efi:e f evero vocablo. El exemplo es 
tan cabal, que -no hallo defigualdad Cll el. 

Paf semos de · fu i1_1fütucion al efülo ; eíl:e era tal , que las 
mifmas· plumas.fagradas qu~ ~ondenan eftas Cgmedias, dicen; 

"' que fe corren de .referir lo que fe dice, y de acufar lo que fe 
~ipr l"hr tlt hace. Ut adfle114fales in'UerecutJdos tranjit1'mfaciam, & pu~ 
sj,rri-i:. • "'t (dice Cypriano) refirre, 'J"" dicuntur, pudet etiam accu .. 

. . · . [are, 
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Ftfl ; ·q·~ f1111t.· Eíi ti tp'ijl. i~ dilata mas fu etoqueoda, . dc:f-
tribiendo las falfedades de fus reprefentaciones. · 
, · lleva la palma Agufi:ino ... y exclama en efias div_inas. voces; ~ ¡·t J_ ,, h .nUf!. 10. q,c 

_lih .. 2.·de Civ. Dei, c11p. 4. C~lej/i Virgini, & Berec:m ta -~".~ -e;;. ©ei, cap. 
·tri ·Deor#m omnium , 411te ejus lel1icam . die fo/emnt. lavatr?~ª ·h 
~ju1 ~tafia p~r pub/icum C~lltitabantur a nequiflim~J Santcu, 
f11a!t11 mm dico mlltr.em Deor11111, /ed matrem qualmmcumque 
-Stn11torum, vtl quorumlihet honeflorum virorum, imo vero qu4.-: 
li11; nec m4trem ipforu,,, Scenkorum deceret audire. . . 
~· Tales indecencias cantaban los Repre[entantcs a Berecu1.-
thia, Madre de fus D.ioíes, que no las confintieran de fus .ma .. 
idres los Senadorc:S ; porque tiene acia los Padres la ~amraleza 
( profigue Aguíl:ino) impreífo un caraél:er de eaimadon , qu~ · 
no le acierta a borrar la mayor maldad: Habel e11im-quidem er.., A 
fil pare11te1 human11 verecundia, quod nec ipfa nequitia pofsit "l· i/,it/(111; -
~•firri. Con tan feos elogios de canticos la Cervla.n,, que 110 fo:- , 
l~fcafrcndran los Senadores, y los Yarones hon~íl:os derqne 
los cantaran a fus madres; las ma.dres de los mifmos Reprefen· 
tantcs fe corrian de oírlos. . 
. Admiren aora fu cloquencia: flu~ funt facrilegia , ji i!!tt 

~ra11t /llera~ Aut qu~ inquinatio, fi illll lavatio? Como fon ·los Ibitlem,, 
facri'egio~ , fi etlos eran los fagrados cultos ? Como feria el .. 

ancharfe, fr efio era el limpiarfe? ··, 
· · Pido a los eruditos, que lean el c11p. 6.dellib. 6. porque es· 

tan divina la elegancia , que fe conoce es mas que humana. v• 
condenando las indecencias teatrales, y como eran culpables 
en ellaa; fus Diofes, no Colo porque fe celebraban en fu honor, 
. mo porque las mandaba fu i~piedad , y dice : Solo hallo una. ~ 
difcuJpa de que fe executen a honor de vueíl:ros Diofes cíl:as 
orpeza¡ en los Teatros, y es., que las mifmas executais en IQS 
ctnplos: ·Sed ide~ nihil pudtt ad obfaquium Deorum tafia gere-

't i• theatris, quii fo•ili4 geruntur .i11 Templis. Leafe . todo 
R:e~4p. 6. yel 7. figuiente, y meefümara, el que los, leyere 

~itas ; y puede prof eguir hafia el e ap. I o. · · 
Con ran indecente eA:ilo fe adornaba fu ef candalofo Teatro, 
~guiendo las altas cftampasde l<?s Padres , . no fere larg~ en 

ferir fus torpezas ,i4l0rque qu.edan mas prudentemente repro~ 
das, quanto quedareA mas efcondidas ; y mas quiero que 
en meaos los leidos lo quo callo, que no que me fifcalice la 
dencia hwnana el jui~iO. '1 y cofas , que fe '"=ben decir fin ,._,1. · · ~ · de~ 
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d~.c;iríe, 'I qtte-fe explican mejor quahdo dexan de -explicarfc;· 
porque fuera manchar· el papel , llenarle de tan feo borr.on. . , 

· Dos elegantes tefiimonios ef cribire, omitiendo infinitos; · 
del .Eloquentifsimo quyfoílomo, que tn la Ho111illa de los que 
aexaban.\o's .Sc'rmones) por afsiíl:ir a los Teatros, los-llama Unhe 
verfal corrupci~n de las Ciudades: Co.mmunem Civitatum cor,
r11ptelam. En la homil. 6.fap. Matth. llamaalos ,Teatros oli~ 
cinas del Demonio -: D~monum officinas. Lo mifcpo · cfcribet 
tmi. 1. Homil. quad. tfe David, & S ª!''· Y coil mas hermo,. , 
fura , Homil. 5. in epi/}. ad Tit. Per11otatione1 exe{ran,da· fie.,. 
'1trnt, mu'iierefque ad. u (pelfacula VQcahantur. O fcelejf11114_ t 
illud noOurnum, funejlumque fpeElaculum ! In theatro fielu1t : · 
ea pernoftatio, & virgo inter ·ado!efaentes in/anos, atque éhri~111 
111rba_m (ede~e, cogt~t1tur. Ten~bro/a profiElo e,~/ehritas; &. txt"!I . 
'ran.aa omn1no opera , qu" alnpfis in e,a celebntllte perage/Jan~ · 
tlir. Lo mifmo acufa de las indecencias, que ex~cut_aban ellas 
noches teatrales, Laél:ancio, lib. 6. cap. z 3. y -el mifmo .Chry• 
fofiomo en nmchas partes, en -la Hom. '69.fap. Matth. en 1& 
Romil. 5 7. in Joann. en la Homil. 62, ad Popul. . . . 

· Hat1a'las vif peras de las Comedias eran execrables. Pernoc~ 
taban , dice el Chryfofiomo , en el Teatro, y concurrian llama• 
das del culto 1.as mugeres. O delinquente, noB:urn,o, y funer..
to ef peétaculo ! Corria en el Teatro la noche , y la doncella, fe -. 
;yda obliga.da a fentarfe entre mancebos locos , y plebeyos ena
genados : obf cura celebridad 'y execrables acciones las que re 
.executaban en tan tenebrofos Teatros. 

El otro .teíl:imonio fera del infigne Laétancio, Ji/,. 6. '~• 
20. In Stinicis ne{cio, 11n jit corruptela deterior , a11 vitiojior; 
nam, & Comic" Fabul&t de jlupris virgi,¡um loq•1111tur, ""' 
4imoribus meretrirnm·, & quo magis funt e/oquentes, qui j/11+· 
fitia illa jinxerunt, e0 m11gi1 flntentiarum elegantid perfull.:. · 
fient , & faci/i'us inh41 eNt ·a11dientiam animis verfus numerofi,, 
"( ornati. ltem tragic4 biflori-4 f~bjiciunt º'"lis parricidi" , &. 
11Jcej/a Regum ma.torum, & cothurnata ftelera demonPrant1 

.hiftriónum quoque impudiai(simi mot1'1., quid aliud, nifi li/,idi
'"' docent: & inf#r.ant? .te_uorum enervata corporA, & in m~1 
lie-brem incefTum /Jab.itumque mol/ita, impudicas frzminas in.:· 
/Jonefl.is gejtih~s ~n~ie.nt~s : quid d~ .. mimis loquar .torrupte/4., 

_ rMm pr~ferent1/,11s difap/mam ?.Jeu_1 docent· ad•ltena dum fin-. 
gunt, , ~ fimulatis er•dÜlnl ,;ad "!''a (~id j•vene1 , Allt ,,,,;r,.,. 

~ .. . ,,~ 
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i•11fiu/411t, '""' &. ft1ri fin'-p11átJr1, ~-fpeélari lihenter ab 
m11ih111 cernunt -~ .Admon1ntur u.tique. quid focere pofliflt , & 

11mma11tur libidi11e, q1111 a{peél11 maxime co11citat11r, .ac fa 
ifqu~ pro (exu..in illi1 im.aginih~_Pr.~figurat , .Prqkantqu~ illa 
,,, v1de11t , (!)' adhttrent1/J111 ~ v1t11s corrut,tores , _ a~ cuh1cu!a 
ertuntur. 
Etle es el mas eloquente tefüm~nio ( exceptuando fos de 

gwHno) 4e los .Antiguos Padres, porque lo co~prehende 
'do aon claridad , difüncion , y nervioíidad. Difiirigue entre 
Co~edias, y Tragedi~s, y averigua querratan, y que oca- . 

onan: ~tfa a los que las reprefentan , y las mi(an J y de[cribe 
invencibles daños. · · · · 
c;lpe tratan , dice , tas Comedias ? Tratán de los eíl:rupos 

las virgines, o los a.mores de las mugeres perdidamente fa
• Efios eran los argumentos de aquellos · corruptos figlos; · 

lo menos , íi otros eran mas honell:os, no paífa, cqmo· pru· ' 
'1te, a condenarlos , por-que folo exµrelfa eíl:os. ~e tratan ·. 
Tragedias ? Parricidios, e inc;eíl:os de Reyes ddinqu~0tes, 

ronando con elogios fus delitos: Cothurnata /ce/era de111onf-
11t. Nllnca tomaron aquellos infelices .Ingenios argumento 

. ional deleltabtemente h~nefio , ·fiempre tuvieron tan cor• 
.tos los, animos, como los ~uerpos. -
Pafía a los Reprcfentantes , y repara fus dueños. , ~1e fon · 
que executan femejlntes corrupciones , fino M~efüos de la 

pureza , y Preceptores de la lafcivia ? ~e obrara el manee
' y ~a doncella, quando mire obrar a\ perdido lo que el Tea

, todo eru. mir~n~o, ~~plaúd~endo? ·No es juft<? tradu.cir 
s , · el que entendiere lattn , · c:onocera quan prudentelllente lo 

e ufo. 
Es digna advertencia repara~ , que todos los teílimáftios de 
Padres hablan de ·eomedias repref entadas por Gentiles , y 

!\(la declaran que fuetfen los Repref enta'('tcS. Chrifüanos ; y e 
~to , que quien tanto cenfuraba que las vieífen , mas fe irri
a, fi lasrcprerentaífen. Grave olvido fuera cenfurar lo· me
, y callar· lo mas. Efte filenéió , que no patfa. de arg-Umenco 

ativo, como llamamos en las Elcuelas, paila a fer por efra 
on argumento pofitivo; porque no pudiend~ prefumir de 
Padres tan. ageno olvido , hace juicio .infalible de ·.io. contra~ 

Todos fus argumentos fon contra los que frequent,an los 
ttOS.¡ los apla.tid;n 1 los miran, perno~aD -CB ellos.; llUll(; 

e~ ef,ri .. 
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ef criben vóz contri los que toneprefentari ; a fer Chri!Han~ · 
los Aél:o~es ~no 1o ca\laran. . 

La fegunda advertenci~ es el argumento de fus Comedias.; . 
liempre fue indigno., laf~ivo _,e infolente; coníl:a de Aguíl:ino•: 
y·de Laéfancio, Dos _argumentos feña1a: De flt1pru virgi11•m1 
aut amoribits meretricum. O malas virgines , o peores cafada~ , 
Las Trágedias , otros dos ~o Reyes parricidas, o incefiuofos; . 
haciendo ~ eíl:os delitos ef calones para fus falf <?s Imperios. ~· 

- cfi:os venenos , por ol.?j'eto de fos Comedias , como podian falir . 
los numeras? Eran · horror de los ojos, y efcandalo de lo~ -
oldos.! ' . · · ·. · ·· 

Hemos averiguado fu· iníl:itucion, y ·fu eO:ilo; patfémos at 
'daño ' 'y ene fale claro de tal irifütucion; y tal efülo; pero entre 
la conf equencia del daño fe aclara mas el principal argume11to. ', 

P.atfa mi . Agufüno a los altos i1.1convenientes que ocafiona-!,· 
l>an eíl:as profanas reprefentaciones, y para .corregir eíle bieitr . 
recibido v·eneno., dilata con rara ·hermofura todas las velas dd , · 
fü eloquencia. Habla en muchifsimos capítulos _dé ~a· Gra11dc= .. : 
Ci_udad de Dios , obra tan grande , que aun fu modeília ;la di<). . ; 
tres veces eíl:e n-0mbre en e\ Proemio: Hoc autem de Civitat1i . 
Dei grimde opus tandem:::::: e(l terminatum. En el cap.1. M4g-. 
num opus, & arduum ,fed Deui adjutor nofler efl. Y en el füi 
de la obra, con efi:a elegante da.ufüla: Videor mihi dtbitum in• 

. gentis h11jtts operis, adjuvante Domino., reddidiffe. O _mi Dios! 
. Como fer3 el Libro, que a la modefüa, y Í<:iencia. de un Aguíü-!. 
no parece· grande ? · 

No efcufo advertir a los eruditos un reparo; que he íacado 
'de la repetida.leétura ~e efta divtM;i obra ; y es, que. condenan
do Aguftino con tan agrias cenfuras los· Theatros, fo menós.i 
que condena es las Comedfas : abfolutamente ~fitma, que eran 
las fiefias mas tolerables. Grande arrojo foera , a no tener tef
timonio , no tirado., y· truncado , comp fe ufa , fino claro., Yi 
cxpr~tfo ! , i . · , . · . , 

V a -reprobando todos f ~ Gentilicos fop,erfl:kiofos empleosi,: 
y como quien 'lo fup& comprehenfivamcnue todo , va ·numeran- . 
do los juegos·, los ef peétaculos, las cantinelas qudlamaban ra .. 
eras, fas lavaciones ,·y purificaciones, y por ultimo las Come~, 
dias, yJ T-tagedias : lle.ga a hacer jQicio de ellas_, en c.ompara-t ' 
don de lQs.0t.ros emploos; y di<;e, que cfi:as Comedias, y Tra~ . 
gedias, er,an las mas.tolerables, menos torpes,~ men<:?s inde·{ 

'en~ 
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entes. Eícuchen füs é1egañ'tes vc;>ces; lib.2. deCivit.pei,eap.s .. "1"/l·Jib. ~· 
. dulter"mJovem ji Poettt fal/aci1er.prodidtrunt: IJii hi·'!tiq-ue, e Cz~zt. ~,,, 
uia cafli, q11ihu1 tantuin ntfa1per human1$ ludos íonjiflNm efl, ""f• • 
<Jn quia negleEfum ejl , irAfci, ac vindicare, ~ebuerunt; & ;h.:ec , 
unt Scenfrorum to/erabil~ora Judorum, Comedid , fcilice1 , &, 

4g1di1t; h6c e/J ,ftZbulte Poetarum agend1t in Spetlaculis, mu/. 
a rerum turpiJine, (ed nulla faltem ficut alia 'muit11, verborum. 
fc11nitatt compofir4, quas etiam inter jl11dia, qu" ~onejh1, ac 

º.Per11Jia 'POtant11r, pueri legere, & difaere coguntur. 4 Senih111._ . 
o· mas tolerable de fos ·jnegos ,-dice Agullino, er.an las Come
ias , y, Tragedias ; ello · es , ·las Fabulas de los P~etas ,. q~e. fe , 
eprcfentaban en los Teatros, porque fi efias tenian la torpeza . 
el argumento~ no tenian {como otros juegos) la obfceni9ad 

las palabras: Nulla faltem verh()rum o-/Jfattnital8 compo{tt~.- , 
la ~uriofidad defeare faber , que juegos eran los que · llama , 

gufüoo tan execrables , que en fu cemparacion , erañ las Co· 
edias honefias , fatisfare a la no'ticia c;on ~a prud~nda : eran 

juegos fagrados, eran fus facrificios. Tales eran ~ que_ eran 
ejores fos Teatros, que fus TemFlos, fus li~encias, que fus cut .. 

os. Con que modefii.a, y diforecion fe lo dice! · J\lp/o'.Jic'8re il/a· 
ryjlica , quam illa the.atric11 , ejfe turpiortt. No qtti~ro decir,. 
. e era mas· torpe lo my(l:ico . del Temp!-o, que lo rrofaho del 
eatro. Diciendo, que n0 fe lo quiere decir., fe lo dice.Apren· 
~n , pues ' de .Agufüno a ·decir las reprebenfiones agri.as con 
1fcreta reverencia ; .todo lo enfeña efie monfinio a lo divino. 
ran 'pues , ios faerificios ,.qt\e 1lamabi111fieíl:as l3acanales, Sa

turnales , y Florales : tal~s eran , que po.vlD'ecreto',del Sen~do fe · 
efierraron las primeras de Italia.~ He ¡cumplido para los fabios 

con la noticia; y en no individuar la torpeza de las ·nefias, debo 
cumplir con la prude~cia . Los eruditos leeran a Laétando, f i/,. 
l. 'ªP• 20. Arnobio, Hh. 7• c1ntr11 Gentt.s ¡ :Alc~ndro ab .Ale-
~and. /i/,. 6. ~ap. .. 8. · . , · ' h f • -_ • 

, ' Entremos en los daños que, halla el eíl:udio de ·i\ gufüno , ·y . 
de los Padre5 :. .Servían eC\as Comedias de deshonrar fus Dei
dades , autorizar delitos , . y mandar torpezas. Eran fus argu
mentos lascivias de fus Deidades, hurtos, parricidios, y alevo .• 
slas; proponian fagrados los yicios , para que con la autoridad . ~ · · 
divina,fe c:ncendidfe mas la lafcivia 1'tmlana: Deorum fafta.pefr AgNjl. ·nh. ~u 

ma imitanda proponentes, 111 · tll11qu4m aué}o,-:itate divina ,J~a 't'!ftt 
1
4-

1""'' n1quiflim• -/i/,ido llf_t~nJere111r hN111111111. E'1:e 'ªf it. del . . . /ib, 
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liJJ.-i.. '· i ... es eloqucntirsimo, porque va"hacicndo una contra .. 
dicion . eri~rc Platon , que qefierro de fu Re publica los Poetas, 
por desh<>t\rar ·..con fus fabulas los Oiofes ; y entre f us miímos 
Diofes, que. fe · d~leytaban con efias,torpes fabu\ofas reprefenta-
das méntiras ; y infiere la fal fedad de fus Dio fes j· de. qile m'ejor . 
era Platott , que ddlerraba las torpezas, que los Diofes, que fe .· 
deleytaban con!ellas, como ellos fingian. · .. . _ · 

. Dicha fuera ( efcrive fu eloquencia ) que~ eílas r~preíenta
das maldades de f us Diof es parecieran digna$ ·de rifa , y no de':· 
im_itacion, .Jib.2: .. c11p~9 • .Atque ab eorum cúltoribus utinam foli. . 
rifu , ac non etiA~ iniitatio11e , digna viderentllr. No era rifa, · 
fino exer:nplo; no era diverfion , fino mandato. Qpien no avia. ., 
de querer pareced e a fus Diof es , imitar fus acciones, y feguir ~ 
fus eíl:ampas? E.fcucho, dice fu pluma, lib. r. Canftf. cap.18.a 
Jupiter tronando, y adulterando ; y es cierto, que no pódi~ c'a .. ~ 
fa~ ell:os 'eíl:remos; pero con efta falfedad hacian,, . que tuvie~ 
el verdadero adulterio autoridad para fer imitado ; y el fa.lío ~ 
trueno defp.recios de ma.l óldo. Mls minti~ron, dixo difcreto'1-

Pindaro in Olymp. en atribuirle los rayos , que los adulterios: . 
Nonne ego in te lego, ·[!}- t'onantem fovt1n, r/J' ad11lterantem ? Et 
f.(,tique non pojfet b~c duo ;fed alhmz efl 'ut haberet auttorita• 
tem ad imitandum. 71er1im ad"lterium, lenocirumte faifa troni-., 
truo. · · ~ · · ' 

~iCn efcuthara, exclama Aguíl:ino; adulterando a un Ju• 
piter, venerado por fu Dios Optimo Max;imo , que no mirara 

1 como honor de fu culto el adult~rio ? · Co:.no facrificio de fu 
Religion el delito? Como Ara de fü Templo lo inhoneíl:o? y .:. 
como viétima <:le fu altar fo lafciv~? Imitar a quien fe venera~ . 
no folo es culto , ·fino lifonja; obrar. lo qu·e fus Diofes aviaa 
obrado, merecia altares, y no f uplicios. ~e importa que man
da:tfen lo contrarió fqs.lefes, ficreian que avian obrado lo con 
trario fus Diofes ? ~~l ley era mas perniciofa, ta voz humana,:~ 
.o laaetion divina f Et l-cípetó ato efcríto ~o fa ·revcrencia a lo 
obrado ? ~al tiene mas autoridad,, voces humanas, ó acciones 
divinls ~ O errados entendimientos! P~rmitan que diga, que 
proponer tales 4eiitos en fus Deidades, era canonizar lGs vicios¡ 

Va adelantando aquel divino lngcitio ~os argumento$, r,·¡ 
prop,one eíl:e de~icadifsimo, lib.,,. cap.7. O es verdad, o ~riti..:. . · 
ra lo que dice el Poeta en la Comedia de v·uellro$ Dioíes : Si es . 
mentira, como i~o Ce enoja ,.y fe venga? Para quindo guard~ . 

, Ju~ 
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}\Jpitér fus r~yo$, ú ·no:ca0:igá' 1os im utad~_s tdra~a:ms i? Si es 
v~rdad, fobte lo etradp del culro, mand~ba unper ofo el exem,. 
.plo. Como dcxare yo de executar ·, diria el flaco homhre, lo 
ique execul:o un ·Qios? y .que Dfos? no·µienos, que él qoe ~u- . 
pa fa, esfera , y con fus rayo~ eftremece· los Orbes. .Bues como · 
:he de refifür lo que no pudo ven~er un.Dios? Afrenta fuera. ae 
fu Deidad mi refül:encia : lifon ja f ed de fu genio ·mi 1roina : con 
gufio tropiezo·, pues i:c itniio: Jlt q.uem De11m· fi11qili~ ) qui 
Templa Ctrli [ummo fanitu ca11c11tit, egJJ h.of{l11ndo id non face~ 
rem ~ E¡.o vero illudfaci, ac 1•mbens. . 

.. ._ Era invencible el daño, que coti trage de rif~ introduci.a 
efi:e amable veneno ; y para apurar toda fu· m.alicia al vafo , di- · 

ta mi Agufüno efl:e eloquentifsimo argun1ento. Mira celebr:a• 
!l el joven d adulterio de J upiter , ef cucha. lo que Plaron en., 
eña, y lo que Caton praB:ica. ~al le . qiovera mas a la imita
ion, lo que hizo fu Dios, o lo que efcrivio un ,hombre? La 
utoridad divina, o la voz humana? A quien no arrafira.n di- _ 
inos exemplos ~ A. quien no vfolenta el entendimiento , para · 
efear imitar lo qu~ fe llego a creet.~ Quanto mas ñrmes en lá 
doracion, avian de fer mas complices en la maldad ; porqúe · 
xecutar fus mifmas maldades , era nueva folemnida.d de creer- . 
as : eran los delitos protefl:aciones , pues pareciera tibio ere. 
·to dexar de obrar lo que veneraban en fu Dios. Era faltar a 
creido , no f eguirle los. paífos de errado. En la Comedia qe 

udho Terencio fe eícufa el perdido joven del adulterio, mi- · 
ando la tabla de Jupiter , . quando en lluvia de oro. baxo para. 
~n.quifl:a:r a Danae •. Aquella. falfa autoridad es · todo et patro
I?Jo de fu error, lib. ,,. cap. 7. Magis intuentMr quid Jitpitér. 
ecerit , q•4m quid docuerit Pl~to, ve/ tenfaerif Cato. Hinc 
f"d Terenti11mjlagitiofu1 adq/eflens ft ~flat tabu/IUll quanUam 
iéfam in pari1te, ;¡,¡ iner at piéf11ra h11c ,]O'Vem quo pa!lo Dana'e 
ifsiffe 11j11nt i11 gremium quo11dam imbrem auréum_ , atque a~ 
'tant1111u8'oritate 4dhi"bet patro,i1iium ·turpidíni.fu~ · , cum . 
ea fe jaflat imitari De11m. . · · · · · 

Efl:a verdadera razon. , y fincera cauía del daño , que tratan 
uellas Comedias , la exp..retf an con. füs tefti1J1Dnios codos los 
dres que ~fcrivieron contra ellas, nunca fe defvia.n, ni ap~r~ 
a Otro objeto, porque efte fue fu grave, y jufüfsí~o reparo; 

º le obligo a Tertuliano a ~ue _s:;on af pero ceño Uamalfe a fus 
etas• . Desh.onr_lldor.u di f1ls , I)eidides, in '.J¡o[og. &dp. 2.fit · 

JJ~-, 1 
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Dedecdr#orü Be1r•m. Nui\ca.datt otra. razon , ñr10 que liad .. 
-co11 fus Comedias religiofos los delitos, y ambiciofos los ~ 
cados. • . . . r· 

En cáufa. tan gravé no.he de eícrivir linea,que no la autoricd 
con teftimonio expretfo de Santó; propongo los mas tefiimo~ 
nios que hablan en terminos, para que coníl:e la verdad con tall, 
abonados tefiigos. 
. ~ien fe acerca· muc:ho a las ~legancias de mi Aguíl:ino , el· 
'San Gypriano., epifJ.·,,. adD01111t. Exprimunt impudicam Vene~ 
rem, adulterum Martem,Jovem il/11m.fuum, non magis Regno~ 
ljtum vitiis ,.· Principem ·, i11 terrenos amores cum ipfis fuis fu/ .. 
mil1ihus a.rdeniem., 111'11C in plum4s oloris alhfcere , tJ#nc aure, 
im/Jre de/1114.re.yrtunc in puerorMm p•beflentium r11pt111 nzinijlri1. 
•vibw·erofilire. 'J{u.tre jarn an poflit dfe., 9u.i fpeélat intelierr 
'l.ltl pttd1c11s. Deos J•os, quos 1'tner11ntur., 1m1t11ntur ;ji1111t mife.._ 
ris religiofa deliéla- . · , 

Defcriven a Venus lafdn, a Marte adultero, a J upiter matt 
yor· Principe por fus vicios , que por fus Reynos , ardiendo c-oa 
Tus rayos en foos ·amores; yá. le blanquean como Ciíne, ya le 
doran . con la lluvia de Dan~e, ya le firven miniíl:ros las aves¡ 
para arrebatar a fu amado Ganimc:des. Podra fer el que ello 
mira caíl:o ? El que tal efcucha. honefio ? lmitan a los Diofes · 
que veneran :. tan miferables fe buelven, que fe les hacen reli.-. 
giófos los delitos- . , · · · 

Sigüc ·el grande Nacianceno,, Or11t. in fanél. l"min • .!(__1'~d 
j/agitiofai Deos, & vitiorum Patt.O!'JU ~fjinxerunt,ut peccat1111t'í 
#IJn modo crimine cartatifed pr"clarum .etiam, ac divirwm ce11-... 
fldtur ? ·4d ea vide!icet, '1"~ pro Diis adorantur , Jefenfio11iÍ 
-caufa confagiens ~ quis tandem illir perfaaferit, #t placidi, é1¡ 
mo'derati fint, cam Deo1 pert11rbationum Duces, & P•tro1101 h11-e 
hea11t, .¡,; vitium, nD• modo tarrpe , fed ho11orific•m etiam exif ... 
timatur, utpote D. eoruw a!i111em pr1te11dens,cuj111 ifla pertRrbA.; 
tío jit, atque arir, &' f4crljteiu orn4tur. . .. 

Fingieron los Antiguos, dice Nacianceno , a ÍYS DiOfes "de~ 
linquentes , y patronos de los vidos, para que no foto no fuef~ 
fen Cus pecados culpables, fino venerables, y divinos; pues j 
cad.a. Cldpa fuya podian· recurrir a un Digs fuyo por dcfenfa. 
~¡en los podia. perfuadir a que fuetf en moderados , ft venera~ 
~ unos·. Diofes inquietos, y pertµrbadores , adonde no foto no 
guedaba tQrpe .. ~1 deUt~ 1. fin~ ~aaoa~~ado , pu~~ ~ y~neraba 

&Qtl 
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con aras, y facri6cios eñ el templo?. Siendo eílos tos argumen,¡¡¡ 
tos de fus ·Comedias, poca cenfura es llamarlas profanas, <¡ua.11~ 
do merecen el vocablo de facrilegas. 

Profioue el dulce , y eloquente Ambrof. lib: t. d~ . Yirgi11.· 
.!(uid de Sacris Phrygiis loqu".r? ~n q1iib~s impudi~ftia! dif'ipli~ 
n-a.ejl, atque uti~arn fex~s fr1g_zl11 •. ~"!d de Org111 ~tberz ,_N~~
ReJi,,¡o·nis myjlerzum ejl tn~uzd1um l1~1dtn11#1. !/¿_11a/u. ergo 1/it, 
pot/}I effe ~acerdotium , ubi colitllr jlrupum Deorum ~ · • 
~e di re ,. exclama An!brofio , • de las .fiefta~ fagradas Fr~~ 

gias , adonde toda fu doétrma es ta incontme~c1a ; y fuera d1• . 
cha que recayera en el fexo mas enfermo? Qlle de las fieíl:as de 
Baco, adonde e\ myfierio de fus aras es encender las torpezasfl .. 
COmo Cera la vida de los sacerdotes , adonde fe venera la laí:.. 
civia de f us Deidades! · 
. Proftgue Athanafio , Or4t. tontr. Gentil. Hinc ma.la is h1• 

llline.f ingenti numero in'1ibuer1111t ., quum enim viderent D~Qs 
faos i.ftiu(modi rebus obleélari, fiatim eos iifdem deli8i1 4mulati 
. unt, egregium fa,inus drbit.nitÍ, ji exemp/Nm t/JrNm. 

1 
quos. 

fi1111mos ceitftb11t , imit 4re11t11r. · · 
De dk 'cnor; dice Athaaafio, los Greyeron 'fas males , por- . 

que viendo que f ns. Diof es _f c deleytaban , ·rcp~efentandolos ·, y
1 cant~ndolos füs delitos, al mltante empezaron a emularlos , juz

ando heroyca hazaña imitar las accione¡ de los que veneraba•. 
an fupremamentc grandes. . · 

Efios delirios, dice el infigne Auguílino, lib. 1. C()llf.cap. 16. 
fingia con fus verfos Homero,, divini1ando a los hombres perdi
dos , y dandolos foberanos honores , para que los ~pecados na 

arecieffen delitos; y par.a que ~qualquiera que imitaífe fus tor-. 
s licencias , no le calumniaran de_ que f eguian las pifadas de 

ombres perdidos, fino le alabaran de que imitaban las efiampaa 
Diofes. foberanos : 'H1u fingebat Homer111 , fed hominiln1S 

"(.eti()fis ~ivina tril111en~o , ne /l~gitia p_utarentur, & ut q1ti(.J.¡ 
uu ea .ft~i.ffet , non h(JMt11es perdtto1 , fed í«lefies Deos viJP.: 
l•tar 1m1tatu1. · -

S_igucn Cy~ilo, fjj. 7: (Ol'ltr~Juli•n. y Arnob. /i/,. 5. c~11tr: 
tnt1!. Apud 11/01 mvemo De(Js ab 11hf'11rdi1 no1J abhorre11tu, & 
~ ?"fl4nas vo/uptates omnesfe co11ftrente1: tHm 1111tem, qui 
tdifctrint. 1Jdoratt1t pejsimis 011111ibu1 ir1·etito1, q11i peflea fat11-
1/it, d1c~r1 pr4ttrmitto. El mifmo concepto fiwie .Arnobio, , 
por eífo lo~ qe unidp: 4·~t q11isfaa1 'omorirntr#. '""idi1111il · ¡j l . .. .. -1~ · . C C 
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4-cogna~f s va/eat , rever(ndifltue peifonis , -cum apu.d faperos 
f a.oélum vil in libid;nu._m videat confufionefervatu_m, · 

Como feran , exclama Cyril9 , · os que ~vener~p tor.pes, y 
1afélv9"S ?· ·Como podrail deponer~ los d~litos, dke Arnobio, 
con la reprehenfion de fus. parí.entes , y ref petados, amigos~ 
quari~o ven ,.que-en lo Cantó de f~s Piofe$ falfea.11 to4as las le-
7~ de la. rizon en fus vicios -~ -. . . . 

. Julio Firmico; lib. deer.ror. p-10/ffl.., Relig._ 'ªP· 13. ·10 rq>re
hende con grande ·copia; de elegan,ia ; ~ ui.c11mq#e hdc facra 
Det>rum de11ota me11te vener:antur; · CtJicumquQ. placet fuperfii-
1ionis iflius metuenda contagio, aut malis fuis falatium qu.:erit, 
aut facinora .eorum tacita cogitatione· co/laudat, hoc optaru,, hoc 
111urens, hac utique magnopere .dejirlerpns, ut & fibijic.ea.t,quod , 
Diis fais /icuit , & ut /é ad confortium taiis_. vit~ morum fimili
tadine p'erd11c.at; aaufte'ris. ·ddtflA(Ur., . a/iq14.is ,Jovem refpicit 1 

& inde wpid.itatis fa~ fomenta ·conqilirit : prob11t., imiÍatur, éJ' 
/a.udat '. quod Deu~fous _in _Cygno f~flit, in Tauro rapit, in' Sa
t¡_ro ludtt; &. ut J16era/11 tn}lagttm effe con..fueflat, quod in4 
,/ufam Regiam virginem., ex aurg. ltn·giterjluente, corrumpi; 1 

puerorum aliquis.deletlat ur'amplexihu:r ·? Ganymedem in finu 
Jovi1 qu~rat: inceftibus.de[tileramjbus, 4 ]ove f Pmr,mtur txem'-1_ , 
pía; CU?T' matre concuhutt , farorem·duxit uxorem' & 11t int:e
grum facinu.s _impler~t . ir1ce.J!i., fil~"m 9u19ue llnÍmít cwruptoris 
egrejfus e/f. ~alqu1era., dice Juho F1rm1co, qne con devoto ¡ 
r~ndimiento v~nera efios Dio.fes fagrados , a qualquiera que le 
agrada elle teroerofo .contagió de fu impura fuperfiicion , o· 
buf ca con fue lo a füs v.ici~s ' o los tributa .mentales elogios ; .de
feando, bukando . ., y apetc.cienfio, que 1~ rea licito lo que fue
licito a fu.s Deidades ;Hnzg~ndo,.qne el.modo de f ubir a la corn. ... 

. pañfa. de fu Trono., es pif~r los ef caJones ·de f ~ ex.empl o. 
- Se deleyta up per.dido con el a4ulterio f Pnes1mi~a a Jupi
t'er, y de fu, vifia faca materia a fu llama ; aprueba , . imita , y 
alaba, que enga~a como Cifne, qu.e roba como Toro·a Europa, 
que. como lafcivo Satyro Iu,ha en la campaña.; . y para fer , n.o 
f$)lo liberal, fino prodigo en fo vicio , contempla \a larga lluvia 
de oro, para conqují\ar a la encerrada Danae. Se dekyta con 
Jps brazo~ de fu fexo ? .. Pues tambien mira a Ganimedes mas en 
los b'razos de fu Dios , que ei1 fu Trono. De(ea patfar al horror . 

. ddncell:uofo, fu J &.1piter le minifira largo exemplo ; acompañO: 
_a fu madr~. ~ dio la, l}lano a fü hermana) y pata lknar entera .. 
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mente ta grande hazafia iio inaeR:uof o , intento cóntra· fu hija 
abominables, y torpes licenc~as. ,, :. . .. " . , . 

·. A quien·, ~ñore·s, º? ·~a ?.t>tí'ot ~m~na.r,, qu~ eflas ~ er~n 
.. fus Comedias cfiós fus facnfic1.osi y cant1cos , y efros fus 'ef pe~ 
·tacúlós mas q~e funefrós? ~e Chriíl:ian~ podia, fin grave, cal".'· 
pa autorizar tales abomttt~ciones.con fu · af siítenda? De te{H-
go' pl.~faba a cómp\i~ ;.~p1.1es ~o:flraba '. ·q~e nb,d'itfei.1tla.:fu en!. 
-rendimiento de- lo. qué dprobab~-el fent1do. Qpe de~or~elt det1-
ramldo de efpe'cies recibiri~~-- fos - ~jos~ ~~ttt1eíf~)· 9ne levan . .:. 
te la pluma medrofo, porque 11te· da. horror el efc~1v.ni0 , aun- . 
·que fea para reprel~enderlo. · · · · . ..... . . . 
· Siendo .t?in delinquent~s fus~Templos, au~ .. eran , mas abo
minables fus Teatros ; ~orqueiqued~ban 1uas u~prt1.f~s ~ e~ lo~ 
Teatros · las abominacio1fes de fus Terñp1os.; Condu~en much0 
para t.a meméria ('dice Agafüno ) los ~umero~ J.,pQrque ton or.; 
den. Aquellos verfos · concettádos ,: y harmot1ícos , que 1efclt-:O 
criaban , era· una nueva imprefsion de. fus vidos , porque· afs~ 
quedaban nías fixos e.n fus mentes. . ; ' . : . 

Mas toletabJe-foera: ~ · exclama Agúfüno ¡ ef.o<U.~füo nóhóri! 
Catan~ que a-tatua imputa oe:idad, /i/,.c:'F, cttp.fi._ :Tulera'hitius 
diví11os MfMres Catoni. ·ErraO:eis, :dice profundo Tertuliano; iR 
.Apolog. no foto cnr los Diofes que-hicifreis; fino ea los que de.;. 
:xall:eis; porque rnenor engaño· fuera aver hecho Dios de la 
Sabiduria a Socrates, de la Jufiida a Arifüdes ,.., 'de la MÍticia ·a 
Temifiocles, ae la Eloquencia a·Ckeron, de· f~- Felititlad · NSÍli, 
de la Riqueza :l " Cr~fo ,, de la. l1age~ad aPornponio ;y'." cle'.li. . / 
Gravedad aC3.t0rt. ~- : .. · . , ... 1 d •. - ~ / 

· ~ar~ _que ~foeis ·.Tribu~ales? dfoe con elegante· ar;o!o · ~~t~ l 
genc10 111 Mythel. tn Fab. Mere. Borrad el Senado, Júbtlaci 
vueílros. refpetados Jaecés-: fi vueílros DiMes fueron la<lt.one~ 
no fon neceífarios Jaeces pata los d~Yttos , pues las éhlpas de~ 
ne~ ~e1efüales 'Piut~res: oí furtis prdfuere Dii, non e'rill pptd, 
tr1mm!'1u1 Judice; ex tf"" ,u/p.e hal11iére ri~leflem Au'lporem . . . 
· · COm? at~?ais de Oraflor~nfigne al ·c'!piofo Cicéren? ·<fice . 
Lanéfanc10, lth. cap. 1~. ·No füe:eloquente, fino neéi-o -; quan- · 
do orando COlltra Verres '1é:at:uso de a<Íultero; pues que ddi
to era hacer_lo que fu Dios Jupiter obraba? ,Ignorante füe 
qµando acúsO a Clodio· de inéeftuofo.: J upiter le· a via dádo fo-

. tan~. el- ~xemplo : Stultus M. Tu/1iu1L, 'tJUÍ C. Verri ,ttdulte~ 
"' obpcerit; eadem ]upi11r, quun co/ebat ~ admifsit 7 ffli'Clo.~ 
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·aio S~r1ri.t i'!elflu_m; 41 eidem Op'timo Mdxlmo eademfait, ~ 
/Qror, & conjux. · · , · 
· Tan def viadas del humano rubor , . que por sl mifma en.,. 
d~nde la llama pura de la cafl:a · virginal naturaleza , fueron las 
,Comedias,. y fus Poeslas, que aquellos Gentiles, en quienes re
Qyo mas viva la lumbre de la natural honefüdad, impreífa en 
las ~lm~s defde las. cunas , abominarqn ·ÍUs lafcivas rcprefenta'"' 
Ciones. El fe vero Catan, y Sdpion Nafica , celebrado de .Aguf
~ino, lib.cit. fe opufieron a eftas defahogadas irreverencias: Ci
(:eron, lib. de Natur. Deor. fe enfurecio contra los Poetas , que 

·· .encendidos de ira , y ardiendo en impureza , c~ntaban de f us 
Dfofes defl:emplanzas, y 'itas, para canonizar fus proprias.fla
quez~st. Eíl:e , aunque ciego , fintio bien de fus Deidades; pues 
ne juzg?> que las p.odian ~ver obrado, ~no que los Poet_as fe 
las avían impudl:o. Aqw fe enoja contra Hom~ro, y efcrivc 
".aquella hermofa. fente~cia : Fingebat h4c Homeru1" .& huma-

. "" ad Deos ~ransfirehat, ma'llem 1ivina f'~ nos. Eíl:o fingio 
Hemero, trafpatfando lo humano a lo , d1vmo: mas quiftera 
~ue . pajfara· lo divino a lo humano. Eíl:e fue el motivo de man .. 
dar deil:errar Platon d~ fu ideada Republica a los poetas , no 
porque efiuvietfe mal un tan grande entendimiento con la Poe....:· 
s1a, fino con fa ficcion, y ·licencfa que entonces Í". tom~ba. la 
Poesia. No quifo deíl:errados los numeros , fino fus mentiras,, 
y facrilegos atrevimientos. · 

Veo qqc la opinion contraria c,elebra mucho eíle defüerró 
;..Je los-Poe~as , intimado por Platon ~n ~u. Rcpµblica , y funda 

· grave árgumerito para. la R,epublica Chnfüana. Me han de per
mitir que diga, con la templanza que fiempre acoflumbro ·tener 
a todos los efcritos agenos' que en el conocimiento de eíl:e 
,punto . no han trabaja~o lo ~ue f~ debe pa~a fu perfea.? juici<?.; 
porque como confia de lo dicho , no exammaron de raiz el on• 
gen de las Comedias , fu iníl:itudon , y fu efülo , ni produxe
rori los tcfümonios de los Padres , que ~ablan de propofito, 
dif putando la queR:ion ' como ·podra ver , leyendo efios efcri~ 
tos, qualquiera erudito. 

Don Lui$ .d~ Ulloa , hombre mil y dif e reto , aunque no d'e 
profefsion .Theologo, efqiviO un Papel~ que anda en fus <?bi=as 
de Apologia de las Come~ias: en el junta l~ que han dicho los 
que las repi:ueban , yJos que l;ts permiten : pido que fe lea, y 
'onfiara ~ que no . t~Ql<; '!ª t-efi!mol_lio 1 autoridad , ni raf ~o. de 
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quantos ha!\a aqw he efctito ,_y ·~engo de e~crhi~r. Mas admi· 
rara , y es_, que tr'atand? A gu~mo cfta quefüon como Fen~x, y 

. como ninguno , no le citan en. tod~ ~1 Papel, ~no e~ el '1'7. ·3. 
Conf. donde dice el Santo con fu d1vma moddha, que le arre
bataban' antes de convertirfe , las falfas reprefentaciones de los 

·Teatros, llenas de las imagen~s dé f~s vicios. Bien'lddo eílaba 
.Agufüno, quando.no hallaron mas teíl:imonio, que ef\:e : ~ Cier
to que dixo Bocalini c.on fal , y verdad , ·que 'los. lmpreífores 
avian defrruido las. Sciencia.s·; porque antes de fu Arte, foto fe 
copiaban los efcritos buenos,. aora fe imprimea, a bueltas de los 
buenos , los mal~ · · ~ 

No es el de.feél:uofo el Pap.el de Don luis; porque no tu;.. 
ve mas que recoger > que lo que tranJc.ri vio : hallo en los que 
impugnan la.s Comedias. el ddHe.rro de los. Poetas , engrandeci .. 
do fde Platon; y como no hallo las caufas,. no pudo paifar a 
rcfpondede con la v-erdad de los. fucelfos~ 

Del origen de efie de.fl:ierro.,. nace ouo increible daño, que 
.ocafionaban áquellas antiguas·Co.me.dias. El iafigRe Agu!l:ino• 
que lo fupo, y efcri.vio todo , fera tamMen , corno hafta aq.u?, 
mi Divino Maefl:ro. Trata Aguft.ino,. /ih •. 2. de Civit~. Dei,. cap-¡.9. 
efl:a quefüon :: el titulo del tapit. es: ~uid Romani veter1s. de 
cohibt,nda ticentia Poetica flnferint,. qua.m Gr"ci Deorumfecu .. 
'li judicium,. Jiber1Jm eJJe voluerust. Q!e fint-ieron los antiguas 
Romanos acerca de moderar la licencia Poetica, Ja qual los 
Griegos, figuicndo el diél:amen de fus Diofcs, la quifteliOn libre.. 

_Entra. en la refolucion , y die.e fer c.onílante , que los R~ 
-11ianos la cifiero11, y moderaro11, . contra. el diaamen de los Grie
gos ' que la quifieron tan libre , que no intimaron 'leyes a los 
Poetas,, permitiendoles. largo indulto para todas. las ficciones, 
.que f oñafi&n fus vanas. ideas.. Para prueba ,. trae el tdtimonio 
de Ciceron en los Libros. de Republi,a. Dice ,_ pues ; Agufüno 
afsi: · 
.• · _.!j¿ 11id a11tem bine /e•ferint Kom4ni ve·ter11 , Cicet'o tefl Atllr. 
as h'7ri1,, quo$ de Rep11blica flrip/it, ubi Scipio dif¡mta11s·, llit: 

un<J·uam Comedia, nift co-11fatt#do vit111 pateretur proÍJare-.f111. 
?e~tris Jla¡)fi".P.ºtuiffint _; & Gr~ci .q"idem antiquiores vi-
1:0fa Ju~ opm1onisfq,11amdarn conve11;1u1tzam farvtJve-runt, 11p•r!
uo~ fuit etiam lege· C()1'ceffim > ut qll<Jd vellet ComediA- nomi-
4t!,m, de quo velle·t ,. diceret :.:::·:: quem illa nQn attigit,. v~I 
01111:1 'JUem non vexat1il ?_ cui peperc·iJ ~ Nojl_ra1! inq~i~, contri& . 
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iluodecim talm/4, cumper pt11fca1 re~ c11pite fanxiffmt, i(I hi1 
ha~c quuque /1tn~ientlam putaver11nt , ji e¡ui1 aflit aviffet ,.jive 
tarme.11 condidiffit, quoU infaniam facer1t .,jl-agitiumve alteri. 
·fr4c/are ! Judiciis enim_, ac Magiflratum difleptationibus le
gitimi1 pr1pojitam vitam, non P.().etar:um ingeniis habere debe .. 
mu1' nec ero6um audire, nifi ea lege' ut refpondere /iceat , ~ 

-júilicio dejéndere. ·. 
, Par.a inteligencia áe ene lugar, es..precifo bufcar de mas 
arriba el ori g~n. C~n grave injuria de la fciencia , fe perdieron 

·efios Libros de la Repµblica de Ciceron: foto Aguíl:ino los dio 
a conocer en los f~agmentos , que en efia Divina Obra cira; 'y 
por ellos, y por el juicio que hace fu fabiduria, prefumo, que 

~ eran ma_s Reáles. , que los de -la Republica de Platón , obra her
m~Íl fsima; pero tan de filigrana, que de quererla tomaren las 
maqo~ para .praéticarla , fo quiebr.a. ' · 

Fue ley entre los Griegos , ( prefumo , que tolerancia , a 
qµien la· coflumbré de los íiglos dio reí petos de ley.) que la Co .. 
. media pudieífe nombrar al ft.~geto vivo que g~a.He· , acufarle, 
y repr~henderle. Peregrina~~ por derto ! Con raton exélama 
Ciceron, lih.·r. de Leg. Stultijiimum ejfuxijlimare omnia jujla 
eJfe., qu~ fcit.a funt in PfJfJ,/orum inflit'!tis, & legibus. Necif
fimo fera quien juzgare, que es una a~cion jufra ·' porque la ha
lle efcrita como ley ,. y" eH:a:blecimiento de algun Reyno. En el 
./ib.z. d.e Leg. t_rae para eíl:e difcurfo el ex_emplo de un mal Me
dico, que no podran llamar-fe fus curaciones erradas , preceptos 
de la Medicina ' fi folo finten dcr abrir porti\\os a. la . muerte: 
Nam neque Medicor11:m prttcepta dici 'i'ere ptrjfútt, (i qu.t iff(cii, 
impedtique pro falutaribus mortífera conjtripferint. Y a(si el 
grande Aguíl:ino , qúe pudo dar ley~.s a las miftnas leyes , d~ 
fine la ley, lib. t. de Lib. Arb. Lex in tantum habet r¡JÍm /eoi1, 
in -quantu,m.p11rtidpat ratione11} jujliti~. Es lo mifmo ley , que 
juíl:~; y. en ~anto tiene la ley f~erzas de ley, en qua.nto participa 
~a ·r.azon de ·ta. ~j~füda~· 'lue~e·s fu alma, y forma. . 

Corrio ~lgutios figlos entre los Griegos cfla deíenfrenada 
licencia , ~fta que , ~orno canto Horacio : 
· · · V'lrUrunt it11que j/ylum formidine faj/is. . 

Mudaron el'éfrUo, 'por teinor -del palo. No pue.de entenderfe 
bien efie v-erío <le Horado, fino le comenta el fuceefo de Ald- . 
biades. Compuío Eupolis una Fabula., en la qual, por los de
fec~tos que .eric.onti:aba. en Akibiades, le.mandaba anegar. : repr~-

, · · f~n- · 
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fentore con in6gne -aplauro ; péro ·fintio .Altil1iades lanto la 
iujuria, que ma.ndo (era e.otonces General, y tenia fu Arm~dar . 
en, el Pireo) .que auojaifen.al Poeta deíd.icbado·al M:.ur: ~x~ · 
cutOf e la cruel fentencia , y al artojarle a la .agua: lo~ Miniílros;. 
dixo Alcibiades ~fias voces: Turne in Scenaj'lfpe tf/erftfli Ell- .
p~li, ego te in mari. Tll me anegatl:e. muchas vc;c's en la Come- · 
dia, yo a d en .el Mar una. Mas graaiai tiene en lo Latín<>; p,tro 
en las traducciones falta muchas veces. la correfpondenda en 
las voces. Mando defplles por ley, que no fe p'udie,1ffe nombrar 
perfona determinada en la Cotnedia, para irriGon ;:afrenta., vi,.. 
tQperio , o inj~ria. - · · 

Intimaron efia ley l3:s doce Tablas de los Romanos:, eón 
tan fevero rigor, dice Ciceron., que a viendo i01puefio pena ca
pjfal a ·poc'os delitos, \a decretaron a efte. Iniignemcnte ex
c.lama, y qm razon; Pr4cláre, &c. porque no es jufto ,~ue 'la 
.ida fe enmiende con las \icéncias llllentirofas de los verfos , fi

no con la legitima potefiad ~e los Jue,es, y Magi{hados; '. ni es 
jufioefcuchar una injuria tan fin defenfa, que no fe pueda bol
!e.r .~t la inocencia, refpondíendo , y abogando en VCi!tdadero 
JUICIO• . ' '• 

·A quien no toco \-a Comedia con efia libre permiíion ? A 
quien no injurio? A quien perdono? Tuvo ·rawn Pl~ton de· 

eflerrar de fu imaginada Republica tales Poetas? ·Habla acáfo 
on la Poesia, ~contra efia irracional licencia? Sirva (aunque 
o fe necefsitaba) el mifmo Pl~ton de c:omento a fo inrencion. 

En el lib. 11. de Leg. feñala fevera$ penas al J?oeta que nom~ 
brare a alg~ma -petfona, o con ira , o fin ella. · No feñala pertas a 
a Poesia, fino a la licencia; fi por qelinqnente httviera mandado 

defierrarla, la huviera feñalado fin aquella caufa, pena. 
Efi:as fueron las Comedias de aquello~ primeros <;orruptos 

figlos : efios fueron íus indecentes Teatros, de cuyos Amores1 
Aétore¡ pudo ·decir con razon. Nacianc.eno , que tenian la in-

~lencia PC:lr gracia, y por arte la de'fembohura: Pet"lantiam 
ro arte hahent. ·erat. 4· De efios, dice el Pelufióta, lib. 3. 
"P· · q~e .folo fe invento fu artificio para hacer daño al uni.
erfo: Mimua eorum ars .natur11 tantummodo ad 11ocendum 
m_parata. Contra efias reprefent~ion~s difcurre.largo el doc4 
fsimo, y piadofifsimo Salviano, .lib.6. de .Gúb;Deor. de quico. 

he puefio tefri.-nonio ; porque tranf cribiQ los. conceptos de 
~unos Padres qll~ be ,itado , y no pretendo llcnát tl papel de 
u to> Y. de <=uerpo , fino de alma. Con 
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Con linceriaaa pregunto , li en· el roftro fe~ que he pinta.; 

'db de las Comedias antiguas , han hallado alguna facciort de 
las nudl:ras ? Menos pregun_to : fi defcubren algun color c:n que 
f~ parezcan ?- Menos i fi no fon tan opueíl:as , como tinieblas • . 
y 'luces-? Pido por Dios ~ que no fe apafsionen, y fabe Dios, y 
fu 'Madre, a quien poMgO por tefügos, que todos efios dias he 
pedido a Dios en la Miífa me alumbre, e inípire lo que fuere 
de fu mayor agrado, y que me borre efre juicio, fi acafe yerro . 
en el, como liombre. Es pLmto graviísimo eíl:e; porque como 
es terrible culpa efcufar de pecado lo que es, es igual hacer 
peca~o lo que· no es. ~s e~ de las conciencias un juego muy, 
delicado , donde tanto fe puede errar por carta de mas ; comQ 
por carta de menos. . 

Fueron las Comedias antiguas (como han viíl:o) hijas de: 
la idolatda, reliquias de la fuperfricion , madres de fa torpezas 
defal)ogos de fa ira ,.Cathedras de la mentira , y Vniverfidades 
de Ja.licencia .: fus argumentos fie~pre profanos ; rus artificios 
mentirofos, hacían los delitos foberanos , canonizaban los vi.., 
cios ~ divinizaban los pecados: los Reprefentantes eran Gen• 
tiles,¿y las Fiefras honor de íus Deidades. Aun los m~derados 
Gentiles, como Caton , Scipion, Platon ;y Ciceron las abomi
naron ; pnes como avian de coníentirlas lo s Padres? 

Me han de permitir que diga , que nueíl:ras Co.medias foto 
fe parecen a eíl:as en el vocablo : no tienen mas parentef co con 
ellas', que en el vano titulo. Las Comedias que aora fe efcri
ven, fe reducen a. tres dalfes, de Santos, de Hifioria, y de Amor, 
que llama el vulgo de Capa, y Efpada: todas fon tañ ceñidas 
a las leyes de fa modefüa J que no fon peligro, fino dodrina. 
Si Í0\1 de Santos , el exemplo mueve, los milagros fe imprimen, 
y la devocion Te eíl:iende : quintos me afirman , que lloran 
mas.; que en el mas ardiente Sermon? No ay · qu·e admirar. 
que los genios no fe dan a la mayor razon ; y las mociones mas. 
(onfül:en, en mi juicio, en la fimpada , que en la eficacia. Si fo11 

hiftoriaies, los avifos doéi:rinan , los fuceifos efcarmientan , los 
· defe~1gaños atemorizan. Si fon de pa.ffos amatorios, ( e fon 

las menos. morales ) eíl:an tratados con tal hondHdad , q Lte ni 
fe permite indecencia.ligera en los afeétos , ni voz menos pur~ 
que 110 falieLfe cafiigada a filvos. 

. Para poder baxar a: la fegun~a cof1clufion de que la Come~·. 
'1ia. e~: ~on:ve~~~nte en fo ~oli~ico; r~Lta,aun. def pue~ de fo dicho) 

- . . gra~ 
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ta mi Angel Santo Thomasla qud\i90, ·Gñó eñ .el articulofi-
guicnte, y efte no le cita. Si no1eravia ;vifio, hizo mal en ef
cribir i file avía vifto, y le callo, nó bufco firiceramente fu ·opi~ 

.~ioq ; pero yo, que bufco la .defnuda verdad , y que figo efte 
diétamen , por fer de mi Angel Santo Thómas , efcribire lo rque 
dice el que , como iluminado , lo acerto todo. 

En el artjculo tercero figuiente pregunta': Utrum in fuper.J 
'fluitate ludi pofait ejfe peccatum ? Si en la fuperfluidad del jue~ 
go puede aver pecado? Va encadenando los difcurfos, como 
tan Divino Filofofo : Ha decidido, que el juego en si no es pe
cado, y duda fi fera pecado, quando.es fuperfluo. Para fundar 
~~ du~a, p~ne .ene ~rgumen:o por . tercero : Tertio p,:~terea• 
Maxtme hiflr1ones in Judo v1de•tur /upera~1111dare, 1'" totam 
fuam roita_~ ordin4nt ad l11dei1Jum : Ji srgd fuperabufJdantia 
Judi ejfet pecc-atlhn, tu1zc omne1 bijlriones. effent in fta.tM pecca
ti. Peccarent eti~m om•é1) qui .1or1'm mini/lerto 1'terent11r~ 
~el qMi e.is a/iqutt largirentur , tanquam peccati fa11tpr_t! .; q110-d 

.·ividetúr ejfefalfam. Legitur·enim in .vitis P atrum, qtfo-d Beato 
t'l!~phuntio r-evelatum ejt, quidam /oculator futurus erat fili 
~Dtzfar S Í1l.'Vit4 f11turll. · . . : · . 
. Die~, puess;.afsi :_Los que parece que fon fuperabundantes 
-en jugar , fon los Reprefentantes , que ordenan toda fü vida al 
juego : luego fi la' fupedluidad. en el juego fu~ra pecado, todos 
los Repref entantes efiuvieran· ep efiado de pecado: Pecaran 
tambien los que ufan de ellos , o 10$ que los focorren , como 
fautores. del pecado : ~il:o par.ece fa.lío , p,<>t<J, ue en las Vidas de 
Jos Padres fe ·cuenta ;. qu~ al Beato Paphuncto le fue revelado,. 
_que uno de eftos Reprefentao~es avia d_e fer fu compañero en el 
C:ielo. · 
. Refuel ve la duda él Angel Doétor , y dice , que lo foperfluo I 

fe llama Jo que excede la regla d~ la tazon ; pero que puede ex~ 
·~ederla de dcs.mo40s., .o.en l_a,fub~nda_,. . ~ en las ~ircunO:an
eias : ·1a. fuperSqid~d , y 1 e~ce..ífo ep ~1 jue¡9~ en la f ubfiancia ·es 
·juego :·que por si (~a . i~>rp~, inhonefio ,_ &c. elle es. pecado 
mortal :. en las circunfianc~ pµede fer algu~a vez pecado mor
tal , .quando antepon~ el iuFgo a los pr~ceptos de Dios> }( fu 
lgleü,~ .· - .en o.tJ:~W Q~~~~F .·~~ . via.)ia} , quando p9t: ~l juego 
n'? · quiere· el que le cxecuta ~omete.r alguna a~iol} con~ra -
P.ios. . . . . ·1 . . ~- . '¡ i ·. , ! .~ •. 1 • ; J 'J •. 

·~ . . 11aaá a :~~f Pónder ái'argumen~pr~pu~~9~ l~~pmedi~n--~ 
l.. , 'eª 
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tes , y dice Cila e1egant·irsima doa~ina , la qu~l ~on~ien~ tt>do lo· 
que teca a los Repref entantes , afs1_(n lo Chnfü~~.º , como e!11Q. 
Politice> ; Angel *' en fin ·; que lo ~omprehe~d10 todo~ pido.~ 
que fe note. . . · .. · . 

.Ad tertiúm dicendum, quod ftc~t dil!um efl , lud~s efl ne.., 
cejfari#s ad confervati4nem humarue v1t4. .A1 omma au~emf 
'1"" (un~ utilia co!'ver{á_tioni hu.man". def utarz po.j!.unt alz.qu'. 
-,¡fleta licita~ & zdeb ettam officzum hi]Jrionum , ;quod ordt1'.a• 
tur ad falatium hominibus exhibendum , non efl ficundum fa.· 
'i/liéitum , nec fu11t in jlat• · p~cc~ti ~ ~"."'."fodo m_oderat~ lu~'· 
11tantar, id ejl , non utendo.al1qu1bus 11/zcms v_~rbu, velfaéf!·~. 
•d. /udum, ~ non adhibendo Judum negotm, CJ- te.mp.ori~ 
hus indebitis. · · 

Refpondo al-terce(o argument~ (dice el1 Santo) que el 
its:egó , como he dicho ( en el arti~ulo f egm1do paffado ) es ne'"' 
ceílario para la confervación de la vida humana, y para todo lG. 
que es util a. la. con verfacion de la vida humana , fe pueden de~ 
putu licitamente oficios ; y afsi , el oficio de los Comediantesi 
que fcu>rd~na al divertimiento humanó ' no es ilicito por si, ni 'f 
eíl:an en pecado mortal, ufando de fo oficio ,cqn inoderacionr 
efto es ; no ufando en fus jueg.os de obras , ni palabrás ilkitas~ 
y no repref entando en tiempo indebido. . · · 

Efia. es 1a fentencia. de mi Angel Santo Thomas , la qual h~ 
tra51adado tan ef pedficamente, por muchas razones poderofas~ 
La primera, porque no figuiera la opinion que figo, fi no fuera. 
fuya : la fegunda , porque de los Paares , ningµno trato efia; 
queíl:ion en forma. methodica , fino fu .iluminada fabiduda : la 
. tercera , porque entrambas /conclufiones fon fuyas , que la C~' 
media es indiferente en lo Chriíl:iano , y conveniente en lo PO•' 
litico: la quarta ,.porque Cabiendo los hombres cuerdos, qu;. 
es opinion de Santo Thomas, depondran el vano · efáupulo. 
q_ue tanto gritan : la quinta , porque es de mi obligadon, qu~ 
una doél:rina canonizada por Dios, por Oraculos. de i:nas d~ 
veinte Pontifices , por todos los Concilios generales, y particu~ 
lares , y por todas las U ni verfidades del Mundo , fe· trate con 
la veneracion, y refpeto, que pide· un Santo Thomas, en cu~ 
ya comparacion ., todos los fabios pueden, y deben decir lq 
que Caleb, al explorar la tierra: V·imos tales ~ombres , que '.l'i." ·- ~ 
en ~u comparacion fomos pequeñas langoíla~: , .,feuib11~ eoinp11-;-: 34 .. "' · 1 3.~ i 

'"'' 'r¡u•l_ IQf."fl" vitl~bflmHr. . · · · · · ·, · · 
• • • 4 ~¡ ti 
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La íexta , porque drebo follega.r t~ntos efcrJ1pulos , como 

perronas inocentes tienen, oyendo decir,. qu~ las Comedias1 . 
dlln ~ondenadas por lo~ Padres. ; y fu era delinquen te inhuma~· 
nidad negar la luz al que defea finceramente cumplir fo obliga .. ~ 
e-ion: la feptima, porque es .cofa dura, que el P.a·dre Hurta

1
do

no figa a Santo Thomas.' y fe V4lga de fu autoridad ,, para a~ ... 
torizar.lo que efcripe cóntra el Cierto que es injuria"' qqe aun~, 
que . .le di:xera lo' que debia , no in.e puditrari aíufar ·la defiem-, 
pl~nza. .• t · ' • 

· Sepa ,.pues., todo el Mundo , que Santo Thomas,. Maellro 
de todos los Sabios , y el iluminado por Dios , no reprueba las. 
C::om~dias , fino que las permite , y. tolera : fepan que dice , qúe 
es· neceífario a~gun juego para la vida humana : Necejfarjusi 
no di'X~ util, fino riecetfariq, porque lq juzgo pte.dío t figltl.cndo 
al Efpiritu Sánt<? en ~os ProverbiQs., a San Agllfiin lib. 2 .. Mu-' 
ffr. y a Arifi9t~l~s lib. 4. Ethic. cap .. 8. que pone la virtud de la 
Eutrapelia , que es una re~reacion moderada, Sepan , que los. 
B.eprefentantes no efian en pec'ado mQrtal por fu o.fido · _ f epa.n~· 
que la Republica. pued~ licitamente íeñalar eftos oficios 1 . qqe., 
pertenecen al regocijo -publico. . · ·-' . " . : . ) 

Y condena_ .a~go en las Come~ias ~ Si.. No condena las. Ca~, 
medias , fino las Comedias malas : Non utend(J aliquibus illititi1· 
'Qerhis , ve/ faé1is ad ludendum.: no.- ufando de palabras:, nf 
«>bras ilicit.as. La di verfion , y re<;reacion mas hoecfia por fu 
naturaleza ' fe bol vera mala , ft u Can de tales palabra~, yº obras._ 
~p por s] i fino por lo.qlle la vificn. Lo mif~o tiene la C9me~ 
clia: Dummodo moderate utantttr; ufando con modera-don,, 
no uíando de indecencias, y ne. reprefentando en tiempo in~ 
debido : Tempo.ris indebitis. Qlando fer.a tkmpo iudebirclo ?_' 

· Por Ii mañana, que debe darf.e a Dios , y cumplir con los cui ... . -
dados del alma, y en el tiempo Religiofo de la ~aref ma : haf- · 
·1:a ~n efio figuen nuefiras ~omed}as la opinion del S~nto. , 
~ Pi:ofigue Satito Thom_as, y, dice de los Comediantes ,.: Et 

·quamvis in r_ebus humanis non utantur alio officio per compa- -
rAtionem ad 4/io1 'homines ; tamen. per comparation.tm ad (e ip• 
fas., & ¡;irj Deum ,- alias habent fa.riofa1, & virtu1Jfa1 operatio· 
11es ; puta , d"m orant , . C1-f11a1 pafsiones , & oper atiPTJes cQm~ 
pommt , & q.u1Jndáq11:e eüam, pa11per-ih11_1 . eleemofynas largiun~ 
tur. U.ndt._ iJli, qu.i mo.dera.tleis juhvemunt, non peccant' fatJ 

j11jJ'efaci1111t ~ merce.dem· miTJijl_erii M•m ei1 tri~11e11do, . . . O 
" -' 
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O Santo mto ! tan piadofo, como ·difcrefo, ytan modefio; 

e.amo fabio. Noten, por fu vida, con que difiintas voces nabla 
Santo Thomis , y el Padre Hurtado , de los Comediantes : no 
me atreven! a tranfctivir lo qúe dice de ellos el Pa·dre Hurtado; 
porque tc;miera, que la tiuta, tiendo negra , fe me. b~lviera co
lorada ; pero fepan todos lo que ~i~e Santo Thomas , que es 
quien hace verdadera opinion. . . · - ~ . , ' 

Y aunque los Comediantes ho tengan en las cofas humarías'. 
otro oficio, en comparacion de otros hombres , ref peao <;le si, 
y .de Dios, tienen otras. ferias , y virtuofas acciones . .Eíb,s fon, 
quando rezarl', quando.moderan fus pafsiones, quando dan li-.· 
mofna a tos popres; y aísi ., los que moderadamente los focor --: 
ren, no pecan, fino obran con jufücia, dandoles el efüpendio de_: 
fa miniíl:erio: f ujle faciunt. · · . 

. Pues que·fera pecado? Darles lo fuper.fluo, profigue el San 
to. Y e~o- mifmo.tendra Iefpeéto de otro oficio, porque todo 
lof uperfluo es malo. EC\:a es la fentenci~ exprelfa de mi Ange 
santa Thomas. · , · . 
· Pr figue· el Padre Hurtado en. fus verdaderas c'itas , y; cir~. 
tamb· n al Eminentifsimo C.ayetano: quien no acerto con el" 
Maetlro, ' no es mucho que no acertaífe con el Difcipulo. Ca.ye""I 
tano gue, como fiempre, a Santo Thomas; antes bien añade· 
u~a cofa, que como el Padre ·Hurtado no le avía l~.ldo , no pud<> 
ad vertitla , y es, enfanchar la opinion de: Santo Thomas ; por..: 
que juzga, que algunas palabras torpes, gefl:os, &c. para oca 
fionar alguna delcél:acion en los ,oyentes, es malo ·' pero que_ OQ, 

· es pecado mortal; éfias fon fus voces : · Turpilloquio autem ftm- · 
plici 11tendo, 4Rt 4/iqutm: minus honejlum gefium faciendo, :Ut· 
aliís delelfationem ingerat,grave tfl, & fugiendum va/de; non 
tame:n morta/e ex fuo genere : .Apo/lolus enim non replicavit ád 
Ephef. S inter peccaJa exc/udentia a Regno Crzlorum, turpillD· 
9uium,cum tamen illud inter alia conn11merajfet peccata. Gran
de es para mi la autoridad de efie Eminentifsimo Varon ,.aun
que no le figo en dl:o; p~ro de fu. diétamen conoceran guall 
lexos eíla de .condenar las Comedias tan ceñidas qlie aora Je 
ufan, pues no las ~iñe tanto, como otros Autores •.. ~ 
. Cita, ~n fin, a Thotnas Saµchez, Bonacina, Navarro, y Men~ 
d~ia, y todos dicen lo contrario. Su engaño confiilio en le que; 
dire: . Cita a eíl:os Autores, ( y pudiera "a todo el Mundo) po.r
que dicenJ q,ue ~xercer juegos tornes) e inho11efi0ª J es pe,ado; 
· · ___ ~fio 
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elfo lo dicen, 1\0 roto eftos, fino todos' lós ruílicos; y es imprei
fion de la naturaleza , fin necef sidad de leer libr.os. Qge tiene 
que ver eíl:e' did:amen, con que los Rep_refentantes \'iven en pe~ 
e.a.do mortal ? Para ello debia probar. , que exerdtan palabra~ 
torpes,~y deshoneíl:a~; es cierto que .110 las dicen , ni e~ercitan;. 
y ft no, cite algunas. Pues que citas fon eíl:as? 

Mas graciofa es la fegunda queíl:iori que excita; e1 titulo es: 
111rima pro~atio ex P atrihus : prim~ra prueba de los Padres. Y¡ 
quintos tiene por Padres ? Eíl:os , Laétancio Firmiano , San Ifi ... 
doro , San Chryfoftomo , y San Aguíl:in. De efi:os trae quatro . 
teftimonios , que hablando finceramente , no, fon del cafo , 91; 
pudiera a ver traldo, a lo menos, los que aqul he propuefio J q~c; 
fon graves, y robufios. · · 

Defpues.de eíl:os brevifsimos teíl:imónios, qae.no hace mas 
que apuntarlos, dice con fu efülo acoíl:umbra~o : Machos, por 
no atreverfe a rofiro defcubierto a oponerfe a todo el efquadron· 
'de los Padres, huyen a que las Comedias de efte ·tiempo , no íon . 
cqmo las antiguas: M#lti ne videant aperto Marte~# nare 
cum fire Mniverfa : P atruin exercitu, eorum lé1ui f11b te "di111 
fagiu11t, (ubtegentes non eJfe nunc Comediám. antiqu~ tmile111~ 
Pues donde ell:a elle univerfo exercito de Padres? No reconoce 
anas que los di~hos ! Qie teíl:imonio, que hable al ca.fo, ha pro .. 
ducido de~~os quatro, para decir• que huyen de los Padres~ 
No se que diga de ellas arrogancias ; fo lo dire, que no me pare· 
ce fincerér aniino de bufcar ia verdad. Olvido todos fus tetlau
l'<S argumentos, por~ue fon todos fobre eíl:os ptincipios. 

Entro ~n la fesunda coru:lufion, de que la Comedia es con~ 
.ven.iente en 1o PoHtico, convencido de íentencia exprelfa de mi 
rAnget Santo Thomas : L11dus eJl necejfarius ad converfatione~ 
viu human4. QE.e es neceifarie algun juego par.a la converfa
cion , y confer.vacion de la vida humana : juzgo ( con la reve~ 
renda que debo a los MagHl:rados ) que ningun juego puede fer 
mas eonv.eni.ente, que el de la Comedia, ei:i la forma que oy la 
·tiene ceñida la vigilancia del Conf ejo Supremo Real ~ con fü 
Confervador, Cenfor, y Fifcal. 

Debo el fundan1ento , a qnien lo debo todo, que es a Santo 
ThOmas : no dixo que era algun juego ·util , fino n~celfario~ 
porque lo que es nece(fario, es indifpenfable , y conveniente. 
C.On:viene entretener los animos, o canfados, u ociofos: cqn:- · 
tvi<me ~n las Re.Publicas muy numetof;¡~ ~uf~ar. e~~{ci<;ios , Y. 

~m· 
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empleos, q~1e diviertan los entendimientos inqu_ietos, y ~ue:..xO:
fos. ~o qmero. alargarme ~n efio; porque fi Dio~ me . da vida, 
tratars: latamente efre argumelltó, quando faque a lu:z el Teatro 
Je Paflio11t!/· , ·, · . 

Confietfo, quedifcurr'o aqu1 con novedao; pero tengo gra-. 
v es fiadores en las Di vi nas Letras • . Todos . juzgan por finifsima 
PoHdca e!h máxíma: Dejearlo.· mejor ,y conte11tarfa cop lo hue-
12 o ; pues quieio i·evelarles, que no es máxima de dlado , fino 
p recept~ del Ef piri~u Santo. E.I que leyere bie~ la ~icrit~ra , y 
pidiere a Dios.humildemente, que le tevele fumtel~genc1a, lo 

/ 

hallad. todo.. . 
· - Noli ejfe j11jlus multufn., manda et ~fpiritu Sa~to en c:1 , ~ 
Ecclef. 7. verf. 1.7. No quieras fer-muy JUflo. · No paree~ eftc 
mandato di.vino ; propongo el argumento , que es grave : Ser 
jufio es bueno, porque la jufiida es _\iirtu~; quanto mas fo tie .. 
ne de una forma buena > fe tiene mas bon da~ ; quanto mas fe 

.ti~ne de fortaleza, es mas fuerte ; de confianda., mas con(ra11 .. 
te_; de blancura , mas blanco : luego fi la jufücia es virtud,. 
quan o mas tuviere de jufticia, fera mejor; pues como manda~ 
·que tenga.mucho de ella? ,· - . 
, ire mi inteligencia: Ser m11y jtt}lo para si, u hneno·: fer. 

llzp'6}ujlo para]uez, es malo·. No habla aqu1 de petfona pár
ticu ar, fino de un Juez ; y la demafiada jufücia en si, es acdon 
heroica ; la demaftada jufiicia en los efiraños, es ty.raniá. 

~e ·es fer demafiadamente jufio? No difsimular la ma$ 
ligera menudencia : lo que hicieron ~ y hacen conñgo· los San
tos , que fon blandif~imos para los efüaños, y f everif simos para: 
s1 proprios : nada· fe dif penfan , nada fe. difsiim1lan .: luego· el 
Noli effe mult11m j11p1u, fe ha de entender con lós efbaños~ 
porque .fer muy jufto con los eftraóos en menudencias> dexa de. 
íer jufticia, y fé hace imprudenCii.. · · 

No ay hombre ,, por jufio que fea , profigue el Texto ~que 
_ ot>t:e tan enteramente lo bueno , que no execute algQ malo:. 

:...Non efl e11im /Jomo j14b11 i11 terr11 , qui faciat Bonum , & , 
non peccet. Ay algunos defeétillos , que ma·s merecen. 'la.fii-1 
mas , que jufticias , fon deslices de las. humanas fragilidades.: 
·Efie grof ~to barro, de que, fin difpeníacion de fu geni(), nos 
'Vefiimos ~ hace fu oficio,. apetece lo gllfiofo, y huye loafpero. 
·No pllede el ánimo_, dice Santo Thornas efiar fiempre tiran
,t~ la. ;,uet.da 1 po~q~e. faltat~ 1. ,QlilO. ló ,ptuebi _,on el exeDl

1
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plo de San Juan·Eva11getifta·, el arco,· No-puede durar tah fü
)>ida la cuerda del difcurfo, cjue no fe affoxe a algo humano. 
1Na ha de aver para eíl:a fl~xedad jºufiicia , fino ,indulgencia; 
por eífo dixo elegantemente el Juriíconfulto: lndulgendum efl 
:fragi!itati hominitm, no dixo Malitid, fino Fragilitati, por
•que para las malicias es la juíl:icia , para las fragilidades la in .. 
-dulgen.da. . , . . 
• Permitan, que me explique aísi : ·No hay homhre , que pued4 
fer tan rational, que no fea Anim11l alguna vez. Obrar fiemprc 
con la alma , es alhaja. de Angeles , y feparadas Inteligencias-. 
Puede un millon de hombres, encerrados en una Corte, de 
tan varios enteñdimientos, como femblant.es; de tan encon .. · _ 

~ tradas cofi:urubres , corn.o inclinaciotles ; ·de tan varios cuida-
· dos~ como ·empl~os; de tan dillintas ocupaciones, como dla
dos, eflir liecnpi=e obrando lo mejo~~ O que:fera huerto inte0: .. 
tar, y mandar que fe obre? No. fera tal, porque mandar un 
impo(sible »no es fer bueno el mandato-, fino · hacer el precepto 

,tidicuto. , · . 
, Pues qual íera lo mejor~ Mandai: lo. que fe puede obr.an. 
Eíl:a naturaleza pide, por fu co11textLira, a\gu'na .di.verfio pu~ 
·procurem·os limpiar la ·diverfion de todo el ·veftido 1 de lig~ 
nidad ' fea honefra , decorofa ' y limpia ; efio es a to tn que 
pú.ede eO:enderfe toda la prudencia humana, . · 

No es arrojo , fino verdad tambieli , facada de · mi Angel 
~anto Thomas: cierto que ~e parece, que con bu-en ielo pre
tend·en los ·que ·impugn_a.n: ella diverfion ; que f.ea mayor la 
.providencia humana, que la divina. Pregúnta mi Angel Saw.. 
ito Toomas en fos divinos Libros contra los Gentiles , .. lib. J• 
fOntr •. Genr.·cap. 71: a cap. 1+ . ellas quelliones: la provide1t
(Ía divina no excluye todo· el mal de las cofas criadas ? El 71 •. 
la providencia divina no excluye las contingencias. del bien , y 
det rpal? Et !¡.4-r ·lá -prqvidenci~ diviit~ no ex.cluye las acdonl!s 
.del acafo, y fortuna·? (. ~ . e 1. 1 

Es contingente. que fa Comedia hace maf, y por eífo ,fe 
dt:be excluir; pties la ~ivina provid'encia no exduye'\a contin~ 
gencia de todo mal: lar..hutnanat teplicant la debe. excluir: fan

. . ti[sima. Cera lat iritencion.; pero la prudencia humana no puede, 
~onformarfe con tan tirante. parecer. · . - · 

Otra raion gra vifsima tengo de la Sagrada Eicritura ; dOs 
.permifsioncs., y licencias diO en .la ·Le)t antjgu~ a los Hebr·éo', 

~ ~ .... 
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· las quales borro 1 tos tlirií\iataos ; permitio el libelo del re• 
pudio , permitio aborrecer al enemigo. Debo ad vettir , para 
que no fe engañe Ja credula füiceridad , que la opinion de 
a ver permitido en la Ley .antigua el odio de los enemigos,; 

· es de cafi todos los Padres de la Iglefia. Tan agriamente de. 
fiende el\e dittamen el , Doéto Maldonado , que no duda cen~ 
furar la contraria opinion , llaman~la de los Hereges, y Sec-

. carios de efios tiempos; y añadiendo·, que por leer con poca. 
advertencia los Libros de .los Seaarios, algunos Interpretes. 
modernos fe han deslizado en la contraria inteligencia. No; 
necefsita verdad ta.n clara de defenfa , úno de una fimple no..; 
ticia , remitiendo a un libro tan comun como Maldonado , ~ 
quie11 hu viere leido tan poco; que no le huviC!c kldo. 

Entra el Govierno nuevo de fa Ley de Gracia· , y e~pli~ 
ca una licencia, y borra tota1m~te la otra. Pot ttes .caufas'
fio la Cabida del adulterio ; puede liccndatf e la muger , fe~ 
gun el diétamen de la Iglefia ; por Sodomitica, eap • . Mari• 
tllm, de AJult. Por Heretica, cap. Je.11~.fivit, de Divort. Pat. 
perÍ1 , y atraer al marido a .algun gravifsimo pecado ·; yo 
entie el de infidelidad , a qúe alude mi·-amado Pablo, 1 •ad: 
Corin fl· ver[. 1 z. cap • .,reu~fivit, de DivorJ~1 Pues como Utl 

Dios da mudando leyes , y decretos ? . Porque fon los Pue .. 
blos fiintos. A los Hebreos los permitio dlas licencias:1 

. Propter dudtiem t1rdil vejlri .. . Permitio 19 que no e~a tan 
bueno, porque no fuetfen tan .malos. . . .. 

Qpiero dar la inte~igencia que yo alcanzo a e~os textos: 
Yo digo, que fiempre mando Dios lo ·mejor; ya· yeo .que me· 
replican, que no es afsi, porqqe mejor es amar a tos enem.igost 
que aborrecerlos; pues no me retraé't~. Es mejor ,en si ., no 
era n1ejor para aquellos fugetos; y las leyes~ y precept~s n• 
tie11en la bondad precifamente abfolnta, fino relativa. · No e.a 

. , mejor la ley en si, fino la ley que fe ha de guardar ; porqu~ 
la ley mira fu correlativo, que es la execucion. En aquel figlo, 
p~r la obfünacion de aq11ellos coraaones , · no guardaran d 
am2r de los ene~igos , con que no firviera la ley de templar~ 
los. Pues mandemos lo mejor, dice Dios: mejor es permitie 
aora el odio , que mandar el amor ; porque mas.pecados qui~ 
~rala pcrmifsion, que aétos buenos ocafion,ara la ley. 
_: De ell:as verdades claras , .Y solidas , foy. de _pare~er mu; 
·puevo, y es~ c¡u~ no .. e~~ mc¡or qae nq, a1a. ~o~d~as, fino 
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que las aya, porque no es lo mejor 1ó mejor~ fino fó que caufü. 

- JoJnejor. · Mas configue pe. bueno-la- permifsio11 de qLJe .aya 
:<:omedias, ·que la ley'. 4e que fe quitaran.: luego lo mejor :es 

•• 1 . . f . . permmr as. . .. . . · .,. , ·. . · · · . 
.. Pe efio encue.tJ.tro en ló moral infinitos. exemplos, porque 

n1uchas veces es una cofa mejor en si, :· y no es mejor eh fus 
cfeétQs :·dar.o es, que si es mejor· que no aya Comedias; pero 
en fus. efeél:os ao \o es. , .. · · . .' · · · ; 
· . . _ M~jQt es que np tuvkra el 'animo ninguna deleéhcion 
knfihle de recreo. Es mejor -en si, pero no en fus e"fdtos,. por .. 
que no .pudil! r-a vivir, ·fino es. de milagro. Mejor es la cafii.
pad, que el matrimonio; es mejor en si, . pero no para los ef'-G· 
tos, porqua Gn .Jmatrimonios fe acabara el Mundo. Mejor·esj 
pQr·voz de .Chri{l:o, el dar, que-el redfür: ·es mejor en si, nQ 

Q los. efo~os ; : p.orqtJe me;joi:,. cfiado es feri pobré. voluntanio1 
.qPerrico limofoero. · Méjoc:es la coritinencia v.idual ,. ' que 1:a.S 
fegund3$ nupcias.: es tnejo~ -en si , pero no eh f us efeétos ·;; po~ 
que mejor ,e·s cafarf e, que abra fa ríe. · . · . 
, , Y a eícucho· que vocean lo que acoílumbran : No fe puet· 
de permitir lo que e-$,ocafion dé mal ; la Comedia es ocafión 
de mal: luego qo fe puede permitir. Tengan paciencia; -acla• 
ra.re ftJ -duda. . . ; · · · · 

Qgafro permifsiones ay , dice mi Angel Santo Thomas, 
lrz 4 •. dijt. 3 J• q. 2. art. 2. q. z. Se llama una coía permitida, 
quando es bllena, :y no mandada ; como el dar a los pobres 
toda fu hacienda·. La fegµ11daipermifsion · es de un bien, que 
es menor , y fe llama1 ,permitjdo., ; porque fu contrarío no es 
mandado; ·como el m.a~rimonié; es bueno, y permitido, por• 
que fu contrario . la c~füdad; que es mejor, no es mandado, 
L.a tercera permifsion , es ·quando una cofa es mala , ·y fe per- · 
mi te, como Dios los pecados • . La quarta permif sion es de una· 
cofa mala i ~poi:q1¡1e- no ha puefio la.ley pena .contr.a ella ; como 
permitiO D.io.s a los Hebreos las uforas con los Infieles., por-· 
HUe no las prohibio;-ni cafügo con leyes: Sicut .¡ermijfum ei1· 
fuit extrariei.r f~nerari propJer a/iquam corru.ptzonem in_con- · 
cupijcihili: ne.fcili'cetfratribu1fuisf1rnerarentur.Sic D.T hom.· 
t.it. exprefsis verfiis. ... . . - : · 

De e.ftas quatro permifsiones, las ti:es primeras .fon ·regalia · · 
_privativa de Dios; . la · quarta ·toca. tambien a la providehda ~ 
~e los Legislador.~~ De V alensia me ·~rma un Señor :de eíl:a 
• • . J. - . . 'º~~ " 
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Corte , qué perkyer~· e.t. ~uga~ ,l'tibliéó de· ~a. .fr~~ilidi!d.; · aña..; 
dfendo, que es perm1fs1on orig1pad~ (le Sa:n V1ct:nte Fer~P: 
,Non funt focienaa mala ., ·ut ev.e11lant huna ; es ·ciel'to; pero 
dic.~, Facienda, y no ' P.ermitten~Í11: dice Mala., que fean fint.,. 
pliciter núla.s-,' no fecun á.mn quid ; nula intrinfece,. & norl mala. 
tantum accidéntaliter extrinf éce. . . . 
.... · La Comedia , por r~as que pretendan effo.s Autores vicia -~ 

. la, no es intrín f eca.mon te mala ; porque fi_ a (si fuera~ no padre~ 
ra executarf e, ni una vei fiquic~ : y faben co~s., .que la haa 
.executado los mifinos "que la desfavorecen ; con que· es ·coÍlf• 
tan te, qqe en. fu opi1u011 no es~ntrinfecamente mala , fino por. 
el accidente de la mezcla de los fexo~ , que afirman , ·que ·pro.i. 
vocan , y por los afe&is 'anÚtorios , -que. juzg~n que· endel1-
den .; y fi~t1do et.lo fu opinion~ ]?zgaru.yo, que no debian op()l. 
ne.ríe a las·Cornediias, s' al.efl:ilo de ellas; cenfurar el efti-!o-;y

1 

procurar qu~ fueLfe enteramente limpio • para que no . per.:. 
dicffc ¡P<>r el mal veftido, la bond.ad que puede tener; quande. 
Cale e puro aliño. al teatr-0. · : 

S dos eflos .ptincipios, que Con .ci.ertos , ·quien dud~ · 
qile la ayor J1.taldad q~e puede ten~r -la Comedfa en sr' . es 
una Vi alida<.i. ?- Y no poder permitir lá buena Politica venia· 

- lida. , par.i efci,~r m'l\es m~or.es., fera Theolog!a tan feve• . 
ra, q .e no la quie~an admitfoleyes divinas, ni profanas. . 

S1 me refpond1eren 'lo que pueden, y es ·,-qtU; fiendo mal 
venial .en si , p~ede ocafJ;Ottar males· mortales ·en fos · que la 
oyen ; y atienden 'confie{fo q.ite; pitede ; pero no ay ··cofa tan 
baena et1 el Muµdo ·, .qu~ no) pu~eda. tener ', poda malicia de 
quien: la m~ra, elfe rief.go. -~Lo que ro.ira la Tµcolog1a Moral e.n 
·eílos lances, .es;ft eílos ~ates, que refultan :dc: ·una cofa buena, 
o indiferente , f en .nacido de ella elfencialmente , o. acciden.
talmente : · fi elf~ncialtnénte, .(S mala : fi . accidcmtatmente , no 
debe .fer proh.ibida. .. . · • ·. 1 

_ : • • • 

. No efcufo , .. po~ la veneracion, y .reí peto co11 qlle' toda· fa 
devocion mira i San Fra11cifco· de Sales , Oracu1o del Amor 
Divinq, vi.va lumbre de fo .cafro-fuego, 'trasladar-lo·q:ue· elle 
(Cñidifsimo Am!nt.e de lo mejor., como mueftrá en fus infig• 
ncs Obras ·:1· eforive de las Comedias, pata que féé~nozca , que 
no ~s lo mifmo .:Jeonf~jar como partkuiar ., que enf eña.r como 
Doétor • . {\\ conícjo toca. lo heroyco, i. la 'enfe'ñanza publica 
declarar lo que Ro es abi~rtamente malo. ·. · · · . 

F i . · Dice; 
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~ice; pues, a~ Libr. Je la·btrirliii&ion.'4 /11 Vida De vOta 1 , 
· "&4p. i3. Los juegos, b~lei, los fe/fines' /111 pompas, las Co-
medias, en (ubjlancia nD f Pn de ninguna manera cofas ma/111.,
-'d.ntes indiftrente.s, porq•e pueden mal, o hien exercitar(e. Y 
.boten , por fu vida , que ·dice que, No fan· malas de ningun4 
rnane.ra. P.ido con toda reverenda a quien me hu.viere culpa
Clo, de qúe en la eR:rcchez d~ Religiofo, no es decente· aprobar 
CQmedias: repare, que las ap~ueba un Santo Thomas, y un San 
Francif 'º de Sales ; y no fer decente en la infinita diftancia de 
mis obligaciones , . lo que fue. decente obligacion de ·tales San -
«os, no lo podra .conf~tfar. mi ignorancia 1 aunque fepa perdo• . 
ttar 'la cenfura mi pac1enc1a. · 

Siempre he juzgado , que pot. defender ·e!la opinion ·, fe 
céontradicen en infinitas, que jufiamente defienden; porque 

· leyendo al'doétifsimo Thomas Sanche:t, Ji/,. 1. '"'!· 7. in pr~. 
Decal. y a otros ~uthos ,- veran como vender veaeno , 1 r 
armas, hacer pinturas amatorias~ &c. no ion artes prohibidas, 
fino juíl:amente toleradas ; porque el mal que refulta e ellas, 
no nace etfencialmente de los Artifices ., fino acciden nte 
de la libre malicia, que ufa·mal de fus obras. '.. 

Puede.fer la Comedia oc~fton de· mal ! admite que pue
ae fer ; pero no es mal oacido de si: con· que fu vicio n recae 
en fu naturaleza, fino en 1:i malicia, o facilidad de quien a vi• 
-iia. J;íle era el argumento mifmo del Herege Vigilancio , que 
'efiere mi Angel Santo Thomas, lib.3. co11tr. Gent .. e.1 JI. 

· Impugnaba el Hercge la pobreza ~oluntaria , y decia afsi: ., 
fhtáfiones ma/or11m funt vitandtt,: eft liH.ttm paupertas occtl

. fio mali, .quia propter e11m 11dfurt11, 4d"1ationes, perj#ri4• 

. "& hi~ jimi/ia 11/iqui indutunt11r ; non e/I · igit11r p4Ñpertas vo~ 
'luntari1t 11pum1n.d~_, /ed m4gi, ne 4/veniat vita11ii11. Todas 
las ocafiones del rnal fe nan de evitar ; la pobreza es ocafion de 

. mal J porque muchos por ella fe inclinan a hurtos J adulado4! 
nes , y perjur~os : luego no fe ha de tomar voluntariamente,. 
.lino antes prudentemente evitar que no fuceda. . 

.,Y que ref ponde el Santo? Como quien es , tap. I J 4. Ne~ 
'fue,Paupe~t~s eJI 11/Jijicienda propter a/iq11a_ vicia, .q·u~ ex e11.: 
~mde11taltt1r qlianilo.q11e pro(edunt, 11t q"mta ratio ojlendere; 
'Videl>atur. No fe =ha de defpreciar, ni huir la pobreza, po~ · 
algunos vicios , que algunas veces accidentalmente proceden · 
li~ ~~ ~a ~~ 'q i~[nMB2~ 1~ ~~if~!Qll d~ l!\¡~fi~ai dLlda.Futra 
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· neceífario anatematizar todos los objetos del MunJo; porque 
mientras huviere homares, podr3n nacer 'de las .máyores pet• 
fecciones muchos vicios accidentales. . 

Balanceemos aora ella. ocafion de mal r.on otr.a de bien:· 
~ algunos mueve 1a Comedia a· facilidad; pues a otros muey'C 

. a devocion. Muchos me aífeguran , que en u~a Comedia d~ 
la Virgen San ti fsima , u de Santo ( que fon muchas) fe llenan 

. de lagrimas. Perfonas (bien difcretas cierto) me han jurad~>, 
qae los mueve m~s una Comedia de ellas, que un Sermon. No 
ay que irritarfe contra los genios ; fino faber , que cada genio 
tiene fu efpecial mocion. 1:ªs inclinaciones 3 lo Sagrado ~on 
tan detfeme1ances, que admiran. A unos les mueve un Myf .. 
terio, a otros el encontrado; a unos Utl Santo, a otros otro ;· a 

. unos un Libro, a otros el diverfo. y o Í<>y muy inclinado a leer 
la. Biblia; el motivqprimero que tuve, fue mi .obligacion, def .. 

fue c.onfidetar lu Autor : en los otros libros me .hablan 
hom s ; en la.· :Biblia me habla Dios. Hablando , pues • efte· 
.p terior·con una perfona Religiofa Doét:ifsima, y San-
tifs que no la·nombro , por no fonrofear fo modeíl:ia,, me 
dlxo, e ningun libro de devocion le movia , fino· la Biblia,,. l 
que efla cauía ya no lela otro. , · ·' . 1 

~•.i.KI •• no entienden de .raones los guílos , tampoco en~ 
tien n los genios. No ay duda, que en büen ayre de razon> . 
deben mover mas tos Sermones, que las 

1
Coinedias : ,,..pero que 

aconfejaran los Autores , que impugnan tas Comedias ? · P.ero 
que llegara a íus pies, y 1~ revelara, que k movian m~s las Co
medias, que los Sermones ? Debo creer de. fu grande p~deni
cia, y fabiduria, que le procurarían perfuadir a que los Serino.t 
nes tenian la verdadera mocion _por fo naturaleza , y la C~ 
media inuy accidental, y extrinfeca; pero ft rendido a la ex• 
perienda, bolvia a affegurar, que no r~. verificaba efta mociorl 
de los Sermones en-el, fmo el deJas Comedias, dcb<><;reer,, 
C}Ue no le eí\or-yaran la oca.ñon de fus pro?retf os. . · 

Declara,noo, pues , enteramente mi 1¡uicio, fiento, que Ja 
Comedia tiene tres dctifes , para tres difi:intos genios : .para 
unos es puramente indiferente , para otros ~s buena , para 
otros·· es mala. En efias materias univerfales , ·que puedet1 
praéticarfe por genios tan de~guales, no puede la__p~udencia 
dar ltyes comuo~s , porque tueran errores ; es prec1f o aco
IQCidaa:J..w a ,¡(;la geuio i y '°°º'i~ndo 'ªda WlQ fu genio, 

, _ .' · ob¡~ 
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ob~ar ~onforme . Ja ,ol>Hgaci~n, que interiormente reconoce 
~~si-.~ , . . .. · . . . . . . 

.. Tienen fas Come<lfa$·tres· daaés, rorque íe reducen a_tres 
.cfatfes los.genios. l.'ara .los n1edia.11amet1te avjíados, Co11 indi
~erentes. Para los d!fcretos fot} buenas. Par~ los necios, pué
.den fer malas •. Eíla fofpecha me la. funda. la. natur~leza mifma. 
l;.os medianamente _avifac.los , fon regularme11te de unos ge~ 
píos blaados , que no apuran mucho· los objétos , no ~~primea 
,decnaíi:ldo el jugo . de aquellos que miran.; y oyerí. Eíl.os to-

. man aquella ligera diverfion de. los ojos , y los oidos ; fin p1f
far a pen~trar . lUlS alla lo efcondido de \os obje.tos, para eíl:o¡ 
fe quedJ. purameQte indiferente. . 

Para los .diícretos es bu;:na; porque ú. es de Santa., co~ 
mo penetran él primor de los numeros , les mueve a temu ra; 
íi .es de niil:ot'ia , reparan el exemplo ; fJ es· de patfos amata~ 
ríos ,-fe irritan > fi no va11 tari puros. De· todas facan qti\. :ad, 
~llos- no ·tienen ·peligro ; y la razon es • porque ocupa.dQ el en,. 
tendirni~nto eri atender los defeétos l) o los primores • o dexa 
lugaNt que puedan diíl:raerfe los Ít;ntidos.. . . _ · 

Por efra mif m1 razon puedetJ fer 'para los necio alas; 
porque como no tienen ent~ndimientos que ocupar ., ~licatt 
todos fos {entidos al vér; y es facil , que falca11do el aiy.o del 
entendimiento , [e deslice algun femido. Bien defeira rni bue• 
náintencio11 , que paradlos eauvh:ra la ·pue.rta cerrada; por
que. attnqu.e coac;)zco, que es. remota la. contingencia del mal, 
me.inclino a que no es ta~ contingente l~ del bien. . . . 

- Conforme-lo qué experimsntart en si ., .ha de fer cada uno 
.el Autpr de .. fu .opinion •. Permitan que diga, que es tan raro 
Tribunal el de.la CQmed1a, qu.efos Reos han de fer los Jueces; 
porque .. éonocieodo en si; qae noJe daúá, figue bien el verlas; 
~i halla q~le dHl:ra.e, d~beJmirlas. Eíl:a. verdad· fe efiiendc tam
~ien a ·taia.s las{ocafrones ; que pueden for ·remotifsimas para 
unos ., y prox.itnas· pata ;ottos ; :conforme fus ruinas J y expe-
riencias". etU ·qbiigad<t' a 1cautelarlas. · . · . 
. Por u'o ~at can contingente como puede a ver, parece pe
{adií~ma obügacion ave.das de .r.eprobar , ni acabo de formar 
enteto j~ido, de que principio nace el -ceño a las Comedias; 
4lorque v~o. dbs via.iol\fsimos Emperadores én0jados contra . · 
fus .divertimientos. Dd:all:uto, an~o, lafcivo~ cruel~ y fa\fo 

. t(pu~i aun aias e.plteétos.merecian fusmaldade~ Tiberio, dice 
. ¡ •• .cw:-
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Corne1io 'racito, que deR:erro tos Comicos. 'El vici~fo Empe- · 
~ador Domiciano , ·monílruo de coíl:umbres, prohibio las Co- . 
medias publicas, y permitio foto tas ·privadas .= afsi lo refier<: C1 
erudim LeHo-Bifciola, tom.1.- ·h()r.f~ccefsiv. lib. 1. cap~ 23. Si . 
de tíl:o quifieren atguir, que fon tan malas, que aun tan vicio~ 
fos hombres las juzgaron feas, no podre·convet'lir , porque din 
horror las maldades, que al mifmo ti~mpo execnraban-= lo qúe 
yo puedo decir es, que no ay razon aora, q11e obligue a querer 
firmar Decretos de un Tyberio, y Domiciano. · 

Ya eícucho la feveridad del Padre Hur-tado, que me re 
plica, .que es contingente el mal de qo'ien las oye ; pero que no
lo es .de quien las hace. Efü. feverifsima pluma no halla cami .. 
no para qµe pueda vivir ajufladamente la gente ocupada en 
el Teatro. Terrible juicio! Refiere algun·os fucelfos, que-me 
debera (entre tanto como .en efta queílion md1a debido) que 
no los refiera, porque fon· ageno~ de u~a Religiofa pluma ·: fo • . 
lo tefpondere , que no puede dexar de rozarf e en ju id o te
~er • el aífenfo ·de que viven mal: Si arguye con alguna· 
flaqae ublica, perdoneme , que df o no es def céto de fa ·,co~: 
media ao de la J uR:icia. Por que la J uíl:icia no Ja caíliga:?' 
Det e nda.lo ( fi ay alguno) que refulta. de la vida de aplica
dos a iJl Comedia, firmemente creo, que no han de fer refi-· 
denci (d'os en el Tribunal de Dios los pobres Poetas , fino Jas
_Señoras Varas. · , - : 

• ~ien reconozco, que pito aóra Ja linea en lo que voy a ef ... 
cr1v1r; pero m·e dif,ulpa mi buena fu.tenc~·on, y la afinidad de 
la materia. Dias._ba que ándo batallando en mi mente· con aria 
admiracion ; y es ' ver que las miímas plumas , que impugnan 
tan agriamente las Comedias, no cenf uran los Toros. ·Admira 
me el Padre Hurtado en la Suhfltt .11" e 'inmediatame.nte en lt 
Setl.29. En la Suh(efl.11. trata de la permifion de lás Come..: 
d~as, yno se como compone en e1 §.272. ha,,er una fahra ren• 
d1da al Rey, y a fu ConfeJo Supremo de· CaüiUa , y d~cir lue~ 
go §. U7 • eílas voces : -Unde deduco permifsi~nem Comedia• 
rum ejje per fe i!licitam: aun no fe contento con per accidens: 
l,uego ·fi per fe es ilidta 1 , -_para que es la falva. a fu Ma¡efiad, Y. 
a fu Confejo? No lo percibo. · · · · 

. P-a:tfa adelante, y dice, que el Mad\re-Efcuela de Salaman• 
ca peca mortalmente , fi permitt: una fola ~me~ia '· que no 
fea con el Pecreto del Senado Real. Pexo la impl-H;acion clara : . --- de. 



~ ! . . . . . 
él:que liel Senado puede, ha de fer pórquc ñO es pét fe mala¡ 
y ,fino e~ per fe mala, tambicn . pod~a en alguna jufl:a ocafio11 
el Juez Ordinario. Voy ama yor admiracion. Dice en la S éé1 • 

. 419. 6guiente, hablando de los Toros: Dico fecundó : agilati11 1 

·· · t411rorum , q"ando p1tmia ita provident11r , ut pericu/11111 ahjit -
c~dium humattar1'm, 11011 tj peccatum mortale. QtiC es efto 
Dios mio ! Las Comedias no fe pueden librar de peligra de pe• 
·cados ~y los Toros fe pueden librar de peligro de - muertes~ · 
Confielfo mi ignorancia , y pido que me e11feñe el que pudiere 
defatar mi duda. : 
· . Yo no encnentro·como la hum~na prudencia puede difpo
ner, que fe corran Toro.s, fi_n aver peligro de muertes, fino e~ 
no fiendo Toros; y aun no IQ fiendo, fuceden muchas veces~· 
Pudo hallar fu entendimiento modo para que los Toros fe ef- [ 
cufen de eíl:e peligro,. y no le hallo para que las Comedias fe 
limpien de pecado? 
. · Pidiendo aora licen,ia al Supremo M2giO:rado, no co te
,yerencia fingida , co1no note en eíle .Autor , fino con pQftradaa 
y verdadera ' apuntare mi diétamen ; y li mandare q le cf~ 

. tienda, le alargare. . . . . . . 
. Yo vivoprpter.vo en un engañ~,, y es, .que para mi ·cncti 

i.ntrinfeca probabilidad las Comedia.s , ·y los Theatros ; pero 
foto cxtrinfeca los Toros. No ay fdl:ejo que. mas conícrve la 
fiereza de aquellos antiguos arenofos Circos , y fatlgrientos 

.. , efpeétaculos. No se que tiene eíle . llaroa~o regocijo ,, que 
pueda tenerfe por divertimie~to: ~n el padece el entendi· 
~en to ' porq u~ no tiene ocupación_ el difcurfo. y a entra 
aqul el entend~~iento mu_erto :, los fent~dos mas pudieratt 
ofi;mderfe, que deleytarfe ; _los 01dos efcuch~n tan defentona~ 
~OS clamores , que era barato , por no oirlos, icfe a Ull defier ... 
to; la boca vive o~iofa, fin tener con que divertir la meleiia 

- de fus f enddos compa.ñero_s ; los ojos Colo miraA fangre, Y." 
peligros • . Trií\e .diverfion de ojos, que ha de fer a coila de pe~ 
ligros agenos ! . 

,· Dicen~ que la villa elU muy divertida. Y con que objeto~ 
Con un anima.1 que d\~11 mirando , y amenazando a fo proxi .. 
mo con la ciega muerte de fu ira. Conficlfo , que no puede e.f '4 

.crivirlo fm ternura , fecl flaqueza ; pero no teRgo tan duro el 

.corazo.n J que pueda deleytarme mirar a trille conting~ncia 
pna vida. 9jos in~umano~ J~ qu~ .fe dele7tan con agenas 

. . ' 
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rufois ! Muy vcc_inos ena11 los que fe d~vierten 'coi1 fus con"'-
~ingencias. .. . . · · · r ' 

. . Ellas bien. admitidas 6e!la no ' tienc11 para mi pretexto 
qu·e las difcrilpe , caufa qüe las honeíl:e ,'ni nw~ivo que no Ja~ 
d~f vic. Una Comedia puede fer del Sacramento·, de la Vir
g_eri Santifsima., . o a.e· santQ ; .p.11ede ~x~itar , y excita tal vez. 
llantQ, devocion., y en alguno contr1c1on. De una fieíl:a de 
Toros ,-quien:ha falido¡arrcpentido ,fino es :.del canfancio~ 
U naComedia hifiorial tiene.muchas ad verteñcias morales: una 
fieíl:a de Toros no tiene mas.en todo fu teatro, que irraciona~ 
lidad' todo : una Com.edia pued<: fer ocafion de. bién:, f en fa 
co1itraria f erit:enCia de mal : una fiefl:a de Toros d~a precifadz 
a fer ocafion de mal ; y no a ver mucho mal , fe tiene en la 
6eila por. mucho bien. . · . · 

· Los· peligros fon tan claros , como viíl:os : ~e 'fiefl:a.-hay -. _ 
Bndefgracia ! Q!!e#feíl:ejo, que no cuefle alguna vicla? O mi. 
Dios! Muy de piedra. ha de tener el corazon a qaien· ~flai 
'Con eracion no le hicie1e chrif\:iana lafüma. Mas difculpa 
teniin en efl:Qs efped:aculos fangrientos los· politicos Roma.: 
oos., porque exponian al peligro de las fieraS'en los Circos a _ 

homicidas, y deliriqL1entes .. . Lidiaban con las fieras los que 
i:aft ~perder par feoteneia Jas v.idaS.. Podian juil:ificar fü 
ueldad:, diciendo, queconmu1ahan ~~ muei:tes. · Ño era 

feíl:ejo de (us-.ojos una. inocente vida perdida ~ ímo una delirr ¡ 
quente ·vida .aventurada~ · Trocaban f~ngrientamente · el ca~ · 
dah~lfo . 111~oci~~d .cupl\i~lo . cn div.ertimiento , · y m~ri.a · · 
::c7:~p1e ~e ".~~ fi~~a ~~~~e .~v1a d~ ~~rir al ~ol~e ·d~ ~na 1ur-

;· <ltden·me·negara~'que es pCligfo,proximo·de vida ·.én~ I~· · 
mayor ·deRreza. exponerfe ·al g~lpe ciego de· una fiera, que CK ~ 
cede aguantas cria el campo·naturaJ en valol,", ardimient~ 
e ÍI:"ª Milorapeligr~>.pr0xime 1baullar ·un.hombre: diefiró ·; pe~ 
ro ~efpada;, ,coa un diefuimmo , ar~, y. coledco? RóeS' 
más creo gúe d~a :el blDmbrc naas dieGro c4 un T-0ro ', · ·qué 

' am hombre defnudojdtunoarma<lo: mir.éh ·bien ·las: diüancia' · 
Qe las ;trmas, y no apelaran de mi'fentenda. No me .'repli~ . 
qu~1~ p,or Dios , que no es Ud' de fueru 2 fü1Q' d~ i11dufüia i . ~ ·. 
~al valor .vence la maña .. ·. . ' .· ·., . . . ·. . 

!ido que. coilft4~~·ª éll; .~itema :. ó ~é!W¡n~9 ~- ~' ~ · 
~"~~~Is g · . . . . ~ 

\ 
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libra.re ael gol pe de 1 Tocó , ~ f &lo .CÓntirrget>te : fres evidente 
en fu juicio , ten<lr.3.n hablando a\ Toro : fi es contingente; 
c0tno lt> es, poaer cn~conting~ velantaria 1a vida ., miren 
fi f~ra núpa muy veci{la.3..pro:xinia;.; . . . . . . . • . . ! ' 

.Para cetrac todas las falidu' a las ddUt;ns,10tai0 effo f y• 
~Hmo : Aquel debe llamar la _1pnadenci:a.humanai .riefgo im .. 
mine11te de aventurar voluntariamente la .vida , quando es 
OlaS,ontiog.ente d ,daño .que.d1remedio:1'éndbsJfüettes fon 
1'll3$ facilcs los dañ~·qne los remedios : lu:egQ .ticnm peligro 
pro.Urna de ·hetidas . ., y defgr~ias· , en que puedan.aventurar 
. las vi<4~ :r la men9r 'la prueban lo~ füceflos 1 y en vaciad que 
apfon litigie(os. · · 
, Si fe difculp.an con que mmr~n poccs , a mi me baila.que 

· ·fean a.lgutlos ; y aunque nunca murieran, bafiaba que en leyes 
de pru;<iéncia hnmana fe av.en~u.ralfen baib_aramente a morir, 
fin motivo hQneí\ri racional. Ninguno ~uede negar, que aun
q~le no inuemnr, . fe aventuran ; pnes como fe toleran ? 
.: Para eíl:e barbara, y fangrient<> efpeétaculo , füpü mi 

·buena intencio11 ~ las plumas, que efcriben contU las Come
dias, que;apliquen fus altos eíl:udios fiemJ>re ven~rados dd 
.mi r,efpeto. E.íbs fieíl:as si que fon reHquias..de los-Circos Genw. 
tiles , fra.gmento5 fon de :fu.s cruelaades· , ~hechos :Jiecb20s 
de.fus fangrientos ojós. Las ComcdiaS:pi\ldaroti-efpedie ·, cAe 
cfp eél:aculo folo ha mudado individoadon ; baxofe de Roma 
a Fipaña ;·todas las Naciones-te ·han deftcrrado., ·ninguna le 
~onferv ~;no; fe.amos taii·ape~ 1 que fa11gve h~ nds fi¡· .. 
va~e.IOOuja. · .:.: :. '. 1 ... ·:1 • ..,. -·, " • · . ·' . . 

Eílo es mirar él Circo por de dentro ; porque fi alargara 
tial viia .lo dciwa: ;·•co~tUfa ma~vlus ,~afümasdl.C in .. 
tleeen~iq ·1'o fnauieb en fu tm!rdada umfQkea r. &l el Tea

, ~ eftan llivididos·los fexos.; en d,lc Circo.Cí\an .M>rp:ment1e 
~on(ufos. · ct!C.guias ·no. f cn:xcsaitan it ~ 1'f<l&igalid4des·no 

{e derraoia\ll. .Y::p,a.ra que ?.Para ver"animales brµto.s ú11hom 
~~unas bruc;os que·los· miforoS; animales.: : pira ·glle., 1todos 
los: f entido.s: .fe molei\en ; lol ofol! aw el .ft.& , . los oldós con: 

.el,e~ruendo , las manos con el gaGo , la boca ~on ·e\ apetito, 
J eJ entet1dimienco fin objetó , ;co010 maerto ; pues q.ue hci4 

- ~hizo 'tendra elle loco empleo , que prevalece · 'ontra enr~ 
-~"º J.~ Wtti6~ ~ ' ; 4 ' j . ' ' .. ~ ' 

¡ ~ . Bi.tel"'! 



. Blie\V:e "repetir, que ~9tt toda rev~J*:.i"'Op0~go eUe· 
di~~_en . alSµprctno Mag_iltrado, a,qp~e•trütdo , . y füjet0m· 
corto jtd~· . ; 110 efcci~ p0r tegu·, .Wto ~ ra~<>ta :: ~ 1 m.ia 
jutga , q,ue tanto pecado es ef~uíar d;e pecado. lo G}'.l~ es 1 ·~o . ..:. 
mo hacer pecado lo que no es.:~ aCsi debo dec1r,._qlile fe efe~ 
fan ltl5-T9r9S, que BJiet~ece qu~ lo f~ , : :Y, .f9 lia<?~rt pe c;adt} 
las Cmnedi~, q~# ~~-que oo· lo foii:. fi juzgu~.cerwenien~ 
te e qaiell pucdem~fo) q\IC alargtle. "1ti pare" • lp ~~ 
cutare_ obediente,,por la _publi~a utilfQa<I:, . · : .: 
. He procur~do funda~. las dos. Conclufiones,, & qae lá C~ 
medía es itzcliferente e!J- lo Chtiftiano , y coQ<v;e~"liente en tQ 
Policko t"1~$.itne efien¡J,iera , -_pqr~u.e d<:<w - 8,'Kl~hifsítnQJ . p~ra 
(tTrapa~lp>Uy moleflq; ~Ll~V~~-~dveritir ,.que El<) · ~t'\.lgQa 
d~o.paft~}M.fe ~ta· ~ ~dir;:~HtQOJIJlt ; ,!lli.pt>J 1(> ~a 111 ' 
me .(uced~' ~ 4e ~ju;ic;í~ fo qu~ a todo$ t , el quer.ec;~dct<¡ . 
inconyeni~ntc; _, no las vea ~ fu eiperiencia. ha. de; fer· a quktf· 
confulte. En lo. Politico· O:G ay g(a.ve caufa , qtte mande fU 
proiltibicioq ·: , ~s lo llJAÍ~ lq ill~.i?:li .p~ra b4Qho, _ ,, ~-<> ·no.para 
mandado: P.U:í1 i<lbrad.~r _del p~t~-ular ~mas llQ P'~rapr~- . 
fo al ~~un. la bu;;qa,- ~ed-idna:» _ dicqJlyg~~a~e$' f,, hí1 de 
obfervar ;iyte., lugar ,;y,cleimpo_¡ .eLayrede lasCorre.s pide1 
gue fe de a los .~i1t:endimie'ntos odofos algun~ voluot.arios 
~mpleos. -' , . 

Aviendo ~efeadCi .c.u.ivplir, ~on la obliga.don comu11 ,,. .me, 
refl:a !lQr~ 1 a. f'rt i~tl\ar JI ·y e~ de- Ql-es CQrnedias: 1~ .CQ1nef!ia5· 
fon,tale;S 1 f}.t:ite.fon de Pon PedrQC~lde.r~n ~la ~arca , ·inti• 
mo Dneñami9., porobligacion·contraida al ta'lor fiugula~" <ie · 
~ve~ a4mitido íer Informa1ne en mis prm:bas de Predícadoti 
de fu ,Mageilad. No hizo en toda fu vida otr-as.a: Buea Padri.,. 
~l.Q m~ entr~ "1 Pal;tci~ ; pero mi infuicicncia le ite~~fs~t aba. 
todo. . . } , , · . , . ·: : ~ . · : , . . · . : ~ , j • 

'. ~ig igravio. de tatttQS:ÍQ(igñcs. Boetas..como han iluílrado1 
~ll_qftrir¡eJ T~atro.dcl Mc.mdo ~y de eíb.Cott.e•, me hall do 
persniti~ que diga, que.foto_ nuefü:oDon Pedr ·<;alder.on b.af-' 
raba para a ver calificado la Comedia, y limpiado de codo·~ 
f~~1.do ~1 XC3~o. ale grande·jilióo , ·efürdio i 1 ~·1~~fó .P~so 
~oD ~~l val~1ma. ,. y. m3gettad ta cuoJbr'.e· de lo Capiwo ~~ , que 
f olp ~ _de~?ti. ~la elllbidia capa.cídad para. defear}e: i~tar. 
no lo e1ce mt ~tlJOf ,y:re.ípeto .. r~ ComediasJo.dkerle' ~' 
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· :1_ ~i~n há c~l"~do t~HlelfcadlfslinO def:l traza: ¡ C~li lo ve.; 
i'ofimil de los fuceCfos ? Es una tela tan delicada , qué f~ rom~ 
pe al hacerla; porqae el peligro de lo muy futll, esla 'invero
fimilitud. Alargue la admiracion los ojos· a todos fus argu• 
mentos , y los vera tan igualmente manejados ' que anden li
tigando tos exceífos.-Las Comedias de San~o f.on de exe~plo_, 
Ja~ ·hifl:odales de defehgaño , las a-tpatori~s de inocente'diver
fion , ftn peligro. La mageftad de los afefrós, fa claridád dé 
los conceptos_, la pureza de las locuciones , ta mantiene tan 
titante, que aun la conferva dentro de las fales de la gracia. 
Nunca fe 4esliza en puerilidades ,: nµnca fe cae en baxeza <le 
afettos . . Mantiene m:ia··&lta .~age!l:ád en el ar,gutnent-0 que fi- . 
gue, qu:e·fi es de Sa!ltó, te·enno&le'ct la! virtudes ; fi ·es · d~ 
Fri1ícipe , le ·enciende a las m~s 'Heroyeas acd_ones ; fi 'e~ i de 
particular ,1e purifü~~ los afeaos. <litando efcribe de Santa] 
1e iluftra el Trono; quando de Príncipe~ .le encie~de el áni
mo.; quando de particular' .te limpia ~l afea:o. '. . . . .;.· . 
, . . Efie,lnonfüuo de ing~ni~ dio ~n fus ~omédias !11ucho$ 

in)·pofsiblé5 vencidos •. Neten·qüantos. Caso ·con dtdcifsimo 
atti6cfo.la verofimilicud con el ·engaño '; lo pofsible co·n le) fa .. 
bulo fo ,- ló fingido con lo verdadero, lo amatorio con lo deJ 
cente, lo magefruofo con lo tratable, lo heroyco con lo in
teligible, lo grave con lo dulce, lo fente~ciofo con lo cor
riente , lo con<:eptuofo con lo claro , la doétrilla con el guílo, 
la ·moralidad con la dulzura,, ta gra~ia con la difcrecion , : el 
a:vifo c<:>ti" la t~mplan:za, la reprehenfion fin herida, las adver .. 
tencias fin ·molellia ;.los documento~ fin pefadez; y en fin, lós 
defengaños tan caldos, y los golpes tan füavizados, que folo · 
fu.entendimiento pudo dar tantos impofsibles _vencidos. 

Lo que mas admito , y admire en ell:e raro· ingenio , füe · 
que a ninguno imito; nacio para. ~aeíl:ro , y no Difcputo' 
tompio fenda nueva al parnafo , fin guía eícalo fu cumbre~ 
efia es para m1 la m~s juífa admiradon ; porque bien faben1 
los erud1tos·,-<f:ie han fido rarifsimos·en los figlos los. inven~ 
to res. , 

· 1E-1l:a es·mayoc admiracion en la poesla ; porqúe haciendo 
juicio defapafsionado de tod~s l~)?oetas; ;;i. q~ien~ e! refpe
to ha coronado .. de la~reles, fe :defcubre-fus ·1m1tac1ones. Loj · 
~Jinfignes ~~~~~ªtln~ ~tacon .a ·.l_Qª qriegos: Ennio~ 

. fe . 
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·regundo POeta Latino ( el rrimerO ~ue i.ivio Andronico):5e~e 
fe crio ~y formo entre las Obras de Euchemer~, que tta~~XO.J. 
y en mal limados verfos de oro enriqueciO ( 'GOino el lo con
.fefso ) al inimitable Vir'gilio: Planto , dúlce, y falado , liguio' 
el etl:ilo de Demophilo, Philomene~, y Epicamo:. el éelebr.a~ 
do Terencio parece, que traduxoen· Latín la~ ·Comedias 1de · 
'A polodoro , y Menandro : ·Horado en el Satynco ~ ,imito (a 
Lucilio , y la mifma pauta figuio el dif e reto · Perfio : · Ovidio 
en fo Metarnorphofis ·figuio a Parthénfo Chio. : . Eflacio .e~ la 
Thebaida a Antimacho. ·- 1 

Juzgaran qué :me .he olvida do de Vfrgtlio , : y no ~s fino 
averle refervado júíl:amente pata corona: .efieexceífo de Nu
men dentro de lo humano , tttVG> el1 toda-s fus 'admira.dooes 
pauta Griega ; en las Eglogas fue imitador de Theríto , · er:t Jas 
Georgi"3S de Hefiodo, en la Eneida defülo á. Parthenfo Pi• · 
fandro ,S a A polonio Rhódio ; y-.dntetamehte · imito , >p~ro 
fublimandole mucho , a Homero : efl:a imitacion la llarriáron 
algunos la.troéinio ·= el doéto Ful vid t.Jdino éompulo un, Libro 

. ~e l~ ·ro~s de Vi,rgiHo. Def precio fu'gr~n~e~ ~'ter;1·i~i~riro 
éí\a acufaa1011; y a los qµe J1<l cenfura~an ~~ pl~g1ano ~" y la-
dton de Homero , refpond10 con tanta d1fcreqo1~, conw gra~ . . .. . 
cia, que c:ra de grandes fuerzas quitar a Hercu1es 1a:- c1ava de ~'etoni':;¡ '" 
la mano: Magnarum effe virtutum Hercu/i ,/avam extor- c-:::Ji: .f· 
quere de ma1111. · • ·· · • · 

Solo el fingular i11geriio de nuefho Don Pedro pndocon
feguir hácer cáminos nuevos, fin 'p.ifar tos paffos antiguo5; los 
mir0 ~•º.para feguirlos ·, fino· paPé\ adelantarlos. :- bolo· foore Maeerl. li~.-r~ 
t~~~- .Puedo decir de db. infagne pluma lo qué 'di~o · c1 .·ern- ·lle Ev-:~~ 
dmfs1mo Macedo del Tatfo , .que ,falo peco m no -pec11.,.. O lo 'ªÍ.! 
que dice de fu idolatrado.Camoes ;'que aun contento coii los · 
pecados veniales. Son tan artifidof os. los defeéHllos ligeros.a 
que puede .notarle la efcrupulofa melanoolla de los Critioos~ 
.q?~ debo juzgar, que los pufo para mayor hermofura pot ~ 
b1hdades los deslices J ' · · · 1· · 1 ~ • · ' • .: 

. Donde con publica admiracioh de todos fe excedío asJ · 
elle_ em·inent~ Varon , fue en tos A'Jl;~Os Sacramentales : la de- . 
v.oc1011 de (u ef pirita'. le encendia·el nittlQ · s y ·inflaptaoo el dif
cur fo en arrebatado ·bnclo i boíab~<rbttw· ta .Agtiilá ~de1 'E* 
~~Hobre fus 'Q1il1Paµ~os.; y fobr ,M)¡f~:o~k>~a 4~ veri.:. 
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r!r ta mentira bien rcrQibida, que-engrandece Ciardn , de 
fer I~ ~<:tí\s~ divinos., alt-ametl(e·i•lílamados. Son t~n divi• 
nf,>8 lQS ·aJgqtnennos que fsgae , ta11 hermof os. los,. ~ot•c.eptos1 
tan gatanes.t()s· véi\idds , tan e~bidas Jas moralidades, tan 
gufiof~s las doétrinas , can ta~a.ceadq lo difcreto (on lo Canto, 
~an ~ompanero del guíl:o el provecho; que. de un golpe admi .. 
~a~\ enteQdimiento, y endend~ la-voluntad. Salen los ani
mos,admir~c\os , y devotos , gull:ofos , y atritos, recreados., 
y. en~endi®s ;; y entre los al hago~ del oldo introduc.e veµe .. _ 
tables relpetos al Sacramel'lto. _ . 

, Sin lilo~ja digo, qu.e lo que enfeúo ArHlote\es en f,, Poe
tfr_A¿b. 1. y Athelleo/ib.7. d~ la$utilidades, que .trah.en las 
,buenas Com~c.\ias, en ellas fe ·ven. cntc:rameuce. co111feguida¡. 
Jqft~ me· pa_rece robar para eLlas las voces.ctaie univ.sitfalmen~ 
.te diw. el Comjco Timocles ., que ·avían de tener para fer ca ... 
baU;s , porqµe eil:as fon el defempcfio .de todas las ·perfeétas 
~~L . . . 
, Apud Tragelliam t1Jti111 vit4 , ~ '011qi1iani1 f1111t lktWJ• 
pla , (;r. d"cumef.lt4 : N11m ji p4u¡1.r .11 ,1 ;rz;piam .f'en-e .difa81 
.a Telepho ; jifilii·ante die#i per.~t1n1 1 '4 a'. Niibe: ¡;, fJ¡ros arr¡ .. 

. puit ;furorem fldare diflet ab.-.Alcm«t>Jle 1: ji oculií capt11s., a 
,· , ~ • Phi11t10· e,ae,Ít4t41'l; vtra li PhiloElett claud#atem : /ic db· 4/ii1 
0iltlf_/ltr. ~· _afia 11.quo animdiforre difau, omrJia ~11im . m11.iora, qu~m qui'!" 

, ~'· ~m., ' ~111 patitur i~fortunia ! qui aliis .accidf ffe contem1lat~~- , f11a1 
. .1pfi111.. c11l~m1l4tts "'1""ª ,fa'11111ftp1e ferrt:cp._JJjiJiv1t.1 

Es la:Ti;~étlia una· uni-vcrfal doarina .de la> vida huma
-na. , ~Poi.que fi er~s pobre ,,tc-eitf eñara pacieócia .Tetepho : ft 
pi~d~ tus ~m~os hijos , enjúgari Niobc tus lagrimas : ·fi te 

. atr~b~ta la ira, el templado Alcmeon te corregid. la colera.: 
·fJ. ~fias Clego _, Phineo te dara. ali vio :Ji impcelido de ·los pies~ 
.P.thilotet§~ .. Paca todos los males bailaras excmplos , y 'otio .. 
~kn~<'.>1 que fo mayores los que · as , q.ue los-qud padeces, 
~ns:o~l~altas..~dos .. ~Stritos.,~ oompadecerte CQ!l lós ag~~os, 
y alegrarte con los proprios. . . . . , . 

- '. :J?afa .tQtÜ)s ~qhcciaentes hitn:iattos minj{\ratt tas Come-
d)as d~ Qo~ Pedro ~~f111'1&~. y es tan difcreta .la medkióa,-
q{e 9ex~n. .. ~- pot l~gJ"ldai. ·ambiciofa: la: llaga •. Sirva..CGe ~af g<J 

. q~f us QqJ:~A .i\e venefabl~· li!Onja ~ fus ·r"f peta.das rceitims.; ~ 
.vjv.a ~.fP9Jin Ju11e 4c fes:~üodiofos: ; para vi\fa -idea de 

.. . s aciertos. Debe 
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. Debe rendir et .airadecitniento p\\blko~r4petidu ·J gfacia.s 
a Don Jua:n .de ·V:er.a Tá..fsis y Villarr-oel" quefanifica Tu· cui• 
dado a efl:a comuri ufura de fos eftudíof óó ; y .. deiando f.u • 
proprios-i:mpleos , dignos· de tanta.1 uz; ~9Rlo fe la da> #i grant
de ingenio de fu .A ntor ; .te dedi~a ~a la amil\ád con 1" metno .. 
ria , y a la utHidad puplica , limpiando e&is eo·médiis", que 
aviendo corrido hafia -aqui mal C-Opiadra.s: ·i .aun no pudiero~'r 
fiendo de Don Pedro, librarfe de yerros. -0)' falen tat1 -'?aba 
les , ,que no, echari menos D. Pedro fu' mano .,. quan.do la mira 
tan heredadien quien le venera , :C:imita. . ' , ·. - · · . . ~ 

- Molellifsimo avre Gdo ,-P~to ~la grandeza d t argurneit ~ 
pide áun mayor extenlion; y bien dixo el agudo Marcial, que 
llO e.ralargo el papel a CJÚÍen 110 avía cofa que quitar. 

Ncnfu11t•/qnga quibus nihil eft, quod demere po{sir. 
Todo lo eícrito es necelfario: de lo que derramadamente 

para otros e!ludios de mi profefsion he leido, he formado efie 
rafgo ; fi fuere errado, pido que le corrijan ; pero tambien 
fuplko, que no fe apafsionen. No íuenerí , ni fe efcriban 1.is 
injuria~ comunes , de que fon corruptores de las coíl:umbr€s, 
Ma.efiros de relaxaciones , &c. los que juzgan indiferentes las 
Comedias : efcribanfe razones, y no afrentas; y fuplko , pa-

. raque todos admiren a Agufüno, que aprendan de fus li .. 
_bros, tanto la modefüa, como la fabidurh. Efie exceffo de 
todo lo humano llama a Saluf\io difcretifsimo >lib. z. de Civ, 
Dei, cap. 3. a Varron doétiísimo,, y agudifsimo, Hh. 4. cap. 
3 t. lib. 1• cap. 2 5. fif,. 6. cap. 6. & pluris a!ib. a Ariíloceles, 
Varan de excelente ingenio , & mu/tus facile fuperans ., lif .. 
8. cap. 12. a Platon le da mil alabanzas, lib. 2. cap .. lA-· le 
juzga excedente a fus falfas Deidades , y en otras muchas 
ocafiones le da alabanzas : a Thales M.ilefio le llama, Maxime 
admirabi!ís , por a ver el primero averiguado los eclypfes,./i~ .. 
8. cap. 2. Del grande Socrates hace eíl:e elogio, lib.&. cap. J. 
Lepore mirabili dijferendi, & a1:uti[sima urbanitate agitaffe; 
atqne ver(aj[e. EfcribiO con admirable gracia , y difcrecioa 
agudlfsima. A Ciceron le llama, Dijfertu1 il!e Artifix regen~ 
d~ 'Reipubtie~) lib. 3. cap. 30. Aquel difcreto Artifice del go~ 
vierno. Al impio Porphirio no le privo por eífo de elogia, y 
le llama noble Philofopho, lib .. 7. cap. ,. s. i Epireéto , lib. 
~ ' • s • Nobilifsimo Elloyco. Afsi llamaba Aguftino a UOO$ 
.... · . . Ef,tb 
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;irito,rés GeñtileS ; y que lail cltá 'páfa tmpiigñar ÍilS errores~ 
O mode.l'\:ia como tuya ! Tanto enfeiías rever.encía , cómo fa~ 
bidurla. ~on ene, r~rpeto los tr~.a . quando .los cenfura: ~ por ... 
que ·ft el error merece que fe ilnpugne , el entendimiento pi-· 

. de que fes-reverencie: Y a que no. pue~o imitar a Aguíl:ino en . 
la (ciencia; le imitare ftemp~e en efi:~ reí peto, fiiplicando, que 
r¡ es errado mi diéta~en, le corrijan , y enfeñen; porque nQ 
'es mi animo impugnar té\rito lo que otros han efe rito , como 
Cieclarar por obligaciott lo que fie_nto. Afsi lo protefto , y fu .. 
jeto a mejor júkio. En efié .Convento de lfl .S.antifsima Trini. 
Ciad, Redemp~ion ~~ · ~au~iyos · de Madrid, · 14~ de Abdl de 
l.682. ~ ,. '· ~· . . . 

Fr. ManRel de Guerra 
. -- j "l{i/J1r11. 
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DE DON.· PEDRO ·C.tfLDERON DB .·'LA BARCA .. 

Fiefta que fe repré'fehco: a ·· fus Mageftadé's en el SaIOn 
· . . · ... - .;i,~ ~:ea(de Palacio.' ·r .. 

1
.¿ 1 · . .. 

:~ . ?~RSONAS QUE HABLAN. EN EL 
. ~ • , ~ . t ' \ l ! ·' ~ ') .> 

Vtm Felix, G_A,lan. d 1j . ·.... Viola11te ~ Dam .~, 
Vo4.Carlo_s,, (;¡,i./iJn~ . Tí, ~"J'..,. Leqnor~, Dtttn4,: ' 
D".n:.E.nrlq,u1 ~ ·yallm, .· i. · ~ J~na_ , ,Criada. 
Don L~is ;"l>ie¡~. ,- ~'-1* Jnes, Criada • 

. Don. Diego> vre¡o. ., ~lt S!m#n, Criado,; ('. 
Herfl.Jf11d0:,. C.-iado.~ · .. • .. Tres f1lg¡1acilé1• 

.JPRN_AbA p ,.~I .MERA; .. · 
. • ÍJ. '.' . • ¡ ) ' 

·salen D~1' .. I!.dfix ,y Htrn411d~, veflidos 
. de.camino. . 

1).Fel.QI a~·. moio ·que· trace, . 
Herna\1do, ¡ . 

de dar un ~<?.Qdo prefto, . 
porque no he de detenerme . 
mas ; ·que Colo qua!lco lleg9 .. 
de aqui a la Iglefia, que fuera 
Eoco catholico zelo, 
ftn vifüar fu Sagrario,.. 

1 
_· • 

paíf~~ un0:por Toledo. 
He~~ a ~l ~1020. «;}l:lcda ~v~íado~ ,J . 

. Ou1. l. 

afsi avi'sara al I~fierno, . > 

que cargara con el. .D. Felr Pue' 
que te ha dicho , o. que te ha he.i
que vienes con.el tan mal~ (cho, 

1fer. Tú lo fa.brasa fu tiempo, . 
fi antes no lo enmiendaJuana:af._. 
mas que me digas ,.te ruego, 
fiendo ya cafi de noche, . ~ 
adonde quieres ir?. D. Fe!. Necio~ · 
a .amanecer a Madrid,, 
porque la hora no veo 
( dexo a parce a Don Henrique1 

li · amh 



)' 8 Cala uno p:ara- si. . · 
atiligo tan yc~dad~ro, . . que Jo fea, o no , que iqiporta~ 

. que por fü gufto m~. cfpera, Fe/. Eífo dices~ c·ómo puedo 

. I voy a lo qu~ ma~.'ftcnto- ) 1 efcufarme de no ir 
ae v.Cr a Leonor, y··ver .. : ~· a focorr~rla . ~ 

1 
Dentróefp4das. 

fi tratados fus afeétos Her. No yendo, 
fon tan bellos , c.Oltl(l efcri5os; y mas quando figue. el ruido 
mas quien lo duda , tenienClo ·de ef¡\a~s ,a.fu lamento. 
tantas prendas en. fuscaréas, ·-- Uno· dentro. Muere., tyráno • 

. . que calificatt fu pelfho · ... Carl. tJm;-. Ha trayqores ! 
de fi~me en1 á\lfenciu ~ Her. o H1ntJ't ente.· Fel. Aparta. 
lo dudo, y redudo ·, viendo. . Salen V{~/ante ~! Ine1: tap4d111. 
que para duda ,y reduda - .,.. , .- Yiolant. Cava·llero, 
ay dos fuertes argumentos; amparad a una rnuger, 
i.tmger_,_ fi~za ~!Y. ·;Ma4:ri~,, que .~·v .. fe vale? b~ciendo • 
de fu parre es el primero; , __ ._ el ?Cáfo, 1o· que hiciera 
y de la tuya el fegundo .,, 1a elec·cion. Dentro efpadas. 
amor , y pobreza; eftremos, Pel. Cobrad aliento,. 
que implicawconrradidon~. J . y decid; queme mandais~ 
y mas oy , perdido el p\eyco, Vio!. Q!te favüf;q.cais el riefgo 
en que fundado tenia$ . r :f.f i .. ( de un homhrela quien tres cmbiC. 
el pedirla en cafamiento.·~ . :~~~ , u~ no tanto( ay de mi! )por efio~ (ten, 

Fe/. Uno, y otro puc:(kamót ·' ~L'." quanto porque yo·os lo pido, 
facilitar, quando veo2 • ~: ~ <' valida del ~r~vifegio · 
que en la~ canas que. me efcnbe, ~ ; ; ·· de muger.Pe/.Aentrambas caufas, 
una-, y m1l palabras tengo refpondo con·un efc&o: 
de que fera mi efpof~ " . . 1·raydpres , \'tres para uno~ 

Her~ Y que haremos del proverbio · E"i1tra faéJlndo la efpada. 
' de que ~palabras, y p~umas, ., Hern: Lo mifmQ di.xo µ~enfermo, 

todas fe ·fas lleva el viento~ . mirando entrar JiUótos tre-s 
Fe/. Dc-xarfcle a las comúne~ Doaores en fü apofento. 

hcrmofuras., que fugetos Vi()!: Por que vos tambieQ.no váis ~ 
· foberanos no fe da~ Her. Porque y_o l'}i voy , ni vengo. 
, a ,tan vil partido. lne1. Al lado ae vucfiro amo · 

Pio/ant. de_nt., Cielos, no os poneis'?He.F.Uera mal hcc.ho 
no ay quien ampare una vida~· tomar yo el lado a mi amo, 

FeJ. No es de muger efte acento ~ que en todo acontecimiento, 
Her. Si no es d~ algun Se~1itip!e; parec~n bien los cria4_os 

que ·a dl:a hora cf\a compome~do encogidos , y modefi:o.s_, 
algu~a lamtntacion, . ',. finlad.ea~fe con fu~ an~os. : (mo.s> ·' 
de mugcr parece; pero U'~~ dent. Ya que efta ocafion. p_erde-

tc:· 
/ 



De D. Peáro Caltkr:on ~"e l.i Barra.· ·5? 
rctiremonos·, que om\ . te dio cui,dado mi vida? '~ 

c- 1c ' Vio/. Yo, Don CadQs, to confietío;_ na 1.i:U ata. · . , . •'\' . 
S a/en cM e}p_ada1 defnuJ41 Don· PeJix, . pcr-0 unaéofa, e(fcntir . · ' 

. y Don .C4r/p1. r : Iá llidalgut'a de ~tpecho :· .. 
Fe!. Deteneos, . vuefiro peligro ; y es otra .. 

rporq~e feguir al que h~ye·, . la fee de mis fentimicntos . 
mas es. baxe'Zla, que esfücrzo~ ·. vucfiras ccay,.cione~· l. afsi, · 

Car/. Por no em~ñaros ·a vo~, · · pues~uc Xª ,con v10~ ~ºs ·dcxo~ 
a quien oy la vida deba, erpbÍl-Jn~ y can bi¿n acompañado, 
me detendre :·mas que miro•! que pueda aquel noble miedo 
Don Fdix~ Fel.Q!ae es lo que vt=or -dtxarme en pie lo quexofo, · 
Don Carlos1 Car/.~ien,íino ViOS, que no ~~ figa\s o~ ruego 
llegar pudiera ·a· tfüaic:ropP~ •# fegundalvc¡.. Fe!. 'Y o, feñora,. 

Her. Don Carlos er.a ~pues, como de aqucfta fi:ntcncia apdo, 
no voy bolilndo tds ellos. ~ que hall~ quequcdeis fcgura) 

l los hago-mil añkos .~ r y de cftc alboroto lcxos, 
Fe. Tente ,.loco.. no _os tengo de dexar fola~ 
lnes. Bien por cierto, . Yiol. La at-encion os agradc·z.co,. 

aora coler.a.~· Hir, Cada 1.1110· ~ p~.rque qui za avrcis pcnfado~ 
fe encolerba en: pudiendo, : no con poco fundámento, 
qu~ al .fin cd.1riano del h9mbrc ferJyo del em'peño caufa; ' 
no efta el pr:ímer. movimiento. no lo foy, porque viniendo 

Car!. A admirar tan nuevo cafo tras ml, bien a mi difgufto, 
otra vez, y otr~s mil ~uclvo. . C3rlos, vl que le emDifiicron 

Fe/~ Pt~es . no _m~ lo: agradezcais tfc~ hombre~, por otras cofas 
a m1., que fin co11ocerost! ·. que an~ tienen entre ellos;· 
claro dH. que rto lo hice t -.y fobrcfaltada,' a cuenta · 
por vos, finopór mÍ' mcfmo, de no se que inutil tiempo 
e.mpcñado de cfta Dama, que creí fus falfedades, · 
a cuyo rendido efl:rcmo os empeñe; y pues no tengo 
dcbCis el arhp~ro mi.o. riefgo en ir fola, os fuplko~ 

earl. E.Llame a mi can bien cífo -!obre lo bizarro, ;itento, 
qu~ cquiv?c~do en 1~ dos, ' 3 que fietnpre .igradec;ida · 
neutral m1 ag-rádecimicnto confdfare lo que ·os debo, · 

· po~}r (perdonad) al fuyo~' os quedds, y bagais ~ue el· 
avre de faltar al vueftro. _ no me figa, q_ue no c¡u1er0 
En fin,~ Yiolante, por mas . ~ que, como dixc, atnbuya 
que temerarios "tus ~clos., . a favor del füfto, pucfio 
d~ lQs pailados favores ~ que fue por lo que le quife, 
hagan prcfcntcs def prccios, mas no por lo que le qui~~º· 

. H, 2. . .,,,.~ 



·e.o . . 
, - · V,Jnp /111 Jor.' 

Fe t Ellraña refolucion ·! · 

. ~'"~ 11110 para si. 

Carl.No os.cfpánteis,-qué unos'Zelos 
tal vez true<!an los .cariños . ;' l 

en risorcs. Fe!. Pues bol viendo 
al Jane~, íi'110· os'impo~a. · ~ 
el mántenet. elle pueftó, ~.. n¡ 

·tne· parec;~:,.gue :no ~s bien·~·~ ir 
durar en' .. eL, ton· r~telO' A • ~. 
d~ que la' Jufticia acuda 
al ru!do. C11rl. Pr~'-;cn_ls cuer~~?; 
y_ afs1, por effotra.-t'aHe · , · • _ 
demos l;>µelta, que~eo,C1 '. J~ 
pc;nfand~. ot~a e~~~? }taeet: -- } .;, 
<f ttexa -'el ~ gradecrrn1ent~. · ' · -· 

Entraµ p~r una p1~ert11,y f~len p~r otra. 
Her. Qgando; fenor, fcra el-dta 

' que me faqueis de Efcudero · ; ; 
andante; y me hagais.pot arte; 
Lacayo ae un Cura viejo, '· · 
que no fepa que en el Mutl'db11 

ay mas duelo, que los ·duelos 
de fu pecho, fu eftangurria, · 
y fu tos ~ c;arl. Vos en To ledo, 
y no en mi- ca fa, Don Feltx ~ : 

FeL. Ba4l:~nte difculp~ !engo, · , 
pues quando pafse a Granada;' 
por vos pregunte, y f~·~iet1d()l 
que eíl:abais por un ddgufto » 
auf ~nte., no previniendo 1 

que pudo averf e acabado,_ · . 
juzgue.que.no huv~erai.s bu~Ito. 

Car l. Por lo bien ~ue a, m1 a m1ftad 
le efüda-difculpa, acepto; ; '. 
y para~que no la-ayamos ,
menefter mas, ve al momento, 
Hernandfüo , y t~ae la ·ropa ) 
~mi caía. Her •. COmo es eífo 
de Hernandillo ~ todavia 

~ .~ufa. el hablar c.on,deCprccio). 

Car/. No juzgué yo que· lo er.a, 
Ítn~_carifü?· !f ern. No quiero 

· carmos dímmutivos. 
Fe/. Pues que va de uno a otro~ 
lfern.Bueno, · 

ec Hcl'.nando a Hernandillo va, 
fi bien fe mide; ·, lo mefmo · 
que va:, mira fi es muy poco, . '. 

~. · de ·M~drid a Madrilejos. 
Fél. Ea, Ciexa eífas locuras: · 
· fino 'Cs, Don Carlos, que tengo 

mas ~h ·que ferviros, no · 
me·d~tengais, porque llevo 
ciet.u> ·cui~ádo a Madrid, . 
que.rtte importadkgar prefto .. 

Car!. Pues fiendo de· noche yá,' 
donde a veis de ir( Fel.Os p·rometo 
que es de genero el ouidado, · 
que .en.nadai.rniira.CLYo os·ruego, 
fiquiera por efra~noéhc, . 
os merezcan mis dcfeos . 
huef pcd , que ha in~nitos di as 
que .. ~·ingun ali~io tengo;. 
mudias penas s1 , Don Fehx: 
y fora efftaño d.ef pc;go -
quitapue uno, '}Uf mi dicha 
da por .ultimo confuelo, _ .
defahogandoine con vos. · 

Fe!. Hernándo, vé, y dile a Pedro, 
que no me efpete dla noche, 
que hacer efteigufto quiero, 
a cofiaj·del mio; ~ Don Car lw;;-- · 
pero que en atJl,apeciendo, · :, · 
me he de ir. Ca~.Vaya uíl:ed,foñor 
Don Hcrnando , y buelv~ prefto, 
que quiero que fea tambien · · 
mi hucf p._ed.H1r. Tan malo es cífo) 
como dfotro ; pero dende 
he de bol ver?. que en Toledo · 
de dla me ·pierdo yo:;·· ·-



De D. Pedro Caláeron ae la Barca.· .6 I. 
quanta mas de noche~ Carl:Yendo y en -tanto que-difponfa. 
ala Puerta del Perdon, . diligencias, y dineros, 
entre ella y Ayuntamiento que no ftempre los Soldados 
te efpera~os. Vafe Hernando. folen'!os eftar con -ellos, 

Fe/.-Pues porque la oc1ofidad cortefana, 
·no pierdan cfte pequeño enue mugeres., y 1uego,. · 
cfpacio en la dilacion libre me Voio, .hafta que Amor, 
vueftro ali vio , y mi de feo, ofendido del def pego . 
mientras.vamos, y efperamos, con que fu Imperio trata~a; 
os ~ido me vais diciendo, fin dar tributo a fu Impeno, 
que lance es efte en que os hallo, qui fo vcngarfe .de ml, 
entre un furor , y un def precio, flechando contra mi pecho 
tan .cercado de enemigos~ el harpon de una hermofura,: 

Carl:Son tan raros mis fuceífos, . cuya beldad no encarezco, 
que aveis de juzgar, que· efiais porque he menefter para otra 

. alguna novela oyend9. par te el encarecimiento; 
Pe!. Con effo avivai.s el gufio _ y afsi, baíl:ara decir, 

de efcucharos. Car/. O_id, ~tento: gue aunque {·u_nto en un Ít.!geto 
Defpues 9.UC de Barcelona luftr.e, y bel eza, n;tczclando· 
parti-mos· JUnto.s, a viendo .... _ fobr.e lo noble, y lo b~llo, · 
el feñor Dou Juan logrado, . con el garbo Corte fano" 
con el valor, y el corifejQ . todo el Toledano ingenio; 
de fus nobles Generales_, no le bafro para VJ!rme ,. 
las efpei"anzas de un cerc()í triburario .. mas g1~e aqudlo; 
en :'iue con4=1)rricron.toao~ que bien halladaJfe amor 
los .aplau~S'_, y trokos . llaman los que,enticndCil.1 dcfio.: 
de la_ Tierra, y de la Mar:, En ,aqueíl:e ·e.ftado" e11 &o, . · · 
del arfalto, y del affedio_, de detpenado, y cri'ntento, ·· 
n_os div.i~i!11os; fi t:s . : holgaz~n d~ ~mor vi vi.a, · 

. que fe di v1den dos cuerpos, quando en fa cafa del )uego• . 
~n quien folo µn alma vive~ fobre juzgar-una mano, , 
a tratar nueftros, aumentos; tuve, F~lix,. un cncuentr:o. 
yo de ~n A.v.ico, conqu~ . con un ~idalgo .a.quienciiQ 
fu Mageftad ' <t~e los C•elos . . mas vanidad lu amero, J ; • 

guarden, .honro n~is fervicio~; 9ue fu fansre: concradi~o 
y_ vos no se .de que.plcyto . . lo que-' yo Juzgue •. No (\UÍeto 
ile ~n _M_ayorazgo, á que fois bizarrear con vos ., plies. bafta 
11.amado, en .muerte de un deudo.. faberrpo~ fin del fu~etfa; · · 
Con ~ne ~~1~~do, .pu.es,_ . ~ue ficnd.9 yo eJ c~iiichq,-
~~gue, Fehx:> a Toledo~. el fue ~UJe-n quedo mal pudl?· 

MLen~ 



6 i · ·ca'ela """.para si.-
Mientras que nos componian · · Dircis aora, Don Fclix, 
los ªflligos, y los deudos, . que fiendo afsi., como buclvo. 
les_parecio~ que_era bien contra lo mifmo que digo, 
aufentarme; y previniendo, . a irritar los fentimientos ' . 
que en ninguna parte eftaba de dl:e Hidalgo con mi villa,.· 
un hombre más encubierto, dando a fus atrevimientos 
que defcubierto e1í Madrid, ocafio1:i de que me bufque 
pues en fo piela~o immenfo vcmajofo., quando buelvo . . 
nadie es conocido '; y mas en alcance de una dama., . 
un hombre· tan foraftero, pues fuera 'meJor acuerdo 
que aun!es huef ped en fu Patria, tratar aufentc de todo, 
me fú'I a Ja cafa ae un deudo, bufcando a la amiftad medio, 
donde retirado eftuve y medio a la conveniencia~ 
unos dias; y advirtiend.o,· Qlas avre de ref vonderos, 
9uc folo dirian de mí <que oo es fiempre lo mejor 
las cartas, fi de Toledo en nuefrra cleccion, pues vemos 
cori mi nombre me efcrivicífén, que ay fupcriores motivos 
'el nombre mude; folo ello : que predominen los nueíl:ros: 
me debio de mrenemigo, Y, para que lo veais, 
no el temór, fino el rezdo. 01a, que aora entra el mas nuevo, 
Dexo de contar aora, el ltlas raro, el inas· dl:raño . 
que vino.en efie intermediG fuceífo dc·mis fuceffos. 
?¿Toledo· mi Informante; Ofendido amor de ver 
y que vilmente fu pecho, que logro mal el primero . 
vafiend.ofe He· la lengua, liarpon,-arbolo el fegundo, 

' «aun aates que del azcro, tan dulcemente violento, ~ 
intcntp,:contra mi honor, que falio del arco flecha, 
fembrar no se que libelo, ~ve corrio por el viento, 
dando· con efto ocafion rayo llego al corazon, . 

. ~que ef pcre _por momentos donde ?Y fe alimenta incendio. 
un nuevo Informante mio, Para pmtar la hermofura 
d~ ~.ue ya. ~uvie'ta mi csf ucrzo de. e~e ~o efperado, dueño . 
f•1sfeGhofe ~ ·fino de 1.m vida, referve, 
mirara'( con muchos cuerdos J fi bien aor~ me aetucrdo, 
quc'no ay cofa:en eftos cafos, · ,de:la paífada beldad · 
<comQ dar .al·fufrimicnto todo el encarecimiento: 
:la razon " bafia falir' . _ Mas con tenerle guardado . 
co.n el principal intento; .. '. · ~efde ·entonces, no me. atrcv<t 
pues donde· lionor es lo .ma·s, a ent:rar en fus pcrfecc10nes, 

.r ~ lo ·<temas es menos •. · porque a·unque me _defüs bellos 
, ta y os 
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rayos el Sol, para hebras no ju~gando que·era vifta 
de fu .trenzado cabello) de nadie ;:porque yo :atento 

~ nie.veelAlpe, para el campo .anoahuyentarla ,>Cerre 
de fu frente, el Abril frefco Ja yentana., y me ·entre dentro. . 
roías para los matices Pufofe a leer un papel, 
de fu tez, y el Mayo ameno y empezando con rifueño . 
claveles para fus labios, femhlante, a no mucho efpacio 
Mayo, Abril, Alpe, y· Sol cr<Co facó<le la manga un lienzo, 
que a vran de quedarfe arras.Jo _para enjugarfe los o_jos i . 
pues al hacer el cotejo, r no digo que tuv.~ zelos I 

rofa,, clavel, nieve , y rayo, de la .rifa , n"i del llanto, 
. nada es. mas,. y todo es menos. pues para todo era prefto; 

Sale Her.nando. pero digo que no se· 
HeY. Señor~ Fe!. Si. ·Her .. Ya:·~ . que !iilagede veneno> · 
Fe!. No p-ro.figas,_ . que genero de ponzoña,,- ¿ 

f_ino calla. 1d. vos diciendo, · gue ira, que rabia, que fuego. 
que en toda mi vida he diado int.roduxo a mis foritidos 
mas diverridó, y fufpenfo. el verla· reir primero~ 

Ca1! .. La primer vez. que la vl,. y el verla llorar defpues., ,~. 
, (porque vivia frontero que dixe entre mi: queafeél:o 

de la ca fa en que yo cfta va) . es dte tan desigual; · · · . 
fue una mañana; folo ello. que e{fa de uno eri ot_ro eftremo; 
pudiera cfcufar,. pues nunca con la rifa mal hallado, . 
fe vio la. Aurora :á. otJ:os. tiempos:: con el llanto mal contento? . 
Dcrras de una rexa eftaba,, Como qucrcis .a efta :Dama,_ 
fiada, al publi~o. fecreto. les. d.ixe. a misfen.timi4ntos, 
de una cietosía , qµe hizo · ft nn o~ elta bien que cffC:. 
mas.bachiUer mi dcfeoi ni llorando-, ni riyendo(· 
porque tiene el acechar- No afsi aqu_ella flor atnance, 
.Ul~ Ílo se que de argumento,. que de los r-ayos de Febo 
queluce ingeniofn,. ya. es. vegetativo imán,, 
negand'o, y ya concediendo;: vive'· fu norte .figu!endo, . 
Pe\6.-fi. la llámc &,tora,. como. yo{ ay de ml!.) Don Felix, 
que mucho que· e.ntre rcBexos humano gyrafol hecho · · · 
con.fi1faimenre diftin.tes,; . ~ a los hierros de fu· rexa, 
y d1fimtamentc ciegp's21 de la mia a los, aciertos, 
ad~vinando el cuidado!». de dia , y de noche etla_ba 
fila v_eo,. o no. la ~eo,i fiempre ·a. fu.s luces. a~enco: 
crep~fculo fuefie, par~ Para decirla mi amar,. J 

la l>r•xula del accc'ho, .bufque trazas, buf que rn edips, 
mas 
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mas no me valio ninguno, · · de que cdl:aba en cfie r.udto 
huvd d~- valerme .el tiempo, a quien bufcamos. Fe • La lu:z 
porqttc a pocos dias de amor, apartad, que es· mucho excdfo,-
cm el tranqtiilo filencio · pues.baila que yo lo diga. 
de una noch~ de Verano., Otr. No baíl:a, 'f mas quando llege 
eíl:ando en fu rexa al freíco, a conocer que·es Don Carloi. 
quife acercarme a-decirla C'arl. Yo foy, que quereis?. . 
algo de paffo, temiendo- Uno. Que prefo 
que llegaífen mis íufpiros con nofotros os vengais, 
canfados defde tan lexos. por los paífados encuentros, 
Pero apenas pronuncié y las cuchilladas de oy. 
dd ayre el primer acento Car/.Deíla fuerte fera eífo. Ri#en. 
quando falio del porcal Otr. Favor al Re_y: refülencia. 
de otra caía un Ca:vallcro, Her. Que llegaífe yo a efie tiempo! . 
que conozco folo en fer > Uno.Ay que me haQ mueuo ! Vafl.: 
del Avico guc pretendo: · . Hern. A Dios, uno. 
y con la efpada en la mano., Fe/.Huid,cobardes.He.Buen confejo~ 
quifo Dios que pude verlo Otr. Señor Secretario, efcriva · 
con tal dicha, que llego · · la qiheza del Proceífo, 
antes mi punta a fu pecho, mientras yo al Corregidor 
que .mi voz a fus. o!dos, . le voy a llamar corriendo. Vaft._ 

·:aunque en defi11ay.ado aliento Her. Eíl:e a un llam;.imicnto va, 
muy prdlo.dixo: Ha traydor; . :· por no ir a otro llamamiento. · 
que de dos vece¡ me has muerto. Otr.El dem~nio q aqul aguarde.Va[.. 
C<;rro la rexa· la Dama, , Car/. Pues. ya, Felix, no podemos 
y_ alborotada al eítruendo z ir a mi ~afa, venid 
de las dpad,as la calle, conmigo. Fe/. Seguiros debo. 
lo mifmo qac aora, temiendo Htr. A quien fo ·avrá combidado- , 
qu.-e no llegaffe al ruldo: . en el Mun~o para efto ~ · 
Salgan los que pudieren de Yo11da. C4rl. Vamos a·vueftra..pofada, 

Uno. La Jufücia, Cavalleros. que avi~-ndo heridQ, no.quiere 
Her. Pareé.e que efic: Alguacil i r que·aqui parcis un inftante. .. 

viene jugando proverbios, . Fel: f1ísi lo liar.e, fi .difpudl:o · · 
C11r/. Habláo vos~ no me conozcan a iros commgo., en la mula 

a mi. Otr.Quicn va.Fe.Un foraíte- (del mozo os venls. 
que aora .a<;aba de apeade. (ro, Car/. Mal puedo · · 

Otr.Y quien fon los dos <¡ue vemos ir yo a Madrid" fi. ya oiíl:eis 
co11 vos~ Fe!. Dos ,riaaos mios. que alla o~ro enemigo tengo 

iJtr. Fuerza. ícra conocerlos, de mas peligro en fu vida, 
~ue venimos informados y de m~.s parte en fu riefgo~ 

que 



De D. Pedro Ca/de ron de la Barc~.~ l 5 
que fue caufa de ~olverme Sale Juana ttJpada. 
a Toledo antes de tiempo. Juan. Si eíl:a por agui Simon~ _ _ 

Fe!. Pues como puedo de~aros Enr. Quien en la fala fo ha entrá~o~ 
yo ., Carlos, en efie cmp_eño? Sim. Es una niuger tapada. · _, 

Car. Yo fabre ponerme en talvo, ~ Enr. Muger en cafa~Jua. Ay de 011! 
retirandome a un Convento. que etta Don Enrique aqui. 

Fel. Pues en quedando en Cl vos, · Enr. Por que , al par,ecer, turbada,. 
me ire yo~ . . con recelo.' e inquietud' 

Hern. Aora cumplimientos, bol veis, al ver que aqui efiamos?. 
quando eíl:an fobre nofot~os _ Jua.Pues ya es forzofo que hagamos 
mil almas~ Dent. Por aqu1 fueron. la necefsidad virtud: , 

Car/. Donde es la pofada~ ni es inquietud , ni recelo, 
Fe/. Al Carmen. vuefira vida mi cuidado 
Car .Pues vamos juntos,y a un tiem- era, y vieridoos levantadG, . 

· tomareis vos el camino, (po con falud , que aumente el Cielo 
y yo la Iglefia. Fe/. Ven prefio. _. muchos años, me bolvia. 

Her. No es facil por eftas calles. Enr. Mucho me admire;> de que 
Car.Q!ie temcs~Her.Q!.ie fi tropiezo, aya muger a guien de 

no he de parar haíl:a el rio. cuidado la falud mía: 
Car. ~1ien vio tan raro fucdfo ! y afsi, cqmo maravHla, · 
F,el. Quien vio tan eíl:raño cafo.!, ver defeo quic11~1a mueflra. 
Hern. ~ien vi<> huef ped tan ]Na. ~ien es muy criada vueilrae 

fangriento ! Defcubreje. 
Van.fe, y fa/e Don Enrique C&'J .Abito de Sim. Vive el Cielo, que es Juanilla. 

SantiagtJ, vanda, y trage de color, Enr. Juana, pues tú enefta cafat 
y Simon tras el. Jua. Embiorne mi ama á un recado, 

Sim. Señor, que tienes~ Enr. Simon, y aviendo hafra a9ui llegado, 
en nuefira humana defdicha, porque por aqui fe paffa, · 
no alivia tanto una dicha, qnife preguntar por v-os; 
como afli~e una ·paísion~ y aviendo vos mifino fido · . 
yo amo a Leonor , y ella ingrata el que rpe a veis rcfpondido, 
me de{ precia , y aborrece~ Ro a y mas que Caber, a Die>'~ 
pues veo que favorece ENr. Efper~ por vida tuya, , 
a quien dos vc~es me mat~ . Juana , y dimé por Ja mía, 
que fin gozar fu favor, · es tu ama quien te cmbia~ 
no la-hablara por 1a rcxa, · Jua. Para la colera fuya · 
dexa que viva la quexa · es bueno ~ífo , ft fupicra _ 
las edades ·del dolor: que llegue aqui ; es cofa cla~ 
Clise Felix no aya llegado¡ que primero me matara. 

· Y dure la dilacion ! .~ E.n.r~ T~uto rigor?J1111. D~ ·m2~· 
'T~rn. 1! . ~ ·· 7ª"1ñ.-
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efi:a coptigo ofendida, Juan. De oy a mañana. 
que .aun mievas no la élare - Enr. No fiemo el oírte aora 
de tu falud, Enr" Y o pensC, que fe aufenta, pues tarnbien 
que eftuviera agradedda., yo me ~engo de: aufentar, 
al ves: qu_amo .ha ~ef mentid~ t_omo Olr que fea, fin dar 
. por la fuya mi opl\11on.,, mis que:&as a fu defden; 
que ella_ fucífe la ocafion, 9ue fi yo (ay de mi 1 ) llegara 
pues. ptudente' y advertido,, a defahogar mi pafsion~ 
a na~i_e hafta. oy he c,ontado~ defcanfando el corazon-' 
pi.en mi vi.da contare, , con que folo me efcuchara 
que por ella el lance foe;. · dos razones , me parece 
y efte principio aífentado,, que quedara def picado. 
el Soldado. Cavallero ~e haremos de efte cuidado; 

_ ba b~ho4 a la calk~Jua .. Y o _ Juana, porque fi me ofrece ~ . 
· ·}. defdo aqu_ella noche no . ' tu ingenio de hablarla modo, 

le vl mas .. , .y antes infiero,, efte diamante fera 
. ,ue ~! b.olviQ al .. otro d.ia el que menos te dira, 
a fu tierra. ;, de manera, ( e.ra~ que-- has .de fer dueño de todo 
que. na ay· ver.le .. Enr .. De donde quanto valge, y quanto foy .. 

J úan .. J u.zg~ que-de Andalucía.. . Dale u.11 anillo.. . 
.Enr-.. Et nombre~ . Juan .. No es:menefier el diamante, 
Jun. Don juan de Lara .. ·- pues fervirte a tl es bafiance 
Enr .. Yfientc mucho Leonor· premio;_ y afs.i, podrasoy2 . 

fu ~ofenda~ Juan .. Fuera un. error _. en anocheciendo,_ ir · · 
notable, que. fe pcnfára,. . a la calle ' yo abrire 
qpe el}a pudo dar. jamás. la ventana ., y te dire . 
aJu .. oífadi.a licencia;, fi avdi:modo d.c fubir-
y__ no finti<mí fu aufencia.,, al quarto 'l aviendo dexado~ 
1i no impor-tara otra mas.. . como. al ·defcuido ,. la puerta. 

Enr ~Su. aufencia fieote~u.Ay de mit cerrada en falfo, y abierta. 
poJ""Dios!) que me. def~uide;, ~p.. Enr .. Se_gµnda vida me has dado~ 
_pt.e.o y.o lo. c~mcndar~~- y__o ~!tare e~ la calle , y quando 
el averfe de ir· de aquí., ·. ·- -~ ftnt1ere,abrir la ventana, 

-~nr. P~tes. ~a~o{ <lOndC }?reviene; . : a hablarte llegare > Juana .. 
irfe~Jua._Su .pa.drc defea::. - · Ruido ,y dicen dentro .. 

Enr •. Q!le~Ju._ Retirarfe a. una Ald~ Pe!.dent ... Para,Eara: fabe,Hernando~ 
-~ de Toledo.

1
. donde tiene· _, .. ~ fi eftaDon Henriquc en cafa. , 

fo hai'i,é.nda . ., y.cJ.lalollor3.., ·. · i Enr. Efie es un huefped que cfpero,, 
porquc,v-af.kmala_~na.: . ~- ~. ,. llevarle,ª f~ quano quiero~ .. ~ · -

~r-~Jl~ndo ~s. ~ \ . · · Juana,_ a Dios& . Vafe-. 
··. · .. :ruan._ 

~ ~ J' 
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J utJ n. Que es.Jo que paífa ? que muda de otro gatan; · 
· Don Felix, y Hernando fon; · no aya miedo que la quiera, · 

fi me coaocen aqui, · . aunque de Albayaldos fuer:.1; 
perdida foy =.ay a~ ml ! . . •. quanto mas de SolimáA. . 

Sim. Juana, afst te vas~ ]ua. S1mon,, Sim. Con eífo me ha cautivado. 
pueíl:o que a verte venia, , · Her. Uí?ed a mí redimido. 
y a tl , y a tu amo encontre, Si~. Toque, y fea bien venido. 
y que con los dos gaíl:e Her. Toque, y fea bien hallado. · 
mas de la mirad del dia, Enriq. dent. Simon? ' · · 

· no me detengas. Sim. Efpera, Fe!. dent. Hernando? Sim. A los dos 
que folo quiero faber los amos llaman. Her.Pues vamos-
fila fortija ha de fer . a ver que quieren los amos, ' 
partida. jua. No, fi~o entera. fiquiera una vez: a Dios. Yanft .. 

SÍm. Como entera~ nuefiro empleo Sale Ju11na 1uitandofe el manto~ · 
bienes gananciales fon. . J uttn. Gracias a Dios , que fin fer 

Juan. A&.Jnque te quiero, Simon, , viíl:a, ni oída, he llegado; . 
no te quiero Cirine~; : no es bueno queme liecanfado· 
a Dios, pues ya vC.s que es-hora de folamcnte correr·? · 
que vaya a cafa bolando, pero quien fe ha entrado alli ~ : . -
y de que no me vea Hcrnando. Hernando es , efcoRdo el manto, 

Al entrar . , fa/e Hern4hdo . con unos ( qu~ úna Dama h~zo otro tanto) 
couinu. · y fin¡o que no 1e vl. · " 

Hern. Digame uf~rced ., feñora, Sale Hernando. · · 
(o quien con la bulla hiciera-, Her. Juana mia, a mi alegria 
que menos mi amo no echara l?erdona el cariño ,.fuera · 
fu maleta.; hafia· que hallara . ae que íiendo de qualquicra,. ' 
á Juana, que lo Cupiera!) : foy qualquiera, y feras-mia. 
donde·nuefl:ro quarro.es ~ · Ju1111. Para frialdad ,-y~ etU· bi~n; 

Rejponde p_or finas , y vafe tap·ada. como vienes , fabcr quiero.· 
Que {talle, y eche azia-alli.?. Her. Con. amor·, y fin dinero, · 
No habla ut1:ed e Es muda~ Si~ mira con qui'en , y fin quieii; 1 

pues veamonos def pues, · y pues ª'·emos de hablar ·· 
que dama muda es fin duda, en nuefiras cofas primero 
que en mi vida l~ he tenido. , que en las de los amos, quiero 

Sim. Pues tenga uced entendido, comunicarte un pefar; · ·: 
que es de fofünan lia-muda, que 1es, Juaña,el que me· ha 'obli~ 
y quetna,ra al que la toca. a 'adelancarme, porgue (gado. 

Her. C9R fo!~. c{fc avifo, ya ... . :mnque·6e mi amo fue 
1 

ella la mtida fcra, , - Ja finezá , y el cuidado 
Y y.o fue el pun~o -en bQCa-, d qu~· a ~vifar a Leonor¡ 

~ .. . . J ~ 
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como qa negado, vlniera, con las maletas cargo; 
por fi p-or dicha pudiera y al Mesan fe las llevo, 
entrar a.hablarla en fu amor; ·el defempeño efperando: 
no ha fido ,efl:o folame~te Mira que hare , qua:ndo arranca 
Jo que veloz me ha rra1do, con todo lo que fe topa, 
fino ·el aver prefumido, . , y en quanto a~dinero, y_ ropa, 
CjUe de un grande inconveniente, · mi Amo, y yo dbrnos fin l>lanca. 
en que me v~ honor, y vida, Y pues el verte adorada 
tU tola tue facaras. . fue la caufa de efi:e azar, 

Jua.~e, ~ncwn·veni~nte~ He: Sabrasi y nos hemos de cafar . 
que en Granada a la paruda ·en la tercera Jornada, 
una letra de mil reales_ , por cuenta del dore fea 
me.dio mi Amo~ que cobrara, el focorro que me hicieres, 
para que de ellos gaíl:ara ' . y vere lo que me quieres. 
en el camino, cal:iales Jua. Hernando, Dios te provea, 
en ~a b~Ifa lo~ eché • . que ~u'?que yo d~ buena gana 
del anon~ todos los mil; tu perdida focornera, 

1y el demonio, que es fut11, . mal oy de preftarte hider ~ 
1r1na igfaufta noche> que quien fe ha de aufentar mañana~ 
me vjo dormir a placer, Her.Como aufentarte ~ Jua. No ves 
tan defcuidado, y groffero, Ja cafa rebuelta?. Her. S1, 
·como ft amor , y dinero pero mudarfe creí 
d\nmieran en un poder, a otro barrio tu Amo.1 ua .No es, 
me perfuadio a que feria fino que aora el viejo 'ha dado 
pofsi~ler que , fi jugara en g_ue nos hemos de ir 
con el i_noz.o, le ganar.a ~efde mañana a vivir ' 

· ~as m~ilas , y que podna a una Aldea , que canfado 
poner un trato, con que, de pretcnfio~es, no quier e 
~afandon~s , fuftentarce : ~as Corte ,. fino cuidar 
pero quando el ~dorarte . . de fu hacienda , y de pafiar 
mi ruina mayor no fue;: con ella como pudiere. 
Empeze de dos, y dos, Y pues en tanto rigor 
y en parada tan futll, fe efta cumpliendo el refran, 
me fue quitando los mil, . ... que unos vienen, y otros van, 
.por las, ~il h?ras de Di_os. n'! q~e le pr~fte a tu ~mor 
En qne me v1 que me diera · m1 dinero me aconf e1e ; · 
para teqer que gaftar., · pues en efta trifi:e calma, 
Juana mja, haffa·llegar, - bafta que ce·dexe un alma, 
fin q~e mi Amo lo Cupiera? fin que d?s almas te~ dexe. 
Fieitp~e, pero c1.1 llcia11do) Her. ~o quiero que m1 fortuna 

dos 

·. 
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dos te deba., pero quiero 
que fea la del dinero, 
ya que a ya de fer alguna: 
ouelcte de ml., tyrana. 

Jua. Porque me duela , no es bien 
dar fobredolor. Sale Leonor. 

Lean. Con quien 
es tanta platica , Ju a na .? 
Hernando, feas bien venido. 

Her. Forzofo que lo fea es 
quien llega a befar tus pies. 

Leon.Como en Granada te ha ido~. 
Her.Mal., pues .el pleyto perdimos, 

fobre lo que en el gaftamos, \ 
con que es fuerza que bol vamos 
aun mas .pobres, que nos fuimos. 

Leo. Como trayga tu feñor · 
falud, lo demas no importa, 
que el caudal, ni da, ni acorta 
me ritos a un· noble amor : . 
Si bueno viene, y conftante, 
no ay oro que no le fobre. · 

Her. Cl!_¡ien dice que viene p0bre, 
yá mueftra que viene ama~ue. 

Leo.Como~ He .Como es fuerza cfiar 
fioo el pobre, que a mi ver> 
tie!le ~cho que quere~, 

. quien tiene poco que dar. · 
~e~. En mugeres como yo · 

.. dfa regla no fe da: 
adonde Fclix cfi:á ~ 

Her. En eífa efquina quedo 
. cf perando , fi podia 

veqe, y que yo le avifára~ 
'Leo. Pues ya del Sol la luzclara "ª acabando con el dia, 

:Y mi Padre no efta aqui, 
ni tan aprifa veodia, 

- que, como de aufencia elta2 
and" ocupa.do · ~ve ~ y dA 

que entre. ~ .. 
Her. Si hare: e11 fin, mis daños 

-no c·e dan cuidado yá ~ 
Jua. Hernando, en muger que d~i; 

o ay buGlis, o ay ei1gaños. Van(e ;; 
Leon. ~an de otra fuerte ef pe raba 

mi fee el gufto de efte dia t 
Pero ~uando una alegria 
adonde empieza no acaba~ 
Que br.eve es la edad del bien! 
~ien en el Mundo creyer~, 1 

que el dia del placer fuera 
vifpéra del pefar ~ Sale D. Felfx ~ 

. Felix. ~kn, 
hallado, y_ perdido, ver 
pefar., y placer juzgar 
pueda jlnuos, al mirar 
que en ml Colo pudo fer, 
fin tener cuerpo el flácer, 
que tenga fombra e pefar. 
Q!e te vás.,me ha dichoHernádo) 
}';que pueda fer, no entiendo, -
fi oc: ros fe def piden yendo, -

· def pedirme yo llegando : 
Q!te es efl:o, Leonor? Le.Dudando 
como rcfponderce, llena 
de anfia efroy, que,go~o, y_ pena 
tambien falo en ml han hallado 
el pefame disfra~do · 
en tragc de enhorabuena. 

p1!. Dime en qué, l.;eono.r; (oníifü: 
cfia novedaa ~ Leo. Si hare, 
fi es que yo (ay de ml ! ) la .se:. 
Ya de mis vuces fupifte, 
que mi Padre (ay_ de m1 trifte! ) 
por fu fangre perfuadido, · 
que;il~un premio ha merecido,; 
fe llevo de eR:a confianza, · 
en cuya noble ef per~nza, . · 
defde Tokdó ha:ua1do 
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fo caía a la Corre. Fe/. Yo Leon. Cielos! haga -
fiel tefiigo ful effe dia, mi turbacion la deíecha, . 4p. 
pues quifo la fuerte mia da11do otro efeéto a la caufa. 
9ue, como el Coche llego ~é quieres que haga., {eñor ~ 

. a la puente, y zozobro fola, y triíl:e, imaginaba . 
roto del agua en la esfera, en el poco fundamento - . 
eftand·o yo en la ribera, con que ha~es eíl:as mudanzas. 
a focorrerte llegara, D.Die. Ya querras bol ver, Leonor, 
y eq.·mis brazos te facára, a aquella tema paífada 
porque dando vida, muera.· de no dexar a Madrid: 

·Le<m. Vino, e~ efeéto, a vivir - bien dixo uno, que fu planta,- · 
_ mi Padre a Madrid, y hall~ndo · aunque al parecer efia · 
. que, afsifiiendo, y p9r~ando, eminente, eíl:a fundada 

,.. . nada pudo confeguir, . . en un hoyo , pues a ~uantos 
. diípu[o:: '" Sale Ju~na,y Hernando. miran fu facil entrada, 
Her. Senor ~ Jua. Senora-?" . . fe hace cuefia·abaxo el verl~, 
Fe!. Q!ie traes, Hernando ~ y cudl:a arriba el dexarla. 
Leon. ~eay,Juana ~ No apures mi fufrimiento, 
Juan. ~e tu Padre, . pues ya fabcs que me canfas, 
Her11. Qpe tu Suegro, hablando en efia ~ateria. 
Jxan. A fuer de padre de farfa, Una de eíI~s luces, Juana, 
Hern. Bien afsi como otras v·eces, toma, que bufcar me importa 
Juan. Eíl:a a la puerta de caía. - un papel, que me ha.hecho falta, 
Rern. Sube ya por la cfcalera. . para ajull:ar _uria quenta, . 
Fe!. Sin vida efioy ! a que es precifo que falga 
Leon. Yo fin alma! de caía otra vez. Vanfe. 
Ju.an. Yá atravieffa el corredor. Fel. Profigue, al pttn(I. 
Hern. Ya entra en la primer fala! _aunque parezcas porfiada, .. \. 
Fe!. Que hemos de hacer ~ Leonor, en tu pretenfion, 
Leon. Retirarte · podra fer que le perfuadas_, 
_al hueco de ella ventaría; · y mude intento. Leo. Si hare. · · 

y mientras yo la c·ortina Her. No hagas tal, pefe a mi alma.., 
corro, tu unas luces. faca~ fino dexale ir, feñora, . 

Fe!. Ven , Hcrnando.~ . una vez:que ay que fe vay3, 
Hér. Q!ie fea foe~za . · dequantas ay que fe viene. 

que luegó efcondJCC$:aya Bue/ve aja/ir con un papel. 
,al primer paffo? Fe/. Entra, ·loco. D. Die. Eí\a puerta efte cenada . 

"P.flond1nfe·: fa/e Do1t . Diego-; J faca hafra que buelva, y. tu pienfa:1 : 
· luces Juana. · guc; al amancce_r mañana 

J2..Die. Lc~>nor, qué ha~es~ " bas de.par_,tir,Leon. Eq tfcd:o, . 
que 
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que mi confejo no baíl:a, fe declare . efcucha, y calla. 
fiendo de muger')que fuele · Leo.Sindudaquevio ·aDonFelix~ 
fer a veces. de importancia, V.Die., Sa~te tú alfa fuera, .Juana. 
a obligarte< D.Die •. No 1 Leo.ner,. · Jua.~. Yc·omo .que me faldré .. 
que atices. tu confe10 e~ €aufa ().Die. Juzgas que no se, tyrana, 
de que parta mas. aprifa. <tuienes fueron, y por que> 

Leon. Por que, o como~- los dos. de las cuchilladas. 
D.Die .. No me hagas de.Iaotranoche~Fe/~Queheo1do! 

que diga como, y por que~ . Her .. Aun peor eíla que eftaba. 
,t~e ha t~il dias ~e 10. calla) ' D.Die:Pues bien!~ se,.que no menos 
a mftanc1as de m1 ref peto, cuidado les da. a ni1s canas 
mi cordura;. y fino tratas. faberlo ,_que no· faberio: 
de obc:decer,, y callar, y eftes, o no.eítes.cuipada,. · 
creciendo tu repugnanci.i yo no quiero ver, Leonor,, ~ 
el defeo de mi aufoncia, á mis umbrales efpadas, _. 
quiza rompere la. iníl:ancia,, en mis zaguanes embozos,; . 
y te dire., que no.es. ni en mis. efquinas.fantafinas~ , ; 
mi def I?echo el q_ue me faca , . No mas Corte , y fi á Toledo ~ 
de Maarid,. fino:.: No quiero buelvo, folo es a la: cafa 
profeguir., porque mis anfias. de-.ru. prima 9;Uati;oi cüas,, . · 
no me obli~ucn a que· diga,, mientras fe difpone., y traza 
bien qu~ a. iu. pefar, ingrata, la vivienda del Aldea,. 
de mi fama; y de mi-honor,, ~onde has.d'.e .cffir. r~tiradá>· 
que ellas,, mi honor, y mi fama ha& que ro.mes eílado;. 
fon quien me llcvá .. Q!ié.he dicho~ yad.viert_e·,. fi mi coriftaocfa 

. Pero.yac~tarde. ;. malaya~ ~ obras, y palabras:tuvo 
quien tira:palabra,,o piedra,. hafi:a.e{te infiante.guardadas,, 
quaodo; no cs. pof~ible q_ue aya que ya.las unas. falieron,. 
mo.d'o d'c· poder cobrar - rompiendo. leyes·') y gµardas>, 

. la piedra,. ni la palabra.. de Ja cárcel del ftlencio,. 
Leo.n .. ~e efcucho t 11p.. y foloJas. otras: faltan ~ 
Juan.:Ma.lo, va eílo.. 11p.. de fulir; y afsi',. Leonor'.> 
Her .. Sin ~uda. a fa.her alcanza. obedece:,. fufre ,. y. c-alla, 

algo, de t1L F_el .. ~e hada efia_ · no hagas. q~e: vayan,_J~s; obras . 
!a fuerce .. Her .. S11• pero echada , donde fueron. las; palabras.. Vafe• 
a perd~r· •. D.Dre .. ~ues, ya,. Leonor.,, , Fef •. Cielos-,. queefcucho t 
s_ue m1 colera me artafira Leon .. Formna,. 
a d~~ir,. lo que j~as; . que es. e{fo, que: por mr paífá ~· 1 

. dccu~ense·,. ta~falga.. , . , J!e/:Mu:rco,eíl:.oy!. L~ .. Efioy-perdida!1
• 

He~.A<¡_utes:ello. Fe/ •. Hafta q_ue el llér .. M1ren aq_ ur. que dos. e- aras. · 
· para. 
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r.ara un retablo" de duelos., ! · fue mi~pena, que no pude 
· ' Fe Por donde podr~n mis anfias, · encontrar con las palabras; 

ingrato, tyrano dueño fuera de que , ni aun lugar 
de mi vida, y de mi alma; tuve, pues bol vio Ia-ef p.alda, 
introducirte las quexas?. quando a rcfponderle ibá. 
Mas donde acometen cantas, Fe!. Dices bien: y quando ayas 
para no errar .a elegirlas, fatisfecho a el'!) a mí 
lo mejor fera Jcxarlas. me fatisfaras ~Ea , acaba, 
Hernando, mira fi ya ' Hernando , mira fi ya 

. ha falido , porque falga - falio. Leo. No muevas las piartta. 
yo ta-rabien. Leo.Hernando,tente. Hern. Voy , y tengome. 

He.Para hacer lo que ambos mádan, Fe!. ~e importa 
voy.,y tengome. Fe/.A que efeéto~ tenerle, yo- no ire?. Jua. Aguarda, 

Leo. A 'efeéto que no ce vayas, que no es pofsible. Fe/. Por que~ 
fin oirme. Fe!. Ya te he oldo. · Juan. Porque la llave , que eftaba 

'Leo.Aqtes de hablar? Fe/. Sl,· tyrana; en la puerta por afuera, 
pues antes de habl~r,, se ya e·cho, y no ay por donde Caigas~ 

_ gue vas a mentir, y es vana Fe!. Mira, fiera , {i ya, como 
la difculpa : no me importa, a mal fcgura ., te guardan. . 
. para faberla , efcucharla; Hern. Debe de fer zagaleja. 
pues ya se, ·antes de faberla-, Juan. Calla, HernanCio. 
que ha de fer, como tu, faifa. Hern. Calla , Juana. 

l.eon. ~iz~ no lo es. Leon. Aunque contra mí·refulte 
Fe/. Como p~ed·e . : f tan nueva defconfianza, ' 

no a ver av1do en tu c;afa, m.e alegre;>, porque me oygas •. 
- · y en tu calle los embozos, Fe/. Tormentos ·, .ya c-s cofa ufada 

los ruidos, y cuchilladas, darlos para que uno hable; 
fiel tdl:igo, gue. lo dice, m~s porque calle, no fe halla 

, no puede padecer ta,ha, otro tormento que el mio. 
pues le importa mas que a mí~ Leon. Mira q_ue me voy mañana, 

'Leon. No padeciendo en mi caufa _ y_ que no es mucho tormento 
tacha, como dices, puede ' aqarte antes que}ne vaya 
Eatlece( engaño. Fel.,Aguarda,, defenga~á~o. Fe!. Con que~ 
fi-le padece, Eºr que . Leo.Con 1111 d1fculpa. Fe!. Pues ay la~ 
a el po le dixi-il.e, nada, Le..Si.Fe/.Plegue aDios:que difculpa~ 
-y_ me lo dices a mi~ . _Leo. Por no empeñarle {que anfia ! l 
Es mejor q_ue fatisfagas . en darle. dos e~cmigos, "/'· ~ 
al que efi:a deí,engañado, q~e decirª<? se. Fe/. Aora ~allas~ 
que al que cfta engañado~ . P1enfas l,a d1f~ulpa ~Leo. No. 

~o.~~ _Tanta í. , • • .. 'f ~I, Pues d1, qual es~ - ·. 
Leone. 
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Leon. ~fe engaf\a ·, . lo 9,Ue ~e cfcrib~s a m1; 

mi padre en penfar , que fue V~fª~ quien eres.' tyrana, 
por mí no· se qu~ defgracia, , . -;¡ y fi ba~a fer quien ~res 
que en la calle fucedio, ·} 1 para-no ferlo. Leo. S1. baila, 
aviendo en el barrio damas P.ues me baíl:a fer qmeo foy, 
por quien pudo fer. Fe/. Ay otra~ . .. para fer tai:i defdichada, 

Le.No.Fe.Pues aqueíla es muy van~, · qu~ por proceder atenta, 
que· no templara a tu padre, qmera pf!recer culpada. . Uortt~ 
que fabe eres tu la caufa; Fe!. Lloras, al vei: los teíl:igos . 

·y a no faberlo, no hiciera · . qu~ te conven~cn ~~al aya 
una novedad tan rara, quien los ere yo, y quien en ellos, 
fin mas fundamento que dfe. pues no puede en d , ~u faña 

Leon. Quiza es honeftar la gana no execuce : mas ay tníl:e ! ap: 
de retirarfe. Fe/ •. Ninguno que eft~ en cada lec~a un alma:. 
a cofta de fu honor trata Hernando , tienes a1 
.fus conveniencias; y afsi, · algun papel ?. Her. Sí. 
pienfa otra falida , traza Dale un papel, efionde /01 otr11 , J. 
otra traycion, porque cífa rafga ejle. · . 
de vecina, amiga., hermana,, Fe!. Pues daca: . 
a quien cebade !a culpa, 1 torna, aleve ; toma 'fiera• 
es muy ne~ia, muy ufada,. Her.'Rafga , que tu hacienda rafgas: 

. muy frívola, y muy inucil. el Cielo ha venido a verme. ap. 
Leo~ Pues ~aya ocra que A1as vaTga. Fe!. De aquella encendida llama 
Fe/. ~e es~ Leo. ~e foy quien (oy. efias ultimas centelJas. 
Pe!.~~ !TI'!S ~ . . Leo. Felix mio. Fe!. Leonor faifa. 
Le.No mas. fel.Jam¡>oco eífo, baJb, L!on. Mi bien; mi feñor, mi dueño. 

pµe~ ~r~s., fien~o ·quien e~es, Fe!. Mi ll'1al ) tni muerte , mi rabia • 
. tan traydoramentc faifa, · Leon. No los rompas, hafi:a que 
,que a un~·~mpeñas,y a otro efcri- el tiempo te fatisfaga 
.~ ~o ~<m~ero ID;lS ~cnga~z~ (bes, . de que fon verda.d.Fe/.Ya es tardei 
oe tl ,qu~~tl t;Qnvenc1da . y porque aun rumas noaya, 
en q _~e :~aq~~ .te h,allas~ ni pedazo alguno de ellos, 
pues ~un~ la~ q~~ te fobran; ( deme el ingenio una traza a¡. 
una mentira te falta con que no los reconoz~a) 
p~ra engañarme fiqui.era: aun no han de quedar migajas 

. q\liero. enfeñar.tei las cartas, que el viento no lleve., puefio _ 
_ Pª!ª cq~rerte .c?n ellas. que el viento ha fido fu patria •. 

Mira.aleve., mira iQg~ata, . Ahre la ve1114na Don felix. 
qu.aoq~ e~ la calle ay empeños, .-: Leon. ~e haces? 
~IJ.lboz.os, y cuchilladas, · F~!· E<:~a~ ·, como dicen, .. •m. l~ · 1' . de 
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de una vez porla' ·ven~na 1 tener llave yo en mi cafa ~ 
tus traytlónes ,,y ·mis quex,as, Leon. La voo: d·e·mi padre d efia. 
tu favor; y,.·mi ef perania. ,. . Fe!. Si abrio , a defenderle falga. 

Enriq.den.tr.Es hóra y«a de <]Ue pueda . LeP.Donde has de ir ,fi con lo ttJ.ifrno 
entrar~ Leo. El Cielo me valga! que le defiendes , le agravias~ 

'Al tilr A Don Enrique , dixa Don Fclix Juan. ~o eíhaño empeño ! 
c~er los papefeí.. · ' Hú: Q!íe p~na ! · 

Fe!. Refponde ·, mJra 6 csbora , Fe/,. Que•tonfufion ! t~ 
de que entre quitri ~gl1arda · Leon. Q!!e 4efgracia ! 
que lo fea. Ltó. Qi1e e5 aqueíl:ó ~ Enr.dent~D.Dkgo cs,aqui no ay roas 

Fe!. Lo dudas . oyes, y callas?. . fino bolver las efpaldas. · 
Jua. Enrique cree que foy yo. ap. D. Dieg. Ha cobardes! como 
&r. Mas mira que cfia c~r.rada veis que la.s manos no me faltan. 

la puerta ;lfaxa ya a; abrir,,. Leon. Retírate ;que'ya fube. 
cumpliendome la palabra Fe Por l~füma d~ fus canas, 
9,Ue oy me difi:e.Fe/.~e no pueda lo hare ., no por tl. Ejt:ondefe. 
fer yo,ay de inl.! Leo.Pena eíhañat Sale Don Diego embaynando la efpada,, 

Fe/. ~ien pweda haxarle a abrir~ DA Dieg. Os valeis . 
E.nr. Mas efpera, no la abras, 1 

• de lo veloz de las planras, ' 
haíl:a fue yo me retire ' que es de lo que yo no puedo. 

. de url iombre que a€afo pafia. Le. Señor, que· es aquefto~ 
Fe/. Eres quien eres ahora~ D. Dreg. Nada: ' 
Lto1'i. Felix, el Cielo, n1ientras una maeftra llave 
Fe/. ~1e; aun hablas? ' bufco, que ha de ~ver guardada, 
Lton. Medefiruya, toma una luz, y a la puerta 
Fe ·.Que, aún porlias~ a eúfcar cffotra vayan, 
Leon. Si se,efio que es. ~ <¡u~ ~lli fe me c~yo abriendo, ~ 
Fe/. ~7' au~1 me engañas~ al 1r ~ facar la dpa~a. · , 

Que h U\'1cífe cíl:a de fer rexa, Leen. Tu la efpada ~ f;omo, quando, 
y ·eíl:ar la puerta cerrada> , o pot que~ D. Dieg. Calla y~,talla; 
para no poder falir; ' · quirate me de deI'inte, . · · · 
y matarle ! -Dentro rine11: no me 0bligud· a :que haga· · ' 

Hern. Cuchilladas un defatino contigo; · 
ay tn la calle. Leo. Q!1ien, Cielos, o yo me quitare, para 
íe vio en confuíiones cantas? · que en unto que con mi aufcnda 

Enr.dent.Ninguno de aquefia pue·rta fe enmiendan defdichas t-ancas, 
• tiene llave, que~ mi fama halle confu~lo en llorar · · 

no le importe conocerle, n1is ~!"ª~;y tus i~amias. i:aft. 
para tomar la venganza. · (puedo Fet·Entrofe en fu quarco~ Her. St. · 

D. Dieg. dent. ~e es-cfto de que no Fe/. Pues la puena; por lafalta ce 
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de la llave , quedo abkr.rta, . . · ran gran yerro fuccdiera ~ · · 
que cfpero;. AmOO. quiet~ que. aya Fe!. En qui~n')6. llO en ml, fe hallaraa 
en b calle, en qilÍt~Qi,v~lligár. · junta~,, Ci~l0s--., ·tantas pel)as? 
mis zel?S , y u1s;1 u.da-rtz'1s~ · t . · Enr. Qpehuv·1e~~ de}e;r O.t _padr~Q 

Ut!r O quiera 'el Cielo que np. el que fueífe a abrir la pu.e.rea~ · 
Leo: Señor., of.e .. efpera, aguarda; Fe/. Que abrieíl~ yo la ventai~a, 

Felix ; oye ., aguarda ~• (Ípe,ra; _ par;t. afirm~¡; mis of enfa~? 
: d~ dos afeétos.llcv.ada, · ~Hr. l)ou fehx r:an de trµp4na~ 
ningunódijo., ay de mlJ . · Pues quemadru~cla ~ dla~ 

~ . ayudame a.coger., Jua11a,- Es.averos maltratado • 
efros papeles, no fea la pofada ~ f el. ~al pud1er~n 
que mi padre a.cerrar. falga, r~fulr;u e!11~qu1etudes 

. y haciendo reparo en ellos,. dichas nnas :, y honras-vueíl:ras; 
mi.letra vea, y añada 1 ~: · '~ aca.fon OUC\'OS pefarts . 
masindidos cootra ml. · .. _, los qutt .tnis fueños defvelan, 
Rotos peóazós del alma, tan anticipados , que 
que íiendo verdades todas, ames de ~ortnir., !iefpiertan. 
como mentiras os tratan, . Pero vos:, .que efiraó.ais \'erme 
bien fabeis. ~fon finezas, ( def velado, dad licencia ' 1. 

ne.:ay 1 en vófutcos p.a}Jil>ras; ;i qjle ós pcfgW.1r.a lo· mifiuo: l 

no ay letras,.pues·aqui d~c~ · que esfo que ~s def~(óisiega, 
Lee. Mas en aqudlapofada . que a efl:as horasJevantado 

quatro reales a las mozas: eíl:ais~ Enr. Al Cielo pluguiera, 
que e!eft.o~ f ua. Mozas var.atas. fuera mi .pena, .Don .fclix, 

Leo. Pl\_es.a1i~n.dc,< , ~u~~ ti dice.: ~e~ !· n~g.e del?- !-udl:ra. ~ 
mas de pa1a , ~y dé ccbád:a_. . Fe/. Como~ E,nr. €omonunca Y" 
CueQU dd cainino·cscfra i:0 debi a mi fonuna.advcrfa 
Pues aunquc·tod<lS)mc 1igravfan: favor alguno.;.y es mas . 
Don Enriqué, que tne ofende.; dolor, que uno no merezca, 
la .aufencia,.que me .amena~a; que perder lo merecido: 

.. m1 padrt:,,· quo!nec fus.px:o-a; cada uno Genoe fos penas" · 
· .Félht .; que,c.rce .~s:m11oan~si e. "-cada uno íiente fus males. . ; 
contra·t<ildot. ;; eLmirar, .; .. e: ,;1 Fil ~Aunqüe yo en eftamateri~· 
me.ha dexaéhix.confoiada, . .,._ J hice eftúdio de .no·llilblaros, 
qu~, no r~Cg,a mis memorias, -· Eó.rigue, por no mov.erla 
quien ~lS papekSno rafga. fin vucfrr.o §Ufin, podré 

1bil .. Aó~ 6EGUNiÍ~. f ~~~~ud!~'; :J'!i~~h~i¡a .. 
SAien l>o_11.. ;E11rzque.,. J VQ11 ;Etlix. dura qy12tconvái0cencia? · · 

~nr.A.qalm, 1i mo :u11l,cn d mL1,Jldo Enr, Malicia traé.da~~ca- . 
K 2 Fel. ,e 
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Fe/. ' ~n que~ ' 1 

• Enr. Licencia. 
Enr •• En qu~e quando (e quexa . · me dad: <lile ruque ·Cn~re 

m1 amor de poco. dtcnofo,. · en eífa fala .de aft¡(:ra. Vafe. 
vais haciendo confequenciá · ;· Fe!. Donde ire yo, gue no haHe, 
de que eJ fueífe de la herida amor, pifada tu fenda~ Her .fa!e. 
caufa. Fel. Confeífarlo es fuerza.· Hernando, que ay~ 

Enr. Pues no , Felix, no lo fue; Her. Yá fe ha ido · 
folo efto, Leonor, me deba aj~ Leonor. Fe!. Vaya enhórabuena: 
tu honor , o me· deba el mio; · viíl:~la tu partir ? Her. Sl. . . . 
porque no ay tat1 gran baxeza Fe!. Como i6a ~Her. De eíl:a manera: 
como v.engados defdenes como mandafi:e, a fu·calle 
de la dama con la. lengua. pafse anees que amaneciera; 

· ·Viniendo tarde una noche, mas por prefto que llegue, 
· me embiíUeron á effa puerta,- ya cftaba el coche á la puerta: 

o por 'ceoeime p0r otro,. , ·defpues 9ue lo compufieron 
o robarme; de maneta · dos tranfportÍnes de feda, 
que me ócafiono el difgufl:o. y fobre una alfombra Turca, 

Fe/. Defvelofe mi fofpedia, . . ~ 11p. un'J, Chriftiai:ia baqueta, 
que qel Abito , ,y l~ herida· ·. con no seque cofr.~dUo ·. 
avia fonpado , \en.que fuera · ~eca~e}, que en I~dia lengua 
cfte el d~fgidlo ele Car}os;, . iba ~1c1endo : ~qp1 vá· · · 
pero 'que· cofa ran necia, . J la mitad de eft~ belleza:. : 1 • 

quer.c;r reducir a un punto baxo Leonor muy mohina, 
. de Madrid las continge~cia~! . · fegun daba de ello mueíl:ra, 
Enr. Y ya que en a:que{faparce · -en lb enccndido~l acñ~, : 

he dexadorfatisfecha · ~ . · ·' · y_ en kJ bax0 do l?. tela, . ·.: 1 
vueftu_ duda, Va otramia~ . ~ 005 C2.pOtcs;ainbos IOXOSj" u· 
porque.me imporu faberla: · :. . ry. ·ninguno de vergueni.a • . 
eu el Exercito acafo h Una toca rebozada., . · 
fabreifme decir quien fea defmarañadas las ttenzas, 
un Cavalkro.Atidalúz, }()s ojou:a1no dos Cielos.; 
.qúe el ·hombre .,,fi fe me sacuerda, ( que e.s m~y poco dos ~fl: rcllas ) 
.es. Don Juan.ele La~a ~fe/. No. ·. fos lab1os como un clavel, . ·, 

Enr •. ~e no halle indició, ni fcña fu garganta ; o que azuce na! 
de encontrar a mi enemigo! fus manos ,.9 que jazmines! .. 

,sale Simo11. 1 fo talle ·gentil belleza, 
S im: Scñon ~ pn: ~ :Que a.}HeJ 1• • fus pies ~os atom<?~ bellos, 
Sim.. ue:eftil•rula 'pµcrta . 1 mucha ~ata cn .lap ller:11, 

un OñciaLdel·CÓnfcjo - · . .i. mucha ph.ima1 cn.clf~nhrero; 
oue: quicni htiblarte!: ' . . y mucl.lo ~yrc en Ia (;aDC~a... · 
~ · De 
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De D. Ped·ro 
De medio perfil el padre 

Calderon Je la Barca.-

la acompaí1aba , muy fef~a 
la faz, como quien quena 
mirarla, feñor, fin verla: 
Para tomar el cfi:ri vo, 
con ayrc calo rcfoelra 
el <,:a pote hafta ,el ca pote, 
y el caftor hafta las cejas: · 
en mi vida mas hermofa 
la vl. Fe •• Villano, no mientas, 
que no es hcrmofa Leonor. 

Her. Animas que no lo fuera. 
Fe/.,Claro efi:a, pues fu hermofura 

la hermofora es de la Hiena, 
7 bello el roftro con trayciones, 
dulce la voz con cautelas; 
y no a y pcrf céta hermofura, 
donde no ay alma perfeéta. 

Her •. Pues digo que.va fea, y::; J 

FeJ. Mientes., · 
.. que no es pofsible que pueda 
ir.fea ~ quien arrafirando 
va quanras almas encueocra. 

Her. ·Pues cómo quieres que vaya, 
~f¡ no va he.rmofa , ni fea ~ 

Fe!• Ni fea ; ni hcrmofa, Hornando; 
y en .tu vida le encarezcas · 
perfecciones , ni dcfcttos · 
al que ama , que es muy necia, 
fobre zclos .. > la aLbanza; 

. y.fobre pafsfon , la ofcn_fa. 
ller. Pues digo ~uc iba afsi, afsi, 

partamos.fa diferencia, 
· pues entre lindo, y no lindo, 

es efia la fraffi: media: 
y buelto al cafo, fubicndo, 
lleno toda la tdl:era, ·t 

y de coche de camino 
le hb.o carroza, F¿/. Q!te C:ucñtas? 

Her. Lo que t;S vet~ 

Fe/. COmo ~Her. Como · / r 
le añad1o fus dos aletas; · 
rebofando el guardainfante · 
por una, y otra compuerta;· · 
Yo , que como acafo eftaba 
alli entre otros , llegue cérea; .. · 
y apenas Leonor me ·~iO, : 1 

quando v1 'que me vio a-penas;_ 
pues con lagrimas, que a1nor, ~ 
una vez por detener1as, 
y otra vez por derramárlas; 
iba temblando con ellas, 
como quien lleva algun vafo, . 
con miedo de que fe vierta., · 
me dixo ., haciendo un puehei:o: 
Hernando,a Dios.Fel.Oye·~efper.a: 
luego te hablo~Htr.No me hahlo; 
pero quien quita; que entiendan 
algu!la vez los ficaños. _ 1 . 

el idioma de las perlas~ .J 

,Por teñas me hablo fu llant<» 
y fi interpreto las fcñas, 
profi~uio : dl a tu Íe·ñor ::: 

Fe/. Pro1tgµe tu, que aunque fcad 
locuras tuyas, un loe.o · , • . 
tal vez con otro fe ·templa; . . 
qt\ete parece (ay Hern~n® J l 
que te dixo me dixeras? , . ~ 

Her. DI a cu amo , que a Toledo. 
''ºY ., y-pues efta tan cerca, . : 
que yo le embiarc a fu tiempo:.:: 

Pe/. Mis defdichás lifonjeas, 
y aunque veo que me engañas, 
engañatrie enhor~buena: 1 

que me_embiara 2 · · 
Her~ Alb.aricoqucs, . 

membrillo~,' y damáfc.cna&l 
Fe./. Mal ayas tu , que no fabes . 

difünguir burlas, ni veras. · . 
·H'r! Ppes que quieres qu,.t~ cmbíe~ 

para 



7' · · ·· · Ca4a uno J1ArA d. : 
~·para una pohre dontclta .. ;1 que os venga is conqiigo. 1 
no es hatto~ 'Hatc de· embiaa Fe/. '{donde, 
del ~kazada Efcalera, < Don, Enrique, fon las .pruebasa 
la Poente·de San Mát fo, : E.nr. En:Toledo. Her.Yá fo ablanda. 
o la:Tone ·dc la Igldia? Fe!. En Toledo~ Her. Yá fe alegra. 

Fel- Cl:1Ua., calla, que eres necio, . Feí. Y quien es, ·podreis decirme; 
y mas necio el que en ti pienfa el Informado~ Enr .Aunque quiera 
ha1lá!"·alívio. . Sale D. E11rique. decíroslo, no'lo .se, . 

Enriq. Don Felix, . gue debe· de fer fe-creta 
mucho el deciros me peía la diligencia á que voy ; 
lo que el hombre me quería. · cerr.ado el pliego me entregan, 

Fe!. Pues bien, que e·s ~ . con orden <le que en Tole do 
Enriq.l.~_1e á roda ptidfa Je abra, y def de alll de cuenta . ' 

me .man<ia el Coníejo, parta _, de lo que huviere. Fe/. Mirad, 
- <á hacer un,a ,diligend~, a Toledo yo bien fuera 

B~t. Y""1·e .que naced petar~ ·con vos' , .pero embarazaros 
.:f!n_t• Deque af~iftiros ~o rueda; temo. 'Enr. Antes fcra fineza, 
ir mas quedareis en m1 cafa, . que efiimar~, qtie v,oy folo, 

y_ lo poco que ay en ella, porque el ccn:np~ñerp ~f pera " 
ftempre es vuefi:ro.Fe.Bien conoz- ya t:n Toledo, fegun.dicen: · · 
dq~qmdfe afeéto la deuda, . ( co penfadlo, Don F2lix, mientra-s 
mas yQ:mc iré a una pofada. refpondo a mi Tio. · Vafe. 

Enr. ~ola eífa razon.pudiera f.fer1U1nd. Yá 
lgai:~a que me efcufe, . , eenfado cíl:a. Fe/. En que lo echas 

aunque me .importa efta aufenda . ae ver~ H~r.-En. que no qucrras 
· por IR> ~ qné circunftancia, · . que gaftc Loonor fu haote.nda :: 
tij@-...1i~nc cfcondida en ellá, en legurnbtos1 T ok<l·áaas, .. · 
mas qlie penfais; y.fi vos · fino irte tu alla á comérlasi, 
kíhb!ráis una fine.za . porque en.}~ Huerta del Rey, . 
por .nU, me ·mporcara mas'. - feñor., .cotll() en una. Huerta, 

·B1t.·Ruet!s? , ~-,;:¡e '~ ( · , t~ ho1ga-ru, fin pagar pones. ·· 
Enr. ~-e damloal.aniot..tr~as, Fe/ •. Mirar ']Dando me .rcü1elva, 
· es:,¡~llgais-rconr1'?$-0· ~.e/.rComo no ire_por.J·Le"Orldr, porqu~ ; 

9uerei&<que1yo e~ldaS bu;c;lv.a t1' he .de hablarla., ni· he. de verla. 
a mis pretentiones,r~and~·; Her.Claro efta. Fe/.Sií10.por Carlos: 
perdido el plepo,. méafttetza: ~ pa!·té tu al inftante, y merca, 
el .bob1m aria [;~mpafia:~ ": ([' porque de tantos caminos . 

J!.nr. Siendo pococlempo,_y ccf'c~ eftán y3)Hcrnando, no bucn;is 
la jornada.,.110 .esfaltár · .. :$· las :bot4&,~traxe;otras · · 

. .,_ .a.fo mas ·: · or :vid~ vu ftra, por la m · de aquellas, 
Her. 



De D. Pedro Calthron Je Ja Barc4. 
Her. Con qne dinero~ Fél.~o tienes< 
Her. Yo tener~ .blanca, m media. 
Fe/. Defde Granada ~as gaftado . 

mil reales~ Aunque-parezca 
civilidad, ella vez 
lG he de ver , dame la quenta. , 

Her. Y~ no te la he dado~ Fel. A mi? 
qunado? Hern. Anoche. 

Pel. Hctnando, fucñas? 
tu a mi la quenra? Her. No te di 
un papel~ Fe/.Sí. Her.Ptaes aquella 
era la quenta, feñor, 
y me eíHs .debiendo en ella 
much_o dinero, que yo 
pufe de mi faltriquera. 

Fe!. No es pofsible. 
Hern. Pues ay mas, 
Fe/. De que?. Her.De faca-rla,y verla? 
·Fe!. Cbmo, fila hice pedazos( 
Her. Pefe. a mi alma;luef?o era 

la quenta la qlte romp1fl:e~ 
.Fe!. 'i. Her.Púes tú de c¡ue te quexas? 
. dexame quexar á m1, 

que me has rompido mi hacienda. 
Fe/. (@e hacienda? 
Hern. La que yo·pufe, 
Fe/. Buelvcla a hacer . 
. Hern. Buena es dfa : 

a1 de la felíz rmmoria . 
no fuera facil hacerla; 
_quam@ mas· a mi, que foy · 
·el d~ la infeliz. Fe!. No quieras 
que p~ iqudl:o nos oygan, 
calla. Hern. Cómo., 

Fel ;.r en la lengua . . · 
Hern . He <le callar, fi me va, 
Fe!. -No •ne apures la paciencia~ 
Hern. La honra, y el'<.linero(
Fe/. Calla, S até Don E1iti'q1tt.
~ • Fellx, que colera es effii ( , . 

vos can Hemando ~ 
Fe!. No es nada. · 
Herr Si es, y mucho, la fenten~ia 

has de dar; debctun criado_, 
quando de fer fid fe precia·, 
mas de gar qoenta a fu amo 
de todo lo que le entrega .~ " r: 

Enr~No. Her.Luego fi yo fo be dado 
'la quema en fu mano·mefina; 
.no me queda que haccr:mas? 

Enriq . .Claro efra. 
l''elix. Locuras dcxa, · 

que efio es buen,0 para dond.e · 
_nadie oyga. Enr. Teneis refuclta 

l a lllÍ pretenfton ( } 
Fe • Si, Enrique, . 4 

mas con una diferei\cia, 
Enriq. Q!ie e·s? , · 
Fe!. ~e en vez de fer y_a elhue R_ed, 

lo feais vos. Enr. Difque manera? 
Fe/. Tengo un ami_go en Toie8o · 

en cuya cafa .me es {uerza' -> • • 

pofar, fi alfa voy" porque . i 
fuft'a Jo demas oftnía 
de una amiftad tan ifegura, 
qlie caft iguala a la vu~ftra~ · . 
y afsi,. contn~~a (u caía ¡· 

aveis de ir. O fi pudiera "P· 
cR1peñar k en q:ut ob' igado. · 
fe lialle de el!En.Bié me dl:uv.icra, 

~ ÍJendo fccr~to al q uc vey; 
llegar fecreto, tnasdfa ~ 
no es cofa, fin coneccr e,
que a m1.me efia bi' ft hac ~· . 

Fe/. Pufieraos ~en . ·defayrcf 
a no tener· CXI!CrÍetlcia 
ele que .Don ·Cárlos~ Sil a 
es h'omb1e de tares· prendas, 
por fu fa ~e, y {u valor' 
que fabi.i.illimar lásJvueft-rG 

fien ... 



Bq_ · · .- ·cadA unfl p4ra· si. 
fiendo el en el hofpedage a quien le dab2 mi hacienda. 
el agrad~cido ~ Fuera 7' Enr. Aora bien; de.todo eílo . , 
Jeque al pafrar le rdexc a m1 me toca· la. enmienda~ 1 

' retraldo en: Ullél Iglefia, ve .tu., Sjmon, y a mi Tio . . . . 
por no se qué" difgufiillo> aquefie pápel' le lleva, 
con que fin eftar en ella, y que en fu obediencia quedo · 

, podra dexarnos fu c~fa. calza~dome la~ ef puelas: . . 
, E11r~ )Aun ficndo de effa manera. Ven tU, te dare con que 

Íl!«ta mas facil. Fe!. Defpuei defempe-ñes efi'as prepdas; 
fe ajufiara effa materia; y vos, Don Felix, penfad 
y afsi, _pues buelvo a aufentar~e, de mi amor, y mi fineza, 
buelve. a poner las maletas. en que fiempre agradecido 

Hern. Q!te maletas~ me tendrcis. 
'fiéJtx·. Las.que traxe. Fe/. La amiftad nuefira · 
Her.Y dondeefian~ fe/. Otra es cífa: permita, que aora no os de, 

pues no cfian en caía ( Hern. No.. mas que el color, la reí puefra, 
Fe/. Donde eftan ~ que efioy corrido. Enr. Conmigo 
Hern. Venga la cuenta, cumplimientos~ Leonor bella, 
.. y: por élla ve-ras donde, .. " • tras tÍ me·ar,a(lra un acaío; ap. 
. 1- coméll ~film por la rdl:a ; • pero 'con tal influencia . 

éle.ilas mulas empeñadas. <ie mi e~rella prevenido, 
·Fel. Ay tan gratide dcfverguenza 1 ' que prefumo que mi eíl:rella . 

mi ropa emEeñada ~Her. Pues · es quien quiere que te figa. Vafe• 
que avia de .hacer, fi moneda Pe!. Ay, Leonor, aunque me veas, 
de Rey no llego conmigo~ no es quien me, ltcva ~u al))or, · . 

l'el. Viv.-é Di0s,1que fino tuera::·J el de un amigo me lleva. · Vllfl.: 
. Aora bien)! Y~tc con Dios, · Sim. Hernando, á Toledo vamos, · 
Hernando. H.er. Venga la cue~ta~ y te combido a .que feas 
y el .q\1e debiere,.que pague. tefügo dé que ay alla 

FAl. ·No e.s· c_of;i.(le juego ,eífa ~ · cierta h~rmofura rifüeña, . 
·Her. Por Dios~· que :Qq es o~ra cpfa~ que ~uip_a de la pe.rfona. 
Enr. Decipme~ P.Pr vid,a, V¿ueftra, Her. Y-<;> .rampic_n tengo mi prenda · 

no os dii> ~ quch:~a ~- .. , en .ro ledo, y qas de ver ., 
Fe!t l!)exadJ11c . ' . . . . " , una infanta ojimoréna, . · 

pp¡- , Oi~s, ~u~. es civil baxe~ ., que aunque prd\:a .para.amada,. 
hablar C!1 _<;fi,Q! 1Her. Si di, . para lo <J.em~.s .no pnJta. . .. ·. 
y Fº~fu a.,,ano, por. 111as feñas .. ~~r~.(a es, pero ei qu~reUa . . 
ae que ,~.q,mpiepd9Ja, dixó: . no l~CC del~ herm.ofü,:3, i • 

toma in§Fa~~, .to~a. fi~ra ;· q~cn .mugeres es loc1,1ra 
~ .~~a la liera, y la i~gra~a qu~ la¡ queramos poc ~llaj 

pue$ 



De D. Piaro Calderon·d-ela Barca~ 8r 
púes antes ·de embidia leno¡ 
nucílro~ íentidos, veras 
que a la que luce algo mas, . ' 
la queremos mucho menos. V 4nf., 

S4Je Dan Luis, Vio/ante,, lne1,_ 
1). Luil. Ya poco puede tarda~ 

tu Tio, pues ha llegado . , 
con el avifo un criadoi 
y afsi, manda aderezar 
el quarto, mientras yo VOi 1 
a recibirle, fiquie.ra , 
de aqui al Hofpical de Afucri:; 
pues huvo de faltar oy : 
Coclie, 'por venir anoche .. 
~uebrada una. rueda. · 1!afe4 

íne1. Ya · 
fe fabe, que nunca cfi:a 
~ tiempo inufica, y coche¡ 
pU'ts el dia que apetece 

· lograrlos quien los celebra• 
es d que el Coche fe quiebra, . . 
y·que el Mufico enronquece. 

'Dent. Para, pira. In. Ya han llegado 
tu Tio,·y 'tu· prima •. Yil/. Pues . 
a recibirlOs, lncs, ¡ ~ 

' faldrc a la ·puerta. - ' 
I' ale Do11 Lui1 , Dan ~iego , . Le~nor i 

y J#an11. 
f).L11i1. Cuidado 

me daba vueftra tardanza. 
D.Die. Nadie tan a tiempo llega~ 

como quifiera. Vio!. No niega 
cffa razon mi efperanza, 
pues la 9ue en verte. tenia, 
ya de m1 en lo que tardo, 
Leonor, la penfion cobro. 

ieon. Guarde~c Dios, prim¡ mía, 
que bien merecido tengo ' 
de tu. amor, y tu belleza, 
~l cu~dado, y la fineza.a 

t .t !."1t!tr 

con ~uyo alborozo vengo 
muy gufiofa á recibir 
tus favores. Vio/. Bien quiíiera. · 
que cí.ta caía Alcazar fuua 
capaz, L,onor, de admitir 
huefpeda tal; mas fi es cuya, 
a ü fa culpa te da 
de no ferlo; y pues que ya 1 

nQ.es bien ~e mia fe arguya, 
a tu cuenta defde oy 
corran los defeltos de ella. 

'Leon. Aunque vengo·., prima bella;· 
de ~~rid, todavia foy · . 
Toledana.; y aísi, fon, 
y ma$ entre las dos, vanos 
cumplimientos Ciudadanos~ 

D.Lu. Yo compondre Ja quefiion¡ 
poniendo paz, con decir, . 
que os cntreis a defcanfar • . 

D.Die. Licencia me· a veis de dar1 
porque primero he de ir> . · 

D.L11ls. A que~ . 
D.Dit. A cierta diligencia, 
, ~uc a un amigo le ofrcd 

liacc:r, en llegando aqui. 
D.Luis. No folo os doy la fü:(ncia; · 

pero acompafümdoos yo 
ire, fi vos me la dais. 

V.Die. De todas fuertes me honrais: 
Leonor~ ap. · . 

Leo11. Q!ic me mandas!. D.Die. Nd. 
demos, aunque propria fea1 
en cafa agen·a cuidado : 
ya Jo p.afiado pa1fado, 
nadie imagine, ni crea, ; · · 
que ay difgufto entre los dos; · 
ve a la mano en tus dhemos: 
luego al inítante' bolvemos, ., ' 
hija a DiOs,-fobrina a Dios. 1'1111(. 

fi.f!./! Mu~hoi Leonor, me ha pefado 
~ ¡yt¡¡ 



8~ caaa 
a ver tan prdl:o entendido,· 

Leon. Q!ie ~ 

uno para si .. 
fino a.ntcs aborrecido~ 

Yiol. Q!le a mi cafa has venido1 

o fin gufi:o, o con enfado. 
Leon. En que lo has vifto ~ 
Vio! . En los ojos') 

que haciendo. fuerza al pefart 
llorando~ efian por llorar., 
~no acaban •. Leo. Mis enojosa 
11 yo lq.s uaygo, Violante,. . 
conmig~, cierto fcra,_ · 
que no los he hallada ad i 
y afai~ pues. que femcjant~ 
cfüem() á ti no te toca,. 
no. fientasl que mis enojos. 
me ayan falido á los, ojos,. 
fi no pueden a la boca ... 

J11a·. Digame uft.ed., Reyna. mia,, 
el quartode. mi feúo.ra ~· ? 
·adonde cae a efta hora~ . J .• c. • 

porque: acomadar 'lue.rria r. ' 
cienos trafiillo~ .. bles .. <?ot1mig~ ., 
venga ~iftrtd·z.. y, lo fabra ... , · · · 

1ua .. PoI íu.;i.m1ga me tendra.: V/lnfe .. 
Jlio/'., Yo. he de defcanfar contigo,. 

(aunque nodefcanfe el r.ccho,. : ·~ 
dcfcai;lfc el trabaj,o d.e e1 :. 
mas. no. es Don. Cados, aquel,, 
que en cafa ha entrado { · ap .. 

ri_eon.· SofL1ccho~ ap •. 
Ciclos~ ~uc l:sDonJuan de Lara,,, 
aqu.el mi necio vecino~ 
tras m1 a. To.ledo fe dno. 

Yio!. Leonor mia, fi rep.ára 
tu atcn(;ion en ver p.aífar· 
defde el patio a\ corredor, 
uu hombre, y dfo el color· 
pudo a tu roftra· robar·; - . . , 

· ~orque veas guc· no viC:de: · .. 
. . . ic mi amor favorecido, . . . · · ~ 

'Y defpreciado, conviene 
qu.e v.eas que. mi honor fiel · 

- cmm!e~da un paífado error ;, · 
y afsl~ a efta EUen;a,, Leonor,, 
oye lo g,uc hablo con el •. 

Leon. •. Y o. liare.lo. que fo1icitas,· 
para v~r ;qual vale mas,: . 
la difculpa q~ me das,, 
O. el retclo <¡UC, me quitas •. . 

Eflondife. Leon.t1r >. y,faJe. DolJ! Crir/Qh, 
Car/-.~Avie.nd·o,. bermofa Violante,, 
, paílir á. tll' Pa.d.re vifi.o:J, · .. -· .. 
veng~ ·a fab.er,,. hdta q_uánd<l 
ha 4¿ du.raI .el caftigo: . 
d<: un.no. delito,, tratado -· 
como fi foeta delito,. 

Yiol. Señor Don Carlos de: Silva• 
Leon, Don Carlos,dc SilV.a.dixo?: 

. como·,.ftes:~onJu~d~ Lar~?· 
I'Jo/ •. Muchas vece& os be. dieho, 

me . hag~is merced d.e entregat 
mis memorias al olv.id_ó.. · . 

Car/ .. No folicitoi V.iolan~e,. 
hacer füerza a tu.ailycdrioi, 
apurar tus. finrazones... . 

,., f ola.mente folie i:to. . . 
.Vio/, Ni cífo. tampoco, Don Carlos• 
Leo •. Carlos. otra vez. ha d.icho, 

a. mt me mintioi. o a. ella.. . 
Yiol .. ~e quien ya de una.vc'Z hizo. . 

rcfolución de cenar· 
árazoocs.losotdos~ 
mal podra querer aora. 
a finrazoncs. abrirlos-. 

Ca.Pues. ya no.me he de ir, Violan te;; 
fin que atit~s. me a~s, oido •. 

.. fiol .. Eilh·d ;ntufá. lo.Jar&o,, · · J 

q~ando. bol ver· es prec1fo1 . ·· 
m1 Padre •. Ca.rl •. Eicucha '· porque· 

. , 
Q 



·ne D. Pedro Ca!deron de la B arta. 8 3 
'ó buelva-, ()no, he. de decirlo. . tengan efi:e exemplo mio, 
~e defprccio, q.ue traycion, j para que 1~0 c~ean los_h?mbres, 
que agravio en un hombre ha fido, que al deíenoJo mas t1bu~ 
por mas q~e rendido adore, nos paífamos facilmente 
por mas que idolatre fino, defde el agravio al cariño: 
que a otra Dama, en el aufenda y afsi, pues yá dcfahcgado 
de la q~c mas ~a querido, ~fta vue~ro pecho, idos, • 
no bukando el la ocafion, o yo me ire, que es mas fac1l. 
fino porque ella fe vino, . Car!. Oye. · 
hallan.dola á todas horas Vio!. No tengo de o'iros. 
hecha. un objeto continuo Car l. Ad vierte. 

" .. de fus ventanas; Leun. Aqui Vio!. No ay que advertir. 
co.tro yo. Car/. S~mas motivo, Car/. Mira. . 
fip mas intencion, ·fin mas Vio!. Ya todo lo he viíl:o • 
.iínor, y fin mas defignio, C11r/. ~e yo, Violam:e, 
que parecer Cortefano, 'Vio/. Es en vano. . 
tal vez, hicidfe fi~gido Car/ .. Defeo, Yio/.Esticmpo perdido. 
una feña,·en que formaífc Car/.Que conozcas, Vio/. Es error. 
con faffedad un .fuf piro~ · Carl.~e tu. fola, Vio/. Es defatino.' 

·Leon. ~e avia mentido a Violante, Car/.Ercs el dueño, Vio!. Es engaño. 
_ o a mi,hafta aqui avia entendido; Carl.Dc mi vida. Vio/. No atrevido 

pero ya voy comprche11diendo, . me tengais. Car/. Tras ~1; 
que a entrambas nos ha mentido.. Yio/ant. Es locura. 

Car{· La p~ndencia? que cambien Car/. Tc:ngo de entrar. 
aql.l.cl picarote a1xo, Vafe (riolante.,Jfa/1 Le1111r1 · 

no es argumento de. amor, Leon. Es delirio., 
fino devalo~ indicio; . que aviendofe ido ella, y9 
no fiempre por lo que import~ quedo a deciros lo mifmo. 
fe riñe, pues tal vez vimos, Car/. Cielos, que es c:fio ! ap. 
qu~ empeña tanto un acafo, Leonor. Y füpuefi:o, 
tomo un amor nobfo, y fino: que yo en fu lugar afsiíl:o, 
Y quando fuera, verdad; , . dise lo que no dixo ella, 
el que yo· la huviera cfcrico, pud\:o que la verdad dixo. 
poco hiciera al cafo; pues ~tñor Don Juan, u Don Carlos, 
que rmtgcr hafta dy haavido, aqui ingrato, alla atrevido, 

. que l>olviendo'apefarado id con l>ios, y agradeced:: -
quien un agravio. la hizo,- mas nada agradczcais, idos 
no le perdone~ Vio/. Xo,.Carlos, y pagadme ·en callar vos 
he de eftrenar eífe eftilo, · todo lo que yo no os digo. Vttfa. 
que quiero quc.las.mug.cr~S· Car/. Cielos> qué es eíl:o que ve<)! , 

. L • ".que 
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q uc es cfio, Cie1os, que miro 1 . · y_ afsi, ftefl:~is retralclo 
Sin duda amor, tropelias aonde os dexe todavia, 
and~ jug~ndo conmigo; dad orden de recibirnos 

. ~ues fin que yo entienda como~ en .vueftra cafa; y fi acafo 
o quando., o por donde vino, huviere modo, o camino, 
encuentro aqui con Leonor, . procurad efiar en ella, , 
quando a qui a Violan te figo ·~ <J.UC os importa. Vueíl:ro amigo~ 
<le confufo, y de turbado, ' Q.ye querra decir en efto < · 
P.ºr no decir de corri-do, pero en vano difcurfivo 
ím atreverme a paífar me embarazo, quando Cl 
:adelante e.n mis delignios;. tan prefio podra decirlo. 
no veo Ja hora de falir . · Vén, Hernando, pues que cerca 
de cfte ciego laberynto . de caía ,me h~lla el avifo, 
de amor, donde a cada paffo · efperaras un mfiante, 
luces toco, y fombras pifo; mienfras a Felix efcrivo, 
y ya que eftoy en. la calle, que venga muy norabuena;1 
donde ni una, ni otra miro, y eífe Cavallero amigo, 
veamos fi puedo, cobrado, que para codos, 1i no 
dexar de.hallarme perdid~; Euviere hofpcdage digno, 
Qyc dudas fon effas? avrá digna voluntad, 

Sale Hernandu. por lo menos> de fervirlos. 
"ilern .. Gracias . Her. Pues para 'lue cfcrivir quicrcsl 

á Dios, que he dado contigo. ,Car/. Para que tu en el camino 
Car!. ·Que venida es efta, Hernando? les falgas con la refpuefta. 
Hern. Eftepliego ha de decirlo. Her. Que es efcufado te digo,, 
Car/, :fiagan ~rcg}1as,.fi _no paces, gueCle <;:abañas aqui,. 

por nn rato mis fcnt1dos, la vcntaJa que he podido 
mientras veo qué contiene:- ganar, mientras un bocado 
wce. Let. Amigo, y feñor mio; : tomaban, ya fa he perdido 
aunque tan prefto he de vero¡,_ en lo que tarde en hablarte• 
me parece preveniros Car/. Pcrmitidme, dcfvaríos, 
de que llegara a To~edo que a_cúda a efl:a obli~acioni 
un Cavtl-llcro conmigo, pllCs por ella determino ,· 
que va a cierta diligencia, no bolver;al rctraímiento 
en, que el fecreto es precifo; por aora: Mas que ruido 
y porque puede importaros, es cfi:c ~ Dentro ru'ulo • . 1 

fi,es a lo que yo imagino, Her~. Mi~ .fi yo , 
convendra le agaífajeis; ,. . · d1xe bn:a.. . 
y quando no, yo os fupl1co Salen D. ·Enriqui~ , D. Fe/ix ,) Simon• 
lo hagais por ml folamente; ' J!e/. Ten dfe etlrivo: . 

Car~ 
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Carlos ., feais bien hallado. 

Car!. Y vos, Felix , bien venido. 
Fe/. No me direis que efi:a vez. 

a pagar no me anticipo 
el hofpedage , trayendoos 
en galardon un amigo., , 

. que av.eis de grange~r por '?11• 
Car!. Por vos , y por m1 lo efümo~ 

pues bafta que lo fea vudl:ro, 
, para fer muy feñor mio. 
r:Al irfe a abr11zar .,fe reconoun ,¡l},~n 
l11ujpadas, ¡ D. Felix fe pone enmed10. 
Enr. Los brazos; pero que veo~ t 
Car. Vosfeais; pero g_uemiro~ 
Enr. Traydor, tit eres~ de efta.fuerte 
. mi venganza folicito. 
C11.r. Y yo acabare d defayrc 
· . de ver que quedaíl:e vivo. 
Fe!. Qye es eíl:o , Carlos~ Enrique, 
. . que es efto~ 
S1mon. Cuerpo de Chrifto ! 

que hofpedage es eíl:e, Hernando~ 
Her. De imo, que tiene por vicio 

combidar a cuchilladas. 
Enr. Muere , aleve. Riiie11. 
Ca1·. Muere , impío. 
Pe/. Enrique , Carlos, que es efto~ 
.Enr. Vengar los aonvios mio~. 
Car. Satisfacer mi~ ofenfas. 
Pe/. Re.portaos , teneos, digo: 
J mrrad antes , Don Carlos, 

_ q1..1e viene Enrique conmigo. 
. Car .• Es en valde. Fe/. Ved, Enrique, 

que a fu cafa os he traldo. 
Enr. perdonad , Fclix ., que yo, · 

av1endo un contrario viíl:o, 
. . n? he de vencerme a razones, 
' m me he de dar a partido. . 
Car· Pues yo sl. ')que a la razon 

~e ~clix, no ~ vo~, me rj.ndo; -

y afsi, feñor Don Enrique, 
Erocurando hacer altivo 
fiemp1·e lo mejor, aunque 
a viendo en To ledo v iíl:o 
a alguien' se ·a lo que venls, . 
y es contra ml , folicico, 
a pefar de mi dolor' 
que nunca digan los figles, 
que al que fe entro por las puerta$ 
al lado de tal amigo, 
.delhofpcdagelaley 
no le valio; y afsi , afirmo, 
que para todo aquel ~.ie1!1po, 
guc d~ ella querais íerviros, 
dexandoos por dueño de ella, 
y bolvieo_dome a un retir~, . 
paren tefis al dolor 
hare, procurando fino, 
aun mas con vos., que con felix, 
hof pedaros, y aíSifüros; 
mi cafa , hacienda ., y criados 
quedan en vuefüo fervicio • . 
Va1gaos la fce quMraxifteis . 
de ml contra m1 , ad vertido 
de que el dia que fe acabe 
la inmunidad oel hofpicio, 
hemos de quedar los dos, 
como de antes) cnem~os. Yafa! 

Enr. Oíd, efperad. Fe!. Teneos, 
fi ya no es que agradecido 
a tan noble accion , -querais, 
para abra'Zarlo , feguirlo . 

Enr. No es fino para enfeñarle., · 
Felix, que yo no recibo 
de mi éuemigo jam2s, 
fa vorcs , ni beneficios. , 

Sim. Es ella la: cena , Hernando; 
que avia de prevenirnos? 

Her. Simon, sí, aqudla es la cena; 
y tccna de un Poeta, amigo , 

- de 
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de cuchilladas, adonde 

uno para si. · · " 

no ay tapada., ni cfcondido. 
l!el. Eífo es querer, 
E11r. Q.1e ~Fil. ~e Cl quede · 

fnas galante, y mas lucido . 
que vos. Enr. El 'lue ventajofo 
te ve en algun defafio, 
puede eíbr galante , Fclix, 
no el que fo mira ofendido; 
porque en el uno es loable, . · 
lo que en el otro es indigno: . 
yo lo eíl:oy de eíl:e Don Carlos, 
que es el que cíl:a aqui tenido 
por Don Juan de Lara, y el, 
íi aqui la verdad os digo, 
fue quien me hirio; a cuya caufa, 
ft yo ·de mi ira defifio, 
lo que en el es andar noble, 
es andar en mi remifo: 
y afsi • pues no corre igual 
la razon , irme es precifo 
a una pofada. Simon, 
uae la ropa, y ven conmigo; 
·que no. he de recibir oy 
como amigo beneficios-
dcl que es fuerza que mañan.a 
le mate como a enemigo. V efe. 

Fe/. Oíd , ef perad: quien , Cielos, 
en igaal duda fe ha viíl:o ~ 
Mi amigo es Enrique ') Carlos 
lo es cambien ; quando los miro 
enemigos, que m~ toca • 
hacer , pues ~ un uempo m1fino) 
uno me trae de fo caía, 
y al otro en la· fu ya a viío~ 
que me eiperc ., de manera, 
que a uno buf co ,. y 2. otro afsiíl:o ~ 
Mas bien se lo que me toca, 

. . que es procurar advertido, 
quc:.no fe e11cuentrcn, fin que; 

me halle yo para impedirlo, 
procurando componetios, 
informado del principiO 
de fus empeños: y pues 
figuiendo al uno, configo 
q uc no fe vean los dos, 
1rn que yo efte por teíl:igo 
del lance , feguir al.uno 
fuerza es; no se a qual me inclino¡ 1 

pero {i se, pues que se 
que la ley del duelo dixo, · · 
que yo con quien vengo vengo; \ 
y afsi , a Don Enric¡ue figo: 
por donde fue~ 

Sim .. En efta efquina 
cíperandome, imagino 
que efra parado. Her. Y abrie.ndo 
~n eliego. Fe!. Venid conmigo: . 
Ennque ( Sale Dm E11riqMe. 

Enr. Pues donde bueno, 
Fclix ? Fe!. Tras vos. 

Enr. Al amigo dexais? 
Fe/. No dexo, pues vos 

lo fois , que una cofa ha fid() 
q.uando entre los dos m: veo, 
folicitar conveniros; • 
y otra , yiniendo con vos, -
quedar fm vos. E•r. Y o os cíl:imo 
la fineza. Fe!. No hagais tal, · 
que lo que a mí me es debido, 
no me lo ha de cftimar nadie, 
fino folo, Enr. ~ien~ 

Fe!. Yo mifmo. . · 
~e haceis~ Enr .Mientras a Símon 
efperar era precifo, 
abriendo cftc pliego eíl:aba. 

Pe!. Leed , pues , que yo i:ne retiro; 
para que defpues veamos 
a donde avemos de irno¡ • 

Enr. Mc~norial, Gencalogla, me.· 
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· lnfiruccibn ~ aqudfa mi.ro. - adon~e ~allarme, he querido 
Lee .. Llegara Don Enrique de, Men- que íepa1,s , que es en d .. Carmen, 

doza a ~Tolcdo ~y procurara, con y que efta cerca el Cafüllo 
todo recato, hacer fecreta infor- de San Cervantes .. A Dios. 
macion de fi Don Carlos de Silva Enr .. La puntualidad eíl:imo.. . 
tiene atgun enemigo declarado.. Fe/ •. Yo no,que eílando yo enmedio, 
Haft~ aquí la dili~nc~a. es y.a mucho .duelo,y~::Enr .Ol.dos, 

. bien facil para mi ha fido~ feñor Don Car lo~ aunque 
· que claro. db que le tiene, ayais concaufa crddo · 
. pues yo lo foy. Mas. pr?figo.. me ha traido vueftro ag!avio, 

L1e. Y en avicnd.olo averiguado con vueftra honra m~ ha tratdo; . 
~oda.s las circunfrancias que "huvQ véd lo que va de uno a otro .. . 
én las. encmiftad.es '· dara cuenta,, Fe!. No. mintio el difcurfo mio,. . 
y; profeg.uira con fu~ prucbasal te- pero _~intio mi.ddeo. . ' 
11oc de la Gencalog1a , y Memo.. Car .. Que es efto,.C1dos,que he 01do~ 
dal ioclufo.. · mi honra,cOm~·,o quando es. tilo? 
Ciclos>- que es eílo? rucs q~ando, EN.r. Atended, que ya os. lo d~go: 
de Don. Carlos. ofendido. . vucíl:ras pruebas fon,Don Carlos_ 
e1l9y- '· poneis en mi mana- · que hafia aora uo h~ tabido . 

. fu honor~ · a lo que vengo. a Tolec;lo;;. . ~ 
Pe/. ~e os ha. fufpendido ~: · y como yo fitmpre afpira. . . 
B11.t; •. Bl foborno mas.truiñofo" a hacer lo me.ior , qurfiera,, 

'ju.e. j~mas_ ha fu~dido. i.mic~ndoos. , confegu.irlo;· ;' 
a nadie. Fe/._ ~e es { , y. afs1·, pues de un~ ~dalg,u1a 

Enr. Efcuc.had,. " os foy deudor, foluat0> · 
·· aue :ya. no. impo.-ta decir.lo~ ·· · defempefümne con otra)¡ 

. , Sale Don. Cu!Os~ antes.de ver dfe fitio;· 
~ar/. Señor Don Enrique. ,, befoos: que fi al verme en. vueftra cafa;, 

las.man.os .. E.nro.Scai.s bien. venido.: andai"sgalante conmigo,, . · 
Par l .. y o. OS, dixc,q~c todo el ticmpo1 quanda. en mi jurifdiccion1 ' 

q_u~ fucífed_e~hucfpcd mio,~ · · os veo ,, he d·e hacer lo m~fmo; 
dar.ia. tregua. el hof pe.dagc otro enemlg~ tc11eis.,. · 
al duelo :_·y a !icndo.~~do,, ~ foy yo. mucho enc'!ligo) 
que no q,uere1s admmr para darme. acompanado;i 
efie.. peqpeño fctvicio;-. y afs.t "mi' quc:xa re.mi'to-, . 
y q~e. para una pofada. bafiaque. os.desha0 ais,de el, 
(le.. ~i: cafa. avcis falido,, a cuyoi cfetl:.o conrcmQ 
pqr~µe. fic.nd'o foraíl:ero,, la tregua., con. fe.e., y· palabra" 

. Y tílando-yo rctraldo, d:e ayudaros ,.y afsi!Hros: 
. podr,~ fct que no fepais., . en todo q~antó yo pueda: 

Y. 
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y para que veais fi os firvo, Fe!. Huvo palab~ás? Car. Nino-un~ 
embiadme con Don Felix, Fel. Pues eíl:o facil ha fido b • 

pues en treguas , es eíl:ilo de componerfe , quedaos, 
el que aya rnenfa~cros, 9~~ porqu.e importa, le figo 
todos aquellos av1fos, a el, y no a vos. Car. Efperadi 

.. o papeles que os importen, que cabiendo en el eartido 
memoriales , y ceftigos; de ~a tregua el menfagero, 
advirtiendo , que al inftante terigo, de que preveniros~ 
que vueíl:ro honor puro, y limpio os acordais que á una Dama? 
quede, fe acabara en mi · Pel.SLcar.Pues fu Padre ha entendi.-
la inmunidad de Minifl:ro, ,. algo de mi galanteo~ ( dQ 
fubre donde es San Cervantes, y es folamente el tcíl:igo, 
y en San Cervantes de oíros que oy tengo, id en eífo vos, 
doy palabra, como noble, por li importáre decirlo. 
y vereis que alli confirmo, Fe/.Como fe llama~ Car!. Don Lui$ 

,t que hemos quedado los dos de Acuña. Fe/. Voy advertido..-
como de antes enemigos. Vafe. Car!. A Dios. Fe!. A. Dios. 

Sim. Hernando,q.ue dices de eíl:o? Car!. Efperad. · 
l;ler. Que fon del duelo muy hijos; Hern. Aun queda otro pecadico). 

tanto, que de puro honrados~ Car/. Pareceos que le hable yo, 
ni cenamos, ni reñimos. y que a fos plantas rendido, . . 

Vafe Si~on. ,. pong~ en fus manos mi honor~ 
Fe!. Prcfl:o vuefira b1zarna Fe/. Q!1c hombre es ( 
' os ha pagado. Car. Corddo Car!. De los mas caftizos 

cfioy ({e fer el primero Cavalleros de Cafülla. 
q.ue en el mundo ha recibido Fe/. Siendo afsi, que lo hagais, digo¡ 
fu Informante a cuchilladas. porque jamas con la lengua 

Hu: Si fe introduce el efiilo, fe vengo hombre bien nacido." 
avra menos pretendientes. Caª Pues porque al verme en fu caía• 

Fe/. Por a ver yo prefumido no lo cíl:rañe, perfuadido, 
a lo que venia' trayendo "' que _es achaque para entrar 
cerrado el pliego, os dl avifo, en ella, al punto le cfcrivo 
y quHe fu amigo fueífcis. un papel, de que en el Carmel\ 

car. Q._ue importa , fi no lo qui fo me vea. Fe!. Bien a veis dicho:. 
mi deíaicf1a ~ Ftl. Por lo menos r porque aqueftas materias 
v~ abriendo el Cielo camino: fon .mas dadas a un amigo, 
~e fue el difguíl:o~ Car .. Eftar yo he de ir a llevarle yo. 
a una rexa , como be dicho, Car/. Fineza,. y amor cfi:imo, · 
llegar el , reñir los dos, venid, que aq_uí efcrivire. 
tic lo qual faliQ el herido, fe[. ~iempre defeo fervi.to~! . y 1111fl~ 

~~1 
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S a/en Leonor, y · Vio/ante•. · 

Vio! .. : Yá, prima, que informada 
qucd"ffe por mayor , al verme ayrada 
<:on 'aquel- CavalJero, . _ · 
de que pudo el favor fer defden, quiera. 
difoulparme conti~o, . 
por defcanfar , hac1endote oy teíl:igo 
oe la razon que tuvo mi mudanza, 
que no es facilidad lo que es venganza• 
Ptnfando ·que ferla, . . · 

Leo. Di. Vio. Conveniencia de mi Padre,~ mia; · 
por fu fa11gre , de Carlos el empleo, · 
al pdncipio admitl fu galanteo, · 
con aquellos favores, 
que en lidtos amores 
goza á dos luces, quien favorecido 
pifa ~alan la fenda de · marido: ., 
Llego á Madrid, mudado · 

· el nombre. Leon. Ya he falido de un cuidado~ 
Vio/. Adonde divertidó, .. 
Leon. Yá voy entrando en otro. 
'Piel. Dio al olvido . 

mi amor. Leim. O no le dio. 
Yiol. Alli , pues , vi via 

(fegun conto un criado, 
que de .mi ~mor pagado, . 
me ~ixo fiempre quaóto á. fu amo paífa). . r 
no se que Dama enfrente de fu cafa,- .:· . 
que a la vifta primel-a ,. ,. . , 
ríndio fu libertad : Pues luego era ·· 
hermofa, fegun dixo. . . · i · 

Leon. Seria fea. . 
Vio/. Aun de effo hafl:a oy me· aflijo~ , 

que 110 se aya co~1fuelo que lo fea • .. ] 
para vafe ~cxar por una f'ea. · · . 
Lo bueno que tenia, · · . · 

Leo11. Q!te era, di? _ 
Vio/. Otro g.µan ; que al p11imcr dia; . 4 

qu~ en, ~na·~cx.a fe dif_eufo a ;ha~lal~~ 
preten(\ien~ m~W~Q2- . .1; ~ ·~ 
· r~m!~. . M 
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. Carla uno para 11. · . 
. . mal hetido quedo de una efioc.ada. ·. -

Leon. Ay que mala muger ! Pues emptñada 
COIT UDO? a otro ad midan f US eílreri1os ~ . 

'Yiol. Y aun dlos fon, fin los que no fab~mos. 
'Leo14 Sfcfto de mí fe cuenta, . ap. • 

coa·taY.on,. Felix, tu r,azon me afrenta • . 
Y en.fin, en que paro? 

Yip/. En que al noble· miedo 
de .Ja Jufticia, fe bolvio a Toledo, 
haciendo del -muy fino, y_ del conftante J 

,. 'mas nada .<;n fu difculpa fue baftance, 
fu amor enc.aredendo de mil modos, 

. y fü lealtad :. fuego de Dios eµ todos! 
Y .aunque le aborrecia, · 
fentí no se que riefgo que tenia~ 
fi ya no foe querer mi aefvar1o 
Calvar el Cuyo, y condenar el mio; 
pues empeñando en él a un Cavallero, 
que galan forafiero 
paífaba acafo , no me vl en mi vida -
mas obligada , o mas agradecida. 
Si le .vieras, que ayrofo 
por mi faca la eípad,a 1 que briof º2 
poniendofe a fu lado, . 
la calle def pe jo ! que r.eportado 
me bolvio a afiCgutar ! Diera porque aora 
futra ·pofsible ·el vede tu:: ·Sale l11e1 .. 

Ine.rll Señora? " · . 
Yiol .. ~e· traes, Ines ~ que tienes,, 

que tan alegre vienes~· · 
111'1. Decir 2 Vio/ .. Q!.té ~ \ . · 
lner. Q!ic el Hidalgo iorafiero 

de Ja pendencia::: 
fip/ .. Darte ªlbricias quiero, · 

porque hablando aora del~ encarecía 
á Lcpnor fu valor , fu bi'Zarr1a ¡ · 
y me alegro que fea 
ae. mi VO~ defcmpeóocl 'l_UC lc·vea: · 
_pont~,. Leooor, .conmigo a la ventana.:. .; 

ltJil _ E1fa i. fc~~ª> cs. dlli~cncia vana,, ,, ·. : 
por 
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, .. ·por.cu Padre pregunta, 

y dU dentro de_ ca fa. 
Yiol. El Ciclo jlln_ta . 

desiguales dl:rcmos, · . · 
de que mi ofenfa algun defpiquc encuentre: . 
ya que bufca a mi Padre, dile que entre;,__ . 

; y tu repara en el. 
Leo11. Si liar~: que poca 

cónftanci~ l pero quando no fue loca~ · 
· Salen Don Fe/ix ,.J Hernando. · 

lnes. No 'ella en caía mi fefior; valor para ver que es Felix 
pero fi ~uercis de~arle . el que csc~recc Viola~te •• 
papel, o rc;cado, o es .. Vio/. ·~unquc de aqueífa hfon1a 
negocio tan importante, tan poca parte me cabe , 
que no fe fia de ll)i, · pues no lo direis por m!, 
aqui cfta Doiia Violantc, · cftando, feñor, delante. 
mi fcñora, que le oira, mi prima : con todo efi(,; 
y fe le dira a fu Padre. lo agradezco de mi parte. 

fe/. Mejor fera que yo cfperc Fe!. Por vos lo aixc, que aun no 
al fcñor Don Luis, que hablarle .avia vifio ( efi:raño lance!} 
a boca hlC importa. . hafta aora a dfa mi fcñora, 

Vio/.anr. Pues que a faberlo un poco anees, 
fi avcis, feñor, de cfperarle, . quizá no entrara nafta aqui. 
no eftaen el corredor bien · Her. Señas ha hecho deque calles. 
un hombre de vueftras partes: Fe/. No se fi podre, porque 
entrad , r en aquefta i'ala fuera temeridad granoe 
cf pcrarcis. atreverfc uno a dos riefgos 

Felix •. De cobarde, . tan hermofamente igua1es, 
feñora, ·no me ~trevia, fi uno para matar fobra: 
que debo aqueftos umbrales Qµe aya dicho , no os efpantc~ 
p:far con fumo ~efpcto; que huyera de lo· atrevido; 
mas que mucho que le caufcn, porque no ay valor que iguale 
fi con prefuncion de Cielo, · al que de puro valiente · 
tienen a fu puerta un Angel ~ parece tal vez cobarde. 
Hernando ~ Hern. Q!ic ay ~ J>riul-~e ce parece, Leonor, 

Fe/. No es Ltonor ~ "l• lo difi:reco ,:lo·galantc, 
o mien_te el amor fu imagen. y cor.tefano ? 

Her11. Lconorcs, fino que cfta Leo11. Muy mal, 
mal tocada. que conmigo te declares 

Le1n. Cielos, d~danc •t· tanto, qu~mo mas c:on ~J. 
. ·Mi: Yio!. 



.J 

9·2.· , - . · · _ 'C:aaa. uno 'p~rA d. . . 
Vio/. T11, como de amor no fa bes, . y~ foy con vos; efp~radme 
Leo11. Pluguiera al Cielo. ap. un iriíl:ante, que yá buelvo. ~,A]é. 
Vio/. J:e efpancas · Vio!. Difguftado va mi Padre, 

de-qualquier cofa. lnes. Tu Padre. y aviendo fido el papel · 
Sa/1_ Don. Luis. · .. de Carlos, affi:gurarle. 

D_.Luis.A quie~ bufcais ! Cavallero? me iinpo~ca ' ;'}UC nada se: 
Vtol. Aora Hego en efte mfiante qnedate tu, mientras fale, 

por ti preguntando. / D. Luis. Pues y dile a eífe Cavallero, 
que me man\iais ~. Leonor, afsi Dios te guarde, 

Fe!. Efcuchadme : como que nace de t1, 
p~r no fiar de un criado no como· que de ml nace, . 
inateria, que quizl es grave, que trate fus conveniencias, 
Don Carlos de Silv'a ·os ruega y las agenas no trate, 
por eíl:e, y yo de fu parte, porque tiene agraaedda. 
porque eI no puede venir, . una Dama,_ que tti fabes, 
Je hagais merced de efcuchade que le ·cíl:ima, -y favorece • . , . 
un negocio que con vos No tienes que mt:ib:rarce.., · 

4 

tiene. D.Luis. Donde efia ~ · que quando lo.hagas por mi, 
~ iel. En el· Carmen. . por una prima lo ~aces. Pafe~ · 
V.Luis. Don Carlos de Silva a mi~ ~eon. Buena comifsion me queda. 

que fuer.a, que a declararfe Fe/. Mira ft nos oye_alguien. 
fo atreviera, y me pidieífe Eíl:aras, Leonor, mu y vana, 
en cafamitnto a Violantc ~ ap. creyendo, que es a bufcarte 
No porque no fe la diera ~ r efl:a venida i Tole do ; . 
por fu calidad , y fangre, ,. eues. no , o el Cielo me falte; · 
fino por aver primero, . li fope que aqui vivias; . 1 ~ / 

Joco, y dedarado·amante, y .íi, como dixe antes, . 
puefio medios tan indignos; , creyera hablarte, ni verte, 
como embozo; efquina, y calle; emrara a verte , ni hablarte• 1 

y llP quj,ero que pxefuma, Leon. No tienes ~ue maldecirte) · 
viendo Jos locuras, nadie, Feli~ , por a~eg~&arm e, · 
out fll:e fuerza, y no eleccion. que no es por m1 la venida : 
Él es mozo, y arrogante, - ya lo se, que es por Viola nte) 
dexar de hablarle no es bien; a quien , para verla ' avras ' 
pero tampoco ir a hablarle bufcado aqµeffos achaques. 
fin efpada, porque no Felix. Yo .por Violante ~ 
(pues sé que voy a negarle , Leon~ .Si, ingiatq, 
lo que pide ) fe me atreva, qu ·~ es 'T?UYJ'ufto que t~ pague ' 
y que., de nnó en otro lance, las e 1ch1lla as., qµe ya 
AOS pttdamos los -rcfpeto~; ., · .. por ella has tenido. Hern. Tate, -

· · todQ 
. ,. 
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De D. P.édro Caldért>n Je la Barca.· 
·rodo fe fahe, feñor. ap.- rigurofo el que ~n tu 'rtfa. ~ 

Fel. Sólófaltabá (ha múdable ! ) . d·e mis fentimiencos·hace~• ·u 
que tú fueífes la guex<?fa, Leo. Tu l,o dixifi:~ -~y dixeras n 
y yo.el que me d1fculpa~e. mas, a no ~flar yode,lante• 

Her. Eíl:o es lo que cada ·d1a Fel. Lo que dixera no se, · 
las mozas Gallegas hace~~ mas lo qu~ digo es mas facil: -

7 

. refü.r , por~~e ne> las riñ~n. , yo te bdl vi tus. p~el~s, jJ ' 
Leo. Claro dfa , pues de mi: parce para qu:e-todo.fe acabé, , . 

ella la razon. y no teñga a que bo.lver, 1 
•• , 

. Fe/ •• No poco,. r ·ni por t1 ., h~ por_Yiol:ant:e;. .. , .. 
d1c_c el .adagio, c;ue fabe· buelveme los mios. Le{). S1 ha~e: 
el g_~e a otro la,culpa echa. ; Juana~ . . 

1

Leo1
• ~e ~Ul\?a ,.fi: 11engo a háblarte Juan. ~e tne m~nda-s~ Leo~ Dat~ . 

· donde me.han.hechb tercera, la quenradem1·cammo; 
para que~ fab~r ·alcááices, •·· · fi e~ que cont~o la traes, _ 
que una dama agradedda r-r · para' que en cuo cambien . 
tienes en Toledo. Fel .. &f.l~·r' que~em9s, lo~ dos ig~ales~ • 
Leonor, pues que no me que~o . Her. D~os buelve por la 111ocenc1a: 
de los zelos de tu ~rtc, ·· · ; · mira fi: c-s ella. , 
de la venida a Toledo, - t· • Fe/. Ha mudáble, 
de la ventana a la calle, J J ' como te·vales de todo! 
.DO te quexes tu de que ::: : Leo. Ha traydor ; como te vales 

Yitrl. ~ent. No'- has de falir. · ·· tú tambien de lo qu~ qui.eres ! _ 
D. Luu. De delante Fel. Eres fiera. Leo. Tu· inconfiante"1 
, · te quit~ L~".· Q!lc fera aquéllo? 1 Fe!. Eres aleve. Leo. Tu ingr~to. 

Sil/e J.uAna. ~ Fe!. Er·es tyrana. Leo. Tu fac11. 
Juan. Viendo _tu prima a tu paare . Fel. Eres falfa. Lé(). Tu tra ydor. 

!orna~ la efpa.dá, Je .tiene, · · ~4.fe D_on.DiegQ .. 
~mag1oa~o que fale p. Dieg. ~e ~s efto ~ 

, a algun difgufto. . Leo. Ay de m1 ! mi padre. . 
'Pe/. A que cteéto · . . ' F~{. Qyien fe vio eri iguáJ ernpcñ~ 

efpada_, ~ ll() la trae? . J1um. Fuerte cafo ! . . -
1u·a.~1e milagro, feor Hernand°' Hern. Eíl:raño lance ! 
Le-o. :_alla., Jua.~ , __ n~ te efpa1,ces Fe!. Muerto eftoy ! 

de verlosaqu1., h vienen · Leon. Eíloy fm v1da ! 
a· ved' ~fia. puerta un Angel. '. D. Die.e. Qpien afsi pudo o~ligarte 

Pel.~or D.10~, Leonot;que no apures á que.cu, Leo. Ay de mt ! 
11_11 fofnmiem:o , y que bafte : D. Dieg. Leonor, . 
no quexarme ' para que . llamaífes tra ydor a nadie ? 
Do tcquexe$1 que· es exahte~ µa. Sah¡as) íeñor> F,J,. ~e dira? 

tfNliJ 



~4- Catla •no [l•r• 
Leon.-Con bien el arno~ me _faq~e.: . 

que dfo Ca.vallao, a·qu1cn ·~ JORNADA TERCERA. 
no co~1pzco, . · o u . · 

. D. Dieg. Ve adelante. . S11te Don Fe/;x ,J flernand1. 
Le6n. Traxo un_pa~l ;rmi tio, . Pe!. ~e hace Enri.q~e~ . 

y e~ para defafiarle, ,. · Hern •. E_n fu apofcnto _ 
porque en_. leyen~ole , .entro '_t eíl:a.Q(<;,ribi-endo encerrado • . · · 
r.or cfpa:da ;:yo e'n tal lance Fe/. Gran.gana de acabar tiene 
iba aded,: :.tu' traydor, . dl:as ~prucbas. , 
bufcas en fo.tafa a nadie Her11. No me cfpanto, ., -
p~ra pefadumbres ~- guaado ú efpcra .en regalo un duelo, . 
al oír'traydor entraffe: .. ü " pue~ ;elebe de fer regalo, 1 . . 

. X{>9t'que veas·fi es.de.no, (" . . . Có.f)lo a otros que algo~ lesdén, ~ : 
tmra tenien<!o .~fu padre l el.~iu.c a Cl·lé den con algo. ~ 
a Viol~ntel! . · ~ Fel. Ay~r aSu. contpai)ero 

S 11/e Vi()/a•tt 4ftda de D. LMi1. - vl de camino á ca vallo. 
Vio!. No -~as de ir.. · : · Her11~ Adonde ira ( . , 
D. PJl:is. Qijitate.me de delante:. Ptl .... Q!ie ~e yo~ 

vamos Je aqui ,·Cavallero. , Eíl:a·inos,fQlos ,? ' 
rr. S' l ª ' Pe/. Sin razon os auufi:aíl:ds, Hern. 1 e1dmos. 

que yo de paz he venido. · · Fe!. Pues en lo que me focede 
J).Lufr.La que fe.aífüfi.o es Violante, difctir_ramos. Her. Difcurramos; 

no yo. D.Dieg. Con -v&S he de ir. mas con una condicion, 
Fil. Venid, porque os dc:fengañc Fel. Q!ie es~ · 
· el ~feél:o, qtJc no <;S • HereQ!e yo he de .empezar; dando 

pe11dencia , feñor ,._pues apees prologo a la hiíforia. . . 
JUZg9 que es matena mas . l'el. -Cc)mo?. r 

de guífos , que de pefares. Her. Cómo ni entiendo, ni alcanzo, 
"D. Die(. Sea lo que fuere , vamos. -i defpues gue Don Luis falio, · 
·Pef. ~i~!1 vip.' CllJpcño mas !1orable~ de· Don Diego acompa~ado, . 
J e.r'" ~len v10 ·dJfc~lpa me¡or~ con efpada, que. fue oliva 
Hir. ~Ien vi~ emb:utl:efemcjantc~ para nueftrG fobrefalto., 

· V anfl ·111 h,m~ret._ lo que alla en fu retra~miente 
Vio!. Dixifl:ele algo, ~eonor? le fucedio con Don Carlos. 
Leo11~Mucho mas que me cncatgaíl:e. Fe!. Alborotofc Don Luis . · 
VioJ. Y.holv.er' ,a. verme~ Leon. ~i. · fiq;necefsidad, juzgando, 
Vio1. Atnor)a piedad te pague. que Oot) C::arlo~ le; queria 
'/.eon. Y a ti te paguen los Ciclos otra cofa ; y en llegando · · 

~l difgufio que me hace~. · á ver que era , a fus pies pud1:a; 
popcr fu honor en fus manos, 

y 



V .De ·n. PeJro Calderon. th la Bar_e-11. ? Si 
y que

1

1c honrafi'c.en fus }?rucb~.s, . ~ :t,:C~ __ r ~on ella, d~ndo 
noblemente concfano · . a m1 olvido fu memoria; J · ~ 
ofrecio ~ no folo hacerlo; . . 2 mi memoria fu ag?vio, 
peco a Don Diego de paffo ' ;.,,, a cu, Y? cfclto ~as d~. :!~r > :? r 
·gano tambien ; y aun con mas · · qu~u la veo·, 01 hablo; 
efeél:o' eorque le ha dado ni he de attavcífar fus puerta,, 
palabra C:le hacer las paces fi me llevan arrafiranáo. 
·9 e aquel fu primer contrario_, -Her. Y o no dudo que es mejor,~ · 
que creo fue c!iado fu yo; que lo Jtagas duoo;. y pues·yamos 
y afsi ., defpedufe entrambos toc;ando de un lance en otro, ~ · 
amigos viftc. Her. Pues ya difcurramos. Fe!. Difcuiramos. 
que yo de mis dudas falgo, Her. Como componer el duelq 
·entra ti1 ·en las tU)'as , y . . ju~as? · · . 
difcurramos. Fel. Difcurramos. Fe/. Donde no~y asravio, · u 
~e féra~ que quando yo .. y ay hidalguiasde una · 
voy folo a Don Luis bufcando, a otra parte , que efta llano · · ,, 
tan fin faber,. ni querer · el camino me parece; · 
faber de Leonor , me hallo , pues con Ja efpada en la mano 
co~ Leonor~ . fe componequalquierqucxa 

Her.Ser fu fobrina, ayrofall)ente: nonallo , 
y éftar cti fu cafa acafo.. . mas q__ue una dificµltad. 

Fe!. No es dfa la duda. Her., Pues Iter. ~e es? ·. , 
que .es la duda? . Fel. La dama, qneen llegando 

Fe!. Averla hallado.--) . acompoficion ~esfuerza 
de fu prima tan zelofa. que la ayan de dexar ambos; 

-llw. Sera avcrla ella contado y no se yo cada uno 
el empeño, c¡ue por ella como-fe halla J. ni. en que efladO 
tuvitle. :, , · tiene {U amor.Her. Quienfera .. 

Ftl. Pues e:omo , t>.quand() cfta Ni'nfa del Parnafo, .: 
. pudofaber que era yo?. . cfialnfanta del Caray~. 
Her. En aquel ~qucño cf pacio que Jos dos recatan tanto?-
: gue: eftuvifie detenido . · Fe! .. No se, y diera por faberlo 

2 la puerta de fu quarto; · quafquier.cofa;. nohc dcfcado 
~u~ p~dccir,aquefte ·,, ~ ,, .• mas.enmivida.Her.Pucsquc 
~ommgo a~duv~ bizarro . te aflige (' 
en efta ocafion, o aquella,. ..: Fe/. No mas, Hcrnando,; 
no es: menefter mucho efpacio.. que necia curiofidad · 

~el .. Ay de 1!1H que aunque conoico de ver, que nuevo miia~o 
fils trayc1oncs, fusrcD&"4ñOS,, · de hermOfura, y difcrcc1on 
no Pl!cdo acabar 'on~i~o · · . es~ Ci~,·e de cftc eocallt~ 

que 



9~ . calla un.o. par~ s}; 
que a tOdos nos tractanbrutOS; ,. Simon, y .fabe fi acafo 
y tengo de .. pro~urati-tlo ·. '· · licencfa d kilor Don Luis 
en la primera acnoon,i t • n t da de bekirle Ja.mano . . 
haciendo::: · . t. ·, · ~ -: Fe!. Por fi. qo ella; en cafa , aqi.i 

Sale Don EnVique ,y Simon~ . le efperemos rctirado's. · 
1Enr. Befoos las manos, . Ltttma SimtJn ,y/ale Juana. 

Don FeJi:g;. Jua~Q!lien- es quien llama a la puer-
Fe/. Era ·hora.,. Enrique, _ Sim.,Abra .vueífarced, veralo. (ta~ 
. · 4e .defca~fai:alg.un r~to ~ . _Juan. O mi '~imon ! ' ' 
E.nr • . No veo la .hora·de acabar; Sim. juana mia ! · 1 • • 

en fervicio de Don Carlos., Juan. Pues no me das un· abrazo~ : 
con eíl:a ocupacion • . Fet. Es . · Sim. Te dare.quarenta mil. . 
fineza ., o rencor~ Enr. Dexadlo, Ju a.Mas ay ,que lo ha. viíl:o Hernádo! 
que ello.dira lo que fuere, ,. Llega .Hernando ,y d11lei un golpe e1J u~ 
y prefto, pues con, cuidado . ·irazo ajuana. . . j 
mi compañero, y yo hacemos - Her. Ha ingrata.! ·aparte a e/111. 
las dilígencias; y es tanto fua. Ay de mí! Sim. ~e tienc:¡~j 
mi defco , que porque el - Ju11. Un dolor en eíl:e brazo. · 
pardo con unos d"'f pacho~; . Sim. Vos , que haceis ~ 
voy a firmar otro yo . . . Her. Acá entre dientes . 
de un dicho,qu.e ·quedcreo blanco. tray~o un :humor,de que rabio~. 

Fe!. Quien es , fi puede faberfe~ Sim. DLrasle al feñor Ddn Lui.s, · 
Enr. Don Luis de Acuña,ya hablado que Don Enriqúe mi arno 

eíl:a , y ayer fe me dio cíl:a aquí, y gue hablarle quiere• 
·por :muy élmigo; búfcaodo J.4a. Voy a avifarle bolando. V4fe. 
voy fo cafa ·, y·voi prefo1110 · · ~ Szm. Herbando ... , aquefi:aes la moza• 
que ·1a fapeis. . · . . ~ t Her. Uíl:ed la.gOCF. mil .años, . · .' 

Fe/. Sl &r. Pues.vamos · que a fee que ella lo mereee: . f • 

azia alla 'fi no teneis. ' . ~ que talle' 1 que ay re h1ut: garvo ! . 
· otra cofa que hacer. Fe!.·Q!laneo Ha ! fuego de .Dios en ellal "'P· 

la. tuviera: ,Ja· dexara . ..- ·~ · ·Sale Don Lui1. 
Her .. Si11ne llevan arráO:rando; ' ~· · ,~ V.Luis. Señor _Don Enrique, agr~via 
- mt1he de atravdfarJus p\lertas• . haceis a. mihuen deíco . , 
re!. Ji)pame por .Dios,, . ldernando7 de ferv1s:Q5. , en quedar0$ ' . 

que yo no _voy por Leonor. · a efios umbrales, quando ello~ 
Enr. Es lexos~ -· · · · , y el ducño·fuyo e1petando , · 
f el. Cerca es tl banio, .' 1 _ ps· dl~n , para lo0 rar · 

y efr T c;>le~o r0ada a y. lexos•· . ~. · . la fuma dicha~dc ~onrarlos 7' 

Jler. Es.cierro:,'. pero no es llano.· . vu~fira .pétfona. Enr. Los Cielo~ . 
f.~/, ~qu~Ia es. l~ caía. Bnr. Lléga, os gu¡¡~S:R;. qu~.y_o b,. efper~do1• · · 

.... . 1 ~ 



!!$é"?J. Peir_o. é:aiaeron aeta Barca: ~?7 
Jic~enda · ; porque fu1 dla que fabre guardar mi h-0por, 
no me atreviera a pifarlos. pueíl:o que el ageno guardo. 

p. L. Muy mal me ~ratais,aviendoos V~1ife Don Luis,y D_on Enrique. 
dicho ayer, Enrique, quando FeJ. Con muchos fent1dos habla. 
nos dimos a conocer, S1m .. Salgamo.nos fuera, Hernando~ 
la deuda en que efroy, y quanto porfia Juana buelvo a vér 
de vuefiro Padre fui an1igo, - en el cc;rredor , o patio, 
y oy del feñor Don Fernando, que quiero que te cono'Z.ca. 
vudl:ro tío, lo foy. Enr. Ya· Hir. Con conocerla yo, ay harto. 
se lo que tratais.de honrarlos~ Sim. Bien: y pues que me dixifre, 
bien fabeis a lo que 'vengo. . que v.ive aqlii tu cuidado, . 

D.Luis. Sl,pucs lo mifmo que habla· ' parte tus dichas<:onmigo. 
cn~Sanca Iglefia ayer (moi H1r. Yo por entero las pano: 
en voz, mi dicho tomando, Infame, viv.en los Cielos, 
quercis que aora por cfcrito que ft averiguo~ o alcanzo 
firme. Enr.-Es afsi. · mas el que ella es cofas fuyas, 

J:l.Luis.Pucs no efi:amos ' · el Mundo ·ha de fer teatro 
1>ien ~ui , ad. dentro entrad, de la venganza mayor, 
y·perdonad a un anciano · y del may-0r defa.gravfo 
una impertinencia, que es que vio d Sol;noha de<Iucdatmc_ 
el leerlo, para firmarlo; dueña, ni peno, ni gato, _ 
Eorque en mi vida firme ai fabandija viviente,. 
fin leer. &sr. Es jufi:o reparo,1 d~de el mooo al papagay<l) 
y lo eíl:imo, por fi no que no le pai'e a cuchillo; 

r v.ieri~ a vuefiro gufto~ ftendo al padron de los .años 
D. Luil. Da._dnos Iº el Ventidnco de · honor, 

vos lic~neia , y elperad ti el otro foe el Vemiquatro.-
en: cífe primero quarco. , · Van/e. . -. 

.Pe!. Ya se qué aveis de eftar folos, Fe/.·Qlicn me di.xe~a, (ay de mi! ) 
y el a ver aqui llegado, que en la ca fa que ha hof pe<lado 
fue a enfeñar la ca fa a Enrique~ · a Leonor , me hallar.wi yo · · · 

D. Luis. Vos fois amigo de Carlos,, tan violento ., y tan efiraño~ 
y haceis bien en a{sifiirle; que tomara por parrido 
mas fi andais folkicando, el no a ver en ella entrado? 
que yo diga lo que díxe, Pues vive Dios ., que he de ver~ 
y es aver defconfiado comnigo efia vez luchando, · 
de la palabra que di, . . • Jj puedo acabar coumi.g()c, ·· 
decidle, que me ha.ce agravio, · ya que aqui folo me hallo~ 
quefoy· quien foy, y que teng~ no mirar por dla puerta· 
entendido < cfto mas oaxo l ;¡dQ~1de caed el db:-ad~ 

: Tom.I. . N pot 



9 8 · ~ Caaa· uno ¡Ar a Jt 
por íi e~ e~ ':erla p~dieífe: de vudl:ro Cervicio ;-y como 
1~1as ay mtelrL l que hago, p~ra aqucfio avreis pcnfado 
11 el no.procurarlo, es alguna cfcufa, por fi 
el medi.O de pmcurarlo( - nu l_'adre os encuentra acafo, 

-· _ , Sal;n ·Vialante, /lnes. dec1s, gue miemras no os vea, 
1J1ol. Ines , a ella quadra ttae es el haólar efcufado;- . 

Ja ~abor~. mas quien al pélffo pues a vuefira prerenfion 
dh.~_Fe/. Buena ocafio11 era 11p. baila cfpcrarle~ Fe!. En efiraño 
de hacer lo que dixo Hernando; Jane-e me aveis pudfo. Víol.Como~ 
rnasnohede echar a perder . Fe!. Detraydor ,grnffero, o vano 
mi _quexa: quiei: efpcrando no puedo efcapar • .Viot Por que? 
.al feñor Don Lms efta' Fe!. Porque fi me perfoado, 

J!iol .. Co!Il<> ~o le han ~wifado? qu~ tc~~is que agradecerme, 
Fe!. Como ya no es. mcndler, fera vamdadpentarlo, 

qpe la ~retenfion que _rraygo ~ a
1

ieg,o qu~ vi'!_e ·a eífo, 
Jl~ c~nRa d.c hablar '> iu10 lera groífena ; h paífo .. 
de cfperar. Viol. Eífo no alcanzo:: fü1 ·ne_garlo., a concederlo,. 
bufcarl~ en fu. ca fa , y no · ) fera tra ycion á: Don Carlos; 
tener que hablarle,. contrario de foerte, que enµ-e tres lineas' 
parece que es uno de otro.. de una en otra peligrando·,. . 

:Pe! .. Pues-no-Jo es,. frfrora. , ql:fando ni bien me eth el concederlo~ 
· lo que [>retendo>configo · · .ni me etb bien el negarlo .. · 
. con no mas de lo que. aguardo.. Viof. Pp.es fi de los tre¡· peligros 
Vio/. Menos lo entiendo·. · ·es precifo, declararos 
Lel!n .. Con qu.ien Alpano. · oy por el vucftro.Le"~Háttaydoral 

cfiará mi prima hablando 7! . Vio! .. De mei10s,. . · 
Mas ay d~ 1111 t fdix es. Fél. Dedd .. ~ Leo. Ha faffo r. · 

Pe!. Me alegro, por efc.ufamos. Vid .. ~la vanidad .. Le~ .. Ha fiera!'. 
vos fa duoa; y yo el mforme~ F(/. _Como los gradua1s ~ 
mas que es lo que a.veis penfado?· Leo •. Ha ingrato l 

Yio/.Amor>y venganza,~afüemos .. ap... Vio!. ü'ld-, l,?fabrcís-. S11{el..eon~r. 
Leo .. Amor, y_ zelos, oyga mos. , Leo.11 .. No oi.ra, 
Yio! .. Q!.te como-mi printa QS dixo·,. que efib va muy a Jo Iargo:-

por-qt1c: yo fo ·Jo, he cont4do, C'>r!!o te· atreves, Violante·, 
}o agradecida que droy en ca fa tu padre cfiando,. 
efe la deuda en q~c me haHo·,. . a rama co~verfudo~· ( . . 

')iefd·e el empeño en que fls-_pufe,. V1.0J-.. Comos.e que e{fa o~pado 
vos noble, at~nto , y bizarro, · con u!13' v1fira. Leo·. MU"~,. 
Yendreis.a farisfac-eros . : · , q:ue pienfu.qee l'evancados · 
de mi , ocupandome en afgo , cfüm-y~ Vio-/ •. V ere que· hacen: 

cf-



De D. Pedro ealáeron le 11&i Barc4~ 9 ~ 
crpcraa,que al punto faJgo. ·v efe. antes no mefatisfago . 

Leo. Niegame aora que.vienes de u~ ~o es hora de qLte e!ltre~ 
por Violame. Fe/.. C1elo fanto, tan c1eg~, y ~an temerar~~, · 
avra dolor en el Mundo, que emb1íl:e a tu padre mi1mo, 
como verfc uno obligado porque abriola puérta, es vJn() 
a defenoja.r queX<>fo 2 el remedio, porque no . 
·Leonor mia ~mas que hablo! foy hombre tan vil., tan baxo> 
Leonor fiera: ma-s que.digo! que <ie(de amante a marido-
ningun ·atributo te hallo; ten_g°. de p~tfar, llevando 
para mia, te aborrezco; · los dcrupulos de amante 
y para fiera' te .at.no. a fer de marido agravios. 
Leonor {que !:>afta Leonor) lton. Felix mio: mas qued!go! 
la vida me quite un .rayo, tr-~ydor Felix : ·mas qlle hablo! 
fi a Violante a bufe.ar vengo: que yo tampoco no encuentra· , 
el hombre cftoy ef perand<>, tu atributo , fi reparo> 
qúc; efta con Don Luis ; fi no que como mio , te pierdo; 
lo crees, dime tu otro .tanto y como ua ydor., 'te amo. 
en tu .difculpa ., y veras Si yo tuviera otro emp.eño. 
con10 yo.lo creo; y quando hicier~cfie? PeL NGse t'\_nto; 
. tu ,me cnfeñas i .ofender, pero fepa yo ·~ uíen er~, 
fi es que te ofendo, pareamos -qui za con etfo .,.apur.ando, . 
el camino., aprende tu -inqui.riendo, y-.afsiftiendo, 
a dofenojar, bufcando . P?ora fer defcubrir .algo 
algtsna facisfado.n, .que me aífegur.e. Leo .. :Si en effo 
~yo, rendido~ y ·pofl:rado, eftriva, porque hagas ·quantos 
doy palabra dc·creerla. · .examenes.q uieras , era 

Leon. Una fola es ta que ~tcanzo, un CavaUero cy.ra110, 
ya que a fer cafamc;nteros. ·que 3 predo de mis defdenés 
f e'paffan los zelos de ambos; porfio libre , (o'?ornando ' 
y es., que acabemos con todo, mis cdad<Js; .cuyo nombre, 
que gran re!11cdio á gran <laño .Fe!. Gra~as a !>ios,, defc~gaño, 
íe f ~le decir ; yo t~ngo que ya emp1ezo~conocerte •. 
hacu;nda con que vivamos, _ Leon. Es::: Dentro .Don l.u.11.· 
ya de mi madre heredada: l>. Luis .. Dan Enrique ., es canfaros, 
inte!1ta por el agrad~ ~ue 'OS_ tengo de acompañar 
pedmn~ , para nodar llalla Ja pue.rra. · 
que decir; y de negarlo Enriq. d,ent. QuedaQs 
m~ padre, palabras tienes, .aquí~ os fuplico • .Leqf/• Eíl:a ·VOZ 

y firmas ; ya he dicho harto. íu nombre quitó a mis labios. 
Fe/. No, Lcouor, que mientras yo $ale Vio(,llltf . 

· N ~ Viol. 
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I 00 '~ . ,. Cada uno para:si. 
Vid. Prima mja, bien dixiíl:e. . . .. qlie tuve; y fi verdad hablo; . ilb 
Leon. Al veras que no te engaño~ por fu. fangre es noble, y es 
Vio!. E~ :q-ue ·ya mi ~adre fale; ·. ¡ico.por un mayorazgo . . · 

y, afs1 , Fcli?' , reurao~, : . que goza , y V 10lante : Pero. 
que1 como tolás quedemos,_ eilo es para mas defpacio; 
poco importa· e fiar al paífo; r def pues hablaremos de ello." 
y. yo buka-re ocaíion :. D. Dieg •. De colera efioy temblando, 
en otra parte ~e hablaros • . . · mis c!iCsiiuular importa. 11p. 

Fe/. Ql;~e por fo la una voz ma~, Todo~ es,bien le firvamos: · 
clexe yo, zelos tyranos, vamQs todos~ Enr. Yo, feñor, . 
de llevar mil penas menos! (de cqnfufo , y de turbado, ap. 

Sa!en· Don Luis,y Don Enrique._ no acierto á bablar) no mere.zco 
'Enr. I-fafi:a aqui bafia. tantas hou.ra.s. 
D.L.uis. Es canfaros, D. Djeg. Cielos fantos, . 4/, 

buelvo a decir, que he de ir hifi~ aqui huvo de feguirmc 
firv~endoos , y acompañandoos: eí\a fombra ! Honor tyrano,, 
Leonor, y Violance, aqui efrais~ fi la memoria me fueltas, _ 

Vio/. Q!1c falierais., no penfamos,. para qfle me atas las .manos? _ 
por aqui.: Etzr:. Ciélos, que veo! Yanfa f)on. Luil , Don Diego , y Do~ 

Leon. Cieíos ~que mirol ··iE.nrique. 
Enr. Es.. encanto~ · .Vio!. -Buelve mi Padre, Leonor~ · 
Leo. Es ilufion? Enr. Quien pudiera, Leo. No, los dos la calle abaxo 

fin dar nota ) examinarlo? _.. . van' de dfotros defpedidos.; 
Leo~Q!iien: creyc:ra.,a-qu· me hallatatl Piol. Dame, prima, los brazoS» 

Enrique, Felix, y Culos~ . · a_p. ~ué c;on mil almas> mil vid~ 
D. Lu_iJ •. Son mí ícbrina,. y mi hija. lo que te. ·de~o no . .p~o: · 
E.nr. Befoos ,if.eooras ·,,las. m;inos. L~ que· de m1 le d1xifte_ 
Las d°t. El ·Cielo os guacde. · " a efie Cavallero >es.claro, -
D. Luu. Venid. · . . . · l que le ha puefto en efperan~a 
Enr. Bafta averla vi"1e. Vamos,-· de bufcarme > con·que aguatdo~ 

ya-q.ue quereis q\te'efto. fc:a.. mejorandome de ctnpleo, 
. ·saje Pon Diego. · · v:engarme de aquel ingrato; 

V.Diet.Dbnd~;D ... Lui:~can temp~ano . · ql~e po:r una!1'._u9ercilla _ 
v"1s~ D.Lu,is .. A~ fenor D. Ennqu<: m1 amor arnef go, trocando 
firviend~l , .y acompañand0. la feguridad a empeños,, 

V. Dieg .Pues que el (~ñor ;D .. Enrique y las finezas a engaños. 
aqui qukre~D.;Luis.Hamc hu(,ado Leon. Mucboiemo > q'Ucefia necia 
pai:a '· a~ -pr.u~bas que hace,. . me ponga con fus enfados · 
lnformant~ ~sde Don Cados,. en 9caíion de perderme. ap: 
:y hiJo 4d ;nayoi ainigo, ·~ ~iol! C?l.;\ ~ · SJ1/e: Ine1. Señora:~ ; 

~ Vio/,, 
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Pío/. A un criado 
de elfos forafteros llama, n· 
Ines, y procura acafo . · . 
fabedu cafa. . . Vafe Ines¡ . 

leon. ~e intentas~ . . · 
Vio/. Eícrivirle un papel.trato; 

en que diga·, que cfia tardej 
junto al caduco Palacio · · . 
de Galiana , q_ue ·es donde) / · 
de troncos el Río quaxado, 
el muelle es una tixcra, 
a fu embarcacion deka11fo;. 
le efpe1·a , donde por feñas · 
teudra un pañuelo en la maDO.j 
q~e.la ílga , para quc;t 
dc}(~ndo el concurfo a un lado~ 
·pueda hablarle, a cuyo efeéto, 
cisfraz.adas las dos~: le.on Paífo1 
Yiolante, no ,. no pro.ftgas, · . 

· que ~o no me atrevoátantb: , 
yo complicc en tus paipcles.~ · · · . 

_ yo disfraces~ Vio!. Buen recato.: 
T¡_eon. ~e quieres~ mi condicion 

es cfta .. Vio!. Pues fin efpaixos., ·, 
que <;_ft.oua es tambi~n la miil; · 
y aunqLt..e no vaya.stu,. ca.\'.allO 
es p-erf111adirmc, que yó ·~r .1. 
dexe de ir. . .S11/e Jnit~ yJ1tan11.,; 

'lnes. Ya me he iaformado.. · 
Viol.'Pm.s. v.cn,darasle. un .p~d.v dn.f. 
Leon. Ya ~que y~ a impedir:no ba1fo 

. tan. ciega re~ ucion, .1 

tampoc<;>( ha tyi;ana ! ha falfO l) 

"con fus.mifmás arma~ trato . 
vengarme : vi ven los t..ielosi 
que fu mif ma fcña el laio · 
lia de fer adonde venga, ~ 
fi de ella falc llamado, 
tropezando en fus fa vorcs; - -
a caes.: en mis agravios. . r"'1fe~ 

• . ·Sale. H.ernando. 
llern. Como digo de mi cucnt:Q~ · 

empezando 'finalmente, _ 
es mas fer uno valiente, _ . 
que darle ·en el penfamiento' 

. que 1n es~ No. Pues ea defvelos, 
tratemos ·de envalentarr, 
manos a la obra , ' d.~i; ) · 
heroyco fin á mis zelos : 1 

.Salga Simon a campañ~, . 
_que efto, fin que el ·r~fran tuuzaj 

-: .. mas.'}ukre maña, que fuerza~ 
·r:.. ... ~·,-L S.11/1<DtilJ . Feli~. . 

Fe!. P-ara que.cs · &u~n.~,. ni maña~ 
#en1. La maña p~rá poder,. . 

v_~endo a una aleve., dexarla; 
y la.fu~ rza para darla . · · 
dos mogicpne.!t .... Fe./. Saher · ' 
~uier~<Z<)I) qui~n; enojado; ' 
liablaúdo a tus folas v.as d ~ . ; 

Her. Com1\ig<?, fin mas>. ni ma~, 
de unos ;z.elqs, que me han dado; 

Fe/. Zelos ~u -~ . . _ 
Hern. Y de anjor, y. honor.- : ·. 
Fe!. ~~~t'atlllocosdefvcílos; · ~ 

a quedarme COA mis zeJos·; 
y mas.qua,odo importa tanto . 

que:no ha.y pica·cos cwn zeio~ ' 
Hern Nife.ño.ues 'ººamor. 
Fe!. Dime i1 ácafo ha venido · . 

el qi.te no pueda negar · 
fus traydopes~ trayrne el mantOJ. 
y ponce ~ambi~tl el tuyo. . . / 

Ju.Pues qt1e ay~ anda el mat por al
L~on.Ay. u~ aleve, de ql1}cn . (!o~ · 

Don Enrique. lle,·. No quedo 
conrig'1. ·. Fe/.~n ·Ptopdcrlc _liaJio, 
que. dez~dndiha i~ido, , 
y dix ne· ,,~o renia · · .. ; 
.que ~eer) qlle.aq\Ú le eipedx:a. 

· · · ,. · · l!ern. 
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Hern. Pa_esn~ha llegado •. 
. Cada trt»o .pana 11~ 

Fe! . ~No es rara,: 
t que Dama de Carlos es: 

V en tt~n~igo; 
Hern.. AdOnde ·vas~ Cielo~, Ja defdicha rnia, 

que p9r una voz, ú dos, 
me bu el va con mi cruel 
duda! Sale l11e1' t11p4J4.. . . 

. !Inés.. Leed.eífe papel, . 
. lo que el.ice ll~ced ; y.a Dios. 

Fef ._ De ten aquclfa °!uge1,1, · · . 
Inu. No hagas tal:, o llevara 

de efia forma. Pega/e,_¡ ·fhtft,-
Rern. Bueno efia, 
· detente.Fe/. Llegoa~ktn. · \ 
Lee. De Galiana dfa tarde ~ f· 

: folo a la orilla fatid, . -~ ( t t 

y a quien os llame,feguid, 
con un lienzo.: Dios os ~uardc. 
Sep~ cuyo~s.: <londedfa . 
la .qee iel pape1 traxo? HeF.f.;utgo 
q ~~ i\ ci ce dio fo lo 'Un pliego, . 
y. a nn ·una ·mano me da, ·· _ r · • 
corriei:idó fe fue. Fe/~ Pues no 
te mande 'yo <ietenella -~ 

Hern~ Mandáfielo tu, mas ella 
a bofetaíias mafidO, . . . 
qu~l'1;.dexaifc~ y-yavés> 
qual mas.bien ferv1do efta 
el que da, .que el que no da .. 

'Fe!. N otabl-c m"i duda es, . 
la letra 110 .es .de Leonor; 
Vfofanre :fin.duda fue. 
la 'quc.cfcdviOci papel : · qu~ 
r"ugo ile hacer? pero. error · 
es dudarlo' que au'1que fea 
Vfolante ~ .con ella irá 
Leonor .,adonde v.era~ · ,. 
que falo miamor .dcfea . 
<>ir fus defengaños., pues· 
para ~uedar ton_Violante · 
~ yrofo > (aufa cs .. baftante, _ 

Fe/. ~~onde qui~res que vaya .. 
aqudlas tardes, que ayai · 
ni .rnas-concurfo., ni mas 
f e!tfjo -~ pues ,á la :Orilla, 
~ue llaman de Galiana, $ 

la gtnte acude, con gana 
de<ver eífa maravilla, 
con que de ageno Orizonte 
al t'-iyo, por cryfralfoos 
golfos ', .cn b~rcos qe pinqs ' 
.vie.ne nav~.audo :un monte. 

Hern. Segun la prifa que ·Uevas1 

en vez de feffe jo, mas 
parece, feñor ., .que vas 
a .das: unas malas-nuevas. 

Fe!. No::mu,y buenas para mí 
fon las qu~ llevo~ pues oy 
. trás ,dos defenga-ños voy. ~ 

.Salen Ine.r ~Y Viulante .c1J.n manit11,rel 
· Ju.nzo ,en ta mttno. · _ 

.Ines. Ya DonFelix viene .. allí. 
Viot .. Pafi'a por delante de el, 

frn z~~r ,en,mi :accion. 
.Fe!. Aquellas las Íeñas fon . /' 

deque me avifad papel: 
tri~ ella a lo largo i r.C, . 
hall:a que ·a!go mas fe aufente . 
dclco.nclirfodc la gence. 

.S a,_leJua.na~., 1 Leonor ton .m4ntos, J el 
lte.nzo .en 1a.m.ano. 

juan. Y~ Felix alli fe ·ve. · 
Leon. Dicha {era .avcr llegado 

yo la primera.. J•an. No se. 
. que una tapada fe ve, 
y Felix efta ·parado ; 
mas fi no ha dado con el, 

· FP'º imp~rca aver venido 

. , 
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_priÍnero. Pe/. Como, 6 ha fido foraficro, conjur~das • 
oc una no mas el papel, . os trae contra el, ved ·p.or Dio~ 
es de do~ la feña ~ Ya , que en buen duelo, es importuna 
prcfumir que fea , es error, traycion ~ llam~ndole una, 
ae Violante, pues Leonor eftarle·· etperando dos. . . 
no es la que con ella va; Htrn,. ~o elfo temas, puesaqul~ : ·. 
ni de Leonor ., pues no es fi a tl una Dama te llama, 
fu ya la letra:: entre dos, y vienen dos, la otra Dama .. 
no se quat íiga por Dios. avrade tocarme a mí .. 

Hern. Q!ie es lo que tienes~- Fe!. Q!tit:il, loco) y pucíto que es,. 
Fe!. Defp-ues . ya que al pel~gro .me arrevo, 

lo fabras , y baíte aora, fuerza fa&er a quien debo 
que por feguir mi fortuna ref pondcr, decidme, pues, -

r dos fe ñas, no vá a ninguna. . . qual me c~bío un.papel? . 
Vio!. Ines, viene~ Vio/. Yo .. Let1n. Y o. . 
lnes. No, feñora.. . Fe!. Y a qual he d,e creer? 
Leon. Dí, Juan~ , nos figuc ? Las do1. A m~. .. • " 
Juan. No. Fe!. Ambas-1e cf,nv1fie1s? 
Yiul. Pues bol vamos a paífar7 Lar dof .. Si, , . , 

por fi fue no reparar.. · Fe!. Y no he.da dudarlo? 
Leon. Por fila feña no vió,. . Lardo1 .. Nó.- . . 
' bol ver fera lo'_ mejor,. Fe!. Pues dcdaremonos ya,- ~ 

': Juan;¡ 'a paíf'1r po~ dclant.e~ ~que· una , y otra me llama? 
mas ay! que aquella es-Viqlante.. leori. Etfo os lodira eífa Dama.r 

Yio/.Masay!que aquellaesLeónor,. Vio/ .. Etfa Dam.a.os-lodira.;: .. 
pues no es pofsiDk ~upiera: ~ Fe/. Si~ dcd~ra1.mcl0 un~,· , . . 
Otra, que yo le efcnvt. · VOS QO avers.de1rOS·, tl1 V.OS"7 , e 

Leon~ Mal me ha falido (a:yde mil} que no es bien vume con dos,: 
el incenco; quien creyera y quedarme fin alguna. 
a ver a un tiempo venido? Leen • .., V cnid tras m1, as lo díre.. 

Vio! .. No osadclantds, rezclos, Vio/~. Y yo rambíen, (i tras mt , 
a ·prefumir que fon zelo~ venís •. Fe/ C cmo·p"cdp,( !i:::-· 

_ quienes tras 'ml la. han tralda.. . Sal e .Sirrmr. · , -
Fe!. Efia es buda , y lo mejor . Sim. qraciá.s:ií Dios, que: te halle; 

fera gala de ella hacer-,. . Fe!. Q?e~y,.Simon?:· . 
pudfo que no puede fer,. - Sim. Mi Amo, y Don Carlos, 
ni Viola.1ite , ni Leoi:ior: m~ufüaridame á mi qüedar, 
Señoras doñas.tapadas, na·n· falido dd Lugar ; I 

fiel ingenio Tolecfano," , a r,ñir.ván ~ akan'za rlos 
~ por burlar de un Con~fano procura. Fe/. Cielps, pudiera 

ª 
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a peor ti~mpo a ver· venido ·Salen Don Luis ~j Dón Die!(~~ 
fu empenoi> y pues fuerza ha. fido D.Dieg. Leonor~ V.Luis. Viofanre· ~ 
ir pyim~ro a la pri~era ¡ . D.Dieg. Aver falido; fopimos,- . 
?b~1gac1~n , de las ?os. al Tajo, y afsi. venimos . 
a apartarme me reíuelvo: . uno , y otro, a.fuer de amante, 
coúformenfe, mientras buelvo2 bufcando fu Dama. · Leon. Bien 
vüeffas metcedes. Y á Dios. os merece eífa fineza 

V a/e Dtm Felix , Hernando , .! Simon. nucfiro .amor. Vi<il.De la triíl:eza 
Viol.)3ien ves,Lconor,que no ha fido el rigorofo de.f<lén, 

accion de prima, y amiga, que p:idece , me obligo . 
que yo mi intento te d~ga, ,á divertir a mi prima. - . . . 
~ av~rce {ras m1 venido leon .. Es rnu~ho lo que me efüma~, 
a quna~me la ocalion:, D.Luu. Eífu le· agradezco yo; 
que ya no cendre ]amas.· y pues ya es -tarde , venid, 

Leon. Y quando me pagaras acompañandoos irémos. 
el mirar por tu opinion, Vio!. Rezelos, difsimulemos. 4pJ 
pues vien~ote oy empeñada Lefn· Anfias; callad, y fufrid. a¡-, 
en cometer un error · lnes. Juana? · · · 
tan contra tu pundonor, Juan. Quediccs, Inés? · 
vine tras tl. disfrazada In.es. Buenas nuefrras Amas van1 . 

foJo á embarazar le ?. Vio!. Bien _Juan. Preguntafelo al refran 
pudiera fer · que creyera de, un póco te quiero, Ines." 
dfo , fi. no prefumiera Vanfe ·;todos , y /aie11 DolZ &riq1tej 
el que te debe cambien y Don ·Carlos. . 
de tocar a ti el cuidado, I?.nr. Señor Don Carlos, porque 
con q_ue 3..Feli~ cfcriv1. ·, · . v~ais fi un forafter~ a~re.fide 

'Leon. ~ffo has penfado de m1? . bien las fenas, el Cafüllo ; 
Vio/. No tan folo efio· he penfado) de San Cervatites es efie. 

mas qua~rete, o no ~e quad,r~, · Car!. Dias ha que le conozco, 
lo hé-cre1do~ Leon. Tu de m1 ~ . y fi el bufcarme, y traerme · 

'Yiol. De t1 yo. . a el, es decirme.; que es ti.empo. . 
:Leon. ·P.ucs, y:: Vio!. Pues, y:: de 9ue la.s tr~guas fe quiebreni 
Leon. Yo:: Vio/. Yo::· ' que aguarda1s? Solos.efiamos.1 

Jua11. Tu Padre. lnes. Tu Padre•. y a panados.de la gcnre :· 
1...eon. Fuerza es q.ue á entender le~ f.afsi , la efpada tac;ad. 

demos, · E.nrzq. Atended ante_s. . 
pues á tan buen tiempo ha fido~ r;ar/4' Sea breve, 
que juntas hemos venido, que en el campo, quanto meno!I 
que alla en ca fa nQ~ yer_c~4 k habla, es q ~anto mas·_f e atiende~ 

Vio/. Dice.s bien~ Al pan~ "f2_1Jn F_e/~x!. · 
_,.. ~ ·. fe../~ 
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1ftl .. Entrc)u.deshechas r~\lna~ . en mi retraimiento a v~rm~, 

de efi;is ~ducas paredes u me dixerais lo que a.qut, . 
aguar~ a que liJ. ef pada~ , ~ _v1¡1eftr~~ plantas mil veces 
faquen prunero·que llegue., ; me -arro1.ara, y .de la caufa, 

· porqué dcfpucs que ellos que nos empeño imprudentes; 
. cumplan, defüHera., dandoos quantas 
ent~a mejor , que yo medi~. · -~ fatisfacciones oy fuelfen . 

;!nt·. Dc.vueftro oefpacho~ Ca.ilos, defeqojo 4e urla herida; 
es el ccfün1onio cite, . . daaa en ún ' anee corriente: 
yá el CCÓnfejQ ~Probo vu~fti;1.'s Lo que 1:1q41, pata n.o' hacerlo,. 
pruebas , cuya luz dcfimenten atadas·mis manos nerie, 
infames nubes') que el ~ol . eser ficio, pu,efi:o que 
de la;.vcrdad, 4~fvaµecc, . 't. .1 oy d~ vo~ mi fama ~ende, . 
para que en 'flicfira nobleza_ de vos m1 honor, dadme vos 
ningun cob~fde. fe vengue; ·- el medio con.que yo quede 
y para que entre los dos . ayrofo ., y vos fatisfecho, -
(le aqaefte lance no quc-4e pues en qualquic:ra accidcntC'i 
de~cndencia, cílc es recibo iiexar ayrofo al vencido, 
de-lo qü~: tnc .pcrtenecc eslull:re del que le vence. 
por mis falarios' rde'i-UC· ~ Enr. Yo no veúgo a aconfcjaros, 
os hago corto p·refcnte ; . . Carlos, lo que \'O.S hiciereis 
que un Cavallero Soldado fiemprc: fera lo mejor. 

-no halla a. mano todas \4CCC~ C11rl. Mas no lo mas cuerao fiempre;-
dinero; y 1para el camino y af~i; facare la efpada / 
importará, fl fucede . contr.i vos; pero de fuerte 
fer yD~ )c;a~losi el que muera, '=en la exccucion re111ifa, . 
y Í1:r ,yos el que. fe aufe te: - y en fa rcfül:encia. debil, 
a ora fa e ad la ef pada. ~ · que fin mi defenfa, Enrique,_ 

C4rl. Ef pcrad , porque pendiente . os dcfenoje mi muere~.· 
a t~tl ñpblc; acc·ion, primero. Sac11 /11 efpada, ¡ poile_ /a !•"'" t#. el 
es Di~n q\lC a eífos pie~ me c(he: , .fe.e/o. . ' . 
homa~o. de :vos me hallo; . Lleg~~pue5, flcgad,que el.peche · 
y afsi~Bnr~que, . concededme defcubierto eíl:a , poned me 
efpacio para pcnfar el Ab,ico que ine da.is, /-

. lo que hacc.r un noble deb •. tan de u.na.ve~, que a¡r<>vecht 
E.nr. Agra9e~1~9, y llamado, ) de roxa mhgma el efmalte 

penfadl.o, pues, y íea breve~ de fu pu.rpura caliente. . 
que en el campo, mejor es Fe/. Y a iba a falir, . mas c·on.d!a 

, que fe oJ>re, que el que fe pi en fe. accion tiempo no fe pierde. " 
C•rl.~i en la Ciudad,quandofwfteis Enr~ Eífo es pagarme, Don Car19~, 

'!om.l. Q inuy 
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muy mal, Rucn~ quc ·c,svonermc: q~e1iina ptsucña'. ~tuaJa 
~no,afi~~. ~~ ·que yo . · : mis ~cfd1cnas· Hfónjtc : \ -, 
ni os .cmbiíb' ni me·ven·gue '~ yo me· be de partir 'mañana; · ~ 
.y afsi,. la efpaoá ergrimid y -a viendo de cftar: ~u(ente· 
como fa}?eis , no' fe c~~~m: de:': (fu nombre iba -a decir) : 
de vo.s , fi ac~fo fin m12 de.efi:a Dama , fea qukn fuere~ 
mi cokra os a~omec·e, · Fil · V~lgare étéUablo ·~ Dama, 
que un'a i'nfam~~én'prcinio dlfieis ! .· qnalido he db·fciber' quien eres-

.. de un hbnor;' . , ' ·: ' E.nr. Su~ucfl:o ·qac1tnis oefdichas · 
Car/. Yo folarncnte · . ~ 1! ' · d!/pµfi~ron 'fque· vtnidfe., · 

con facar ~qu~ !a efp~~a/ . : ' ' d?n;d~ eftai~ vos, no fer.a . ·;. 
pudl:o que aqu1 n~~go ayerme,. b1en'~1e tnlS zelos tne UCVA:i • 
qued.o hien ; fi Jefde 'aqiíl ~ tan c ales, ~e con voss ) 
corre á cuenta de la fuerté . eh~ edo·'me la d~e., ' ¡ ~. 
el fúcefio, veng~os.~o~, ~rial~n !efgut~-tdb ;,- que;. · 
que quando muerto me encucn- o me aHv1t' ·, o me confuel,~ 
dirán que fui defgr~cia4o,; úren:l Fe!. En Toledo cfiala Dama>· .) 
mas no diran q~e fui aleve. ttas Carlos· fin duda viene. : 1 

'Enr. Hicieraislo vos~ · ' · Enr .-Palabrá; me aveis~e dar ¿ 

.Cilrl. No 'se: " ' ' ( · ' de qu.e· n<Ha galarlteo , 
·vos har~is lo mejor' tlenipre, ·· vueílroiarrior 'y!,: . 
que yo a aconfe1ar no vengo. Car!. Sufpenaed · .,, · . 

'Enr. Pues ya que nos acontece la voz.~ porque no es decente· 
tal lance, q~e con la efpada pedir pal,bra en el campa. ·~ 
en Ja ni.ano, al qu~ ·nas \rieré, á nadie, ni) nadie debe . · " 
~areécremós. cóbarde'S', ¿, l • darli'; que fi ·de mi vida " 
(:4rlosl ·4e p,utó.~alieptes; : foy éfuefü> ,. para ponerme · 
éfcu~fü;f~ up folo medid) . a vu~íl:ros pi~~, de mi honor 
que a mi. dlfcurfo fe ofrece" - no lo f oy , m a vos os-puede ~ 

Car7. Q!ie es ~ · . · · cfl:ar bie~, q,ue de vos digan 
_Fe!. Aque~o i~,Ror~~. '?ir~ _ , ~ · 9ue ~~dais pata b&lvet1le · 

· para qu~ ya~l inc_diot~rcie.; a qmrar, pues un.a · ma~~ 
Enr. Yofoy ª<if,Ul :e1. no. gµft~fo,, apenas mé le conc~~e,: ; 
.. , y para ,que no r-ne qu~de : quaodo la otra folu:1ca, 

efcrupplo en no llevar · que fin lo dado me ·quede: 
t1n álgo ,que contra pe.fe c~fieffo, q~e hiciera .poco 
~qµ~fcafual d~íayre, .... - '!Y po~ vos ~n ~~ol!~mc . 
me es fuerza:: ·· . a de~ar el gafanteo; ~ 

. . C4_rf. P,ed~. · · por9ue defpreci:ido ficmpre1 

· 'f:.11r. Qlie mtente1. ame, fin a ver mis anfias 
v1fio.I 



. De D. Pe4t:o <;tJitlct~!1 .tfe ,/.p Barca. . 
vifio, ni oido o,~i~t~,, ·,. º?.~~e. ~ ·r.o}o .f9.larn~f~e .. 
ni fus P.~1,tfo r~~~''··, . ~ , ~ me coiTur,op Íus _Grue~dades,, ,. 
ni fus lab~t fiq 4~1~~1'\~ .; ·nin fino. otros .,1tan ~t mt?rudentes, 
pqr9ue aquelh~ ~.~ la -rexa ~ rn i.¡ qH~ .. pení~9d9 qt~e .~r~is v?s, 
acafo fue folarnenre, · ta1 vez qu~ e,f p~r~ m~ a~ndl~ 
que licenci9fa la :DQ~h~ fobOf:.~da Ufta sr~~d~; . 
perTi~i-0 ,~fin q~e le 4-Q~eff~ e.l)ll?Fíh a. fu·:: .t\\as .nq, es cíle 
a m1 offad1a .,,y. .~ .vu~~N t1emp~,de ~o.;i.rar . er ~rt~. ... 1 • 

a.projo.c?l a.yre llJaS ley~ : . _ Fe/. 0 que ~e cor4fl rcou.clve 
y afst, fittd de mi, qu~ qu~do mi in)agipacion. ! 
de vo·s obligado a verme . Enriq. Pt~es _ bafia 

1 
_ 

oy agradecido, J! de ella_ faaf-1, G~r_l9s,· fi~ªt!Dente, · 
aborrecido : efio puede ·. ~ • . que Y..~P.~ de11l,e~ar pe vps _ ¡ ,' 

· conf9lar . yue!:itQ~ tavor~s . '.. ~~a .P~l~~~~ '· o ~o1,vcpn 
en.fu áu.fencia-. , ~n <¡ue ll~guc: , a1 pr_imer due~o. . e 
. yo a dar" pa~Jal?~~ , ~orgue Car! .. Mirad, · · • , 
no he de darla aqu1., ft fueffe que e .que un bene~10 fuele 
~! -pedirme .que \a _ame., . nacer l' }i · ~n ;ig·rr.vio ~a~.e~ J ¡ • 
como e1 pe4~~ q1:1e la deX,~- ' las grac~~s del:favor pierde. ,. 

Fe!. s· ~$!~ 9rl9~ ~! ~CÍf!.rCci~do~ ,,J Enr. Yo_ guiFrÓ R~rder,Ja~l gr~ci,as, . 
y es 1;._oqqµe (ras qmcn viene- nada vueíl:ro amor me debe, , 

· ºf efia Dama_. ~,Tq~<Jq, · j •• • pues no os debo que una Dama · 
como fin ella fe huc1ve ~ or m1' dexeis.· . . ' . 

Enr. S~y.qtuv:i~ra;, D~~ .. CárI,os, .. · Car-~ .. J?5f~~er1:t;ii~. :~) . : •. " 1 
como vueftro e~anoJ uence, , nlre noi i; ~1s, .rpa,s no d~F 
favo~es fuyqs¡, , yaJ~e~a.;: , _ palabri que-a Leo~or ~ex~•1 
l'~~j~!Y.~'4~f11Qs ~ ~1c1~~11 .• · , S~l~ fe{ix.. . . . 
en ganar la confianza: . . Fe!. Cmno es é.ffo· de Leonor~ 
$lle de ella. ~ y de .vqs.J me diéífen, f~lf?.amigb 3 · ~mjgo. aleve:. 
~~ueftro agJadeHl!Til~~tp, . , t 

1 
• ~u eres pór qu1c i J~J.S. de{d~chas 

o fu amp~,¡4m qY.e qwftdfe, . ,. a tanto numero cr~e'il; .· a uno~ 
llevar •J?ª~ _p_r~n~~o, qu~.~fia.&". tu pbr quiet(~eóp..~r. ~et;mp4i r 

. ~~cm;CJ~<! i f ,é¡.uf~Qte :, , tantos agravios paaece.. a otrd• 
ll?ªS h ~e c11.a 'defp:..e~}a~~ ··. . Car! • . QLJ~ es efl:o, Fclix, pues vos 
vivo, a fus .iras crueles ayrado ~ . 
ta~ f 'fif1tf!, .qµ,~ j~mas ·. 

1 

· Enr. ~e es dl:o, Fdix, 
. le J~)~r_efl el r_o!t~o . '}~egr.e. con quien reñís? 
Fe!. ~ay~~~ qqe}..l'. ' ~qt~etl: l)aiua, Fe!. Con e1~trainbós: · . 

fi a enrr~mb~)qs.aborrec-e ~ · Car/. Pues que os obliga? · 
E.nr. Y tant<?;i ~ .d~fp_cchado, . En_r. ~e os mueve~ .. ·- o 

~ 

. ,/ 



1o8 · Caela uno para ;J.- · . 
Fe!. Ser Lcohor a quien yo adoro. · . el engaño de que i .. · 

Enr. Ahora con dfo viene~ a amoos· Le'9nor aliorrace; 
Car/ .. Ahora con effo Cales~ · 1 

• ninguno defde oy ;a amarla; , ar 
Fe/. Si., ingrat-~s , . dobles , }nfieles ·' ni aun á verla ha de :ttrevcrfe4 '1 

amlgos , que contra m1 Enr. Cada uno dos enemigos 
de mi os valiftcis 2 lás veces, a un tiemp,o mira prefentcs. · 
quecomplice en vuefiro amor;. · Car!. Una preteníion de tres, ·· ~ .. 
fui en el mio delinquentc2 l como pbdra manteQerfe~ · ·. 
y pues vuefiro duelo ya Fe!. Riñendo les tres a ,un tiempo,. 
no es vuefiro., fino mio ;empiece ya gue efcufar no fe puede, : 
por aqui :aquella palabra, · cada uno para sl. · . 
-:I ue dh a Ehrique no quieres, Los dos. De que fuerte ? . 
Carlos, me has de dar a mi. Fet:·De efia fuerte·: · ...... --·"··r·~-···-

"Carl. Q!tien á Enrique la defiende, muera ftuicn a Leonor3ma, 
a VOS la defendera. . . . muera quien á Leonor quiere.: 

Fe!. Sera a ridgo de mil muertes.- Tlld. dent. Alli fon las cuchillada~ 
"Enr. Effo no, yo le he facado Sale• todos. 

al campo, conmigo viene, D.Dieg. Pues llegad todos tras mli 
y no ·ha d": reñir con ot.ro·, para ponerlos en paz: · ~ 
ni otro con el , mientras 1:ien~ Q_ue es efio ~ apartad , decid, 
pendiente mi duelo. Fe!. Y o que caufa a reñir os mueve~. 
me alegro, Enrique, de verte Fe!. Nadie fe empeñe, . 
a fu lado, porque afsi · . Las dos. A] de mi! . 
de ambos~ un tiempo mc"vengue, Fet. Eri quitarme mi venganza• 
pues la palabra que pides~ los dos. 'Ni en mi 
me has de dar. ~ lo han.de confeguir. 

Car. Pues no te ale~es> D. Dieg. Que es efto ~pues no hatl(I -
que yo dexare fu lado, llegar el Jeñor Don Luis, 
porque tu duelo no empiece, y yo , para reportaros~ 
hafia fenecer el mio. 1 Fe/. Para reportarme si, 

71111. Pondrcmc yo á defenderle, · , : mas no para qu·e no quede . 
porque antes a mi , que ·a el, pendiente ahora la lid, r 

ftempre tu efpada me encuentre~ 'lue.cn mi ay razona cfte duelo 
Enr. Yo no he -menefter que nadie para adelante. 

me defienda: que ~efudves,, Car!. Y en mi 
Carlos~ ay el mifmo inconveniente• 

C11rl. No dar la pa!abra. · ,. Enr. Lo mifmo ospu_cdo decir. 
Enr. Sin ella no he de bolvcrmc. D. Dieg. Effo no, que de los dos · · -· .. 
fel, Yo fin fa tuya, y Ja fuya, nunca fe hi de p'refomir - . 

gue aunque mi ·dolor os debe 9uci llegamo¡ ~ otaüena -
S.U.Q 
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que pudimos impedir a Felix , es ,que· la arna> ·" 
lln duelo(; y' que le· dcxamos fin llegar a confoguir . . .( 
fin acabarte-; accid '. · ·· mas fa'(or ; y que me niega 
la caufa, que como ,aya con lo que yo préteudi;, 
comroficion' awdi'r : .' que efp~ro ~ aquefia es !ni ~ano •. 
fabr~osa Qlla de fuerte;. · Leo. La m1.í_l no, ni han de ·dec1r, 
que fin el defdoro vil que yo me case por fuerza. 
de uno, ~edeis ·todos bicn7 'D. Dieg. Lec;>nór ·~ no.ay que rdifiir;. 
~ia no fonfegui1fe el fin . . dale la mano. ce quedar bien ·todos, el, '· t. . Leon. , No pu@ao. I ' t • . . 

·Y yo·os veremos reñir." · .. D. Die~. 'No puedes~ como-,, hija vil; 
D. Luis. Scp~mos la caufa , pueS! · fi yo te lo mando ? 
Fe/, Yo no·la he de dcciir.. 1 ' Fe/. Como · · · ~ 
Car!,. Tampoco yo. ' me la ticbe dada a ml. -' . 
Bnr. Yo tampoco.· ' · · , # ..... D. Dieg. ~é esefto?. . .· ' 
'P.Dieg. Tan r~fervada CS', c¡ue a mi, Fe/,. Eíl:o. _es procurar . 1 r 

y a Don Luis no la-fiais~ . · cada unó p~a si. - , · . ~ _ 
los trés. No .. · . !>. Dieg. A éll~, y ad os dae,~ a:nte1 
lfl. Dieg. Pues yo·a. .vofotros si; muerte. . 

y yágue no bafio, Enrique, 'D~ Luis. Don Diego,. advertid~ 
el ecliarme de Madrid, que a tanta rcfolucion · 
y ~n defdoro de mi ho..nor, no ay co~fa como r~ndir · 
~n Toledo me feguís, la razon ;_y el guil:o .. 
donde vuefira calidad Enr. Y yo, 
me ha encatecido Don Luis: pues. ya 1antoeftremo-vi> 
'1ad la mano a Leonor.. . me pondre a fo lado •. 

(>. Luir .. Como, "E>·. L11is. Enrique,. . 
ft yo ·de mi intento os di bien como quien fo is cumpliSi1 , 
parte , quereis para vos y fi dfa prenda percleis,. . · 
lo que elegí para mi?, penfad, · 

I>. Dieg. <:orno en rezclos de homor,
1 

E11r .. Q!ie ~ · 
es necio.,. es cobarde, es.ruin D .. Lui! .. O!J.e otra a<:fqutris,. 
d 1ue efperando a faber, fino i_gual en la ,he~mofura~ 1 

no e baila el pi: e fu mir; en tod.o lo. de mas s.t,. · 
mayormente, quando vos')¡ en Violante. 
que es lo mejor , me dccis,, Znr. Por veng;urme 
Y Io mejor }o.apetece. de una vez, y. perfuadir· 
cada uno para sl: a Leonoi , fi ella me dexa,. 
dal~ la mano, Lconore. que ay quien me dlime,JJna,y mil 

l~t .. ,~l¡>µcfto ,que quaatool ) .. "~s,a dfos,pies,me anojo. 
l!• 
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1>. Luis. D'lle la mano. 
Cada ""ºpara s1. . , 

D. Dieg. Advertid, 
Vio!. De mi . ~ 

no fesba de decirt, feñor, . l .. 

que falcásdeottafúpli • . _ i 1 

D Luis.Efte es miguífo, la.mano 
le ~la. Vio!~ No puedo. . · r ~ 

D. Luis. Que oi?. . · 
. por que no puedefi ~ 

' Car/. Porque .r 

.. me la tiene dada a.mi, , 

. . que efto es cambien procurar 
· c;ada uno para si. . 

'1).Luil .De d,y de ella con la mucre~ 
. me ~abre xéngar. . , . 
inr. Ya aqu1 . .ap • . , .' 

con d valor el dcfayrc -
- de qna , y otra he de fuplir: 
·t·eneos , Don Luis , que a fu lado 
me aveis 9c hallar. 

que:a tanta refolucion~1 

no ay cofa co1i1'o·rendir 
la razoñ., y e1 gufi:o. r .. . t 

D. Luis. Esfuerza, · .. , 
que el.confejo que a otro di~ 
para mi le rome yo. . 

Leon. ble~ de rni pena 'el fin. , 
Fe/. Dichofo yo , que he logrado·. 

tu defengaño.Ca.r. Feliz . , i 

fue fiernpi:e el primer amor • 
Vio!. En<codo dichofa fui. . 
Fe/.Pues yo ~n nombre del ·queatet\ í . 

fiempre os defea fervir: (t~ . 
'Todfu.~ Es el perdon.de.la~faltas~ 

Fehx ., efie que ped1s? . .' 
Fe!. Si. -:- . . . i 

Tod. Pues eífe ha de pedirle: 
cada uno para si! . r • 



Cori~tan,~ ,ijaven galane. 
Enio.' ,· . ~ · . 
Lelio. · · · 
Flavio , fliejo. 
§ ahinio 1 Re¡ .. 

~ 

Veturia , Dama •. 
Libia ,. criada .. 

· .Aflrea ,. Reyna. 
· Confiando. 

Pafquin,graciofo .. 
l ' 

r • 

. Aurelio·,. -viejo .. 
Emilio> Soldado •. 
~uatro Damas. · ~ · 
Soldados. Ronumo1 \, 
Solda.dos Sabinos.,( , 

JORNADA PRIM~RA. · 

~orr1fl ltt co~tina· ~Y venfe to~~ !~t. /,aflido.r:.es. del' uatrfJi tr:anf m11taJ1·1',;n·
1

t1ptt..
radorei de: piezas. de· plata , .Y enmedia 11na me.fa. llena: de. vilfos-,,. y, 11-ianda1, 
l. fintaJos-a e/la. homhrei, }' mug~ru ,, y, en. fa. princijal afsientp.·(::oriQJano, 

J VetMria ~J los MRfoo..s· detr~s ,. a~rim4dos al joro, J Pafqurn, \' · . 
· 1. otrtJ~jirv1endo a /a meja. · rl 

'Muf.eoro~·N· . O pued~ amor- . 1 «.le Venus brilla
1

nte Eftrellai; 
· hacer mi dicha ma... pues benigna en mi favor: 

Coro 2.Nrmi defco. · (yor.. El,y, Cora. x. No ·puedc~mot , 
' pa!lar del bien que dcfeo.: , hacer ro¡ d,icha maxot.. . 
CoriPf. Sin duda', Veturia belfa,. Vetur, Mejor debo yo. entehder· ' 

cia ;Can'cipn fe efcriviO, fu benevolo influir,_ 
Pº! f!11, puesfoJo fui\y0.' .. ' pues dandome que fentir,, 
Jeliz 1nfluxo de aqudfa. me dexa que agradecer~ .. . ~ 

y 



11 2t 'Las Armis Je la He·rtnf!/111'•; 
y mas el dia que a fer Sale Aure/io viej.o, , bio S'OftÜdtJ~ 

,. llegue la ventura mia · .A'4re/,,. Y o-. · -
tu efpofa, pues cífe dia "'' CQr.io/ .. Tu, feñor ~ A·u~I .. Si-
no pod.rin mi. fe~ m! .emp~e'!~ coriol. Pues que intentas~ · • 

Ella,y_ Coro 2. Ni m1 ddeo ..Au•rel. Defptrtartu torpe olvido, 
pailar del bien que defeo. porque al ver que en mi hijo 

Homb.1. Atanta folemnidad>. - ; · empieza ~ 
def de ahora fer a bien, · la reprc;henfion , fe pan todc 
~~codos en parabien que anticipáda la quexa, 
lirindemos. Behen.a · ante,s, que á rní_f u pregunt: 

llomb. 2., A que fu edad llego-a dlos mt refpiieíl:a. 
vi va eterna. Qiitad, romped , arrojad 

~omb. 3. y fu beldad r ' apatadorcs' Y.· mefas, ' 
en fecunda focefsion nocivosf.aufios de Flora, J.• ~ 
a Roma ilufirc. . . ·y Baco, quandQ es bien fea1. 

'/.'afquin. _Efr.os fon · . pompas de Marte, y Belona. · . 
comb1dados, que me placen, Ocu!ranfo los •paradores , 1 mefa1. 
que a un tiempo la rai.on hacen, y porque la caufa fcpan, ~ 
y dcshácen la razon. . Enio , dile a Cotiólano; · 

íAf u[tca. No puede amor . ,. y a quantos con el celcbra1 
hacer mi dkha. mayor, &c. baíl:ardos hijos del ocio, 

'Muger t. Todas, ya que la fortuna cultos al Amor, las nue'va! 
troco el pefar en placer, que traes de Sabinia. 
e1fa Calva hemos de· hacer. Vetur. Cielos, ap~ 

Libia. Como fe podra ninguná .. que nuevas· pueden fer cílasi' 
e{cufar , fi cad·a una, · Lib. Oye , y difsimula. ªP• 

... r de quantas oy Roma cnderra, · .Aurel.' En tanto · 
· feliz el fufto deíl:ierra .. que a toda Roma las cuenta 

e: . de aquel paffado temor? · públicos cdittos, que · · 
Ellasf3}' Mu( X no pu~de amor para freno, y para dend~ 

hacer fu dicha::: de tan locos acvaneos, 
· Dentro voces. Arma , guerra. dif pone el Senado. 

Caxas ,y tr1mpeta1 dentro , j ilboro-. Enio. Fuerza, · > • 

. . . tanfe todos. como a primer Senador~ 
Homhru. Qtc aífombro ! es , feñor, que te obedezca¡ 

, '.1111geres .. Que confo6on ! .> y fucru·tatñbicu que aya, 
(;oriol. ·Q!te novedad fera dl:a, para que mejor fe aderidan1 . 

que dentro de Roma forman <le enlazar con fu principio 
. voc~s., caxas, y trompeta~ · · cl.nueyo motivo. · -: 

['!d:º~·~ieL1caufacftc ellrnendo~ ~11r_ij. Sea, 



De D. Ptdro Caláeroti d-e la Bart~~· ·11 3 , 
no como quien le refiere, y eJ otro por mantenerla5 
fino como quien le acuerda. perfuJdido el uno a que 

Enio. Sabinio , Rey de Sabinia, fatisface el que fe venga, -
mal ofendido de aqur.Ila y el otro a que. nunca tuvo . 
fingida a~1iíl:ád , ~on ~ue · · lo 'no bi_e!1 hecho o~ra e ~miend;t;, 
Romulo , atento a que fuera del arro10 que lo obro, . . 
eterna la pobla~ÍOI} que el valor que lo fufte?ta.· 
de fu gran fabnca mmenfa, Dos veces, pues, el Sahmo 
que emula a] erufalen, a Roma. affalto , . y. en eUa. 
tambien eñ montes fe afsienta, dos veces le obligó ª· que, 
y que no pudiera ferio, rechazada fu fobervia, 
fin que de fu defcendenci~ levan~affe el fido, d<mdo 
la fuccefsion fe propague, a la do mi nante Eíl:rella 
viendo quanto para ella , de Romulo por veGcida · 
hufrar confortes debia, _ de la fuya la inl1uencia • 

. combido para unas fiefl:as En efte intermedio , Roma; 
los comarcanos Sabinos; ufana, alegre., y contenta, 
con fus familias, en mueíl:ra vencedora de fus armas, 
de firma.r con ellos paces. vencida. de fus bellezas, 

Aur. Si:Jo fueron , o no, dexa procurando reducir 
al filei1do eífas. memorias, a cariño la violencia, 

· pues nadie ay que no las fepa, toda ·era fefünes, toda 
1Cgun en fü gran teatro . aoaífajos, y finezas, 
al Mu11do las reprefencan, hkn como toda Sabinia 
el tiempo en veloces plumas, llantos, fufpiros , y quexas: · ~ 
la fama en no tardas lenguas; que entre ofenfor., y ofendido 
y afsi, dexando aífentada tan neu_tral vive . la ofenfa, 
aquella parte primera· - que a lM1o d goio {e la ol vida, 
'del robo de las Sabinas, y a~ otro el dolor fe la acuerda-

. ve a la fegunda. · E.n efia desigualdad, 
Ver. O inmenfas ambas fortunas fuf penfas, 

Deidades! que nuevas pueden . vienc:Jo Sabini·o, que mu :: rto 
fer , que de pcfar no fean ~ · Romulo ., la fu ya ad verfa, 

· -Enio. Sabinio, Rey de Sabinia,. fin dominante ene migo 
mal ofendido de aquella · quedaba,, y que~ Numa., que cr~ 
fingida amiíl:ad' trato a quien nombrado dexo 
hacer a Romulo guerra, -por fu fuceífor , refuelta 
y Romulo refiíl:irla, en fer t Republica Romana, 
careando injuria, y ofenfa, no folo le dio obcdifncia, 
el uno po¡ cafiigarla, pero ecbandolc de s1, · 

Tom. I. P . 
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eligio en Plebe, y Noble·la la viHa,que la cJutela . ., 4' 

Senadores, y Tribunos, . que enmudecen los ardides, 
que en libertad.la mantengan. donde hablan bs evidencias: 
Sabinio , p~ts, (porque el hilo- A toda Sabinia halle,. 
en la digrdsion no pi 'irda) fin rccat~de q_ue fea. 
procur1cn1do aprovechar contra Roma. la. jnrnada;, 
aquella vulgar fentencia no can folo en arma pudl:a, 
de fer fin Cabtza un Pueblo, . pero en· marcha, a cuyo c.fcéto 
moufl:ruo dl: muchas cabezast> dl:aban paffando muefira · 
en una parte, y en otra,. · de militi.lre~ pertrechos 
v!endo tambi'en quan agena. todas las campañ.asllcnas •. 
Roma de fus ~l'ros triunfos, Num~rofas hudtes fon . . 
deleyrofamente d:exa las que aliíl:a.das fC .ifsientan,. 
de fe_r caint:añ·~ de .Marr~i fegun fupe, voluntarfas., , . 
p0r íer,de Cupido íelva, · porque ( como dixe} Aihea, 
a repetidas initancias. que adquitir de vengadora 
de la foberana Aíl:rea.,. de las, mugeres intenta 
que Celcibera Efpañola, el aleo nombre, ea periona 
defde el dia que, deshechas las conduce, y las aJic..nta 
fus genre·s,, bol vio fu cfpofo,, <lon tan gran jaétancia , que. 
ni el, ni nadie llego a verla, fos . tremoladas vandcras,. 
o fi n lagrimás los ojos, gernglificos del ayr~, · 
o el femblante fin trifieza .. · componen en quatro letras 
Secretas levas diípuío; el vanagJoriofo enigma 
pero como cfio de levas: ,, de fer fu vitoria cierra. 
es mina, que por el mas. · Una S. una P. una Q: 
breve refquicio rebi'enta,. y una R. •. fon '·cuya emprefia 

,al 'Sen él do fu¡ vislumbres. d~fdfrada, decir quiere 
llegaron en humo embueltas>.. ( fegun tqdos la interpretan ) 
de fuerte ', q~e al inquirirfe :ctl Sabino Pueblo Q!Jien 
ft eran ciercas, o no ciertas; Refifiira ? y con tal prieffa 
2 m1, que por mas·fervidos, . 2 temo paffo ra marcha 
nombro en la eleccion primera difpon~n , que me fue fuerza, 
dd Pweblo primer TriOuno, fegun fu vecina fü1ea -

;me dio orden de que fuera, €onfinanre es de la nuetl:ra, 
a informarme, disfrazad& por llegar antes 'valerme 
en nombre, en trage, y .en len,gu~ de tod~Ja diligencia 
del diado, y del defigmo; que pude ; pero por mas 
con qtle a poca diligencia Que fo intente ' tJ fofpecha, 
¡udo informarme mejor o nota de defmandado> 

r 

me 
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ar.e cletu~o; y ;.J~i, lk.gan 'Gue-ti orras t.:,¡: nt :::11do Ir~at~11) · 
a fer de íus voccs .e,os ellas llorando dekyran~ 
1i.1s c;,¡ias, y .iristrcn·pcta·s:> O nunca huvkrais.:: 
quando k};ífffOS repite Jl, Coriol. Pei·dona~ 
al viento, qt." fe las lleva, ~ feñor., y dame licencía, .. 
y al eco, que ncs_ lastra~: _ para foplicatte ., qu,,e 

Caxas ,y ·voceJ .a lo lexos, . no enojado las ofendas>-
Dent. :Arma,:arma, guerra., :guerr~.,. íl1i a ellas ., ni a quantos cournígo 
Vet. Bien .te.rnl, que .a via ''1e f.(;.r a p., . a mi ruego la'S fdl:ejan; 

frgu-oda ·ddilicha· nudha. y mas en efie jardi11., 
Aur. Mira -con dbs notici;rs, . don.de Veu1ria Ce alberga, 

fi ha fido prevendon <:uerda,_ r..oble N-1..atron~, ~ ·qti~rn todas 
que otr.as •trompetas, y .caxas,1 reconocen preeminencfa, 
def pertador tuy-0 fean, por íia Real fangre _,que no 
y de quantos oyen Roma -esculpa foya, ni nueHra 
diveni.dos '>no fe acuerdan el que ·en-ell.asfea agafajo, .,1 

de .aquellos primeros Heroes, ro que en noforros es deuda:,-
que ·de apaga,das pavcfas Ja culpa fue del primero, 
fueron .incendio 'de EUfopa, 11ue roba·das lan,.iolen~a., _ 
hath coronada Reyna :no<le los que , ya rob.adas, 
del Orhe : y dex.ando a parte 'procuran que dren comcatas, 
abandona-das proeza"S., · que paTa tenerlasniíks, 
que en Africa, y en Efpaña . mejor fuera no tenrrlas. 
Ro1nulo de1'o-0ifpueftas., · 5i hacerlas nueíl:ras qui!imos, 
y cy yaze.J) en <el .infame como avia11 de fer ·nue'firas;, 
!epu!C.ro de la pereza ·; ft en :~meíl:ro poder,quexofas, 
a que mas euede llega-r fiempre· qued.iban a:genas ~ 
el baldon oc la honra nueftra, que dcfde el i>Jio al ·cariño . 
que a penfar el enemigo, . 110 es facil de hallar la fonda, 
que ya Roma no es la que era, ti no es que la facilite . · 
pues fe promete en fus timbres, la .caricia., la fineza, 
que no ha de hallar rcftfteocia~ el ob:equio , el rendimiento, 
Demas de cílo , es bien que yo la atem:ion , y la. afsiftencia, 
:i un Noble ofendido tenga, 9ue fon las que folo faben 

. y no renga mira a que hacer voluntad la fuerza. 
es defproporcion muy ciega, Deeir que ello del valor 
que el deívelado maquine, < nos ha olvidado , es propudla. 
Y yo defcuidado duerma, tan vana, que el rnitmo Marte 
mayormente al blando fueño el primero es que la nle.ga, 
de tan contrarias Sirenas,. pudlo que , amante de Venus, 

~:, al 
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al .Mundo pufo en fofpecha de varias voces ·compuefia: 
de que el, y Cupido avian Dent. unos. Viva Coriolano. 
trocado dardos , y flechas; Otros dent. Vi va. 
viendo quanto ventajofo, F/av. De fuerce , que anees qu fea 
porque fu gama lo fepa, confolta , la aclamacion 
pelea el Soldado> que comun quiere, que Cabeza 
con armas de Amor pelea, fuya fea-Coriolano, 
juzgando que fon de Marte; de que vengo a darte cuenta, 
y para que mejor veas, por fi acepta, o no. · 
que fer galan en la paz, . Aur. Que es 
no es fe.r cobarde en la guerr.a, dudar fi acepta, o no acepta., 
e1 primero fore yo, · fiendo mi hijo~ Coriolano, 

·qu~ de la Patria en defenfa ya ves en lo que te empeña 
al opofito le falga; · la comun aclamacion 
y afsi ,..para dif ponerla, del Putblo. 

' ire por plazas, y calles, Cor. La vida huviera 
diciendo en voces diverfas: dado en albricias, feñor, 

t>ent. unor. Viva Coriolano. á no importar mantrn~rla, 
Otros. Viva. para que en fervicio fuyo, 
:.Aur. Oye , hafia averiguar ellas. en mejor trance la pierda; 
S a/en Flavio viejo,, Lelio , y Soldado1. en cuyo agradecimiento, 
p!av. Yo lo dire, que en tu buka. a Flavio las plantas befa 
. vengo , para que lo fepas: mi humildad, y a Lelio da 

proponiendole al tumulto los brazos, bien como prendas 
<ie la Plebe, y la Nobleza, de quien fe obliga a pagar, 
guamo conviene falir reconocida la deuda. 
a impedir el paífo de dfa Le/. El merito es quien te adguierQ 
no impenfada invaíion, antes efre honor. Q.1c cambien fea 
que pife la linea nueíl:ra,· hijo yo de Senador, a p. 
ocupando los efirechos y de mi ( o cmbidia , clexa 
pafios, y las eminencias, de afligirme! ) y el primero 
a fin de que 'ya que entren, fere' que ira a tu ooediencia 
entren peleando,en que es fuerza, por Soldado rnyo .. 
que pierdan ~ente, y quiza, Enio. Yo 
q!-le gente, y 1aétancia pierdan; no re doy la enhorabu~na~ 
d1xe ., que ~refto el Senado porque me la he dado a m1, 
nombraría a quien convenga en fee de lo que incerdfa 
9ue vaya po.r General; en tus honores tni honor. 
a que dieron por refpuefia,- Cor. A ~ntrambos os lo, agradezca 
rcduciendofe a una voz> mi amiftad ) que con los dos, 

' tu, 
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ttt , Lelio, de la Nobleza 
Cabo; tit , Enio , de la Plebe, 
que riefgo avdque no emprcnd9l~ 

·Tódo1. Ni quien que ad no te figa? 
P11fq. Yo, porque alli Lroia frí1as 
· me hace de que alfa no va ya. · 

Aur. Pues porque tiempo no pierda,, 
retiraos todas vofotras; 
cada una a fu vivienda, . 
de donde ninguna fa]ga, 
mientras te palfa la mudlra 
de la gente que fe aliíl:e; 

. porque fi acafo la pefa 
el ver ir contra fu Patria, 
!1º impida al que complacerla 
intente. 

Vet. Ninguna avra 
tan livianamente necia, " 
que ya no defee que Roma 
contra los Sabinos venza; 
que las materias de .honor 
fon tan vidriofas materias, · 
que con ei mas leve foplo ' 
fe empañan., fino fe quiebran: 
y.Jiendo afsi que efiuvimos - · 
todas a morJr refueltas, 
antes de admitir a quien 
con fee , y palabra no fuera 
de ef pofo ; con todo effo, . 
el empacho ,.y la veFguenza 
de no bol ver a fer proprias· 
de .quien ya fuimos agena$~ 
nos obligara a que todas, 
finos dieradeslicenda,, 
falieramos a campaña; 
y yo fuera la primera, 
gue el ames trenzado' el frefno 
lila ndido en la mano dieíl:ra1-

en la íinieftra d efcudo, 
Y. con d tiento en la riendaa • 

Já norici.a en el ~ílrivó, 
y en la rodilla la fuerza, ·u-
montando el corcel bridon, 
Ia diera a entender a A'firea, 
como ya de fu venganza 
no necefsica la nuefüa. · 

Corio/. ~ien pudo defempeñarfe, 
ni mas noble, ni mas cuerda? · 

Todas. Lo mifino todas decimos. 
.Aurel. No es la refolucion efla, · 

· que queremos de voforras. · 
F/av.No,que otra avrá,en que fe vea~· 

que las mugeres no fon · 
tan dueño~ nuefiros, que ·puedan 
en'deícrcdito ·ponet . 
de Roma el valor. Aur. Ni effa 
tampoco ·es para aqui : ahora 
ven ' pues 'adonde ie ofrezca, 
con publica aclamacion, · 
de todo el Pueblo en prefencia; 
el Senado la vengala, 
efioque , toga , y diadema 
de General ae fus Armas. 

Coriol. Mas me ha de dar, 
.Aurel.y Flav. ~e es '~ · 
Coriol. Licencia · 

de que rdponda a Sabinio, 
y al mote de fus vanderas, 
poniendo yo en las de Roma 
el mifo10. Tod. De que manera~ 

Coriol. S. P. ~ y R ~ fon 
quatro letras, que interpretallj 
al Sabino Pueblo Qiien 
Refifüra ~y con las mefinas 
á fü arrogante pregunta 
han de reíponder las nudlras~ 

·para que conozca el Mundo 
quan en un cafo concuerdan 
Gramaticas Militares 
la pre guüt¡ 2 y_ la F.~fpucfta). 

pues 
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Eues fi S. P .. ~ y R. Vent. unos. Guerra, guerra. 
Q!Jien pienfa hacer Refülend~ · Aur. Y por íi acafo llegaron, 
al "Sábino Pbeb;o dicen, fegun a mi oido foenan, 
tam~ien 'd iún a quien Iea aca fos voces, diciendo: (da 
en nueflro favor el mote Dent.unos.Qffen ha de hacer refifi:d1 .. 
de fus mifmas quatro letras.,. al Sabino P.ueblo 2 Aur. Digan 
Senado') y Pueblo Romano al miítno comf>.as las ,nudhas: . - ~ 
es quien refiftirle pienfa. ··Todos. Senado, y Pue.blo Romano. 

Ff av.,Bien lo has penfado.. , · Dent.uno1 .• Vivan Sabinio , ,y Afirea. 
vent, UlJOI~ Arma ·, arma. ' 'rod. Corfolano ' y Roma v,i van. ' . 

Dentro caxas ,y voces a lo l~xO.f. .Cor .• Perdona' Vemria bella, 
F/av. Y pues fe oyen de mas cerca.., que íi voy contra tu Patria, 
· ya fus caxas, re~ponded umbien v.oy ,e.iau .de.fe.nía. V aje_. 

· . a fu falva. · . . Tod. Arma;a~ma? guerra ., guerra. 
E.ntranfe todos ,y pt1r JJ.tro ladof.alen marchando Soldadps, y qna trae 
. 1ma vander.a .c.on las letras que ha.n dicho los ver/os., y detras 

~.abinio .,y A/fr.ea con e[Pada .,.J ve.ngala, 
.Sa.bin .• En la cumbre .enunente 

del Eíquilíno monte, 
que atalaya .d.e todo el Orízonte, 
empina .al Orbe de Zafir la frente, 
.alto haga nudl:ra gente, 
ha.fia recono,cer fi tiene acafo 
Roma .ocupada de fu cH.re.cho palfo 
la entrada, que ot.ra v.ez padraftro m.io, 
favorc.ci.O la vecindad del · rio; 
y afsj , h.aíl:a que lo.s batidores buelvan1 

y informados, ref.uelva_n 
por donde menos fuerte fendas abra, 
.al.to haced. Unos. Alto, y paíle la palabra. 

Otro1. Alto , y paffe la palabra. 
, Sah.in, Ya, foberana Afire.a, 

pifas la raya en que la luz Febea 
ael Sol entre Sabinia, y Roma parte 
jurifdidones , pues que no fin arte 
intcrpufo por valla 
el vafiion de dfa rullica muralla, 
guc a una, y otra divida, 
6ien qne en vano una, y otra defendida, 

1 el dla que _ba,erlas enemigas quifo 
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fu rra-co infiel. Ajlr • .Ya ·defde aquf divifo, 
aunque no bien , aqudla, . 
que ayer vil choza; y oy fabrica bella, 
tan elevada fube,. 
que empieza en muro, y fe remata en nube •. 
O tit de la. fortuna . ' 
ti-anfiuuraJo· teatro·, cuya fcena, 
no se fi, di"ga ' de piedades llena, 
o llena de cruddades~ 
que tal,.. vez fon crnelc: s las piedades1. · 
en yerro albergue· dio prhm:ra cuna. · 
a aquellos' que arrojados 
de ignoradas- entrañas, . 
hambrienta Lóba halI<Y; que en fus montañas» 
reden naddos-. , y~ qlle no- abor:ra~o~,, 
eran efpurios hijps de los haJos!: 

. O tú·, ·que en. lo votaz de fo fiereza,. 
mud~ndo efpecie la. naturaleza,. 

· vifie;.cn- vez- de fer · ellos de fü hambriento, 
furor ddhozo·, en dndido allniento -
trocar. la faña,. hac.i'endo, que ellos fucífetl' ' 
los- que de ellas al re bes fe · mantuvieffen !'. 
s¡: a h1s- pechos criados,. 
fr a fu, calon d'ormidos, 
fi efe roncos anheli'tos gorgeado~;, , 

f crederon '" arrullados a gemidos,, 
que mucho~ que Vandidos,} · · 
fañudam1nte 5eros,.. : · 
fe junc~ran con otros Vandoiero~,. 
para: vivia.: , · fin1 Dfos· ,, fin fe·, .fin culto-,, 
ad homicicho-~. ·d l"obo ,.;y et i_nfulto?.. 

~·De ·f!ffa:, pues-; Compañia 
Romulo Capñan._, remiendo d dfa. 
de tu mutfanza·' a fin. de refguardarfe;, 
trató. furtilicarfcY. 
para} cu.yo· f~guro71 1 

· ":el furco de · un; arado· lineo· muro)- · 
<:on1 ley.· tan inviolable·_, qüe fu. cfire'mo1 '. 
;iíl'1lrarle coflo. fa vida: a· Remo-. . . 
Eft'e fue ( Q tu, t o~ra y~1: .2 vaxfa. fortuna,., 
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Condicional imagen de_ la Luna ) 
el origen , que altiva te conferva 
crecida , á .imitacion de m~la yerva: 
pero ya tu caíl:igo ..__ 
llega , pues llega mi valor conmigo; 
y aíSi, antes qu; fos arn~as.fe prevengan, 
e vengan 'los batidores ' o µo vengan) 
entremos en . fus lindes d~f de luego,, 
publicando la guerra .á-fangre , y fuego. 

Sabin. La efpera, Afrrea, en muchas ocaíiones 
configuio altos blafones. 

Ajlr. Tambien la efpera la perdio otras tantas, 
y qui za mas. Sale Emilio, Soldado. 

E.mil. Dame , foñor, tus plantas-. 
Sabin. Q!_le ay , Emilio, de nuevo ~ 

• .. 

Emil. Apenas a contattelo me atrevo; 
por no decirte '·que apenas quien no ha de anim2rfe). Vayat( 
de aqueíl:os rifcos fobervios, por los coíl:ados cubriendo 
con una abanzada Efquadra, en las quiebras, y forridas 
v·end el arrugado ceño, - Cofcletes , y Flecheros 
quando defdc;J~ eminencia a la Cavalleria, y ella, 
ví todo el vall~ cubierto . deshilada en buen concierto) 
de Romanos Efquadrones, procure cobrar el llano, 
que en buena marcha difpueftos, conde trocados los riefgos, 
como iban llegando , ipan cubra e1la a la Infanterla, 
tomando , unos los eíhechos dandofe las manos , pueílo 
paffos, otros defmontando t: que las dos fon los dos brazos 
los troncos , para con ellos de todo el Militar Cuerpo: 
atrincherarfe; y los otros . toca a cmbeftir, y un cavallo 
doblandofe' porque a tiempos, me dad. 
donde importe , el reten pueda r¿jlr. y a mi otro, que tengo 
ir reclutando los puefi:os. . . de fer la primera yo, 

" r.,Aflr. Eífo efcufabas decirnos~- que , complacido mi esfuerzo, 
pues toma en albricias de dfo . vea la cara al enemigo, 
cfiafortija, quc)'o la. C~valleria rigiendo. , . _ 
a tener que vencer vengo: SAhm •. Pues poa;que la ' Infanteria 
manda, Sabinio, que al .ar~na " , 110 ~·aia e~ el defco!1fu~l~ 
toque el Exercito nuefl:ro, 1 de ir fm u , y fin nu ., fere 

, ª. ntes que fe forufiqúe!.1. ». ·- yo quien govierne fus Tercios. 
Sah. Con cífe Efpañol ahento2 1 '.Ajlr. ,Pues al arma • 

. ·. · Saf,.· t ~ . 
... < 
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Sa~in. Pues al arma. (plo~ que n.p es el que ·menos fabe · 
Sold.Q9ien no ha 4e feguir ru ·e~em... dar viétorias·a fus Reynos. V-afe~ 

, Tad.Vivan Sabinio, y Afirea. Vanfa. La caxá, y dentro ru'tdu de armiu •. 
Las Cax.as ,y tntrandofe por una:par- Unos ilent. Arma,, arma ... 
te, (alen por otra Caria/ana,Le!io, Enio, Otros d1nt. Guerrá ,. guerra. 
y Jos Sofd-ttdos ,,eon dos vanderas; una Unos dent.Fuertes Safünos, ·3 elfo~. 

roxa,y otra hlanca, e1n las mif- Otros. A ellos, valientes Romanes • 
. , 171111 letras. · · Corio/. Ya los unos defcendiendo, 

Cor,idl. Pues el Sabino refuelco, y ya fubicndo los otros, - · 
para. no darnos lµgar ' en el mas fragofo feno · 
a que nos fortifiquemos, . del mot:ite; a l~edir líls armas . 
baxa ab~nzandcffüs Tropas, Ilegan entrambos encuentr©s.: 
(uerza. es.falirle .al encuentro, c .Diíputada la batalla, Ltt. cttxa. 
eara QO darle nofotros· crece, con que al Sol cubriendo 
lugar a ~l, a que viniegde>, nubes de pluma las flethasi. ·; 
como viene , desfilado, '· .te111pefiad padece , fiendo · . · 

·pueda'· vencido lo eíl:rccho, <Je! cclypfe de· fus rayos . 
. doblarfe en lo llano : Ea, c'axas, y-trompetas truenos, 

genetofo inviéto Lelio, . de quien relarripagos fon ) 
pues. Cabo d~ la Nobleza, ~ '. . las chifpas de Jos azeros .: ~· ~ · 

< la a vanguardia· en el derecho . todo es horror,. todo es gnm~, 
cofiado te toca., ocupa . _todo affombro, todo incendio. 
tu lugar. LeJ. En el otrezco Unos. Ab~nza Cava11er1.a, ' 
ll}Orir, que una cofa es ·. antes. que en miefiro terreno-. 
calfar yo mis íenti.mientos, . . . ·llegue a doblarfeJa foya. . ' 
y:otra, que mi honor no diga dtros dent. A ellos; Sabinos • 

. .. 9u~ es mio : tremole el·vientQ Tarj.os:~ A ellos. . La ca-xa: .. 
la fiempre roxa vandcra · · Corip/._ g..ue es aquello ( ªY, infelite! ) 
del Senado' con el nuevo . que a1o que acfde aqu1 veo, 
geroglifico., a quien figan : ' par.ce.e qúe re.cargados, : 
to4os mis parda.les. V11fe._ . ·~ buelveri a perder los nueíl:ros· 

Coriolan. Enio, los pueftos que havian ganado~ 
tu .en.el finiell:ro coftado Ea fortuna, y.a es tiempo ·, . 
tu lugar roma , que en medio .. de. que codo lo perdamos, 
dc,I ,uerpo de la batalla . r o·que todo lo 'ganemos: , . 
~ue.do yo, diíl:ribuyendo . - ~ figanme todas las Tro.pas· . 
l9s ordenes, porque acuda en Batallones ., y; Tc.rc1os, ·. ··'. 

. <Ion<Je convenga el refuerzo. ..pues no ay mas ordenes yá · 
Enio. Defpliegue cambien al ayre ' que dar, que morir refuelros~ 

~~ bl•.O:~'\· va,n_dera el.P.udlk> " . Bolv.~d .. ~ldados- ; bolVe.41-
~ .. ' i nm.I. - · ~ qu~ 
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que ya voy .. a focorrcros ·; gue fin decirme en que eílado 
pierdaí't la 'vida , y no . la batalla dl:a, al~ Iexos 

.. la fa~a., , , . , Vafe,. , me eíH diciend'? que duta, 
Sue1Jan /,u cAxar,y ru,do ,y fa/e como en mal pronunciados ecos. 

de(penada Ajlrea. Por efta parte parece, 
Áf/rea. Valedme Cielos t que el enmarañado feno 

que desbocado el·Cavallo, da menosfragofo paífo, ·. 
~ººna matarme, me ha muerto, feguir la vereaa quiero, . 
fi ay quien picnfe 9ue el falir nQ en vano , pues a lo inculto 
de 1~ batalla fue liuyendo ; quitado el impedimento, 
~no fue, íino que el hado, yá defcubro la campaña, 
o tarde, o nunca el intento . · 'y en ella , o miente el defeo, 

• , cumplido dio; bien que en vano ó fon nueftras las vanderas, 
. "Y de fu rigor me qucxo, que miro : íit1 duda , Cielos).~ 
. pues tampoco dio cumplida ' la . viétoria configuio ' . r •. 

la dcfdiclia, el dia que avicndo Sabinio, pueíl:o que veo :.. 
vencido la cumbre al monee, en fu rotulado enigma 
ál defcender de fu centro, tremolar el blafon nueflro 
corriendo por in~incados . de efiotra parre del 'monte : -
rifcos el bruto fobervio 1 pues g_ue agua·rdo~ pues qué e'fpe-
no. me echo de si, hafia qu~ O fi fuera ve.rdad , :que (ro~ 
tracó de un tronco el tropiezo, tiene alas el penfamienco, 
al golpe de la calda . para llegar a los brazos 
la amenaza del def peño: oe Sabinio , y darle en ellos 
cen que aunque rendida , aunque de mi vida., y fo viétotla. 
fatigada, en 11n defierto, · dos parabienes ~ un tiempol · 
trifie, y fola me palle, a caufa Y4fe Ajlrea ,y }11.len Cario/ano. ,y todo1 

, de que los que me figuiefon, ton las vanderar. 
y no alcanzaron, perdida Tod .. Viétoria por el iaviéi:o 
de viíl:a, fin mi a.vdm buelto; _ ·heroyco Caudillo nucfrro. 
co~ todo efro, el quedar viva Lel. No se que gracias te deba 
es tan natural coníuelo, . dar nueítro agradecimiento~ 
que fiendo el vivir lo mas2 pues quando cafi perdidos . 
todo lo demás es menos. Caxas.. nos hallabamos, tu esfuerzo 
y afSi·, a pcfar del canfa.ncio, ' bafio a que el Sabino. buelva 
pues. para elegir no ay medios, desbaratado , y deshechoª . 
procure hallar fcnda,. que Enio. ~e gracias podemos dar . .. 
me· b.uelva a. mi gente' pueftQ,, 9uc fean bafiante aprecio 
que para fcrvir de norte,. . a quien fup.o difponer 
Jl\C:bafta el confofo ~ftrUCDd\\ el f°'oito a _tan DUCll ~Cm~, . au~ 



r De D. Pedro e,/Jeron Je ia BAr-ca~ . ~ .t_J 
qu·e derrot~"l contrario, ni le alcanzo, ni le entiendo~-~ 
q ued~ífe el · campo por ·Qucfii:o? como a los Romanos llamaSr_ , 

Coriol. Vueíl:ro fue ~l valor, y mfa Sabinos· ~- y como luego, ... 
la dicha de.llegar p~efio; ' dan~o a _quie_n no te oye ~l I~ro; 
·y por~ paruda contigo,. ,. d~s a quien.te oye el d.efprecm ~ 
á flevar la~ nuevas, Lelfo, ~jlr. l..ue~~ftos tymbres no fon 
de efta viétoria ~l Scn~do de Sabinjo ('C021.No, que hu.ycad() 
v«:, en tanto que yo prevengó, fegunda ve~ derrotado. .. .. 
que las fortifi_~~.dones, ' aJioma }a CÍ}¡'alda ha buelto •. 
para que antes no huvo tiempo, Ajlr. Lue~ effas v..an8~ras fon : 
proftgan, P.ót fi ou·a vez, .. ~anadas ~ Cór. Tampoco es ~~o~. 
reforzandoie de nuevo, . , ímo que., pué~ preguntaron . ; 
buelve, no defp(e~enidos las fuyas ,.gue-q_uicn al PuebICl 
nos halle. Lel. Tus ma.nos befo, Sabino refifüria? . :·~ 
por eífe honor , y no tanto con fus caraétcr~s níef mos, 
por las albticias le acepto, · · Senado, y Pueblo Romano • 

. quanto poJ'qu.e fe prevenga las nueftras le ref~ndieron~ . 
ol aparatofo .obfequio . · '.Ajlr. Ay infelice de mi! , . 
del triunfo, que debe hacer. que el equivoco me.ha muerto. 
Roma a tu recibimiento. Vafe. Cotiol. ~iza e.e ha dado fa viqa, 

Todor.. Viétoria por el inv1éto , }?neíl:o ~ue has llegado a puerto 
11eroyco c~udillo !1uefiro. aond~ las mugeres tienen, 

Sale .Afirett. con franca efcala el.refpc:to, 
.A/lrea. Viétoria por el inviél:o cortefano-s paífaportes 

heroyco Caudillo nudho ~ · de inviolables privilegios.: . 
~jen duda, que por mi efpofo quien 'cres;pues, y que caufa 
es la aclam·acion, fupueíl:o engañada te .trae .~ A/lr. Cielos, 
_que fon fuyas las vanderas, · perdida eftoy, fi fe fabe · 
'que ya de mas cerca veo~ quien fon : , valgame el ingenio. 

· Pues que aguardo~ Gencrofos AHrea ,. Efpañ@la Palas, 
Sabinos' a cuyos hechos, añadiendo al fentimíent() 

- faltao a la 'fau,a bronces, del robo de -fus Matronas, 
faltan laminas al tiempo; el de levantar el Cerco, 
mil véces enhorabuena que pufo á Roma, en v~nganiza 

. fea el airo vencimiento · · fuy~, fu .efpofo, hizo efrr~inos 
. .de cffos aleves Romano·s, tales , que hafia perfuad1rlo 
Y.gui~dme dón~e ~e ellos 'a qu_e.bolvieffe de,nuevo 

" v1tl:onofo vea a.mi efpofo. á finarla, nodc.xo · · 
-- 'C()riol. Hermofo prodigio.bello_,. do.i.nfiarle, validét a tiempol 
1 cuyo ref~tvado~nigma, · · de la maña •Icaríño2 • 

~~ ii 



¡¡~,.4 _ · ... f}# .Armas· le lá-Ye1mo}úri.: . ~--
u de l~f~erza del ceño: ~ ,repetido el vaHm'ient<>; - " 
no;cn e{fo folp r~.º . entre la~ deD'!as que craxo~ 
fu generofo ar.d1m1enro, buelvo 'á decu~: 

·,. ftno que-,en:perfona avia.:. Coriol. Tambien buelvo 
'Clla de venir ·' a.e_feéto a decir yo) que fufpendas . . 
~e que agravio de mugeres,,_ . · acento:y voz . .A/Ir.Pues no t~ngo 
a muger.Ie toca ~1 duefo: · r de decir; Cor. Nada ay que, digas~ 
entre las Damas que traxo · '.Aflr. ~e.eqrrando ·ella, 
en·fü fervicio:·: Cor. El acento Coriol. Es vano intento. 
fuf pend~ , deren ~a voz. .AP~· En la lid, 

r;4flrea. Pues por que ( · Corzo!. Porfia~ en valde. 
(:oriol. Porque no quiero , .Ajlr. Yo, eoriol. No mas~ 

fabcr mas de que eres Dama .Aj}r. En feguimiento 
de Afirea. (u yo, Coriol .. Baíl:a. 

':lljlr. ~in duda oy muero, '.lljlr. Mi cavaUo·, 
vepgandofe de ella en mí.. roto el alacran del freno; 

·cori~l" Enio ~ Enio. Señór ~ Coriol.·No te canfes. Ajlr. Me atrojo 
C1Jri0l. Al momento . adonde:: Cor. De que provecho. 

, manda. poner el ca vallo · . es ; ;q uc quieras ttl' decirlo; . 
mejor, que en m.i eftala tengo; .. :· Ji yo no quiero faberlo ~ 

. mon~a en otro ,.y nombra una fijlr. O ,., que clara mi defdicha 
cfcolta de haíl:a otrosciento, dice fu dcfabrimienro. ! . 
con un Trompeta. , que vaya . Enio. Ya cHa todo prevenido. 
contigo~ Coriol. Aora veras , que no tengt¡ , , 

~flrea. Ay d_e ml ! que efi:o · _mas que.fabe·r, que fabcr 
mira á embiarme prifionera t_"qu!! vienes, bello portento, 

. a Roma. Sold. 1. Por fi .entre ellos en el fervido de Aftrea: 
l ! 

nos nombra., vámos tras el. ., ponte a cavallo; y tu , Enio; 
S1J/J. 2. Vamos, y fea diciendo: , oe comboy:,la retaguardia 
Tod. Viél:oria por el inviéto : de .fu Exercito figuiendq 

heroyco caudillo nudlro. . ve, hatl:a que hasa, recoor"do· 
'.4/hea: Ay , Sabinio, fi eíl:o vieras, alto, o come alojamiento; 

qual fuera tu frmimiento! .1 · y en dandole viíl:a , haz 
Cgriol. Ay , V eturia , qual f~r1a ' alto tl1 cambien , hacie.ndo , · 

tu gozo , fi vieras efio! · feña de paz ') y llamada: _ . ~ 
·.Ajlr. ~fas no me de por vencida, con qµe es fuerza. , que viniendo 

profigtt ) hafra ver fi puedo a p. algun Cabo principal .. 
·moverle a laíl:ima: Aíl:rea, á parlamentar' tu intento . I . 

e~ quien vaífallage, y-deudo. , fee~ ,_que csircomboyando ··, .~ . 1 

CD -mi f ºE e~µ~ í\Ü~nz.aio.n - . . j a ellaº~~ ' ·ººque .en, y ie~do, 
.,,. /;- .... que 



·ne t!J. Pefl1'1iCaller.on. :~·ta B-atJca; · . ,) 2. f 
que elht conoce a fu ·gente, Cor. Eílb no·.; que ·has de ir d-eudora 
y que quedan~o c<!n ellos, ... aú~ ~eL agr~decimicnto: · 
queda a fu fansfac1on, .Ajlr ... Y,a que tu~ª, me ~o d ,.gas,, 
en feguro falvamento, rt , qulzat mdo di~a el t1eropo. 
fin mas efperar , la rienda. · Cor. Pu~s !1º le p1e.rdas ahora; 
buclve; y mira que te aq~1erto;. ~ 1~ ~f.ª~ mendl:er luego: . 
que ni a ella , ni a ellos digas· parle' pues. , l ?.., 

quien Coy. . • . Enio :~a · alli ~l ·cav~U() ,~ . . 
'.AJ!r. ~e e~ lo que oy_go , ,C1e1~s ! te e}per~. Aftr. ~1 ha.re.,. f upu~lto 

a rn1 l'atna me emb1as?. Cor. S1, que el don del liberal,, quando. · 
9ue los oencrofos pechos · ' le recibo ,1e. agradez.c.o. . · . ·' 
lidiamo~ porque lidiamos, Cor. Pues a Dios, heanofa Dará.a•. 
mas no nos aoorrecemos .Ajl_r. A Dios ,cortes Cavallero, 

~· para la·s concían1as. Y cree de ml:; Cor~ Y cree de Oll::~ 
:AJh'. Dexa que a tu~ pies:: / vete en Pªt· . ·. ~ 
.Coriol. No dl:remos · ~jlr , Guarde~e el Cielo. . . 

hagas, que no ay que efti.marmc: Vaefe ,y/ale Le/ro ,,j P.afr;¡uin.1. 
lo que hago yo por mi. mefmo~ · Le!. Paf quin, pues que ya al Senado. 
Parte, pues , y ·dile Aíl:rea, · r·. cuenta dJ.,de la viél:orfa, ~ 
que un Romano Cavall~ro, y atento a can alca gloria, 1 

apenas oyó fu nombre · · a Coriolano ha embiado ' 
en rus labios , quando aten.to · orden de que al punto venga; 
-3 la efümadon , al ~ulto,. · par.a , liberal con-Cl, 
al decoro , y al refpeto,, ceñirle el facro laurel, 
que debe a la Mageftad ·que es bien que por premio tenga:-
'de tan generofo· dueño, / dim.e, ya que tu no füiíl:c 
te efiimo por prenda fu ya, al Qtmpo, que noved~d . · · 
principalmente fabiendo, en m·i aufencia en Ja ·Ciudad · 
que vienes cm fo fervicio; ha a~\d? ~ .y en qu·e confifte,, : 
y porque un punto·, un momento que a ninguna mµi?er veo 

. no faltes de el') te remite .en calle,. puerta' o ventana~; 
. a efe u far el fon ti miento . p afq ~ Confül:~ to no tener gana · 

d,~ echarte menos, que croes r ele fer vifias fi11 aífeo. , · 
tu muy· para echada menos; Le!. Sin aífeo ~ dfo no cntiendQ~ 
y perdooaine, no fer p afq,. Pues faci l es.de .entenderi 1 

yo d que te vaya firviendo, qué no quiera. una muger .·· 
porq•1e no puedo faltar pa{C~~r ., ~o par~ciendo. 
ee aqu í~ Ajfr. Ya que te merezco Lel. Enigmas hablas conmigo? 1 • 

. tan gran fineza., merezca ·., Pa/q.Plugµiera ~ pios qúe lo fuera~,1 

-t (ab~¡-~ ·gu¡enfe ¡a debo~ ., r que eil.~~t~· 1~ agfa.de,icra.!J~ · ~ 
~ l 



·12.-6 - · 'ús:Armd_1. 'Je taHermofur11. 
~ ~y a mÍ e}'qtte n?!t~ )~c;~~O· J a quafl:tO ~S valor , e i-ngeniQ: 

. Le!. Pu~s hafmelo<le ,d~c1r~ _ u(' Que llJ?guna muger pueda . 
l'afq. S1fo1,re.; ~a.s :c:onaJ.id~d. .. · del hah1fo, que()~ tráe pueíl:o~· 

de que creas,. ~uccs.verdad . ., mudar la foqna, mvemando 
qua.neo te.he de refctir, > ·- por iníl:ames ufos nuevos; . 

,. y no fiq:ion. Le/ .. Si ,creer~. J • • y que. para renovarlos, . 
· 1'afq. Pues con elfo, v-a d~ hülor1a: ay,a de. f~r c9µ prc;cepto ~ 

Aqu~, Aptu1tador momotia :~ de que fean proprias cefas. 
ttJ' anacatdina me de. . . - ! fin generos cfirangeros, .. 
Viendo el Senado , que avia ~ _oropel del guito, mucho 
el fiempre abfolut~ Imperio brillant~, y poco provecho,· 
·de las mugeres a.a.nado .. y eftas hn oro > y fin placa; 

, tanto en Roma ·Tos .afeéloi, ni u far tat11poco 4e p,clo, . 
• ·: . .que <iio cauCa al enemigo. . ~ue proprio no fea) ,de afeytes, 

para olvidar fe fobc.rvio, .,¡ oaños , ~tfut~~s , ni ungucntos; 
con nucfiro prefcnte ocio, y que pues hidalgas fon, .. 
de fu paífado efoarmiento.; no fo lo no nos den pechos, 
y que no folo era el daño, pero ni pechos , ni c(paldas:· 
Cl-ivertidos C·n feftejos,' y en fin, "lo.que m~s fiutieron 
efiragar de la Milicia fue ., que no falgan en coches 
el antiguo valor nucíl:ro-; a los publicos paífeos, . • 
mas cambien de los haberes ni permitan en fus caías 
el caudal, por Jos excdfos banquetes , bayles , ni juegos; 
de fusgalas, de que ellas con que no quedo muger, 
ufaban ran fin acuerdo~ . que no confdfafi(: luego 
que de bizarros fus trage~ al potro del dcfengaño 
fe· paífaban a no honeíl:os; ' las culpas del embeleco; 
y .viendo quan principal las flacas 'que a pura enagua 
pacte es • en fe del aífeo1 facaban para fus hucífos 
para fer ünan del alm~ · q uanta carne ellas-q uer ian 
Cl .artificio del cuetp9, · de en caía de los Roperos, · · 
pues la: no hermofa ,'con.Cl bolviero11 afer buídas~ - : 
.(lifsimula fos defeétos; las gordas , que atribuyeron . 
}' 1a·henttofa, con aliño · á fobras de lo abrigado 
da a fu pcrfeccion aumento: las faltas de lo cenceño, 
una ley ha publicado, fe bol vieron a fer cubas; 
en que manda., lf>'primero~ y fin tinte en los ca.bellos 
c¡ue no fean admitidas las yJejas a fer palomas, 
a los militares pueíl:os, las morenas á fer cuervos: 
ni politic-0s , negada¡ ya todas la .ver~d dicen. _ 

yi 



llt~D. Pedro .CttlJmn Je 1a Barca; _ ~ 12:z 
ya fon tódaslas ~ue'Jeano~ · ;, qut a la v.iétoria campal • 
porque~ gala _a~ufon, . • . 1 -petcem:ce. kelio. Fuerza es 
el a~ti.fic101o mermo, r. ~ acompañarle yo , pues 
el arrebol, ni por lumbre; aunque otra lid desigual J 

tl foliman , ni por picnfo, ' i lucli.1 :CD IDl, DO CS tic~po yá. ' 
los islanes abrent:J{lcio, - de ella) pues contr~peso . 
le5s facriftanc:s arr-edro. el focorro que me dio·; 
los alcanfores fon· chanza, a la etribidia que me da.. . . 
las. blandurillas fon cuento,. · ~on que en uno, y otro m.ueftro; 
la cl~ra de huevo tate, que ni unó, ni otro porínitb . . · • 
el refplandorquedo, quedo~ Tod.y Muf. Viél:oria por eUnviót.o 
el alDayalde exi foras, ·· heroyco Caudillo nueftro .. · 
la neguilla vade retro;.. .¿ .. Tocan lar chirimlas , y at4~4/il!o1i, 1 
Y en fin >P•ta.nocanfar.te, h j11lenp~r 'unl11doCoriolanfJ,7Saldadas; 

~ paífo cntrc~paífo fc ,fueron~ y por Dtr~ el1u1m¡u1illmieTJtflJ/,U( p~edtt 
los efcot.ados ~l rollo, con las vander11s, uno ron 11n Ja11rj./ e>i 
Y lps xaques al Infierno; . una faente. otro.c-on hllflonciJ.fa en.. otra,¡ 
con que para .. no fer viftas,. 1 otro: c,gn un ejloque. enm.,edio rJefaudr>_ 
unas, totitas!fc ef.cpndi~ro11, a/hombro.o;,)' tlétrlJ.s .Au·rtlio. 
defengailadas de que . r t y Flavitf. . 
para mas no'las:avemos 'J. ·r411r.E1t hora dichofa vean 
menéfter , que para hilar> (a y hijo· del alma mia l ) . 
cofer, y echar un remiendo.. mis canas el faufto dia 
~entro tocan caxa1.y atab11/illfu~ de tu aplau.fo 'y en el fean 

Lelro. No se ~Paf quin s que. t~ ·diga del Fenix mis regocijos, . · • 
de-quanto:: !11ªs. que es.aqudlo~· de oy·cn fu edad defengaño~. 

Tod .. y Mu[., V1él:otia por el invitl:C> pues la hoguer.a delos años 
heroyco Caudillo nucftro. : es. la virtud de los hijos. 

l'afq~ Es que el Senado ha falid<l F/av. En hora dichofa vengas, 
de la Ciudad. a las puertas-,, val ero fo~ Coriolaoo~ 
para Coriol;¡no abiertaS> donde del Puchlo-R.omaRO.v 
conde efperarie ha querido,. el merecido don tcng.as, 
para que en oftentacion que tal vitt0ria m.erc.ce. : .. 
. oel :pfaufo, que han ganado car.A uno, y otrodoy Jos brazo~) 
las mfigni"as ,-que el senado. porfer erifiones fus. lazos, . 
le dio por adamacion; que: mi humildad os ofrece~ 
con elfas quieren llevarle en fin, no has de Üarfortunat 
de Roma al-gran Capitolio;, ,, cumplido ningun defeo, ~ P• 
en cuyo cmmentct 5'olio,. pues a V cturiano veo, · 
el facro lauro han d.c dall~ . · ·11¡ aun ~ mugcr alguaa,, 

po~ 



u.8 . Las Arma/J1, 1./" .1/trimi/u,A.~ .· ' 
por calles, y plazas. A11r._ V en al ~ontrari~.j el.alvédrl<.J1 -· .~ 
(!onde honra1ioencre·nofotr.os · que fue(doo1 alalh~go, ,, 
el Pueblo-te vea. F/a.'V • .Vofouo$. fea rcbe\de al<iefvfo ~ ·· 
repeti~ el patabien.· . . Corp.~ ·cfpofa.s nos trátaftcis, 

Toi/01. Vréfor1a. . Sa/eVet#rt~-~· i1obles, cortefoSr, y .finos; 1 

fetur. No profigais pues cqmo yá como efclavas. 
en decir , por el inviél:o nos tra~ais, con tal dominio, 
heroyco Caudillo nueftro, que (~tl mugeriles adornos 

( . ºque. no es ·de eífe. nombre digno.. aup .no nos dexais arbitrio~ 
Tod .. ~e es efto. Veturia ~ Ve1. Es, No lo temimos por ellos, . . . 

;que en publico el va1or mio . qµe por lo que lo femimos; . 
fe atreve a hablar ') pues hablo es la defefümacion., 

. en público vueftro Ediél:o; el defdai , el deícariño, 
que no es digno de dfe honor ·el ultraga ,·el ajam.iepto, · . 
Coriolano ·, .otra vez digo, · , .que .. fid ~un<M> .en. fo · prindpio 
ni en vofotros· para dado , nos privo {;quiz.a de miedo ) 
ni en el para recibido; . . del ufo de armas , y libros, 
porqu~ ficn~o l~s mug~-res no Q:e:l :"fu·.o?s .~rjvo, __ . · 
CJ efpe10 cnfiahno . · ·, q~aquclaplicado _almo 
del honor del hombre ' como con que la naturaleza. 
puede,dl:ando a Uil tiempo mÍÍnlO' fe vale del artificio. . 
en nofotras-cmpaÍlado, 1 Pues como , fiendo heredados; 
efiar en vofotros limpio~ . contra el natural ofülo, 
No ·blafoneis ··, pues, Soldados, . cancelais de las mugeres · 
en la ror~ del Sabino, · k~s privilegias .'1ntiguos ~ · 
de qL1e ven1s con honor; . ·_~e bruta Nacion, adonde 
que íi valientes·, y altivo¡ · . nunca. llegar han podido, 
alla le dexais ganado, ni la Política en leyes, . . : 
aca le hallareis perdido. ni. la Re.eublica en juicios; 
Inutil os fue el valor, que adufto barbara , a guíen> 
poeó prov.cchofo el brío, tofio .ardicnte, erizo efquivo~ 
la refolucion ·fin logro, . el Sol la tez en ardores, 
y fin efeéto el peligro, . y el ayre la greña en rizos,. 
,pues no a viendo de lograrle, les nego la adoracion 
ya de nofo.tras .mal viHos, , dd hum;mo facrificio · 
que fi en fe de apetecida~,, . de fer ellas las rogadas, 
vucftro agaífajo nos hizo y fer· ellos los rendidos~ 
gue defcanfaífc. la quexa 9,panto mas la urbanidad 
a la f ombra del .cariño, ·. de los comercios ' que. dignos, 
que mw~ho,, gue defprc.ciadas, fin ~e~liza~f~ a fod~c;C~~~S,) . ,; 

.. ;~: fe 
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fe mantienen eu fefiivos. · . / d,.c cobarde , ,Íl de remifo. 
L~.s ~rngeres, ~ q; .. ui~n deben ; nú ·ec.· oif~one· lo ~1rta.nte, · 
pnmet .~lbergue,nattyo . . ,no ~c _ref~l.•e_l.ve l~~uo~ . 
los hombres, y a quien los hom- fo 'cie m1 par.te a u fol.o; 
en dos maneras han fido (hre~ - y á todos os lo repito 
tan cofiofos al nacer, lli.e p~r.te de las de mas-: 
Y. a~ _crfarfe tan prolijos, ,pro.tefio ,_p_irp , y afirme> ·, , ' 
hati -de vivir abatidas poy: elfa4lntorcb~ de.l ~Ha• n 
~ vifia .de quien las quifO, que con afán,repc;cido . ' . 
o lo dixo. po,r lo meno~ fe. a,p~~a al morir. ea o.nd~s,: , 
pues bafia ver que lo d1xo, r fe eOClende .a.l .na.ccr en v1fos"J· : 
para vér quan defayrados 4 1 •9ue''ha d~ fe.r fieQipr.e en oofotr.as,, 
cft.ar todo_s es precifo, . '. . 11 nc;>11ac~rs lo qu~ p.e4imos, 
vofotfos con · vu~(l!~s Da~~s, • el agalfajo for.zad°.•.. · 
y c<?~loland conmigo ? .: ~ ~ ~0.00 fegµroel canno, ' 
Y aís1 yo, en nombre de toita~; elJavor poco co.níbnce. 
en ir~. embudto el fentido, . el defabrimiento tixo~ 
la lengua ~~egada en ~uexas, Jriftc'.9· y-,efeabrofo ·el. l~{:ho> 
la voz ard1enao en fuf piros, . . . .el gufio for.zado , y tlb1-0, · 
brotado c\-al(ento en ray'os, 4' con melindr.e-s la fineza,, · 
deíl:ilado el. llanto en hilos, · .el alha·go .con retir9s, 
fin puntualidad -la gala, fiempre el cnójo rebela~, 
fin preceptos el aliño, ' nunca feguro el ali-vio: 
fin ley_ vag.mdo el cabello, y quan~oaqudlo no halle, . 
fin otden pueíl:o el veíl:ido, .monfi:ruos ~mos vengativos; 
buelvo agucen nombre de tódas temed ., pues, t~med qúe el od~io 
digo a todoi lo que a el digo. quiza fe paífe .a peiigroit 
Por noble ) pues , Coriolano, que en mano:s de las m ugeres, , , 
p9r galan·, por entendido, tambie~ con violet)t-0s Q.rios, 
}lor·cQrtefaoo en la pn, faben herir los pmia;les~ . 
en fa guérra por in viéto, · fabe.n corcar los.cuchillos; 
o P;<?r liombr~ folamente~. . Y.quando no, re.r fo~ oj'?s'. . 
que harto con elfo te obugo¡ .. K • viendo el adag10--cump~1do_, 
fi como Dama te ruego1 · de que las mug~~c-~f.omos 
y como efclava te piao, milagros~ y bahhkos.. V:Jfl~ "' 
qu~.aquefia ~nfamiader.ogues, Coriol. oye, efp.era. , • ' · 
llac1cndo.que fu defigmo Fi4v • .1.A11r. Donde vas? 
fe borre de la memoria, Coriol. Tras el i01~n, que atraétivo 
y fe cfcriva en el olvido; movil deA_·alm~- , arrafirados· · 
., Ji acafo a cfta fineza,· lleva ~o4~ mis rentidos. 

Tom. J, · " , ~ · B. '.Ant; 



~ 1 3 o ,, _ . Las. Arr/Jtfl Íle la Herm0fu1'~. 
Aur. Si a efeélo es de caíl:igar O apetecidos venenos! 

los oprobios , que te ha dk~o~ o familiares hechizos ! 
,cffo al Sem1qo le.toca. · _ ., · o dúke ~ncanto 1 o ~1ugercs !. 

iCor •. Tan contrario es ehnottvd> · _nunca ~d. húvicrais venido. 
que es a pon et CD f ÚS · q~n(l . '· . . . • .. 
·el laurel q:ie·he rhered4o,) JORN AD~ .~EGTJNI?A~ . 

. p@rque en ,~!~~, pr~fe.ntago.s ~ ! . . • , 

'como })tppqo~ ~1\1sf~~hc10~,, . Muda/e el teatro en P tflacío, y fa/en 
en fé de' elio~ 1,fe dq~gu . ~ . Veturia , Y· E.ni<>• . . . 
-ran ekrndatoto E.4iao~ Eni11. Apenas, Veturi;i belfa, 

Plav.. Nunca el Senado deroga .. · - , en Ro~a pufe las ~lantas, 
Ja ley que ya una vez hizo. · quando .llamado tle ti, 

~"rioL Puc·s dcrogaréla yo~ . .. vengo a faber que me níándas.; 
pubiicandocn ·otr~ a'gli~os, ·. 'Ytt • . En ~er~~ndo· a.q.uef!~ :pucrta_. 
que obedecida '110 fea. · porque Ql aun '1"ª criada 

'A•r. Hijo, mira, Cor. Nada miro- pueda oimos, fabras , que 
~ur. Q!.1e -eífo -es pcrdett'e. hacer de tt confianza, 
Cor. Perdida ' 1}~~ ~e otro, ninguno hiciera,. 

Vero ria , que mas· per~ido_>. · en fe de c:ftar informada 
Quien fuere de mi fehtir, ( de quán ~~º aJ1j°igo eres .. 
en que no fe vea ofendido 1 de Coriolano. · · . -
el honor de las mugercs, ·. Enio. Aunque ·es tanta ._ 
me figa. . Yajé. de fu perfona a la mía 

Umu. Y a te ·feguimos· la no medida difianda ; . · 
.a ii Eºr Caudill~ nuefiro., . · con dfe nombre me .honra · 
y a c~las ~t>r nofu~r?s •J?ift?:Jo~.. f.u ben~gni4a~, a ca uf a · 

F/Av-. Cifioa*111os.,. a 1mped1r . de ave·nios v1fi:o ferv1r-
fu arrojo '; venid conmigo. V4fe~ en aq_udlas dos paíladas 

Ltl. No es mala ocafiori , cmbidia; , invafiones de Sabinio; 
· de acrim.inai' fu delito : · y en efia,aun con mas infi:incJ~~ 

Romanos·, viva el Senado. por ocupar- fl!ayor pudl:o; · 
\7110.r. Romanos> viv2 el Senado. con que a ninguno le ~lcanza · 
Le!. Y muerá quien~ fo Ediéto . mayor.part~ en las deshecha$ 

fe opone. .. Rejiun uno1. fortunas_, en que oy le halla 
€or. dent. De la'~ muger<:-s. ·_ la. corta aufencia de aver 

Yiv~ri los fueros a'iuiguos. ido en con1boy de una Dama; 
r.AJJy. Dividida en vandos toda de·ordenfuya, halla ponerla 

Roma eftá ·: quien en conflido en Calvo en fu mifma Patria • . 
igual fe vic»ác una parre ·· , Ve111r. Segu~ effo ,no fabras 
mi cargo, ac ~t~~mi hijo! por extenio lo que: patfa-? z,,;,., 



De D. Peárq Calderori ·¡e·· la· Btirca., · . r) r 
E.ni~:. Se el Decreto de) Se.na~, ~lle , q.u~ c Q'.~r.ci~go ,.d coí1fufet 

se ~ue ~ofendida' y ~yradá) . :tumulto, ~na ddi~unJada . . - ' 
diífo én publico la quéx~, p~~u~a ( afpid debi~ de fer, . 
se que omo la demanda ' qu1za ~b~rto .de ~11 r~~l~ J 
en favor de las .mugeres: ·. ·el peen~ de Fla~10 ~1no . . 
defde áqui 1 feñora , haíl:a con ca.!1 venen?Í~ fa na, .... 
hall~rle prefo i 110 se • que no huvo ue111po ~ntre qeride- . 
de cierto lás c1rcuníl:anc1as, el cuer_pó '> y falrarle el a ma. 
porque n ucvas de camino . Mu~rco. el Se.nador 'erPucblo 
1ie111pre fe cuentan ta11 varias, .con d pa~or , y á lafollancfa 
que el defeo de faberlas, .de fu hijo ·en vengar fu muq'tea '. 
fe hace razon de dudadas. ' .tanto el numero adelat)ta., .. 

V#. Pues ú hafta ac¡ui fabes, oye .que cmbeft~do Cori0lano1 - ~· 
defde aq ui lo que te falta: ·de tan fu,perior ~encaja, ,- . . , . f~ 
Refuelc:o; pues~ Coriolano fuer~ fuer~a que ·~atando · ) 
en bol ver pór nuefia fa~a~ , mu.riera , ~lt no ll~gar~, 
tQda la Militia foya jnrrepidamente otfado .• · · 
tomo la voz, empeñada folne elforor .de las.armas, . 
en .que ·igual ley el Senado fu ~ª~fC a orrojarfe enmcdfo• 
a via de revocarla: t"ep1tte.ndo en vo.ces.akas; ·. , 
el empeÍiado cambie~, . Mt!era, que_ no es hijo imio, . 
en que una vez promulgada, qu1en es craydor ? fu ·P.acr.ia; 
: vi~ de i:iiantener . . ·• pero muera ( profiguio ~) 
rnv1dlable f µ o~fervanc1a; _ -Oc fuerce , que fatisfaga . 
d'!1_1d_p no·mbrc ~~ ttaydpr · fu muerte al Cielo , :y al Mundot 
n1tStf n a.U.tepügn4qc1:t; . , ' Ílendo exc;mplo • y no ~pganzaa 
echo vandq ac· que~- ~e.na . ·Cftla caufa es dd Senado~ . 

l 
., j 

. -·u 
., 

' .J 

de ferf o ; . nm~u rio ofsara a mi me toca cfra caufa, . 
~ fegqir.á Conolan9, . •Como a prirner Senador, ' . 
dexarido d~farñp,arada . .que el fe, padre, no emba.riza :· 
de fator ~.'l~ju~id~;· 

1

... . 11 .al ferJt!cz.,p~r<¡ueauniue foa· · - }. ,' 
con gue fa il?tff ,~ ;ufam1~~ 1 •· d~s. acciones ta~ con_trar~-as, J f 
ar:affr~ndo tras st a l?ue1>Io,. . . m1 fangre , y 011 obl.Jgac10.o· 
pufo;,. toda Roma ét1 .arma. J • fabran cumpJir con entrambas) 
E~ vano fera decirte, dixo; y llegando a fu hijo, . 
que noJtuvo call~ j ní pla;a.; . que al ver~Je, {e ec~q a fus plantasj 
que no<fudIC fafiuriofo . ~ · Je arranco el laqrel con una .. 
~eacro~e mor~ales an'fias; . : mano, y con otra la ~fpa.dtt. 
cnu.c,. todas', t~ ;may<:>r ·. ·. Con que ~1 fu~o.r fof.ecii<lido1 
,;1~~ ar c:i-crgracia de acrgracias1 ya ar varo, de ru R~ºnancia) 

13 



I 1?.. . - .,. -tas. Artntu ·de la Herrno/ura. 
ya al de~oro de fu puetlo,_ . de la Tórre ,entre otras rejas;. 
'[a al rctpeto de fus canas conferva un'a , guc , limada . 

. quedo , mayorm~~lte al v-er; a otro fin , no furtio efelto; 
que entregado a dos Efquadra~ y afsi quedo >no fin maña~ 
de la Noble~a , y la Plebe,, , defo1entido lo limado . 
llevarle a Ja Torre marida con no se que negra pafia,_ . 
del Alto Omenage i. donde~ que el l'a abrirá , y el pondra 
fiA: ver dd S~l'la luz clar-J., de noche en elta una ~tea la, 
prefo le tiene l cargado y al pie de dla una quadrilla,, 
ce-ead~Aas. ,_ y de guardas.. -que Je guarde las efpaloas., 
<? , qukn aqni hacer pudl"era haíta .facarle de Roma; 
e:x.€la-rnacion de q_uaa varia pero que es fuerza que aya 

. la fortuna, en ~n infrante · ; quien de la pan~ de adentro 
tan de eíhemo a dhemo paffit,, de aquefio le av1fe , para 
como de! triunfo a: la ruina» ·cuyo efeéto ,_ efte papel;. 
y del a)borcno ál at-lfia ~ lo primero., le fcñata - -

. La <;ulpa ruvc ;,y afsi, la reja, lueg~ hora, nocfit;. 
folid.t:md& enmetil.da~la-,. y_ íeña cog~ que le aguarda. 
oye lo·que ignoras,, ya: A que.en tu m~no le pongas; 
q_ue:íabes: lo·que ignoraba$:. J con el efia az'erada · 
Temien<l0 y<;> qHe íu vida ~orda lima a tus prifrone~; ., 
:á.cock> tranct rdhda. · -es para loqu_e fe arn~ara "' 
cfia ,_~o. tari~e>· porque _ de fr mi amor ; y pues tienes; 
fü padre , .. 'poli la j:aécand'a-,;. por Tribunq, puerta franca. 
ma.s qpc de. padi:~ °}'de. Juc~,., a la prifion 1Ail f~dpe(ha ' 
tan gra,ndts· dhe.m©s laag~,,. .le que én ~t~. ebtre$ , v fatgQSJ 
~uanto,por~}0 reítaAte tiale un .. o '; y>ortro .. , ! ?rDtós) ·_. 
6lelScnadt> es f°:uer-'l!'aq,ue aya.. f!Ue a:io'·qu1tfo 1n1 tar~anza -
de tomar fatisfacien ,¡ defpiertt afguna malicia.,. 
y- dar a Ldfo.veugarrz-a;~ _ 11i que to ~e des las gracias- · 
difourdendo cm \{a&ios medios, de lo-q.ue en.efto tl)e debes a: 

· modos. , . ar~fü.les- ~y· cena& pudl:o q,ueri~·se qqe flY~ 
ee poaeI.lc e~'. ~ibeMad,, , . - para tlD ~~pi.ti'tú altivo,. . 

. prccios-of.rect¡, hada . &le qthe'n te hate .co*1t'anza~ 
en qiie la llave del: ortt' .. €>G:alion mas geoer~_fa, _ . . - _ 
maefrra ~~ d~ ,rod,~ guar~'a!"~. mas a yro~ ~mas bizarra:" - . 

1 
; 

Un ;Vandrdo a mr ha-\Ke1l1do,, mas lret()yca, mas íl~fire,;, 
(quien duda·tiue elfa le traiga(.} · mas noble ·,.ni mas. htaafga~ ·. . 
,Uciendome , come:r c1 fu be;; que dar fa vida i en amig0; : 
que c:rl cubo: de la muralla · ~ ,,. o ktv.1'io. de una dama. _ Viffo~l 

. . . . ·- b1it• . . 

-¡ 

• 



- JDe D. Pedro CalderDn de la Band.· 1 3 3 
EJú0:. Ef pera , efcucl~a ~ la puerta . de locura,}_ dime, qual. 

cerro, entran4ofe a otra quadta, .es de fu pnhon la efuincta ? . 
donde no puedo Ceguirla: Pa/q. Aquefte, obfcuro,retre~~· · 
precifo es que de ett~ falg~ Ento., Abre ., ya que cftan terradas'-
q.ua1Úo anees,, por no dar de fus troneras alguna. 
cuenta a criado, o criada, 1'afq. Eífo es dedr,. que me abia 
fi preguntan a quién bu feo. l.a cabeza' que aqu} no.ay 

Entra p()r una puerta ,yfale por .otr11. mas tronera que m1 ~,alva • .... 
. Ya de cfte ~rnpd\o me faca .Abre una puerta , y v?fe Coriolt111ff 
·· hallarme en la calle:. Cielos, . . fa11tado, ton cadena al pie~ . 

quien fo ha viíl:o en mas dlraña µio. Salte alla fuera, que impor.u, 
coufufion ! Miniil:ro foy, ' "'.IUC como· Minifuo , h;aga · ···" 
~or Tribuno> en la Real Sala con el una .diligenci.a;. 
de J ufiicia; por amigo y avifa, íi alguno trata J '· 

lo fo.y con vida , .Y con alma _ de entrar ,, o falir~ c. 
de CorioJano; obligado Pafq·. Si h~re. . Vafe. ' 
de Vecuda me. hallo >a 'Eaufa Cor. Gente he fenti4o >'qúién auJa 
de avede de mi valido~ aq1íí~E:nio.Qtiien por ven~ viene1 

· qulen vio fiel de tres balanzas y por no· verte, nocara · · · ~ 
~ri.iiualts, como c~rgo; la amifi~d éon que te ·hufca~. . 
am1ttad ,. y con.fianza~ al dolor con que te hala~ , ~ 
Divertido en lo que hacer Corio/_. EQi'o? Eniq ... Si. · . 
debo~ he llegado al Alcazar Coriot. Si como Juez. . 
del Omenege ,. en que eíla . vienes ~hacer en mi caufa . 
Coriolano;, antes que haga algun infirume1;1to , di , : · 
entero juicio ,., he de verle,. . quál. e.s, ·q.ue na<;la me cfpanta-~ 
quiza alguná circm1ílanda JI.nio. Per9oae el pudlo . .,-que aful'1Q 
me zdvtnira lo- mej,or; . . mud1p peJo a fu balan~ ¡ ~ 
aunque a i:ii v~r , nuic~o car_g~ ·Cc)l~ la laíHma de vede> . · !, 
la de dar vida a un amigo. .amlll:a_d .,: y CQ~1fianza; . 
en fi:rvicio d~ fu da~1a. ~an otfp es.ª · I~ que vengo, i' 

. · ., Sa!e P111u111. . ,qu~ ~s dé ~~.it~ de una Dama; 
P 4/j. Qt~en. va allá • -I Cor.io{. La q_ue c-0nvoyafte2 E11itt.:'N?B 
En10. ~.e es .aquello> 1 · q~ie e~ ya qiiecdo-'coíu rayáH 

Pafq.uin ~ . _ 
1 

feguta. cor· Q!1e Dama puc~ 
P11.(q.. Se_r Gua.rda,, y no Guarda• ~ fer Ja4ue ·a vcrQlc te t.rayga .. 

11.1f~nte , .:.t?i Guarda.polvo, , . · 4e pai:ce1:uya ~ EnioiM V~tLJI~ 
'Gaardapi.es >ni Guarda .Damas,.-- Coriol., De mlÍe acucida ~ . 
fino Gu,~r<;Ja- ~iablo,. pues $.nio .. Y con tant~ · : , p 
guaido a ConolaD?. ~i1 .. ~ab .fineza)~~. DI!. 

-r:. :_ . 



I 34: .Las Armas de .Ú Her,;o¡u;11. ~ 
Enio. Qy~ cS en or~..ro f>exa, que una, y muéhas veces, 

2 que de eíl:a prliio11 falgas.· ''no a los brazc>s' á las pfantas, 
Cor.~ 01-cé~ ?-0 '9''"1~11 pudi'.era .. te pague el porte <l~ .aqudh 

dárt alliti'c.r~,s_ tul .atrnas 4 ! · venrura, ·que no eíperaba. 
mas·por<f«e fina fe aéuerdJ;· En;o. Pues fin efpeurla viene, ~ 
q té poif}ueprtÍO-OlC valga.. 110 ay que efpo-ar a lograrla, 
Buelve·, púts, buéh;e a '°decirme .que yo he de fer el primero , 
fi e~ .verdad 'l_ue.clla:, obHgada• que acornpañandote vaya: 
ae lo que pafso por cllá:p · <]ue noche vcndran?Cor.Acciones 
te emnia\, y como, Enio ·, tra-z~ qúe tocan én temeradas; 

· mHibcmlli.1 Enio.Como ay quien i10 ay que penfarlas, que folo 
una de .eff.is rejas a?rá; fe arrie~ari en lo que tardan: • 
quien ponga-una ekala en ella.> y pues !olameme a~u.i 
y ~e gt.1a.fdé las dpaldas, · 1 

• limar l~~ priíiones falt~,. _, 
hafia facart~ de Roma. ,de a-qu1 a la noche avra nempo. _ 

' Cor. Si e{fo e's ver4ad~En.Eila cart~, Ent'o. Segun effo, efia feñalas. · 
y eíla lima te lo digan; · Cor. Si. Enio. A Dios , pues. , 
bien que para leerla, falta Cur. A Dios. Sale PAfquin. Tu padre 
la luz, porque viene en ella viene entrando azia efia fala. 
el que·dteis conformes, para Enio. No .digas que yo le be viíl:o: 
·IJber la noehe , y abrir tú retira.ce ?uu e.ftancia, · 
la reja , y poner la et.cala. <}Ue de hallarme aqui, Y.º rengo 

riol. M_µeftra 1'-que 110 E.alca luz, difculpa que .dar. Cor. fyrana 
~ue ella cááena fe a~arga * fort~na ~ due!ete un di~ . 
liaíl:a aquella puerta, que · fiqu1era de m1s defgracias. 
tiene enfrente una ventana, Yafe Coriolanp, cerr.ando la prijion ,i 
.queatinque participa poca, . (tlle Aurelio. 
lo ~ue es para leerla baíl:a-. . , '.Aflr. Bien dixo, quien dixo, que era 

tu. Señor, )l ·ducño mio;quicn efi:i- en las pafsioncs humanas 
ma vueíl:ra vida masque la fuya,'-·. muchos cuidados un hijo: 
ha foJicitado ·medios para que digalo yo' a quien arrafiran, 
f'algais de dfa pdfton • . La reja, ,con ley de']uez que acrimina, 
.. qut.hallareis.a~erta , ' y ta qu_c .dolor d~ padre que ama: . 
tendra puctl:a)la efoala; es la pri~ Y afsi, entre fas dos pafsiones, . 
m"a·del cubo ne la Torre: avi.;. haciendo una fola de.ambas, 
fad en teniendo Hmad.as las pri~.: Je prcndo,y le ·guardo a un ticm .... 
fion4S, eara que dfa noche ... os .cf· por<lue p~efo fatisfa~a (po; 
pere qmen ha de acompanaros, a la JUfüc1a .; y tamfüen 
que quicri Ueva efie, traerá ·l~ porqu~ prefo, affegurada 
refpucfta. Dios os guarde •. ;. · · tú periona cfte, que es detco· . . 
· · . que 





r 36 ~1Jts Armas de la Her°mefura. 
t~ de a ti' mira el <le:1doro de otro p~reccr ') fi paira . 
9u.c ªJ de una fu,ga a .una infa- noche por efl:e. 

En1.o.Efio f~lva el d~r la vida (mía. Car. Aunclue paífen 
...., ' ªun aQJ1g~.. figlo~ no avra en mí mudanza. 

\..Or • Ma~ no falva ~ · Enio. Con tooo, 111af1ana cfpero 
al amigo.que le pone, . ver, que valen mis inftancfas. _ ~ 
~ll qwe p1trda hon-c:r ·'y fatna. Cor. Pues haíta mañana! a Dios. 

'Emo. ~o cumplo con dperar.. Enio. Pues a Dios, hafia mañana. 
Cor. Yo con no falir. Enio. Repara. V.anfe los do.r,y mudandofeel teatro en 
~()r: No a~ que reparar. · · Sil/a Je Trihuna1, con {ttittl, y druel, .. 
Emo. Ad'v1er~-c:. • fa/e Aurelio ,¡ an Relator, viej~ 
Cor. N?ay:que advetur. venerable. 
E.nitl. Mira: Cor. Nada r.Aur. Efta todo prevenido~ _ ·. 

he de i!1ira·r ¡ y porque Relat. Si ., feñor., y a<:ompanado 
tan ddconfiado vayas, de 1a Nobleza ha llegado 
que no c(percs miialida~ Lelio yá. A11r. Pieráo el fentido2 

wre al ~y~e ~ucfperanZ~· al. ver q~1c la poffefs}ot~. # 

Arropi azra dentro la lima. ,he de dar contra m1 hr¡o 
.Eni~. ~e has hech9? !t quien tan claro c.olijo 
Cor •. Acrojar la lima, fer jufia fu indignaci{)n. · 

qüe li elia ·eda llave faifa Pero que pueda yo hacer, 
<le tnis prifioncs, fi.n cHa ~ guando .corre .tan deshecha . 
verás que en vano me aguardas. la fuer~e, que a-mi fofpecha 

~nio.E1Io es defefperadon. csfaci{ de convencer: (da 
Cor. Efto es honra.. con _que no hay razon qt!c impi-
Er¡jo. Estemera.ria · · fer íu Juez, quandoadv1er-ro, 
· rcfolucion. Cor. Es piadofa• que fiel es 'hijo del muerto, 
·F.'!io· Es cruel de_f pccho.. yo padre del homicida¿ 
;Cor. Es conftanc1a. Y es tan grande del S.ena.do 
~nip. Es furor. . la autoridad?~ ,e! honor, 
·cor. Es honor. E.1110. Es que .d que ehg10 a Senador, 
,. ira. Cor. Es yalor. no.puede fer rccufado: 
rinio. Es ine:rata . . dando á entender ,que ha de fe~ . 
. . fe cQo \':cturia.Cor, Vcturía tan-reéto en fa ·execucion, 

~ me quena ( que es noble ~ama] que in re res , fa~re , ó pafsion 
mas con alabanza muerto, no ha de· ~dcde vencer. · 
que vivo ~n alabanza. Ya llepa, forzofo es~ • 

E~io. No quiero apurar a~ora que , a .cofta del a~fia m1a, 
. defpeños a tu arrogancia¡ obre aora la cortes1a, 

. , . Biañana qui:'z.a cftat:~ y ·1a f o~t.~,»" 4cfpuc~~ / 

Sal~ 



:rJr-D. PeJr1 caü~ron Je Ita Barca~ ·. ,. $ r.J· 
s trie Leli" vejliJo de l11to , ,1 gente. de · un Eliiéto del Sénado, "' 

. acompañamiento,. . a dcrogárle difpueO:o, . 
Vos feais muy bien venido, ,. dixo , que ·el publicaria. « • 

fcñor., a fuplir la áu(encia, . orto en contra,en que ma~daBC, ... 
con vuefira heroyca prefe!1cia1 que ni~gun~ le obfervaífe; • . 
del que hemas todos p.ctd1do:. dando a entender, que poeLa 
y digo todos,, P?rquc · !eyes quitar, y p~~r: . _ ,, 1 • . 

Padre ·de la Pa'tna era, a cuyo efeéto mov10. · ¿ .-

cuya defdicha , fi fuera la Mil.ida ., en que moíl:r.o, : . 
capaz de tenerfe, en fe · no fin ambicion, querer, . · 
de fer vos quien la fuplis, el dia que fu furor . , 
folo afianzara el conf uelo. . c:ontra .el Senado armas toma, 

.Le/io. Aurelio, guardeos c,l Ci,elo. . levantandofe con Roma, . 
.Aur. Sentaos , pues a cífo·\'·cms: · corona ríe Emperador: . 

no es effe vuefiro lu~, tefiigo ay , que afirma fe~ · 
efiótro eseh¡ue fe os debe, fo ya, y_ de otro alguno no, 
que el Tribuno de la Plebe . la e!paaa que á Flavio hirio. 
el izquierdo ha de ocupar:· 'Aur. ~te alega en fu defcarg0? 
llamadlc. Relat. Yá viene alli. R.e/tJt. Avc·r . , · 

S11/e Enio por otro lado con glf!lt de (lempre, ·cortftanttt , y leal, d. 

acomp_an4miento. fervido a la Patria: que, . , 
Enio. Perdonadme , fi he cardado, figuicndo a Romulo , fue 

que en vudl:rofervicio he cfiado. el Cabo mas principal: . 
'.Aur. Qieda bien feguro. Enio. Si; que a los Hetrufcos vendo, · 

y tanto , que no quificra muerto fu Re.y á fus manos: 
yo que lo quedara canto. ~ que a los Lahinios, y Albanos 

Sientanfa los tres en tres jillas,J en fin al Imperio fu jeto:. 
taburete el Relator. . que al Sabino fue fu brio · 

'.dur. ~ien difsimulara el llanto! el que reftíl:io valiente 
La ·ce.remonia primera el paífo una vez del puente; 
es, que un pleyto fentencieis; ~otra el efgµazo del río; · 
porq~e con vuefiro decreto, fin la tercera, en qua entro 
la poífefsion , y .fu cfedo · triunfante en Roma. Efio alega,-
confifien: quales tencis y en quanto a fer fuya ')niega, 

. mas _yifios, o mas á mano~ la efpada que a ~lavio hirio: · 
Relat. El que mas viilo, defpuc~ c.onduycn~o, con que oífado;, 

de_ fer el mas graye , es, no fe opuío [u Í<?rtuna · · 
fenor, el de Coriolano. . . al Senado , tino a una 

~ur.Leed fus cargos.:focrza es cfio. no juíl:a·ley del Senado • . 
Re!. lee. Aviendoic publicado ,4.lit,. Ya, Nobleza, y Plcbc>aveis 

'J'om. l. S ~"1 



l 3 8 IAs ·Armas· aé la Hermofur•~· .·-
el cargo., y defca~go oi~o,- ·. pue~ mas que la voz de PJdre, ·. 
para votar, ftempre ha hdo eeso la pluma de Juez. . E{cribe • . 

.. eftilo, qae defpcj~is,. ·• Que ·much~ ; fi ~11 ~1 -crucl 
· m1entras·nueftro fcnt1m1ento, dolor de rn1 fenum1ento 
defavcnido en nofotros~ , cent~o es de la voz· el viento, . 
no apele para vofotros . : . y de la pluma el papel~· . . 
en gencra1 Pa~lamento. La hoja al voto.he de bolver, 

Unos. Afsi"e·s, y oueftra efperanza, no.fo1ga el exemplar mi pcoa, 
Otros~ Lo que aixiftc te adviene. .que fi un padre le conde na~ 1 

.Aurel. ~1e dixe yo~ un contrario, ·que ha de hac~r ~ 
Todos. ~e fu muerte · Aora votad vos. Le!. ~e aila·da 
'" fc:rla exernplo ,-y no ve11ganza~ ·dolor a dolor, es fu~a 
~ur1I. Qge fu muerte . fu·erza, y que cmpune la plumá, 

feria ~xemplo, y no venganza~ . quando debiera la cfpada. ~.-
. Yo lo. dixe : avra quien crea, Entre colcra , y templanza~ .. 
que.una voz ')que a darle vida yo me enfreno, y yo me irrito, 
fue alla caufa , repetida . que veog~ume por cferito, 

" aqui.~ a darle muerte fea~ - venganza es,mas ruin venganza; 
Ni quien creed en mi quebran- y fera atcion mal di.fiinta., 
q"1e ficndo lo 1nas veloz (to, aunque Roma fea mi madre,, 
\Jna pluma, y una voz, · que vítrea fangre mi padre, 
voz, y pluma pefen tanto~ · y yo la lave con tinca: · 
9ue en vano fu 9ravedad · y afsi , perdone efia vez, 
íuftcntarla folic1to? ·que entre Juez , y C~vallcre, -
Darle perdon , es delito; para conmigo, primero 
darle cafiigo, es crueldad: tui Cavallcro,que Juez: Efcriht. 
aqui ~ a pefar de mi fama, ya firme ' y bolví la hoja. ', 
me efta flamando el amor; .Aur. Votad vos aora , Enio. 
aqu.i, a pefar del dolor, Enio. Que poco cendra mi ingenio 
la jufü~ia es quien !ne llama. • que penfar en tal congoxa 1 . 
A unucmpo fin m1, y conmigo Pues fi aufentarlc configo , 
balanzas mis manos fon; con mi· voto , es cierto que, : 
~n efta pongo el pcrdon, como Juez, confeguire E/cribe. 
en cfta_ pon_go el caftigo. lo que intente como amigo: 
Ya no pueáe a ver malida tambicn yo he firmado.Aur .Pues 

.. en el ,pefo que difpufe, ·por fi alguno fe mejor:a, · ·: 
pues dond~ la ~luma pufe, €onferiáo, leed aora 
.ha cargado Ja Júfiicia~ · los votos de todos eres. · 
A mi.dolor cfta vez Rél. let~ Aviendo confiderado 

. . DO avra CQnfue}o que_quad¡e, de Coriolano la fiera . 



Oe .1>. J!edr() ~alder1n J-e (a Barca.· . . t J. t 
cu+pi·, mi voto es; que ~J11u~ra; que; viva.para que ~~era. Yllft. 
Aurelio por el Senado. , Enio. El, Puc)?lo fabra,1AÍ<?rmadQ 

Lee. AtentQ a la grao pro~za · de m1, que rara ~u.myhr ~ .' 
de Coriolano, y fo aluva con no morir, m v1v1r, . 

" far~a, mi voto, que viv.a clcgl el ir 4efl:~rr~d,o,: , · 
C5. Lelio por la l'{obleza. , c9n qu~ def p.u~~ ir~ a-dar· · 

Lee. Porque pague fo qu~ a el debe c~ent~ a V c~una de q~e) 
la Patria , y no perdonado ya que lo uno no lpgre, . , 
quede , de ella ddl errado · lo o ero dif puf e. ; , Vafe.,. 
falga. Enio por la Plebe. Sa~~n por otr~ lado Veturia , ·J Libi• 

J.tel, Los tres a veis difcordada: dufrazddtJs ,y conve/01 en-.el,.rofln. 
LeJio. Mi voto no ay q_ue confiera Vetur. El pefar . · , . · ~, · · 

en que viva. · de an amantc·corazon, : 
411r. Yo en que muera. que de los hados· fe quexa, : 
Enio .• Yo en que vaya defterrado. poca¡ veces , Libia , dexa 

· Levanta11/e. . qui~tar la imaginacion: 
-Lelio. Q!ie muera , es m·ucho rigor.- una grave diiigcncia ; ·. 1. 

Aur. Q!te viva, es m.ucha piedad. . . a Enio encarg4e, no he Cabido 
EniQ.Luego entre amor ,y crueldad el efcéto que ha tenido, ... ' · 

no fcra crueldad, ni amor y .com9-és de la paciencia· 
el dcíl:icrro. ~ qualquier tardanza~enemiga; 

Le!. Si·had tal, me he atrevido disfrazada, · . 
. . . que mejor_' a quantos ven., ~y de eíl:e velo tapada, , . J 

Jera perdonarle bien, . a bu(carl~ , y que me diga, . 
que no caíl:igarlc mal: . ya qtt'e [lis ocupaciones ·· 
un deíl:ie.rro a tal delito, lugar quiza no le.han dado,, 
ni es cafiigo ·, ni es perdo.n. lo qµe .. d_e ella ha refultade • ._ 

Re!. Yo cumplo mi obligacion, Libi11. A p.oco ricfgo te pones · 
fi los tres votos remito de fer conocida , pue's 
al Gene(al Eframenro . en cílc trage, y capada, 
de la Nobleza ,y la Plebe, . no tienes, que temer nada; 
que e~ el que, ca difcordia,. debe y para hallarle, efta es · i 

dar al uno el cumplimiento. V af. la mejor hora ; fupuefl:o · ' , 
':Aur. Mi efperanza en dfo efiriva, -que.es la que fale el Senado; 
~e .. al ver tan fin cxemplar ' en que esfuerza que haya eftadQ. 
mi voto , es fuerz~ ganar Toca11 ae111r_o chirim!4's ,, a~•halili9s. 
afcél:os. para que v 1 va. V aft. Vtt ur. Ef pera .: que fer a dfo · 

Lelio: No mal de fo juicio cfpcra de hac:e~ falva· , y concurrir _, . . 
nu voto lograrfe , pues tat1t.a:gente á fus umbrales~ · 
fabra la Nobleza, q,ue es ·Libia. De gran.novedad.feñak 

. - - S 2., f QP' 



IJ 40 · · LtiÍ .Arimu Je /11 Hermg/uiti;- ,, 
ro~--' n~ rne atr~v<? a_inferir . Yetur~ Cielos apart. J. 
que.fera; pero alh v1e~e que oygo?. facado le han · · 
Paf quin, y el me lo dira. de la priíion, que feran · 

YetJJr. Tente, que por ti podra·· (quien lo duda~) misdefvelos; 
conocerme , y no conviene pues facarle a el de prifion, 
que fepaquicn f~y. Lih_. Dire,- y no verme.Enio, fu fiel 
rque cre.s una amiga mia, ;;J amigo ' de irfe con.el . . . 
qu_e yicne en mi compañia . bailantes indicios fon: 
en bufca fuya :.ton que, . fin duda el la diligencia l 

110 hablando tu 'como puede_ hizo : preg-untale mas • . 
·.conocer ce?. Ver. Dices-bien. . Li/J,. Ya que dlfculpa me das 

B11elven ~ tocar,y fa/e P afq~in. d~ faltar de mi prefencia, · 
J'afq. Grat1as al gran Baco den dime, como le han facadó; 

n1is anfias ,. pues me concede . quando,quien,como,y que fiefta; . 
no fer Guaraa, a €uyo fin . · . porque a el le faqueo, es efia,- · . 
vifitarle folicica que oy l.tace todo el Senado~ 
~i fed,en qualquier Hermita .Paj:QJie fiefta,quien,como,y quan .. ... 
t.que encuentre füya.Lib.Pafquin~ pregqntas , fin reparár,- _ (do 

P11f.Libia,porquien cierto hombre que dTe es mucho preguntar; 
dixo en fraffi: no muy vana.: y mas ~ara m1, que ando, 
Libia, .que ya de liviana con la falta de dormir, 
tienes la mitad del nombre; muy fragil oy de memoria, 
.que es aquefio~Li.Que ha de fer~ y e.s muy larga· aqueffa hiíl:oria. 

/ que vienao que no me vias Lib. Tente, que no te has de ir, 
en tantifsimos de dias, fin que a las quatro razones 
de ti procure Caber: cuenca des. 
y diciendomc dfa amiga, Pefq. Es fuerza~ Li/J. ·1. ·· 
que te avía vUl:o aqui, . . Paf. Señores , quien me hizo a mi 
que vinieífe , la pedi, contador de Relaciones~ · 
con migo. Pafq. No se fi diga Defde el Parlamento alto, 
que·mientcs, porque es en vano Libia , al baxo Parlamento:, 
perfuadirme a que ignoraba coma fi fuera bayeta·' ' 
nadie, que nombrado eftaba baxo remitido el pleyto. 
por Guarda de Coriolano. Lo que alla fe confirió, 

.LiPia. De Coriolano? no lo se muy por extenfo; 
l'A(q_- Si. Lihia. Pues · mas·se que fue fu refulta,. 

como Ja guarda has dexado?. . '}Ue de donde eftaba prefo 
P11fq;Como aviendole facado _;¡ Ceriolano facaífcn, 

de la ~rilion , fuerza es · y al fon de los inftrumentos . · 
!iucfübt~n lilsGuanlas. ~\Cfüt~ydfenquantos ,_.· . . 

· · · · . .ho~ 



D~ D • Pelr(»Cillderon de la Barca: ~:1411 
honoríficos apreftos . .. . i ib.ia. Y tan_ cierto; · · 
prevenidos ·le tenian · · que., .finfeda enamorada: . 
para fu recibimiento, -yo .,:defde aqui lo eftoy viendo~ 

. ·el dia que en Roma entro · pues pata que lo ~ea.o todo~, 
coronado de trofeps. el Ca.pito~io han abierto: 
~ien le faco, fue la Guarda; fofsiegate , que_.no es bien 
quando., en el iníl:ante mefino; te deicubran tus afeétos: · . 
~omo , de·laurel ceñido; · . y mas quando todo el vulgo)' . 
dond~ , al Trono mas excelfo~ con el general contento 1 

! . 

de .modo 1 que de la mif ma de fu -perdon , trae en tropas i 

fu.erte que le recibieron , mugeres, y 'hqmbres diciend~ 
triunfante, fe buelve a ver Todos. Viva Senado, que fabe 
de la .priíion libre' en medio dar a las viétorias premio •. 
del SCnador propriecario, Con efla repeticion ,y la.r chirimi4i' J. 
y el. fubíl:icuto del muert'!• · atabalil!os, (alen todas las mugeres ,.Y 
hac1codo oy las cercmomas; hombru, a~nend~fe tod~ el k'tJ ', y en 
que entonces fe huv.ieran hecho> 1111 Trof!o Corio/ano, con laur.el;manto; 
fi aquella mala muger J ln1flon_,y a fui ladfJs .Aureli.fJ1 
de ·Veturia., Cón eílremos , Lelio,Enio,y el Relator. · 
ran dueliíbs, no le hu viera • Cor. Fortuna, fi por aífunto 
en tanta deklicha_ pueíl:o: de tus variados fuccffos . 
. haíl:a·aqui se' defcíe aqui . me ha elegido loinconfiante , 
bufca a otro majadero_, de tu condicion, aefe&o 
que te diga lo ?emas,, de que fe a~ryfole en mi • _ 
fino te bafta oir al Pueblo. fer verdad aquel proberv·1o; 

Las chirimlas , y ataba!il/01. de que es un fueñola vida2 

Tod dent.Viva Senado, que fabe p~ffimoome tus .eftrcmos · 
dar a las Viétorias premio. . a prefo.de viétoriófo, 

Yet. ,Q1:1ien creera, que ay cafo en y a vi~o·{iofo de prefo~ 
o~r ~ald~nesagradezco~ (que fufpendcteeneíl:e enga~ 
L1b1a , d~rne fi es verdad fiquiera por un momento:. 
lo que dcucho, y lo que veo, y éontentate con darme 
porque kr dicha, y fer mia; · al partido de que fueño · 
!er g?zo, y no f~r. agcno, _ la felicfélad, con que ' . 
unp]1ca contrad1c1on. á. verme triunfante buelvo; 
Libre Coriolano, Cielos! . :Au.r. Publicad , para que confté 
libre , y con nuevos honores a toda Roma , el decreto, 
refiicuido a fus ~uefios t : que en fu rcmifsioh ha dado 
Defcogañame tu ., dime el General Eftamento. ~ 
ú e~ de.tto, Libia~ . . . f et. Oye 1 Lib.ia :> po¡ 1i ~i.rlq , d 

;tna .e 



J 4!.. . ·L•l Armas Je trilermO¡u,.~ 
añade gozos al vc!rlo. de los honores depuefta; , 

Re/at •. Sépa· ~om~! y f~pa el Orbe, p~es fi meredo ga11arlos, 
. que Plebe ,; y Nobkza, atento ya le ha paga·do con ellos, 

a ~UC 110 CS JUÜO qucrqueden f selle_ cobrados , pues 
tantos ícñaladoshechos, ~ambien . mereció perderlos: 
como .debe a Coriolano con que , emancipado hijo 
la Republica ,fin premio, de la Patrié\, y de fus fueros 
princ1palmence en·la..rota oy defnácur•lizado, 
od ultimo vencimiento .eftablecen,que al mornento ·, 
del ·Sabino , -cuyo triuilfo que vea el Pueblo que a deberle 
entonces quedo fuf penfo: nada l~ queda a fo acuerdo, 
Sepa Roma, y fepa el Orhc., . . degradado del laurel, · r 

que Ple.be, y Nobleia-., aviendo vengala, y eftoque, íie.ndo 
fttcufado el primer ·vo~o, ~ el pregoo de fus delitos · 
le dan por libr<=, y abfuclté . los pavorofos acentos · 

· de la pena capital ; ~ ·de defi:empladas fordinas; · 
de muerte ; y_ añade·n lue.go, y roncos parches funefi-os, 
que profiga e 1 adquirido le faquen de los difi:ricos · 
triunfo , con que fatisfecho de coda Roma; y expueíl:o 
ya una vez en lo que toca y• al:arbicrio de los hados, .. 
~ quanco.esmeredmknto, le dexen en los defiertos 
convienen con el fegundo mon.tcs fuera de fu raya; 
voto de que viva·; 'pero · -t_p~ra que en todo tiempo, 
que no viva ·defpenado . por donde quiera que fuere, 
tap.tó. ;- como en el tercero llevé las fe ñas de reo, , 

· el ddHcrro le _permite; . . los hierros de la prifion · 
porque ha de fer el deftierr0 fean tefiigos de fus yerros, 
con circunftandas de que diciendo premio, y caíl:igo, ... 

· firvan a otros de efcarmic:nto._ fm venganza , y con exemplo, 
'. no puando fin cafi:igo pena de fer fofpechofo 

el offiido atrevimiento · · el ~ue no diga con ellos: 
de avc:ralceradoá Roma, . . Viva Senado, que fabe 
de a verde al Sen~~º. opueíl:o, uµir c~fiigos, y premios. 
convocado la M1héia,_ 7'odo1. V 1va. Sel'lado, que fabe 
y fobrc am Scnádor. muerto, unir cafiigos ')y premios. 
defpertado las fofpechas •Vet. Ay Libia! bien tem1 yo 
de qucrerlahaccr Imperio: . fer mi dicha devaneo. 
y afsi determinan, que Cor~ Ay. fortuna! bien temí, 
fuccedaai tr~u11,Ío el dcftierro, que era mi ventura fueño. 
arrojandolc de si, A11r. Y'!, abarrecidohljo:( mal 

. dixe, 



· De·D. PcrJro C~l/le10n· th l11, B.Arca; .lf3: 
di~e , que en deshonor pueíl:o, lle~adle , hafta q(leda-r fU.a:a : 
'no debe llamarte-hijo, , · ~ de todos los.lit)áeS;oueJlros • .,, 
ni aun el a~orrccimiento) Y para feguridad ' l . ,,; ., 

. Yo , Coriolano, ce puf e · . de~que !lº conmueva a1Pueblo, ~ 
el laurel, que en oiro riefgo · fobre afianz.ada.s·prif1ones, 
te quite, por darte vida, llev~dte, eh·o~ro cubierto~ ' 
y aora a quitartele buelvo, . . . que. para faber quien es; . - < ) 

porque te mate· el dolo{;. q11it11f. liafta que vais repitiendo:r ' · 
,que para mi fontimiento, . El ,y .tod. V}va Se.nado, -~mffabo , 

. mas que verte degradado · umr cafügos, y premios. Caxas. 
de el , verte quiíiera muerto. Muger i. ~e lafi:imal -V aft . 

Lelio. Mi padre re dio el cfioque, . Otra. Qic defdicha! Y.afé 
que offado contra fu pecho Otra. ~e penal Va.fi. . · . 

· ·efgrimifte; y aunq_ue a mi · Otra. ~e defconfuelo! . . ~aft~ 
· quitartclc toca,qu1ero quitafe/e. Le!. Retirotne , no fe entienda,, 
trocarle al bafton , porque . _ · que en fu cafrigo, me vengo.Vafe.· 
no fe pienfe que es afeéto En.~ié,por no oirlo,enfordecicna! 
de dexarte defarmado , .Aur. O!_¡ién. ceg~ra , por nó yerl<:> ! 
para m~ veng~~za., pueíl:o ,V11n.f'é:Jos Sena~oru. _ · · 
9ue, donde quiera que fueres, Sold. Ven, y' lo)que cxecucamos 
fcguirte' y matarte tengo. . difculpe el que obedecemos. 

Enio. Y o, Coriolano., la e f~ada, Buelve1i a tocar-las (ordi11a1,y caxas. 
_por la obligacion del pueilo,, Cor. En fin , hijo aborrecido,-
te quito;pero entendido q11itafela Patria , me arroja tu centro, . 
ten ., que con ella me guedo,- como bruto, 2 las m.ontaóasf 
}?ara emplearla en tu favor, como fier~, a losdeftcrtos~ ' 
fiempre que fe ·ofrez.ca hacerlo. Pues teme·, que _, como fierar 

Cor. Cielos, que dolor que iguale rabiofa, que, como fiero 
a mi dolor avra~ Vet. Cielos, bruto irritado, algun dia 
que tormento a vra que pu e-da me buelva contra mi dueño: . 
medirfe coo mi tormento~ · . C11brt#/1 'el rof/ro, y ilevan/1. 

Re!. Aora, Efquadras,.que nóbradas Todos. Viva Senado, que fabe . 
cfl:ais para el cumplilJliento unir cafl:igos, y premios. V "n.fe..,; 
de la ju~ic_i~, pues y~, · Vet. Oid, cíperad .. Cib. N?, foñora~ -
como ~i,f cal, , os le entrego, . des con f egundo dcfpeno . 
defpofiet.do del crono, . a toda ·.Roma fegund-0 · --
y las infignias dep .. 1efto: cfcandolo. Vet. Como puedo 

,-.Tocan caxas dejlempla_d111,y fordinas. dexaJ' de dat'le , cumphAó · 
Al fon, como antes fe dixo, . el numero al fufrimienco'! 

~ dcf\lncbrcsinürµµicncos~ : R~xa~e. ,.Libia, q~e vaya · 
:. . 'ª ·~ 



.~ 44·- . . · • · · ta1'A.rmA1 'ile llJ HermOford!' · 
a morir con et. Lib. Todo.eífo \. aves, pezes, bi'utos; fier!S~ . 

- es.querer que coatra ti. montes,troncos,golfos, puertos) 
_ buelv~ el rig,or.1 1 • ,._ con l~ftima íuya ., y mía . 
J!et. Q!le mas buelto, "" repetid con nus lamentos: · 

fi perdido Coriolano, Cielos., u dadlc venganza, 
ef pofo ~ alma , y vida pierdo~ 11 dadme paciencia ., Cielos.V afl. 
O, Jupiter t_para quando, Libia.Oye,aguard~,efcucha_,efpera: 
ya que me aflúftan los truenos. tras ella ire ; por fi puedo · 
Cicdfas ·caxas, ydfas trompas, efcufarfu precipicio. Vafe. 
guardan tus rayos fu incendio~ Muda/e el teatro en bofque, )' fa/a 
O para quando, fortuna, · .Aj/rea, y Sahin(J,. 
cs~Ligualar los tiempos~ Sahin. Donde, Afirea, vas? 
Siempre a mas la edad del llanto~ .Ajlrea. Siguiendo . 

. Sl~pre la del gozo a menos~ . tus hue1fas voy. Sa~in.Pties aqui 
D1°alo yo, pues apenas me efpera, que al punto budvo. 
vi grujuleado el contento, r.Aflr. Detente, que no has de dar 

. quando ví patente el daño, paffo fin mi, que no quiero 
uno infiantc , y otro eterno: que me foccda otra vez 

:. Eucs fiempre durara en mi el aá:idente , o el ricf go 
·- .Ce fu aufenda·el defconfuelo, . de hallarme fin tl en pooer 

de fu def doro el .dolor, de los q ne a penas me v ic:ron 
y de fu Patria el defprecio: .,. l ir ~recipitacla, quando 
ft ya no es, que quando fepa defefperados bolvicron · 
donde aya tomado puerto a que paífaífe la voz 
fo derrotada fortuna, de dexarme en un defierto, 
mi amoc .en fu feguimiento perdida de vifia : y pues, 
vaya a quebrarla los ojos~ . · a no permitir el Cielo, 
Eorqueaunquesequefoncicgos, que huviera dadoen las manos 
ft no finticre fu falta, del Romano Cavallero, 
fentirá mi fentimicnro, que te conre, prifionera., 
quando ' a pefar de fu ira, no huviera á tus ojos buelto: 
y á opoficion de fu ceño, . . ne fera jufio que tanto 
oyga" que fin ella pude · de la fortuna tiernos, 
)aorarme mi dicha 1 fiend() que otra vez nos dividamos, 
mi forna felicidad fino q.ue en qualquier fucdfo 
folo el ver que a verle buclvo: corramos una los dos: 
y"liaíb entonces , altos Dio fes, y afsi , donde fueres, tengo 
Sol , Luna , Eíl:relJas, Luzeros, · de ir contigo. S abin. Eífe fracafo; 
Pla~etas, Signos, y nubes, que ta~tas veces avemos 
~yrc , ;agua > tierca , y fuego,. ~oofcndo, y cada vez 



De It. ·Pedro Calaeron de Já Baflca. , l4.f: 
fe buelve á quedar encero, ·y ir yo contigo , es rezelo: · 
fde cHkfn)li.1 , que oca.fiono y afsi , no se que t~ diga, .· · > 

caer tan pavorofo yelo · , fino es que en decirsefuelv-0: ~ ,. 
en codos'los corazones, ' · ·; Dentro. Ya que fuera deila Raya;·1 • 

que , defmayados, bolvicron .' que es el orden qne traemos,. 
a abandonar lQ ganado, . r queda , a retirar Soldados, 
def~aecidos. los alientos: , ' que efiamos .en mucho ~iefg~~. 
y tiendo afs1, que, cobrados - fi en fu cermmo nos fiemen · 
oy , alojat:ios los tengo.. los Sabinos. Ruido de cade1111. 
por codos etfos vitlages, Cor •. dent. Piedad , Cielos. , 
halla inc·orporar con ellos. Dent .un. Ellos te aRlparen,pues ves 
las nuevas=recluuas, que que noforros no podemo~ .. · , 
de toda S.ibinia cf pcro, S ab. Has oido unas le.xanas - !. ! · 

\>ara acabar de una. vez, ·: · voces -, que lamia iµipidicron~ 
o hiep :vid:oriofo ;o muerto, · r.Ajlr. No tan folo lasbe oiao,, · 
con aqueffe Córiolano, · mal pronunciadas del ·ceo · · · 
que de la cftrella heredero mas dc;l ruido acompaña~s., . 
de R(j)mulo_, fobre ml . . .. como de arraíl:rados.ycrros , 1 

~i~~edom~n~~te imperio: , .de prifion. S'.~.Buelv.e, a efi:Qchar 
que-mucho, que a.rr:ebatado, por fi algo entender podemos • . 
Aíbea ~ .en efte penfamiento, .C4r de11t. Ay de qui<:n ,nace a · (e·rr 
efpia·y.o d~ mí mifm~,. · · · · rragic~ e}(etuplo, , . ; :; .\ · 
mand~ífe a los que vinieron que a la fortuna . rcpr~fen~a el' 
contmgo:., que me dexaffcn . tiempo! . ! • • • .• • , • 

folo, potque entre lo ef pcfo,,- Sllh·. Qiedate a qui por tu vida~ .. ' 
masdifiilinulad_o pueda , " . ;_.; mi,ntras{voy a vér que es efto, , 
reconoeer el ·eerrcao, Ajlr. No foy tan ·poco curia(?,. , ·· 
pordo1nlciogre mejo~ , que ·cambien no;· qui.era verfüJ · · 
cobrar el perdido encuentro? · Sah. Un hombre; mejor dixera · 

(Aflr .. SI. ,masaverte·abanzado, . µo borror ~ áz.ia alli vea, .. ;_ . 
hafüuocados efir.emos~. _ • .. · que lmalesforzado , ya · · ' 

· que di vide vaífallage ., : r.. • tropezando ~y ya ca yendo, 1 i ; 

entre el Romano , y el nueft1·0, . cuDicrto el toftie , ligadas · ·" + , 

no dexa ~e f~r a rojo, · · . , · · : .las manos ,. y los pie·s ·pedos., · 
mastemerano; quecmerdo:i ··· baxa.torpe. ·-' .f'ale Car.kllanq_¡ 
yo º<? ·he ,~e dexarte e·~ el; . ¡ ~ rAftr. Q!Je cfp~.ramos, . ' . . . ·'. 
Y ~s1., elige, porque tengo . . que · o le reconocemos~ ·-· · · 

, ~ llcNR~ .,~ ·~contigo .. :1, J Sa'li, Hombre infclifc ·" q_u¡ca qres ~ 
'S11b. ~ ara dudit ma ~;io, Cor. ~oy el.:aB~rrec11t11entn.>. . 

qucu e <qauiJs •;~ laira , lafaaa chco > • .. i 

~ ~.._ l ·· · ·· T la 
' l4 """. ~ . . 



•4' Las Arn1as de la HcrmQlur1: . 

1. 

la ojcri?a , el (ldio ,, el ceño dexado aqui a Coriolano, 
·de aque} repi:ob(> defiino, Sab.Q.9eoygQ! Jf{r,Q_ic efcueibo! 
que liizo verdad el conc.epco, Pafq. Temiendo, , . -;. 
que teatro del hombre,al nombre como "~ndado quedo, : . 
llamo , pues en mi fu pu e fio que no de en algun dclpeiio, 
midio las inftanciasquea~ · 1~e ,m'lnd:iron ~e holvi~ífe · 
de_ lo prof pero a lo aove río: , yo a def'l1arle ,.. -ha& que pueilo 
ay de quien nace a. fer tragico en -real (:amino, Q fegura . 

. ·cxemplo, . · . i'enda quede: fi dlo .ts cierto1 
que ·a Ja for~"1na reprcfenta el diga lo Cl , que al \lcrle_ ya 

~ tiempo! · · entr~ ge me, y defcubieno,. 
~flr.~e aguardo quitarle alroftro fin ridgo de QC'Ípeñarfe, . 

la venda (.Cielos ,_que veo! paífo eµtre paífo me buclvo • . 
· -. · · Defc1tbr.1/e el rijlrq. · Emil. Tc;ntc. ,.que no te has de ir. 

Co~. Cidos,que ~iro!· Ajlr. Si es P·af_a; :A ml: me «fiara bien.cffo. , 
1lufion? Car. Si es devaneo~ · ff apo(\ata. de Soldado, . 

·s 44. ~icn eres, hombre, me di, fih-nota <ie·to.rniUero,1 

fin rhet~ricas rod'eo.s~ entre uüedcs, mpgrpllo. ~ --~ 
Cn. Como he de decir quicn·foy, de Coriolana mc.1qmdo.: ·.·: 
. ·iiaun de quien fui no me acuer.. Sab. Tú eres Coriohtno< -~or. •SÍ, 
~flr¡_. o es el, o 'naturaleza . (do? que uno es que.calle el filcncio, 

. ic el le cgpio. . J otro que mienta Ja voz •. 
t;or.; Si, ella es. 4jlr. Pero· Aflr• ~e oudo (pierda el rczelo 

como es pofsiblc fer el,- de ti es , o na , que bien cabe 
-~-~l, faufto ,·el) tal def P.recio~ ~n los humu1~s f ucdfos _ . 

f.or· s no. a verme conocido, el dexad~ alla triunfan.do, , • 
fepneílo.y, fc1a cierto. · ·- V hallarle aqui padeciendo. 

-Só· ~~vano t~ cfcufas : di, · Sab.Ac:¡uiay trarcion: quicn,6 eres· 
· fjuilu erc5 ~ · . Conolano , di _, te ha pudlo 

, t Sllitlf: Emilio Sold•dt1,J Paft¡Min. e,i tal defdicba( Cor.Es tan noble 
1-mil. Uega.,Sab. qpe es_dfo? mi ~e1!to ,que no9uin.o 
Pafq. Eftarm~n:>Qbctndo i cozc.s. dexat a ·la ptcfunuon . 
Em. Qllc haUadO.en el monte ave.. láfofpecha dem> ferio. , 

dic{ma11dado del camino · ~mos Una Dama fue mi i:uina, . 
. · dte homl>r-e, y t( le traemos, · ~uc el verla .con Ícntimiento 

por fi escfpia.Pafq. Te engañan 1-iafto,r.ra.queenfavor · 
en q\Jc dcfmandadO ver-so, kiyo h1cidlc ·tal empeño~ . 

~ . .. potque aotes tJeilg<? mandado: que diCfocafton a.quede e~ 
: j C$lcl cak>! S.ab-. _ 1)i. . . . . uuos a otros fucedicndo, 

l11fq Q9e .~V~OQdo.. . • .. laDtOS J:CÍl.'lc~o., 'º~ 



De Q-. Ptdro C•tdtr6n dt I~ Barca~ .. t+.?-, 
mirarme ~riel~ pwcfo, . tan dcc0.tof<1 refpeto, ·, 
por .~Ha defp()(f~ldo , , que a mí rnifina ine embio, 
ae mis iufign:t~~ ·1 depuefio : a mi mifnta·; y fi por"C·ft0t · .. 1 

·de .mis honores ,1 edi~do . · ; . padece, corno fo ·tnueftrai .. :· ... 
de mi Patria, y, como age,no · claro fu .cáG:iga ~ pudlo, 
hijQ. ~man~ip~d9 fuyo1 . _ .) que dódeGJ mee.mbio .. árnllibje, 
Í1egado á fus privilegios1 ¡ . es donde a.el.me leet_nbialipr.éfo: 
<mlbia.ndo.m~ de-fterrado, !>. i mira ft cn.obligacion · · .. 
con vil~s f~fias de Ft:o, . , de de(c11de:rle dk>y .1aaG. Sicnd() 
hafta facarqt(( de; ,tQdos , ta yo -el t'CÍ~tq, mar puede 
fus diíl:ritos. fer ya~io·d fcptimiento;1 

't1Jl.r. Q!1c.QJygo ,iGi~lo~ ~ a part. gue cfpetais? llegad~ qLtitadlF· 
por' unaDa"ina~íin d.ud~'.:,. / ~as.priiioncs.· cor. Yaruúl<:~ 
que quieñ era yo fabiendo, , que~arme de el , fortuna;· > 

n~tll:V.~t.t:u.e he~no ¡KiÍJOtlCJ~ ¡>Qes fi una muger me:ha m\jccto, 
fon los cargos que le han hecho. otra me ha dadola'.vida: ·'l • 

S4b.Bicn pcsfaras,que yo·he cftado _a rus pies:: : 9e r1'dil/o. · 
efcuchandote fufpenfo. . Sab. Alza del fuelo, • 
cn:Qrcdeª ~que. me avd.o · y ofreceJe·a Aíl:rea >pues es .· 
compadecidb fuceífos fuyo el agradecimiento. 
ta:l dlraños.; ·l'ues no,quc antes · C()r. Si .al hómbre de 'la Deidad 
me han ofendido, creyendo Roíl:rado rend1 el obfcquio,~.-
que todo· aquefio es trayciori; qlue hare a la Deidad, el dia · 
( v~lgome de .eílc préte~to, . a p. que obra milagro. tan nuevo, 
para acabar con el, pue5 ·- como hacer de un dcídichadb 
QO iene otro cficá?. medio · · up dichofo , fi no puedo .. ; .. 
vcn~r J.ma opucfta cfirclla, h3cer inas . ~ que aver t.raido . 
que deftruirla Cl objeto) las,cadenas a fo Templo~ . -
y_ aíSi, antes que ta logres, .Afl~Q!J.~ eJ tiempo me diria el tuyo, 

1 1i int(oducii:ce. es a intento . tan)bien dixe yo, añadiendo, 
< de darme lilu.dte ,, á mis manos qµe; fie,s de mi; y pues yá . 

1 . mqriras • .Aj}r .Tente. cLu,1plio.f u palabra cJ tiem110,. 
Sab. Q!ic es cfi.o L ta~liicnfallre yo cumpijr. 
~ I Tii.) a mi enemigo defiendes, ~ la mia ,refl:iruyendo r 

Afirea ~· APr. Y o le defiendo, los l?"cfios ~y losbonores Í 

~.llino, porque es á -quien de que ingrata te: :ha depud~o 
ltbec~ad ¡.j y vida d(bo: , . tu Patria .. Cor .. Con folo uno, , 
fea Coriofano., o oo, : ~ :; . foño~a ., fi le .(ll~tezco,. .. r 

el Rqrnaoo Cavallero ~ . . no avre qie~ftcr tencr :J1 ' ~ 
es , que .a mi. nombre le· tu.ve> my h0,pprcs • ni mas püettos: 

· . . · T ;¡ ~fl_r . 



ff4"S" ! •• · la/Armls íJe.IA HermoJu,11: · · , 
'"'4jlr.OJJ_~ e.s'?'q yo-,en fé dé fu amor, mi in¡ufto abor'recimiento, 
, pm ~abmo~tC lo ,~frezco • .'· ,¿ quando d~ 'Utl inQ:~ntt a otro;; 
SAb. Yo p0r tl : que es~ · . fi antes dixc en mis lamentos,-
C~r. ~e me .admitas , ay de quien nace para fer 

·:por tu Soldado.2 tu fueldo; excmplo, · 
.. y .efto ;por penfar que .es mas que la fortuna reprefenta al 
· fervicio .tuyo , que premio tiempo: . · J •• 

!nio_; pues ft yo una vez, dirc aora con ~ueíl:r? ,ampa.ro: 
rr¿ m1 venganza refuelto,. · Tod. Todos conttgo diremos: • 
tomo, Sabino, las armas Feliz quien vino a fer. gloriofo 
.contra ·.aoma ; rbe pi:omero, empleo · 
:(· b~en.~Qll\O l~dron de cafa, -de fu venganza , 
~ue se lo que mclaye dentro ) nueftro. 
ponerla a tus plantas ' folo l 

~on que fepas, que es intento ; ·JORNADA TERCBRA, 
vano , querer por aproe he · · · · • .. . . . , · · , 
rendir fus tnuros fobervios, · Dentro ca:x.41,y voct1.,y f4l-en .en tro. 
pues folo pueden rendirla, pa '1ombru .,y mug1re1 po.,. ·""" pllrte, 
mas domado el ardimiento, / A11rrlia110 p~r-_ of'i~, d~#Jl.Jete• 
gue las iras del affalto, · , 111e11Joftu. . -1. • ' 

la.5 .paciencias del aífedió. · Todos. Entreguefe ;la Ciudad, 
C~ntr.a ti defendí el puente, y c<?mo nos aífe&urcn · 
que es llave de fu cometció, · capituladas las vidas, . : · 
·el dia que a tus Soldados- Sabinos de Roma triunfen. 
les fue undofo monumento :Aur. Inviéto Romano Pueblo, 
el ciego efguaz.e del Tyber; ya qne de heroyco prefiunes, 
'1 fi oy, al contrario , :intento quando tu fama inmortal 
mvadirle en tu favor, a par de los Afi:ros luce, 

· cortados los bafi:imcntos, · no a la fortuna te rindas, 
esfueru darfe a pare.idos. por m~s q~e opuefta te -injur.ie; 

Sa1' •. Si es admitido proverbio, · que es facil Dcldad,y es fuct2a, 
(}Uc.el bueno para enemigo que por iníl:antcsf e mude · 
fera para amigo bueno; · .~ Tocan caxa1 ,y fa/e E.ni~. 
no dudo con tu valor . . ·· Enio.En vano es,Aurelio,en vano2 
el verme de Roma dueño• el que remitir procures . 

·c,r.. Pues al arma. · · nucftra ruina a la efp~ranza; 
.$ab.Pues ·al arma. que ya en dofouosinutil · 
Cor. V ea. el Mundo, fu conf uclo es. · · . 
Sah. Admire el Cielo¡ . :Aur. Cómo~ Enio. Como, - ;J · 

c~r! :r Uqr~ Roma en fus ruinas dc:x:o á parte que ~eu.f e · 
· .(puefü~ 



( puefló ·<l~ nadie lo ignora D. 
sabtno1v~ef 1'1' <:limllre . · 
del mon e,.,-1 einhiü~e1 puente'\ 
Delid ignomr quie <litfcubr~ 
donde la flt<jueza eíl:a~ 
de fos eíl:riv.es :, y ~inítuye · 
en el ·; 9ue· ~cnasfü ·gente 
la efpaldtl~d ·piQ ~ i~up<:1• ·· 

· quando e1npc:n\íhdb '~éarltj5., 
eche voz de qlítJfe h ildc.~· ·1

' 

Dexo que, los 1Jlteíl:r~s· , v1~?do 
quanto es fuetza ~Yt ft élúe1\, 
y los fuybs 'q in1t«e1s· .uttza 

'qJJC ya\ emp~~' 'prléfllRlcn. 
tener cdd'da en váfib; - . 4 

uno9'. y otros fe coofundcn; 
con que por falvar las·,.iidas, ,,. 
unos lidiai{;·y ~trósh-u-ytA; .· 
Dn0-qú4 , 1g~ . et ~~.e~ 
cortando!~ Jtl(js~d.eilin · t ' ;. 

de los vettit1uS~e"id$ . 
que&ll b~imC1lité ' 6ñd 4en; 
y voy a que la-ef peranz~ . . 
oe--qlic él va:lor nbs ayude 
a rcftfttr fus affi ltos , -
es ·precik> .q1 je f~uftre' · 1 

al nuev·a., at cftt;tño nl0do 
de füiar ,.pues te reduce, · · 
fin militar dif ciplina, · 
a viltoria tan ftn lull:re, 
como vencer no·peleando: 
diga la ·el que , quando cubren 
rwcftras campañas fus hueftes, 
en~vcz de que nos aíf uften · 
en los muros fus efcalas> 
no folo al affalto acuden, 
pero a 1o larga difponen 
fus promptas fulic1tudes., 
quo a op ionde la Plaza, 
otra poblacioo fe funde~ ·· 

fortüicando{C cgnC a_ · .t 
la Ci,udad. ftn~~ Et~í\r~n . · 
hacer mas hoftili.daU-, . ~ · .. . 
que el hambte·,qú,e nos .c:on~mte; 
ya ; por hac~r la civil · ~ · 
m uerce del a-ffcdio iluftre, 
,de (ttiado ~ ~íitia®n . , . .. 
paí&n.dp:~~lic dif~c; in ·~ 
COO'l• ·l!PCJOI gente ,!)que,. ·. 
nombrar'.por1crmmt..es 'P" , 

. a i;ompcrle en ÍLts 9uar.lic}es,· 
q uando.las f ombras1 lugubre_s_, 
por .lastexeqoias pd · ol ~ :> '. 
hacen qu~ el~~ccíe·tCnluto• 1 

ci\penais 1315 centinela ·. tt.. 

nos. fuitieron > ~ua.ndo ~den 
a las fdrtificaéinnes, . ,, . . ...... 
para que en ellas fe oculten, 
mas qu~ ·a quitamos lasNidfl$;' 
~ ~~da nodm,;quienJufr · 
goza J:a vida ·amcr.cc ,, 
<lel rtiiúno. que la~Ll;iuy,e ~ · 
~ien Íufre q uc a llO. miimo . tié.; 
de tan nuevas armas ufe _, (po 
que procure dcsha.ccrnos; 
y confcrvarnos pto'rurc? 
De fuette'>qU.C··nafia que el Alva 
en Ius pdmtras visluinbrc.s 
fue recogiendo. las fombrass 
y def ~lcgandó fos 111ces~ · 
recanaolos de cobardes 

.. en effa campaña c;fi:uvei' r 
fin obligarlos a mas_, 
que a que enéerrados 'fe burle 
fu atdid de nueíl:ro valor: · 
que aunque embeftirlos propufo; 
cn·vano fu~, puestan .. altas , 
fus nuevas trinchetas fuben> , 
que a poco cf pado han de fer 
f us o be as muertas la¡ nube 

· Gran• 



\; ; º . · Lis Armil' tle /tJ HerN1of11Y&. . . 
Grande Or~cu~.., fin duda, · qu~, no ~iCupi: la tri .ca ~_ ~ 
le~fnf.pí ~~· lcs;:inftruyc, · ~ . s~l contra. ~l V¡Cll~JlQ ~~ ~(c11pt;'. 
en que Rdmaifcíi nó~ucdc ; ~ ·· -ni la~ tnifroa5'Jl9r ~~y, i . . 

rén(tida~ l~ .(ewidombre :} ! q.ue. n~~ , ·roJ{~ ~, o azul~s~ 
de otras armas; que nct fcan tofigo a la: araña amárgo, 
las pr0pcntioncs. comunes . y miel' Ji . abej¡¡ dtJke: · ~ 
de hu.man~fUe~., qoe .~ .J y p~:v~r ·u_d~A..,-y.. vjdos . · 
ay ruin;\~ no iiik~cn: . <ie ~O~ ·~~íA ,~l}r.~llcet1~ 
mayá't.mente ~ aenicndo¡ { ,. qu~ mucbº , ,~~ ( de una~ mifma 
c0me ell.os pdear~apugocn voz .ftx Ia.. le:Qgqa r<fulte, 
ni Cotorro que nos vc11ga, . vivora pa,r.a lQ~vidos;, J. e 
Ri ctuxilíar-_que nos ayuae, y flo ~rtt las v~n~,4es~ , :1#. > 
ni enemig . qu.e.inouuai.e, N~~§:c.\efo){r~ ~~ v~Jori; - ·, -
ni ittlpo~Qt>sfqu,Iuc.¡._ .-. tn.i e ·~ .qué .~; ~lJcc ju;igue, 
y afsi, qu4.mUcho qded_:Hqtblo ceder ~'rlllayor . vi~l'crhcia . -·· · 
na~ 1 ot~arv~zpromin~ie~ '' fonúnüqu~ él h~~;lq influye. 

Todos. Entregucfc· la Ciudád:t · Y pu~·s yá nudlras d~fditbas 
-y <:onio nos aííegur.cn . clat4ment;e o_o~arguy,cn, 
cap!~uladas. Ias · ~i~fa~, . .· . · . ;q"e.~tl<it< ~ii . ~uftria ctQce, 

. Sabinos.Je. RomarttlUDÍCn~ ~ el valorr~ d1fm1·11JJ)".e, .. ; 
. ~ur •. O dictas .; pues·fois piadofos, a la pLt.d-iid rtl'p>l~mos: · _:. 

~áctd q~e:.uri ra,y~ -~prcf~rc. Sab~o es&e~ -can ~1uílre, .. 
fos cernunO$ de llU .vida, ' . Afirea tan g~oer'oia .. X_, . 
parque etbs ~oies no efcuche, Reyna, la gti~inuchcQumbrc 
obligand().llle~ a que fea ' de fo Exucicóriau noblt', \ . . 

, forz~tó· 9.u~ ,~ap~twc,, · . que 1ti>14 do .. q lK fe ·~Jufte,-
; el ~ditf ela ai qiucu sa · á que, la~ vengue el amago · 
q~la aborrece !Mas util aqces qut~l golpe executcn. 
npes perderla , fin "pedirla, Sabina foy de nacion~ 
que no , qua11do me aventure, experiencia de ellos tuve, 
pedirla, ~~a pe_cde.r~?. ql!e jamas. on l<!s rendidos 

v1t. No1Auroho, mes bien que du- ufaron.de mgrautudcs: . 
quan hija de la nobleza (des, yquando nofoa ,quévamos 
.es la)>.fodad, ni te:affufte á perder en que nos ciure 
el ver que foy la qaJe ayer la efper~mza, lo que tardeo 
a mi voz en arma ·puf e los ~ontratos del ajufie? l 

a Roma , y qu~ oy. a mi voz Y vamos a ganar , que, 
en paz ponerla procure, oyendome, no te cf~ufe · 
que no ay vivora, por mas la malicia , quando diga, 
~ue en tlore¡f, difsimule~ que daño , y reme.dio truxe,-

y 



fnep i~~~ahl,rim:t#"~~Af'cA. 1 l . 
y perfuadir _pude 'el daño, ·~e.t" · ~qiQ ~bllft~t\ do noticia? · 
y que el remedio no pude. . <E.8~t antf !' n)S lo preguntés; 

Tudos. A precio de que vivamas; ··:u~ I 4fo~qtiJ<t IQlo ,Ty tu t:uidado 
Sabinia de Roma triu..f~ - - r, ( i _ ~n .el1 ~at».JOQ ~unten, 

· V anfe los de /11 trof a. . ·~ · ;; ·.. o ie~o r1 <l® 9~\oe el dia 
Le!. O.icen bien, wncxfori.afo ·; J; ~ : dcf ~~tt!lfit ·gr.:~u· pefadumbre 

es de guerra 'que fe c.fcuf~n .. ~ 1 ·~ ·.Í1 i lelice aeftier~ro, ' 
las muertes de tantas vidas. n .• M::c.oñl>Jf\t'Qtn~fupe • 

. 4ur. Pues para que nQ me c~CR-J · 1 Yt~tti ·~Q ~ @ que mi llanto 
que no me ren<\1 ácanfejó · ·. JlQ ~.~jbl~,~e fe enjugue, 
tan de todos, defarruguen ·. hjfi~ q~.fepa¡J}1!e vive, 
blancas vanderas de paz . · · _ • iJ • y que ~nfta~le bufi1ue 
los mas alcos..balaUftrcs;·- . ep ~l- 11)~ r~9(.~lima. 
que yo .mifnm., puesllO es bien ¡.,,;-.. Jtq¡iQfo.qs ~ difsigiule~, 
que ningu~ rief go pe.h · · y . · ffatP.b~n. 4;~~ el P1:1eblo 
de parte ire del Senado, ... . tQ: _ o~~¡J¡i JJ)J.íl divulguen: -
a ver fi á paz fe r~duci .:., E.-J/O~,_jA;;/J".~~~efe la Ciudad, . 
el Sabino. Vafe. · . ! y. ~OfD~~l)Q ¡¡~guren 

Lel. Yo, entretanto, ;"!d.:: ; · ·1 • 1 (aptlU~A ~¡yidas, 
~I tumulto , que confnnlc ~ :· · ·~- Sabmia,élerR~ma triunfe. Van.fe. 
2 voces el ayre ,pat.e. · · _ _ ~; · · C.ory.efa '"··rnlf'¡ltl(!llfde mlftalla,y jale 
c¡uc aguarde lo que refulte. Vafl. C(Jri.<H•t.1• "' SlldAdo. 

Corio/. \ngrata Patria mia, · ~ · . ,, . · 
llego Cl faltál , lkg&. el· inf auft~ 4ÑI :J 

.. ~lle ha fulo · <2n . tni Qf,e~1t · -· r '• ~ 
·J.mea·n cu cajig~ y, ¡ :tJOpnu, t . ' 
ey, hidra materüiÍ ·~Íl§t.e1~t1~ ' 
en quien d Sol ~' ~tc.Qr~MJ.A~ :> 
de tus fiete garganra6 .. -· •. :, <: 
tietc cerv.ize~90Jlf~ ~p~a(Q, \ e 
Un· hijo~abouecid.Ob.J :',;' . '!C .. : r ! ) i 4 

!"tle.fu.patc~aoambt: d41ptuldo11 .. ' in r ~ 
-.n hijo dcfdicliado,- ~ . . 'J · ¡ ~. r· • ~ ~ 
ti~ fu patC1110.1am!>r de~~.tadq>i , · 
es .oy el que .te a6ig~.. , . · : · , · 

: ftcndo fu<agrav.ioquicu:~dPaa ri~ 
Y P.ucfi:o que...r.cirutida, :: '. .ft .!. !J L _ 
ultimc .pa~fum ·.~e .Ja. Yála.} <n t 

. ~s. ya qualq~icr is~ · · ~ :e~( 
a mfiantcs cf pcranthlJ¡ -axmr;t~. 

• l - - · 

intre-



• · · u1 :j,,,,41 ~e .i11. ff tll'mol11~ n-. 

· l íotr-Cpido ~ y · fevcro · e~ .1 

, cl-1 Cttlt;oraa<' Hcro . · .J i 
! de• 1& 1.fed ; f ji J~ hamba10 "· < · 

l ' t corte·· de ·tantoS> .hilos .el eftarnlore, J 

' 
1 

·•• • • piedád .4c .mi. no cfpere~, . 
· r r , t . ·1cpa.Jni.tYfenfa · ~} q~e a mi· oti:,nfa mueres¡ 

('e :,,. ·. J.> l )..)j :JJ 81t1l1n B•hmo, .J Jjhe11. > : . 

. ·sidbitz. ·1nvi€to--9óriolano, . : · .. 
' nabie;~abino yá ,'tque ~fRomano; · 
e¡ u~· novedad l;i tele cfta noche ha fido.t 

" · · ~uto callado ruido . 
1 · • me· dcf velé ·fm· mi tienda ~ · / ., ¡ r: 
i · . Cor. ~9 ·~·'fdñGt:, que cu opinion .ofenda~ , ... . , 
:. ' ' .d.J&.¿F)irl·gs que .ha ido ,r~ lo.quettaerc; fca;.1 ·ic 
'L 'Cot~,- &.ibirta Marte-, yceleftial..Aftrea,o .. , '· ¡ !n 1 ,, 

· • ·ama falida-hieicron · · · t 
...... " · lle la Ciudad algunos que quifieron~ · 

1 , L y~ ·l,asJvidáis ·perdidas, ' · 1~ · ' ' 

., 2l 11 a ¡;rcttiO'ddl valer venderlas vidas: - . ,, ' 
r; u ·1 . ·mas ndfOt!tosf entonces , ret rados 1"' p 

a·les ttiure>S quctfuera oftan labrados; (' 
·· burlamos fus dcfeos, . , 
pue~.fin,lograF el fin de fus trofeos,- .' 
come fólos f eihal_Jaroil, . . . · ~ ~ 
a la Plau.otlfa v~z- fe ·rctiraron~ · .. 1 • 

'Sah. Pua ·· dHtlo~ 14'i, mejor m fucm; 
y adelg~nd0 ·fuera : . r • ·'1 > : 

el nlHtitM· la muerte 
de los contrariod . 

Coriol- aanfa.adviertc: · 
Si tú , feño,r , vinieras a\ hacu guerm 1 

fin ml a & tl;.cfue;se loq tn sí,csnci«ra; 
ya el paffo de los montes ttanfcendi C1 
por el: puente ' ' el eue1ltc demolido, 
en tu copiofo Exerc1to fiado, : 
hut ·era -3 lbs muros arrimado . 
los caftillos; que errantes . ,. ' : 
fe mueven ~bre ef palda& dc..eldantes, 
los armados copetes, . . · 
Y.?+lo1, -~~MÁ~~e¡" . ~ ; 

u-
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' IJ>t D. Pedro Calaeron Je lá Barta~ 
lmvicras i fus puertas dado , y luego 
diluvios de metal~ orbes de fuego 
huvieras nuevo J upitcr llovido, 
en cuya··ardiente li<i huvicra fido 
arbitro la fortuna, ; 
ll~na· , y menguante imagen de la Luna;· r quando'los vencieras (que n_o hicieras>. 
a· gran cofta de fangre los vencieras. 
Mas viniendo conmigo, 
que foy , en fin , domefiico enemigo, 
vencer , feñor , a menos cofta ef pero; 
lidielos la paciencia , y no el azero. 
A Roma en efia , que es fu edad primcrai 
fin proprios baftimentos confidcra, 
pues dentro no los tienen, 
ti de los comarcanos no les vienen~ 
luego pueden peleando 
vencernos , y no pueden cfpcrando1 
el dia que, finticndo tus cafl:igos, · 
dan menos que temer mis enemigos; 
y_ afsi, no los mate, que efi:a vil"Eoria 
fin fangre ha d~ efcrivirla la .memoria; 
y fin dar parte alguna . 
a la neutralidad áe la fortuna. ~ 

· · $4b. Bien de tu in~enio, y de tu esfuérzo fío 
mi Imperio, m1 Corona, y mialvedrlo: 
dame , dame los brazos, · 
CU):OS cfi:rcchos riudos ; cuyos lazos 
podra con golpe fuerce _ _ 
romperlos , dcfatarlos no, la muerte.; 

~pr. Y yo, Sabino nuevo, 
darte .con mas razon mis brazos debo, 
que ya he fabido que infelice ere~, 

. por valer el honor de líls .mugeres. 
Corio/ .. E1fe informe mi dicha (ontra.dicet. 

pues por ellas he ·fido tan felice, 
como á tus pies, vencido de mi cfirclla; 
el ceño dice : O quien , Veturia bcllaa 
coot~ la fortuna en que me veo 
partir pudi~aj Oyá ~e cfte d~Wl 

~l J 1 



'.:1~ ,, Las Armas tle la Hermo/IU'4 -
Nd es pofsible , pudiera • · u 
hacer que la fevera . 
parte , que de cfre general cafiigo · 
te alcanza , la partieras tu eón migo: 
gozaramos , fintieramos iguales -
el bien que tengo, y el petat que tiene~ 
con que ·males, y bienes 
en dos fortunas tales 
no vinieran a fer bienes ' ni males. 

. . Toc~n dentro un clarin. . Sab. A mi Tienda, y Solio ven, 

.Sabtn. ~e llamada fera dl:a, que en ella t-c vean ts bien, 
r que ~e la Ciudad han hecho~ y el aprecio que de tl . 
r.Ajlr. Vandera de paz fofpecho hago; tu coníl:ame, y_ fiel 

que., en el omenage pueíl:a, con los dos cumple eile dia; 
tremola. S ab. No deis refpuefta. y pues caufa es cuya , y mia, 

Cor. Antes 5t, feñor , te digo, . se piadofo, y se cruel: 
que el oir al enemigo Efioque , Cetro , y Laurel 

. nunca inconveniente fue. haran al Ciclo tefiigo, 
Sab. Refponded, pues , fepan que y a Roma, de que contigo 
· fiempre tus ordenes figo. parto mi Imperio ., y mi Trono, 

BuelvenJ tocar .,y [ale Pafquin. · que a quien perdonas perdono, 
P afq. Sobre eífe muro Romano · y a quien caftigas cafügo. 

la feña de paz , y abierta Con tjlos ve,fos fe entra t1J Ja Tienda, 
a tu refpuefta la puerta,. fin abrirla. 
falió uq venerable anciano: Cor. Menos confuelo afsi arguya 
q t: s fu padre; callo en :Vano. a p. Roma ., pues anres podia 

Sabin. Qpe fcra aquefto ~ remitir la ofenfu mía, 
Cor. Embaxada, y y~ no podre la tuya: 

en que la Ciudad , pofirada, que no es bien que me concluya 
fe quiere dar a partido. el que ufe mal d~ honras tantas. 

S ab. Llegue. Vafe P afquin. . Entrafe,y por otro /J!¡J¡; Jalen Aurelio, 
Cor. Licencia te pi.do, . · · J Emilio: corref e,lA corJina de la Tien-

porque no me mueva a nada · da,j-fa v.e'jent4dnn e/TronoCoriola-
d.e piedad oirle. S ab. Effi.l no, 110 , con Laurel, Cetro,y Efloque,y SA• 
tu honor mi poder defea, bino ,y Ajirea .reti~ado1. 
y quiero que Roma vea; P.J1fq. Alli efia., Uega á fus ~lantas. 
que mas que ella te quico,.. A11reJ. Inviéto Rey : mas que miro! 
he fabido dartc:ya, . · ·,. .. . Cor. Difsi.m c.fo,que admiro! 

.dflr. ~ífo eii pagark_J)Or ml 1 , • ~ .A11r • .Y ~~: q~~mdo:: ft:: 
la Vlda que l,t debt.. e .t .. ._~r. .. ~e~. CfpaA{~S) 

. : : 



De JJ, f'edto Catácron-Je la B.wc11. · I J 5 . 
y turbas~ Ro!Jlat!o , di, . , · Y ya qu~ la Deidad v~ria· 
a que l)as v.emdo -t A11r .• No $e1 de la gran fortuna ~íl:a 
porque todo fo oh•icle:, · _ _ tan de cu parte , fera 
en el punto que te vl. (ml? defde oy tµ tribu.tafia: 

Cor .Pues que es lo ~ue-has viíl:Q en fu JlepubUca cqntr~ria, 
Aur. He viíto en Real Teatro una unida defde oy .~ontigo, 

Fa_rfa alegre , e i111pCKt,l!ºª~ . . . . dos glori~s t,e da' dos digo, 
adonde el dif~urfo adv'lerte, · 1 pues dos ieran foberanas, 
que hizo los verí9s la fuerte, r 1i a.un ciempo un-a.migo ganas, 
y la traza la fort,una. , y pierdes un enemigo. 

Car. Pues a admirarte te obligue, - Cor.ltomano,au!1que ,.t.1c.mpre ~a fi~ 
pero a enmudecerte no. . perdonar acqon glono(a, (do 

'.Aur. P.or; e,ífP me a~miro yo. cambien ~~ci011 gen~rofa_ y. 
Cor.-A qne has venido< proíigue. es vengarfe el ofendido: 
.Aur. No mi intento (e caftigue di a Roma, que yo he venido 

en tl, que al Rey vengo a· hablar. a ddhuirla., y .que afsi, 
Cor. Pues yo cíl:oy en fu lugar, no efp~re p.ieda:P en ml, 

y con fu poderd-l:oy, · porque no la ha de tener, 
que General fuyo foy. . hafi:a verla ~recer. ,· . 

'.A11r. Puts efoucha, a mi pefar. Aur. Eífo me ,r~fpondes ~ Cor .. Sí, 
Roma , q~1e fu beroyca fren'tc · .ANr. ,Barbaro , .que. yá ha faltado 
corona la azul Esfera, a mi paciencia valor, , 
en fu juventud primera . donde eíl:a cu antiguo honor . 
imagen es de ana fuente, de efias canas heredado?. 
cuya apacible corriente Cor. ~e' se yo~ De el ddif,ojado 
junto al Mar e.mpezoá·vct Roma., madraíka crue-, . 
la luz., fin llegar a fer me embio , fi Patricio fiel, 
efpejo de fu z.afir, ' ~ quieres faber donde eíl:a 
pues acabo de vivir mi honor , ella lo clira, 
ad<?ndc empezo a nacer: pues fe quedo co~1 el. 
Salud , Sabino!) te embia, . . 'Aur. Q!.1edofe con l;i querella~ 

.: ,y t\icc, que pue.smayor que cendra de ti mi honor, 
a¡dauto en un vencedor con la notil de traydor, 
es , ufar de bizarrla, tomando ar1uas contra ella. 
que de tus piedado¡ fia Cor. Facil es futisfaceila.. 
la libertad füya, quando Aur. Y avra razon qne convenga1 
vencedor te cfta aclamando; a quien fin honor fe venga? . -
j>Ucs en el marcial cfiruendo, c~r. Si, pues me la facilita. 
mas que un Exercito hiriendo, A11r .~e~o.Que fi ella me le qui~:z,. 
vence un Hecoe perdonando. como quiere que.le. tenga~ 

. Y2 fu~ 
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.I j.6 ; · !.As Arma/' de 111 Hermo/ur.Z• 
fuera de 'ue,cl que he ganado, 1:'or !a luz, ca~paña pura,- · ... 
me baíl:a a m1 para honor. que a cargo mi caufa·toma, . 

'Aur. ~ién ce dio tanto rigor~ que oy ha de fer Ja gran Roma 
Cor. El padre que me ha engendra- '"' de fus hijos fepultura: 

Padre, y Juez en un eíl:rado, (do: no ha de a ver piedra fcgura 
tal vez fue Juez, Padre no> en fus altos muros , no; 
que.mucho, pues, fiel falto y_ en .viendo que ya acabo 
a fer Padre!, por.fe~ Juez, fu fabrica peregrina, 
fiendo Juez , y h110 efta vez, por no quedarme otra ruina, . 
que falte afer hijo y_o? llorare fu ruina yo. 

r.Aur. El procedio cuerdo, y fabio, .4ur. Duelete de fus noblezas. 
'· pue~ excrcio la jufti.c!a, Cor. Nada mi agravio les deb~. 

cafügando una mahc1a. .Aur. Pues duelece de la Plebe. 
·cor. Yo caíl:igando un agrav'io. Cor. No fe movio a mis triít:ezas.· 
Aur."BI con fa pluma, y el labio, .Aur. Duelcte de fus bellezas. 

que lavo una afrenta , pienfa. Cor. A ellas mayor parte alcanza 
Cor. Yo lavo una infamia inmenfa. de que logre mi alabanza; ... 
Aur. El con d eíl:remo que hizo, y en fin, pues que todos fueron 

una culpa fatisfizo. los que mi defdicha vieron:, . 
Cor. Y o fatisfago una ofenfa~ lloren todos mi venganza. · ~ 
'.dNr.Q!1ie11 te fiadicho,quecsvalor .Aur. que no ay piedad?. ' 

·e1 fer uno vengativo? Cor. No la cfperes. 
Cor. Yo ., que baila cobrarle, vivo A1'r. Mira que es Roma· tu madre, 

fi~ aquel perdido honor. mira que yo foy tu padre. · 
'Ath• Si te arrojo por traydor Cor. Tu has dicho que no lo era, 

Roma , y yeog{lrte apeteces, fi te creo , que me quieres( 
doblada infamia padeces, .Aur. No ay remedio( 
de que el mifino nonor es Juez, Cor. No fo aguardé. 
pues por lograrle una vez, .Aur. Aunque te aconfcjcs tarde; 
le avras perdido dos veces. mira., o joven imprudente, 

,.,. Cor. Del Real manto defpojado, que fer con ira .aliente, 
el cfroque defceñido, no es de.xar de fer cobarde.VA.(e.-
feco el laurel adquirido, Pafq. Muy bien defpachado va ·· 
y roto el bafion ganado: el Romano Senador. . = 

todo, Romano, lo he hallado Salen -~.abino ,.J A{Jr.t~. 
·en quien fobre Roma dla: Sali. Jamas ví tanto valor: 
luego la infamia fera, cmbidia a mis hechos ·da 
en quien honra folicita, t . ver que una faccion., que efta 
po~ darfcl~ á q~icn la quita, con .vifo~ de vengati~a, 
.ou11adelaa au1cnla dá. · glonoía a los figfos viva. 

,,. -~ ~ .Afl_rs 



De· D. Ptlro) Caltltro1i-le· Ja' B11rca~ ~t 5Zi 
'Ajlr. Es digna dé que inmottal 1 . ~o tU'to en tu ruina parte • 

. en laminas de metal ' Viendo .yo que· nueffras vifta$ 
del tiempo el buril la cfcriva. con ·aquefto.fo dilaten, 

Cor. No te admire, o Palas qucva; no me fufrio el corazon 
no ·t~·admire, o nuevo Marte, el que a fu refpuefta aguarde; 

. que eftand-0 yo de tu parte, y alsi ~porque la fotpecha 
3 laftima no me mueva: . de que a verte me adelante, 
fin que a perdona~ me atreva . no íe buelva c.onrra mí, - . 
de Roma la tyrama, ~ y el fer tu amigo nos dane · 
mas por vucíl:ra, que por mia; ~alguna ocafion, que pueda 
vive el Cielo, que ha de v~r . . fervirnos para adelante, , 
Roma fo inmenfo po~er. t · quife fa.~ir po~ el mur~, . 

Dentro hacen ruido. fin que lo fup1dfu nadie. . 
En.dent.Hado, ampara al que fe fia Hafi:a aqui hable como amigo2 \ 

de tÍ. Sab. A otra g~an novedad y pues fol~ el ver.te ba~e , 
les obli~a la congo¡a. ' para complacenc1a , ahora 

Ajlr. Un SOldado es, que fe arroja que como enemigo hable 
del muro de la Ciudad. ter~ forzofo., fupuefio 

Cor. Eftraña temeridad! que de tus felicidades 
fin dudá, de oero cafügo · refulta el dolor de que 
huye. · S11/e E.ni,,. Roma efie en el ultimo trance, 

Enio. El Cielo fea. conmigo: ; o por infiantes viviendo, 
Efta Coriolano ac¡ui~ o muriendo por infiances·: 

Cor.Sl.EiJ.Pues oye a un tiempo e'n €omo es pofsible? Cor. Dctentel 
a un amigo ~y renemigo: (mi no , no paffcs adelante, 
Amigo, .púes f~pe apenas que ni como amigo pued~ · 
de las nueiva·s.quc l~~ p~dre las· gracias, que debo , darte.; 
llevo de ti ·, que Saibino . . ni comó a enemigo oirtc, 
contigo fu Imperio p•utc, : .porque eftando el Rey delante, 

. ~ quando con eI alborozo · el que hablemos comoamigos, 
d.c verte honrade ; y triunfante, en Ja urbanidad no cabe, · 
apele a que la rcf puefia ni como enemigos , pues · 
del Senacto nos llevaífe, fi efiuve fevcro , o grave _ 
para hablarte, y para verte, con el Senado , fue a caufa 
facilitadas las pazes: de que pude con fus Reales ,. 
pero viendo que no folo infign·as , y en nombre fuyo; 

.. tu enojo las embarace, defpedirle ,o perdonarle: 
ftll? que en fegunda inftancia · pero prdentc ,_no puedo, 
qUJere Roma que las~. ate aue para nada. íoy.pane, 
la Noblcu.., .como quitn que en a pr~lcnt1a. .dcl SgJ, 

luz 



I .f. S. • Lis Arnw u la Her.mo/ur1.~ 
1 u z ni~14 Etl.rclla -cf par.ce. coinWtes pcnaUdá des( 

·. Eni1, Tii Ma-gdl:ad ~ p.erdone Cor. Sabes íi fabc ·dc mi? 
el no av~r fle.gádo antes · . . Enío, .No lo se; ·pero es conílantc 
a fus pies' que la ignorancia,.; r r que avra corrido la voz: 1 . 

lá ~ulpa es· mas dikulpable. folo .se, que pudo hablarme 
Sah. Alzad del fuelo: y cu pued~s, tal vez) y me dixo:: Sale Pafquin. 

Coriolano , a oide .,quedartei Pa(q. Oti:a .. ; ;.' 
y pues foy Sol , y tu Eíl:rella, · Il~mad~ del 111~1ro hacen. 
con 9,uien parto mis :z.elages, Cor. Y en el la blanca vandera, . 
ufa tu de fus rdkxos., . la puerca en fé fu ya abre. 
o y~ alumbres,o ya abrafes.Vafe. Enio. Si no me engaña la yifta~ 

'Aflr. Yo nada te digo, fo1o Lelio.es el que de ella .fale: 
te acuerdo, que a cotnboyarm.e, a Dios ,. a Dios , que. 110 es bien, 
.de orden tUya , vino.:Enio · . ni que; .contigo· me halle; .. ~ 
conmigo; y pues hizo iguales ;.ni q\l~ ;me cenen allá menos, . 
tu obediencia, y mi fervid°'> quando la eriuada me ((S facil, 
es ju~o que fe lo pagues. Vafe, cftando !a puerta a.bi~i:~a, , .· · 

Pa(q. Sm duda que de dla vez pues na.die ha de ávcrsguarmc 
Roma ha de quedar triunfante. por dond.~ fall ') ni a qUG •.. _, 

<;or. Dame mil vtccs los brazos, Cor. Pu~s como q kres dexarme, . 
Enio., pues tirfolo fabes fin fab.er lo q.ue te dixo · . 
fer amigo en las defdichas. Veturia?. Enio. Mas importante. 

Enio. Tente, no a los bra-zos palíes, C5 no haceuo~ fofpechofu 
, fin que fepa yo primero en ve~me aqui , y qué alla falte; . 

fi tú en las felicidadés a Dios') que yo bpl\\cre., . 
lo eres, y compad .. ecido. . . y quizá: 111'6 d~ baUo •. <. 1!t1{e. 

Cor. Tao pr~fio de dfo n<? trates, Cor. 0ye. P4/i/" ·M1r3 que y~. llc:ga. 
q~e fi amigo, y cnenugo Cor. ~e fo f~dfe, fin ~omarme. 
vienes, no es Jufro que antes, . lo que le d1x.o. Vernna ! . 
que a las amifrades , demos Pafq. Pofsible es que no lo Cabes~ 
paífo a las enemi.fiades. ror. Como puedo y.o faberlo? 
TraUmonos como amigos, · Pafq. Como 1nQ lo ignora nadie. 
tiempo nos queda bafümtc Cor. Pues que fue lo que dixo~ . 
! tú quexa, y mi difculpa: Pafq. Q!le efiaba hecha:: 
y afai , acudiendo a la parte Cor Di adelante. 
principal del alma, dime, P11fq. Dama de hijo de vecino, · 
tamo efia Veturia?. ~e hace~ mal vefüda,y muerta de hambre• 

Lzio. ~e quieres
1
que haga?.Ni co· Cor. Maldigate el Ci~lo, amen. 

quieres que efie,con pefares(mq Sale Lelto. _ . 
tan granacs, finG fintiendo Lelio.C!Jn bien, Corlolano,tLhalle. . e~ 
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Cor. Seas .; LelioJ ,:bi~~ :Ye nido: y arrojado en ún defi~to: 

retiraté a aquella pt!ftC; y fi~e'CÍtoofenfahace_s, . 
Paíqu_in· ;- ~ :vi(a., ÍIJ\rieres ·• v.enS31a, ¡xucs ·paracífo , . 

-que v.1ene·.azla1 aqu~íl:a algui~n: la ef pada. que me dexaíle; 
ya efiamos .folo~la-eípada (des. ·tr<~que ~otra! Le/. No e$ a elfo, 
faca, pues.que no ay que aguar- como ya t~ d1xe ~ntes, . • ' 

Lelio.No .es dfo a 1o que ho ve·nido. ~ lo q_ue ·oy vengo. Cori.Tamb1~n 
Cor. Como es pqfsibkque falte dixe yo, que no re caiif.es., 

a la palabra que tiene· . . . que pedir lo qu~ 00 rengo 
dada un hombre de tu fa.rtgrd de c_onceder., es en y.ilde. 
No dixiíl:e , que en fabiendo Le/. Del .enenugo e 1 prime ro. 
de mi avias de bufcarme, confeJo, que ha de. tomarfe, 
para d~rme muerte~ Le/. Si. . dice el proverbio? y afSi, 

Cor. Pues que efperas, filo fabes e quedate a Dios. Vafe. 
Lel. Ay · precifa~ ocáft<>nes Cor. El te guarde. · . ( 

en que conviene.que atraífe,: Pafq. Bien defpachado va Leii·o, 
por-losagenos, un noble pues que porn1a.l qued.e.fpache 
fos proprios particulares.- · uno mal , y prefto, es 
Por la Nobleza de Roma::- · aun mejor que bien·, y tarde. 

Cor. En Roma a.y Nobleza~ - Dent. Salgamos todos a vér, , . . 
_ 1.,.Jia. Y grande. . · · · qti~ refpuefia. Lelio· trae. ~ 
Cor. Si íerá, fi ~squc' entretodos Cor.Oye~ por fi algo entendemos, 

l~ que yo dc1'e reparten. 9,e una co~fufim~ un grande. 
Lelro. Por la Nobleza de Roma:: D(ht.Lel. Me¡or fera no faberla, 
Cor. Antes que ;ide1ante pa1fes, pües no ay piedad que fe aguarde. 

dexando.a earte que . e~pieces Aur.dét.Aqui ya ne;> ay mas remedio 
un duelo 1 .ftn que otro acapes, de que codo·eli Pueblo clame· 
lo que vienes :{decirme ' ·, Tod.dent.VáyaEnio ~cn nóbre fuyo. 
te he de agradocer,con darte · En.det.Siha:re,romo el me acópa ... e, 
un confejo, que te cfcufo . que.Ja voz de un Pueblo junto 
de un ·defayre;Le/. ~c-defayre? es la.qüe mejor' perfuade. 

Cor. Ave.rg~:>nzarte 2 pedirme Vet.dent. Matronas de Roma,, haga-
lo que. setttue ~ n~ ~e da_r-tt·. nofotta'S !Os ex~mplares. ( rúos_ 
~ueJve, pues, Lm mas- r~fpudla, Dent.tod. Guia, Vernria, que-todas 
a la embaxada que t..-.ies·,· ~ feguircmos tu diétamen. 
que decir a Roma, que Cor. De tanto confufo efirucndo, 
-~i aun oir.la quife. . . que· has en~e~dido? 

Le{jo. Anoga.nce . . . Paf(¡. No es fac:il 
eíl:as. ~or.Harro efiuvc humHde, entender ~ulgo., que todo 
aheno1ado en una caree!> es voces , y etífpar.atts; 

pero 
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pero lo qúe es íacil_,. es, . ; ' de; fu .dc$hccbafottuna . 
ver que. un gran tun:iulto ~ale .: avía tomado fu ultrage. . 
de la Ciudad. Cor. S1 es fahda, . puerto; qu~ndo pcreg~ma1 
que defef pe.rados hacen~ · pobre , y fola iria en tu alcance 

Pa.fq. No,que tambicn de mugcres a padecerlas con el, . 
fe compone. ~ tudfe donde el Sol arde, . 

. • • Dentro Enio ,y fa/e /11tgfJ. '! donde el Sol yela , fiendo, 
Enio. En efta parte., a fus rayos desiguales, 

haíl:a Caber donde eíl:a, Libi~ en toftadas arenas.,-' 
. cfpera a que yo te llame. Belga en tupidos criftales, 
Cor. Si foy a quien bufcas, Enio, o toda hoguera fus montes, 

poco tardara el hallarme. o carambanos fus mares: 
E.nio. A quien puedo bufcar yo., y puello que a menos cofta 

fino a tí , aunque con diiliintcs quiere el Cielo que te halle, 
motivos, que ti antes vine . quien te bufdra en defdichas, 
como amigo a confolar~e . llca~o de f~licidades, 
con verte, y como enemigo que albricias te .podra dar~ 
á reprehender tus crueldadés; Cor. Solo las del verte baftcn, 
como Tribuno aora vengo pues ningunas aver puede 
de la Plebe a que:. Cor .No paífes que ~amo m~rito igualen. 
a dfa platica , haíl:a que Enio. Pues yá que yo, Coriolano~ 
la que pendiente dexafi:e he fatisfecho la parce, . 
~n lo que dixo V cturia, , que quedó pendiente tuya, . 
el dia que en mi la hablafic, veamos como fatisfaces -

. profigas. Enio. Ya fabla que ctfa tu la que tambien pendiente 
avia de fer la que .amante guedo mia ; Roma yaze, 
preferir avias; y afsi, ~ o por inftantcs viviendo, 
porque nos defembaracc o muriendo por inftantcs: 
para eífocra, traxe a quien aqui quedamos. 
aun mejor que yo lo fabc. Cor. Tambien 

Cor. Mejor que tu? &i6. Si. . quedamos en que no me hables 
Cor. ~ien puede~ en los convenios de Roma, 
En. ~icn conmigo viene a darte m.at(ria tan intratable, 
. (pues por Colo ella introduxe ' y aborrecible a mi oldo; 

cf que el Pueblo me acompañe) y mas oy , que tú me añades 
parabien de tu venida: nucva.razon para <¡uc 
Veturia , qué fue lo que antes aquefla platica ataJe. . 
á mí me dixiftc~ Sale Ve1Mri4. &. Yo? Cor. Sí.:En. ~e razon~ 

f'etur. Q!ie - ~or. Si quando ~ 
apenas Cabria en qu.~ parte= Ro~a en fus ultimas crances • 

•. 

a 
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á Verm;ia contcnia., fin que quieras que el quedarme,. 
ne>" otorgue-el perdon a nadie, o el ir fin V eturia , fea 
oy que ~n!mi poder la tengo; defayre fobre defayre~ 
( pues conmigo ha de quedarfe) que es lo mifmo que pone.r 
como quk·r~s que le otorgue, un afpid fobre otro af pid? 
ni aun a ti, que es la mas grande y afsi ;perfuadete a que . 
exageracion, que pue4e fin ella, o fin:; Vet. No, no traces 
darle en nueftras amiíl:ades? emp~ñarte., Enio, que yo 

E.nio . ~e ni a Veturia _perdonen, trataredefempeñarre. 
· ni á m1 tus temeridades, Por antidpar el verte, 1 

es ekccion de tu arbitrio, Coriolano ,-quanto ant-es, 
a que no puedo obligarte; pedi á Enio en nombre cuyo~ 
púo- que conEiSo quede, que el Pueblo ~onfigo fa que: 
f1unq'üe ella qmcr~ qucdarfe, con .que honeíbdo el pretexto 
na es clcccion, fino fuer,za de falir yo 'a mi diltamen . 
,Je mi honor: ha de penfa~fc reduxe a algunas Matrona~, -
de mi, que folo a traerte que a buelcas de to<los clamen: 
tu Dama , movl tan grave . ellas a mi perfoafion 
:llbproto , .como que , vienen , mira fi es tratable~ ; 
todo el Pueblo me acompañe? bolvicndo ellas a miferias, ., · 
El a la mira cfpcrando quedar yo en felicidades?, · 
eíh , hafia que yo le llame, Y a[si , affentado el principio · 
que pórque l~ablaffei' los dos, de que yo no he de quedarme, · 
nQ quifc 9ue aqui llegaífe: fino ir a nmrir·con ellas, ., 
mira ,~u fi fera bien, conio tu el rigor no apl;¡qu(¡$, 
que aora buelva á retirarle, pafsemos del duelo al i:uegm:~ . 
fm perdori -, y fin Veturia, · · Es pofsible , quando yazc · ·. 
para que fe defengañe, ( aqui quedaíl:eis los do¡ ) ' 
que tercero de tu amor, Roma en ei ultimo trapee, ,. 
no vine mas que a de'Xarte ' o por inftantcs muriendo, 
libre a. tu Dama, y bol verle o vivie.ndo por infüm~es, : -. 
tan fitiado·como antes. no te conmuevas, al ver 

Cor_. Para, elfo ay medio. que eífa fabrica ;¡dmirablCJ,r ~ 
En10. Que medio .. .dfe Caucafu de bronce, 
. J>.y, ni puede aver~ Car .. ~cdarce cífe obelifco de jafpe, 

~u cambien , Enia ~ conmigo9: ~ dfe penacho·dc;· 11zero, 
Emo. Eífa es platica intratable, cífe muro de diamante: . 

Y ab6rrecible a mi oido: . que hizo eíh~mccer Ja Tierra·; 
el defayre no es baftante que' hizo embarazar el Ay·r,, 
de ne bol ver pcrdonado2 atemori"1do á mio:\& : . ·. 
Iom.1. · · X efia 
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dl:a titubeando fragil, que lo roxo de la fanore. 
como que (l pariteon · Cor. Veturia, faben los lielos 
de tanto vivo cada ver, que te ;!doro, y rambien fabeo,, 
folo falca refolver, que ;iunquc s~bino me fia 

. fi fe cae, o no fe cae~ · . de fu voluntad las llaves, 
Si c:ftas quexofo, fi efl:as; no es para que yo ufc de ellas· 
def pues ae deshonras tales, abfo!uto, lino anees 
de fu Senado ofendido, para que mas detenido, 
y de fu Nobleza, paouen la tonfianza le pague, 
fo Sen ad? , y fu N obfe~a no haciendo lo q uc el no hiciera: 
los agravios que ellos hacen: yo se que defea vengarle, 
pero el Pueblo, que ·a tu lado se que vengarme dctell; . 
figuió tus patcialiaades, y es mucho querer que arrafire,, 
lloro tus def dichas prefo, contra nuefiras dos pafsione&, 
y ddlerrado tus males, tu ruego ambas voluntades: 
hafia que le cnmud(cieron mayormente quando pueden 
Jas,mordazas de lo infame, una, y otra conformarft. 
por que h' de morir~ por que~ Yet. Como?. Cor. La razon lodigA, 
N@ tS jufricia intolerable yo te perfuado a quedarte, . 
fer el todo en el cafiigo, convaleciendo fortunas, 
fi,n fer en el todo parrd adonde todo fea pazc:s, 
y_fopudl:o que lo fudfe, todo coi:ifuclos, y todo 
no .es_, ~oriolan~ , baftante flaccrcs·: ttí me pcrfuades 
fausfac1<?n que te da, { ., a que, fin venganza, quede 
~emir ~onmi~o apoftra~i~ c~rrido de. no vengarme, 
a:tus pies ? Como.es pots1blc doµ,dc todo fea rencores, 
que d 1·cncor la linea paffc todo iras , todo pefaris: 
del fagrado rendimiento mira tu ahora quien tiene 
los nunca hollados umbrales? mayor razon de fu parte, · 
El defagravio del Noble ro, que te perfoado a dichas) 
mas tfompulofo, y grav~"' o tu a mí a p~nali~adcs. 
no dl iva en que fe vc,1;1go, Vet. El v~lo~ dra obhgad,o, 
fino- h que pudo_ vengarfe. tanto a b1cnes, como a mal(~. 
Tu p111t:ees 1y tambien ·pwcdcs Cor. No cíl:a, fi males, y bienes 
dar tan ~rcc1oí0 realcct le embiíkn a un tiempo iguales. 
al acriíólado m!o > Vet-Qu~ndo lo mas rigurofo . 
del perdón, qué cl\i el .fcmbla.nte no fue fu mejor oamen~ 
del rendido.; ]uQe,mas, Cor. ~andodluvo en mi dcccioo 
con-el pdmot do fu efmalte) el ferio lo mas fuave. i 

lo roxo de la vergucmz.a, Vet. No t~ canfts en r;.zones, 
que 
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qu_e nada conrnigo valen: . Vet. Qie quieres~ · 
yo.liic de bolvcr ~on quien \·i~ne; Cor. No se, mas fi se, rogarte · 
y· afsi, mira::. Cor.. No te cantes- que no llores, que tu Uanto 
tu: tampoco , que fi has de irte dolor a dolor af1ade. ' 
con quien viencs,yo he de efiar- Vet. ~e no llore, y detenerme, 
con quien me cftoy. (me fon oos precifas fcñalcs 

Yet. Vamos-, Enio, de que porq':le no me. vayá, · ·. 
pues fin que piedad agnarde, a tu pcfar , donde gane 
me cmbia a morir Coriolano. eterna fama mi muerte, ti 

Cor. No effc delito me achaques, prenderme intentas. 
tu te vas, yo no te cmbi<?· , Cor. No faques 

Enio. Vamos,pucs,nada ay q ganen confoquencia tan agena1 
. · mi amifiad, y tu amor. Vtt. Ya qtte no la co1iccda nadie,: 

que a no mas verte voy, dame, yo a preaderte,_ef pofa,.y dueño~ 
·mi ·bien , mi fcñor , mi dueño, ~ de que pudo tu diét:ame11 
en aquefte ultimo vale, periuadirce a qus es priftotl~ 
fiqliliera por def pedida., Vet. De dos indicios taa\ gran~e¡, · 
los brazos , con que agradable como , al quitarme las atmas. 

' me fer a Ja mucr~e ' al ver ~ ver que def brazo me afes. 
que fi con ella complaces · · Cor •. Pues que armas te quito~-

. a Sabino, de quien gozas JleJ. ·0!_1e 
tan altas felicidadts, mas ~rmas quieres quitarme; 
como a t1 te den la vida, que quitarme ~ue no llore, 
que importa que a mi me maten~ fi conrr;i enenugo amante .1 

c~r. Ciclos, que Vcturia· llora~ la mugq no tiene otras, · ·, 
qtiitadtn~ el fentido, i1 dadme que la venguen , o la amparen, 
\•alor para refülir · que las lagrimas , que fon 
tan nuevas contrariedades, . fus focorros auxiliarese . · 
corno que, ficndo las perlas Cor. Si con cllasvcnrajofa 
antídoto en ocros males, tu hermo1ura 1.ne combate, 
feaAi l!oftgo en los. mios. qué '1JUCbo que .por vencida'° 

Vet. A Dios otra.vez, que guarde; {e den mis penalidades? .. 
tu vida. 01r. Bfpera. Que quier(s de mi, Veturia~ 

Vet. Qu~ quieres~ Vet. Q!te viva Roma triunfante. · 
Cór. No se, mas fi se, r~artc Cor. Viva1 pues, triunfante Roana, 

que no llores , mi dolor ya qae· han podido poftra¡mc 
me baíl:a ')fin el que añaden 7 a fus fiempre viétoriofas 
tus lagrimas. Vet. ~éno llore? lmidoneS.dc criftales 
A Dios otra vez., que guarde_ las Armas·dc la Hcrmofura. 
tu vida. Cor. Efpcra-. Vet. EoiO .. , dlas. voces ~fpa,r<;» 

. X2 \ a} 
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al Pueblo que nos.efpera, á fu padre , ~ fus pariente!, J 

rara que del Pµeblo paffen a fu .a,inigo ·'y fu enemigo, 
a Roma , y <;oncurran todo~ ·pero a fu Dama· no puede; 
:igradecidos a darle y mas quando fu hermofura . 
las gradas a Cori(:)lanoA con armas del llaneo veuce. 

Entrafa E.nio repitie~do. Ve curia es, feñqr., mi ef pofa; 
'E.nio. ~Vtva ,amigos, ~oma,y paffe Í! fer con ella, te.of~nde, 

la palabra. · Rep!ten de11tr1._ liberal., pague Jiu vida 
Tod. dent. Rofria viva. lo que mi vida debe., . 

Salen Sabino .. .,¡ Ajtre11.. que yo morire contento . 
'Sa~. Qpe confufas novcdJdes con que vencédor te dexe, 

en ~l E~e1:.cico , f1íl:rea, pues el que pude vengarte . ~, 
avra av·1d9., que .a: qu_~ ~~1~te . · - me bafia, aunque no te vengue; 
Ram~ ~a v1étoria muc.H·cn~ (ten. Efio en q.uauto a: tl, y en quaoto 

.Ajl. Nq sC,mas fuerza es 1i~e eípan.. .á.Afirea, mi yerro enmienden 
Los dos.Qu~ ha íid.oefio~Coriolai:o~ los privilegios, con que 
Cor. Nad.a., feñqr, que~~ 3:g~av~ei han de qu~dar l~s mugercs 

QJu.cho , foberaQa .Afirca, en las ca.puulac1oncs 
que a t_i .te ilufhc, y t~ ~nfa~ce. C?~ que a tu piedad fe ofrecen2 

Los dos.D1,pues,lo qLle ha íuc~d1do. d1c1endo con toda Roma, · 
€or. Que' ufando de los.poderes, que humilde a tus plantas viene: 

que') como Sabinos Afrros, Salen todos,hom/,ru,y mugeres. 
vudl:ras . pkd~des me ofre,en, Todos. Viva quien vence) · 
me he movido a que fu~ rayos . que es vencer perdonando, 
oy alumbrt n ., y no quemen; vencer dos veces. · · 
y ;tfsi)en vuefiro nombre a Roma .Aur. A. vuefiras Reales plantas 
he perdonado. Sab. Sufpcnde Roma:: 
la voz ; pues no me dixiíle, Cor. Voz, y accion fuf pende, . 
que avias , v~ngati vo, y fuc,s:te, que ~afia/aber con que pados1 
por mi ofenfa , quando no y halla ver que los acr.pteJ 
por la .cuya, ayrado fiempre, no efia perdona~ Roma. 
negado la libertad T~dfJ1. Dilos ~ pues. 
~fu Nobleza , y fu Plebe, Cor. ·Primeramente: · 
en tu padre , en tu enemigo, que las muge res, que oy 
)( .eu cu mas amigo~Cor.~dvie.rte, tnanizadas co~tiene., 
que nunca dixc, que av1a fe pongan en libertad, 
~egadofcla re~cldc . . y las 9~e bol ver .qui~eren 
a mi Dama, ~uc cimas noble a abm1a, no fe tmp1dan, 
puede negar 1uftam~nt~., nj fus perfonas., ni bienes: . 
lo que le pide a fu Pa~na2 gue l~s que quieran quedatfe.,. 

· xdb~ 
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rclliruldas fe queden S ab. Pues yo buelvo vidoriofo, 
en fus pri~e $·adornos . con que Roma~~ fu jete. 
de galas, joyas , y afeyces: · •· '.Ajlr. Y o a yrofa, cén que vengadas 
9ue la que fe aplique a eftud1os, codas fus Matrc=>.nas ~ueden. 
o .armas ~' n!rtguno la~ niegu~, Enio •. ~o goz.of9·? ~e áver ~do . 
nt el maneJo ae los hbros, · tercero en fos mterdfes ... 
ni el ufo de los arocfe~~ · ~ur. Y o vano, con que a mi hijQ 
fino que fea'n.capa.Z.cs, . . es, a qu'ien la vida debe. 
o ya li~ieo, ó y}1 aleguen, . Lelio. Y o a1!1i~o ~~ qu~en ya s~, 
~·~ l6s.E~tados ~:Togas, · e . que no.cU~-.· tm pádr~muerte;'l-
y en las ltdes de Laurel~s.~ .• V,t. Yo dichofa con faber, 
que el hombre,que a una mu.gcr, q.ue Coriolano me quiere. . 
donde guiera <i,4C la yi~re, . C<Jr. Y yo, con 9ue nueíl:ras bodaC 
DO Ja hiciere cor·tcsia~ . ~ . oy Contigo fe c;:elebre

1
n, . 

por no bi<u .n.•c;ido quede: _ ·. rdl:ituido ~ mis triunfps,-
y ppr_ mayo,; privile~o, · .. : ~ mas honor~s, y, -faure¡es, -
ma~ grave, y mas emmente, . .- -que tuv.e , pye~ fola t\l 
pues por las mugcres yo ·. mi honor~ triunfo, y laurel eres.¡ 
fin honra me vi, fe entregue · · Pafj. Y yo conte.nto, con que 
todo el honot de los hombres · .. . · fepan· todo.s vut:fa~ceqes, 
a arbitrio de las mugcres. que la~ Armas de Hqmofora-

.Aur. Todas etras condiciones con las feas no fe entienden. 
es precifo que y.o ac~ptc Digamos todos , 'pues todos 
en nombre de Roma. trocamos males a bienes, 

TodoJ. Y todo!i, a las plantas de Sabino, 
di~iendo ufanos , y alegres~ · Aftrea, y Coriolano, alegres~ 
Viva quien vence1 r • Todi'J' Md(. ~iffa q\.iien vente~ 
que es vencer perdonando, que es vencer perdonand9

2 vencer dos ve-ces, · • · - vencer dos veces. . . 
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Fieft; ~ . qUe '.(e ÍepreferitO "a fus M~geO:ade~ en el SálOn 
i Real de Palacio·. · ~ 

PERSONAS QUE HABLAN ~EN ' ELLA .. . . 
) ... ... . t., "'.. l '.: :, .. 

( l!>anu, Gttlht. l · :t'**** 
rt(lurelio, Gala.n. · e ***** 
El Rtyde Chiprt~ . " "**~** 
Lidor~, Ga/a11. •**:itc*" 
Malandrin, Gracicfo. 
Flora,, Dam11. 
L-a Diofa ~ian~. 

JORNADA 

Salen por una p11rte Dante ,y por otra Dant. Ha del fobcrano centro, 
. Aure/io. donde aprifionada vive · 

.Aur~·o·· Onde queda el Rey< toda la region del fu~go~ 
Dant. . . Dctras . Aur. Ha.de .lci divina esfera 

de df os ribazos le dexo, del Sol mas hermofo , y bello, 
eri el alcance empeñado que a pefar de opucfias nubes, 
de un javall ,cuyo riefgo abrafa con fus reflexos~ 
veloz Aminta fo hermatr.t Dant. Ha del Alcazar de Amor~ 
figue támbien. Aw:. Segun effo, .llur. H~ det Abyfmo de zclos? 
ocafion fera de qu _ 1)1111t. Patria..dc la ingratitud? 
concluyamos nueílro duelo,. . . . .Aur. Monarqula del defprecio~ 
con la novedad que efra Los do1. Ha de la Torre? 
citado. Dant. Para die efcéto En lo 4/to [alén Nife ,, Flor4. 
efperando dl:aba a viíl:a . La1 do1. ~icn llama~ 
de eíl:c edificio fobervio. Ni[t. Tas tm temor, 

.,f.11r. Pues llegad , fo los dl:amos! Flor a.Tan fin miedo 
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a ellos umb.-alcs( Da1t. i;>ccid Dant. Y porque defu yal~r < \ 

·3 vudlro d\viilo diteño~: qued~ el otro fatisfcch?, 
'.Aur. Decid a la foberana ~ucrcmos que feas tdbgo 

Deidad de die humanoTcmplo:: tu mifina de nudl:ro esfuerzo. 
Dant. ~e a effe miradoi: fe pongat Aur. Ya Rai:tido .Gl S~l c~a, 
.Aur. ~e falga a dfa alqicna. ' _pues el Sgl OQ~ .dla Vlt:!14º·. 
En lo alto Iren. Cielos, . Dant. Y o , porque no die part1,do,. 

quien para tanta oífadia lidiare po.r verl~,eptero. Rifle,,, 
na tcmdoatrevimicnto < , Jren. Tened, tened }a¡ efpadas, 
~i ... ~n aqui da voces? Los dos.Yo. te!Dplad los rayos de azero, 

Iren.). a con dos caufas; no menos mirad que aun el vencedor 
que anees, efirañc el o iros, la ef grime '{OQtra sl mef~9, 
avre de efirañar el veros: pues·no.es rncnor el p~ligro 
no tanto porque del Rey de .vivir, ~ue qu~dar. muerto• 
atropclleis los decretos, .Aur. Q!le valor! Riñen. 
no tanto porque de mí Dant. Qué bizarr1a ! . . · 

. aventurcis el refpeto, lren. Llamad q~ien de tanto e111pe• 
rompiendo el cat9 a la linea el .riefgo efcmf.:, (ña 
-de mi efpiritu fobervios. . · Nifl. Ha ael niontc :( e 
suanto porque a<:rifolc1s Flor. (J;rz.aoores ., y Montet'OS. , 
la ingratitud de mi pecho~ delRey~Dent .De la T orrc lJam,ani 
que a par de los Diof es , juzga acudid , acudid prdlo, . ' 
lograr marmolcs eternos, . '.Aur. Q!ie no acabe. con tu vida! . 
Si dt por s1 cada uno., Dant:Q!ic dures tal)to! L, 

aun en callados afeétos, Sale el Rry.,y ~ente,y fllos emha¡nan~ 
sue apenas a efios umbrales Rey. Que es eíl:0 ~ . 
llegaron 1 quando bolvieron LÓ1 dos. Nada., teñor, 
cafiigados, .y. no oídoss· /ren. Las almenas 
ex~min~ mi~ ddprcdos; dexare; y pue~ al Rey tengo 
que hara, .umdo de los das1 tan cerc~de mti han de hé\blarle 
ahora d atrevimiento? · - claros oy mis fentimientos T!4[e .. 
~e pret~ndeis ~~e il)tentais~ Rey. Qué es ello~ digo otra v~Zi. 
y con que cfc~Q 2 en dcéto., . y no "ª porque pretendo, 
llega-is aqúi? Para que que af.eél:ado d diísimulo 
me da.is voz.es( Los dos.Para cfio.. ddvelai: quie(a el intento2 

St11can las e(padas. , fino .porGue ya em~ñado . 
.A11r. ~e fi de ambos.ofendida dlov en que he de faberlo: 

dhs 1 ambos preten.detnos, que es ello, Dantd Dant. Señor, 
con U~rarte de una oteufa, no lo ~.Rry,Q!ie es efio,Aurclio~ 
ganar un mere(iruicoto. . .Aur. Tampoco fabrc dedrla. 

Ke.¡. 
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Rey, O que recato tan necio~ . que \ne d~·xa,ra veooer, . . 

y tan fuera 'de que llegue aun en 16 dudofó , h preci<J 
a cohfeguirfe lY fupueíl:o c¡lc que mi voz no rompiera 
que lo lie de faber· ,-mirad, las caréeles del filencio. 
que cafi .. to~a' cHilencio .Aur. ~ando no me diera Dante: 
tn eipede de era ycion. lice11da de hablar primero, 

Dant. A eífa füerz~, ·. . - ' la pidiera yo , porque 
"'411r. A effc precepto, · tan obediente al precef ro 
Dant.La·c.aufa,feñor, Aur.La cauf.t, de tu ,voz eíl:oy , que a ver 
Rey. Decid. Dant~ Es amor; que tu gufi .s de faberlo, . ·. 
'Jfur •. Son zelos. · · aunque es mi afeéto tan noble 
1(e)'.Aul'1que zeloS', y amor fea como el fuyo , hiciera men?S 

refpudl:a baftante ,.·pu~~º ' en callarlo , que en decirlo; 
que ellos' fon de acciones:tales y es facil dar~ntn~tlto, · 
culpa difcufpada, quiero pues en materias de amor · 
mas por extenfo informarme , fiempre ·calla un Cavalle.ro, 
de la caufa , porque ficnd~>, y no fiempre un Rey pregunta • 
.como fois , en parz, y en suerra Dant. Dices bien , y yo me aiegto, 
los dos Polc:Js de mi lmpcr10, que e~ call.ar ·,y hablar !Os Clos 
cob qüie·I.\ igual he ·partido . tan de un parecer efremos, · 

, la Pravedad de fu pefo, ' que ·hab1ando tu, y yo callando) 
vaic;rofu tú en las armas, quedemos los dos bien pueftos. 
p<>litico tu al govierno, .Aur. Un dia, Señor:: · 
no <::S jufio, avi~ndo llegado . S a/en .. Aminta ,y Damas, · 
yo, dexar pendiente el duelo . .Ammt •. Herman~, 
para otra ocafton ; y afsi, qlle es-la <?aufa que te ha hecho 
he de informarme primero de:xar Ja caza, y venir 
que le a jufte , de la caufa otra novedad figuiendo~ . 
que tenei8. Rey. De Aurelio, Aminta, lo oiras, 

l)i1nt. Yo fio de Aurelio . pues que llegas a buen tiempo. 
tanto, feñor, porque al fin, Dant. No llega fino a bien malo. 
fobre ter quien es, le tengo Re¡. Profigue , pues. 
por competidor, y mal, · .lfur. Oye acento. 
fin fer noble , podia ferlo5 Un dia, fefior, que a caza 
~ue lo que Cl di~a ícrá · faliíl:e a cfte fitio ameno, 
la verdad ; y afs1 , te ruego y yo contigo , llamado 
la oigas de el ' pues quando no de la. ladra de fabucffos, 
eíl:uviera. fatisfecho y ven~ores ,que'lidiaban 
de fu valor , y fu fangre, con un javali en' lo ef pefo 
por no decirla yo , p1cn(o del monte, d\ de k>s pies 
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a Uh veTS-t c~vailq, á tiempo te refpondo yo e1i mi rief go~ -
que .impaci(!ntes dos lebreles,. Pues efcucha , que no acaio 
pof llegará focorcrlos, , . te he contado todó eíl:o; 
antes que de

1

la .trabilla porque hallandome., fegun 
les didfe fuelta el Montero, dira defpues el fucdfo, 
le arrafirában por fas brcñas1 dentro del vedado coto, 
de füerte libres, y prefos, · que tienes, gran feñor, pueft~ 
que con cadena, y fin tino• 3 laJib.ertad de Irene, 
iban atados , y füe ltos. . . foe jufi:o decir primero 
P .lifaron por donde eíl:abª Ja difculpa con que.yo . 
y _enredandofe ligeros romperle pude ., fopue.fio 
ci:itre los pie.s del cavalio, que.füe por culpa de m bruto, 
defa~entado, y fobervio que no pudieran con menos: 
con ellos lidio , halla que violento acafo quebrar -
.roai deíenlazado de ellos, mis lealt~d~s tus preceptos •. 
el eslabona un collar Solo , y a pie, como he dicho, 
rompio,y la obediencia al frenol fin norte, fin guia, fin dehtc>, 
tal, .que do una en otra peña, me hallé en la:inculra· maleza~ 
fin darfc; a partido al tiento las vagas huellas fig•uiendo I 

d~ la rienda , difparo, · ·. de las fie.ras, que perdidas ~ 
.. llaíl:a que chocando ci'cgo tal vez 'tal cobradas ) dieron 
co~ lo efpefo de unas jaras, conmigC? en _la verde margen 
perdio, con el contratiempo, de un cníl:almo arroyuelo, · 
tierra .tan qichofamente, · que del . monte defpefiado, 
que el embar'\zado,. y yo ate'nto) defcanfaba en un pequeñ~ 
ciefamparamosiguales, .. · re.manfo , y para correr • 
yo la hJla ' y el el dueño. p,araba a tomar esfuerzo .. · 
Aqu~, al cobrarle la rienda; O como fin eleccion 
fe enarbolo en dos pies pudro, del humano entendimiento 
Y llevandomc tras s1, fa be mofirar(e el peligro! 
p~·timos ios Elementos, fabe fuccderíe el riefgo! 
pues e! Mar de mi fudor, Digalo yo , ~ues llevado 
Y de fo colera el fuego, de mi, fin m1, difcurriendo 
dexandome con la tierra, al arbitrio del defiino, 
le viernn ir con el viento. que homicida de si mef mo, 
Solo , .Y a p~e en la efpcfora., fin faber donde guia , fa be 
ni bien vivo, ni bien muerto,, donde eíl:a el peligro, haciéndQ 
fi n iaber donde, quede: · de fas fefüis del efcollo 
Pregunrarafme á que efelto, fegUL:idades dcd p(1e~ccr, . · 
hablandome tit en mi amor_. .. m~ v1 ~ quando -¡uzgm: a..vl!hi 

pm.4 X de 
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De los defcanfos , oyendo - a cuy'1 difculpa-atento; ~ 
de no se que humana voz. difsimulando conmigo, 
los mal diíl:intos acentos; guia mis paífos , diciendo 
y i:an lexos del alivio, . lo que yo le dixe a Dante 
que afpid engañofo el ceo; def pues , de cuyo fecreto 
.en las lifonjas del ayrc vino a originaríc: en ambo~ 
efcondia fu veneno. la ocafion de nueftro duelo, 
Efiaba en la verde esfera que fue , que aquel bello aífom-
del mas intrincado feno, aquel her mofo portento, (bro, 
texido Coro de Ninfas, era Irene. Rey. CaHa, calla, 
como guardandola el fueño no proftg.as, que no quiero 
a una Deidad, recofiada faber , que tra ydor tu engañQ 
en el apacible lecho, adora lo que aborrezco: 
que de flores, yerva , y rofa · muger enemiga mia, ' 
eftaba el Aura mullendo. · fangre aleve efe quien:: pero 
No te quiero encarecer · a m1 puede deftemplarme 
fu perfeccion , folo 9ukro, tanto ni~un fentimicnto ~ 
para difculpa, que fepas Es ella , Dante , tambien 
que ví , y ame can a LO tiempo, la qu-: tu adoras~ Dant. Supuefl:o. 
que entre dos cofas , no pude que yo el f cerceo no he dicho~ 
ditl:inguir qual fue primero; poco importa del fecreto, 
pues juzgo que bolvi amando, que diga la circuníl:ancia: 
aun antes de llegar vitndo. si, fc.:ñor; pero adviniendo:: 
Apenas encre las ramas perdone Aminta. a part .. 
el templado ruido oyeron .Amim. Ay de mi! 
de las hojas , que movia ~e efcucho? a parf. 
la inquietud de mi íilencio, Dant. ~e fue primero:: 
quando todas affi1íl:adas .Amint. Ha ingrato imante! a part~ 
~r las malezas huyeron IJant. Mi ~mor:: . 
oel monte: quifc frguirlas, Rq. ~e? 
mas no pude , que refuelco Dant. Q!te tu :aborrecimienro.: 
dc!ante un guarda , me pufo Rey. Primero tu amor~ P1ofigue~ 
el arcabuz en el pecho, de que fuerce~ .. 
diciendome, que me didfe Dttnt. Efcucha atento, · 
a prifion' por aver hecho Jo que por mayor fupiíle, 
contra las ordenes tuyas fabras por menor, que temo, 
tan notable atrevimiento, por obligar lo que adoro. 
como a ver roto la linea enojar lo que aborrezco • . 
de aqudfc v.edado cerco. Amint.O quiera amor.,que yo pueda 
Dixc quien era , y la caufa~ reprimir mis fontimientm! 

D11nt 
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De i). Pedro Ca/deron "lle I" BarcA: . ·17t 
D4nt. Lid<?gcnes, Rey ~e Egnido, tanto mf!i~ar ~íf~mbro, 

iribucario del Imperio reconoc1 un Cav • .llero? 
dé Chipre, que largos años que a todos fobrcfalia, 
te dexe gozar el Cie~o, por íey fu arn~s u!l erejo, 
en campaña contra n en qiuen fe miraba e Sol, 
pufo fus armas, diciendo,, que blan~iendo erd~o el frefno> 
que no avi• de pagarte la fobrev1fra calada, 
aquel heredado feudo, en un bruto tan ligero, 
9ue a tu Comna tributan que parccio que volaba 
los a vaífallados Rey nos, con las plumas de fu dueño; 
que el Archipielago baí1a, de las defmandadas tropas, 
porque el dcEgnidoera eífento, que .iban pqr el campo fütyendó, 
á caufa de no se que cJ ~eforden ~eduda, . . 
anal hon~ílados pretextos, valiente, anunofo, y d1dl:ro) 
que no me toca arguirlos, folicitando rehacúla'S, 
~unquc me toco vencerlos. para empeñarlas de nuevo, . 
Tit , indignado, prcvcnific por ver fi afsi mejoraba 
tus armadas hudl:es, fiendo oc fortuna en el reencuentro. 
yo fu General , a quien Pufe en el Jos ojos , y el, , 
honraron con efte puello adivinando mi intento, 
fiempre, feñor, tus favores, ·qne a veces el corazon . 
mas que mis merecimientos. nabla de parte de a·dentro; 
Cog ellas , pues , fali en bufca faliendome al paífo , hizo 
de tu enemigo, y fopucfto eleccion de mejor puefto, 
que fabes que le vencí, ocupando de un ribazo 
ioJo en cfl:a yarte quiero, la loma, cuyo terreno, 
por lo que a fuceffo toca, algo pendiente, le hacia 
eslabonar el foceffo. vcntajofo, donde aviendo 
y afsi 'dire folamente, proporcionado a fu juicio 
que aquel dia, en que vi pudlo la difi:anda del encuencro, 
de,Ja fortuna al arliitrio pafso de la cuja al rilhe 
~odo el poder de tu Imperio, la lanza con tal denuedo, 
fauíl:o para mí , y infaufio que hecho a la mano el cavalloi 
fue , pues me vi a un mif mo fin efperar el acuerdo 
fer venc.edor,y vencido,(tié~, de la cfpuela, para mí . 
quando en fuga el campo puef- partio tan galan, can diefrro, 
de Lidogcnes, que iba (to que diera miedo a ·qualquiera 
def vara ta do , y deshecho, que hu viera de tener miedo. 
entre el belico aparato - Yo, que fobrc el mifmo avifo 
de tanto marcial ~firucndo, clbba , a viendo primero 

y; l»:-
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reparado mi cavallo, · .·.- .. · . v.ez, en cuyo, trance , crt~ · 
por ganar~ alg~m ~ne;nto, r · que quedara viétoriofo, · 
al verle partir ,,,panl .-:. . fegoo yo eftaba fuf penfo, 
tan igual con el 'que entiendo,: fi tropez~n.do el ca vallo, 
que a a ver medio entre los dos, ( quiz.a fue en mi penfamientoi 
el choqut'. dixqa el medio.. - pues yo fe le eclte delante ) . 
Ént:re baberol., y gola con el no diera en el fuclo, 
el afia me ~·.ompio, a, tiempo de cuyo acafo g<?Zando, ' 
gue yo, de la gola arriba · me halle vencedor en dudo 
la mira romp1, fubiendo { tan dudofo , que quedamos 
en atomos , no en ~dl:illas, uno de otro priíionern, 
tan-altos entrambos frefnos) Cj de mi esfuerzo' mas yo , 
<J.Ue de la region d~l ayre .de fu hermofura, y fu esfuerzo~ 
paífandofe a la del fuego, rctiratonle a mi tienda, 
por encenderfe, tardaron y fui el alcance figuiendo.; 
en caer, o no cayeron. hafia que yá coronado· 
Mal a.6rmado en la filia de def pojos , y trofeos, , 
quedo un rnto,,porque haci~ndo cante.la viétoria, y mas 
en las g.raNazones. prefa ' A. quando a mis Re~les bolviendo8 
duozo último del cuento, supe al-entrar en mi tienda, 
fe llevo con el penacho, que el herrt ofo priíionero, 
falfeando el tornillo al yelmo, que~n ella efiaba, era:: 
la fobrevifia tras s!: Sdien Irene, Clori,y Laura; 
de manera ., que bol viendo Jre11. Yoi, _ 
~ recobráde en el torno, que llegar, feñor, no t(mO 
empuí1ado el bl~uco azcro, . á tus pies , gozan-do de efl:a 
á bufrarn e >y 3. buk1arle, ocafioq \que oy me da e~ Cielo~ 
le vl el rpflró defcubieno, . porque se qu e.n tus enOJO,?. 
en cuya r~ra hcrmoíura, nada aventuro, fupuefio 
en cuyo Ycmblantc bello, que no aventuro la vJda, 
fof pendido, y admirado, porque es da que y.o no tepgu 
juzgue qu~ Adonis ~on :-Z los y aí~i ; pues he de morir 
<le~ rtc ~ P.rerendia ·dar fepult4da en mi filencio, 
fa.risfaciones ,a V_enus muera anegada en mi llantoi 1 

de que lo hermoio, no folo y debate por lo menos 
es en las o;t{tC¡S fobervk ~ en alb~icias de mi muerr:e 
EmbifiW.ro.e; p.ues, f.~gunda .·· , cleílarme un ra o~tento _ 

. . ~Hip foy d<; _[i-ch gene <:i-e Egnido, , · 
. Isla del AFGhipic agó , que ufana, . 
como ella ~ Venu confagrada ha (tao, 
;iquellft confagrada fue a L>iana:' de. 
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de cuyo opuefto rito ha pro(;edido 
entre las d~s 1~ enemi1\ád tyr.a~,.. · i ... 

que las man~iehe . entras ~y re cores-,. i ·· 
liija dt olvid6s UOO«, , tra de·a.1110res. ;· 

A aqueíl:a caúfa ~hórrecrdos creo, · "' 
.que íiempre unos Isleños de otros fuimos; 
y afsi-·,llo ay·que·bufoade;npevo ernplqo · 
a nu~íl:ra' eRen\iftad , ·pues fiemp~e v_imós,
qu opilefio ~l culeo-, opuefto · efi~~.I~ efoo~ 
con. q t tC u <;s ~·y otros al nac~t ·u:i, ·t~ ~os_ 
callados omenages en Ja cuna· ·. , I . 
de aborrec~r nudl:ra mejor fortuna.· · 

Efie , pt\es , heredado horror , q u.e v:ariQ 
el t~emP.o :noborro de la memoria,; · · 
engendro ·en nuofl:ra gwté .eJ.;teirtntrario. 
prtte}.{to da n_egart-0-a·quella gloria',,. · 
de que fu Rey te foeffe tributario: 
y aunque declare el Cielo la vi<ttoria ' 
en tu favor., j10s qu qa por confoelo 
creer, g.uetrtvo:otro'·iñocivo e~ Cielo~ 

Pues no fiérnprd fus ·orbés celeftfales, · ' . v 
no fie.mp.re fu .L;ucc os , fus .Efit~llas, r· 
arbitros de los~iénés , y 'Jos ru~Jes, 
o mejor diíl:ribliyen que ay en ellas·: · 
porq~e importa tal vez que 4esigwafos 
los Piofes, oygj:n mal ·nue(lras quert'llaS"" 
y fien.dc: fu infirumcmto e1 eney·higo) < ' 
m¡uíbc1a pareze el que ~s caílfgo~ ... 

y afsi ' dexando a parte que tuvieíle ~ . 
otra razon mi padre~, pues ninguna .. ;.; 
e~ mayor, que penfar quánm ·le pe(e ·t . n 
ver mejoraca eü algo~ · ftlrfuiri~ú=" r. n 
·voy e o ya füeffe juíla' o nti> lo· füc'ffe;' 
fa guerra) á fi ay algima; l.ey , algn~1~ 
razon, para que fiendo pnüónera, 
en una torre emparedada muera. 

Si yo en los exercicio de Diana, -
por fer a fu Deida . mas pareddá; 
an al Í\i:a ac1 ,. viví tan vana, 

qué fiendo Üe las fieras homicidi 
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.quife llegar con ambicion ufana·; 
quife pa1far con fama eklaretida 
á ferlO de los hombres, porque vieras 
quanto fon para mi los nombres fieras. 

A cuyo efeéto, vine gQvernando 
del Exercico el trozo , que pofirero 
fe pufo en fuga (ay infelize l) quando 
contra mí el hade-articulo fevcro 
la infaufia voz , que el enemigo vando 
viél:oria apellido ; y por effo infiero, 
que rigor a rigor añadir miras, , 
cruel4ad á crueldad , iras á iras. 

De quál)do aca en los Reyes ·ha durado 
dcf de un· dia rencor para otro dia~ 
lle quandQ aca la indignacion del hado, 
fiera al vencer , no es en venciendo pia~ 
Si mi valor te pu fo en tal cuidado, 
mi valor es tambicn el que debia 
ponene en el de honrarme , pues ha fido 
gloria del vencedor la del vencido, 

Y ya que efta razon en tí no alcanza 
piedad , por tantas caufas merecida, 
;caba de una vezcon tu venganza, 
de una vez' no de tantas fe aefpida: '. 
porque de aqueftos pies, fin efpcranza. 
ce mi muerte ' no digo de mi vida, 
no me he de levantar , donde en defpojo$ 
las lagrimas confagro de mis ojos. 

Y porque afablceífa Deidad humana 
refponda al facri6cio que la adora, 
no foy de armadas hucftes Capitana, 
no Infanta foy de Egnido vencedora, · 
no foy Sacerdocifa de Diana, 
pues folo foy una muger que Hora, 
tan modefta en pedir, qu~ aun de ell:a f1:1crce; 
no pido mas de que: me des la muerte. 

Re.J. Levanta , lrenc , del fuelo2 ni tu , ni quantos oyeron 
y pues en publico acufas las hcrmofasqucxas tuyas, 
m1 Magcfiad de tyrana, aun'luc lo fienta , he de darte 
para que ferio no arguyan~ . ~n publico la difc~lpa. El 



De D. Pedro ··caltleron Je la Bare11. "t7). 
· .. El dia que· tlive avifo Flor. Embates de Mar , y-Tierra 

de aquella batalla , en cuya le zozobran ' y le afruftan. 
viétoria eftrivo el honor ~ur. Y tanto , que desbocado, 
de mi Magefia_d Augufia, choc.a con las p_eñas dur~s. 
hice facriticio á Venus, Dant. En ·ellas ca{cado el pmo, 
cuya hermofa Deidad fuma,. fo todo en partes menudas 
Tutelar de Chipre , fiempre defata, de foerte , que 
velando efta en guarda fo ya. . ya el que f~e Baxel ~es tumbt14 
Ella , al tiempo que fus Aras Lrdor. dent. Piedad , Diana! 
religiofo fuego ahuma.. .Diana dent. A mi_ ~empre . 
a mi culto agradecida, me fue contraria la efpuma; 

·por fu Oraculo articula, · que es de la. Deidad de Venus 
que vencerían mis Armas~ primer patria , y primer cuna~ 
pero tan a colla fuya, · Lidor. Piedad ,. Venus! 
que el mejor def pojo de ellas Venu1 dent. No ay piedad _ 
feria:: Dentro r11ido grande~ con quien eíl:ps Puertos bufca;, 

Lid. dent. Affombros, y furias . en fuscntrañas trayendo , 
nos combaten, - tan grande traycion oculta. · 

Uno tjent. Iza. Otro. Amayna. T.de.Piedad,Diofcs, piedad,Cielost. 
Otro. ~e pena! Otro. ~é aníiat fren. Q!ie pena! Aur. Q!ie anfia~ '.! 

Otro. Q9e anguíl:ia! Tod. dent. ~1e angufiia! 
Lidor. Piedad, Dio(es! Rey_. EfpcraCl aqurlas dos, 
Todos. iedad , Cielos! fiendo parentdis una 
R9. ~anto iba a decir, pronunc;ia defdidia de otra, entre tant() 

por mí el ayrc, pues en quexas !jUe oy el primero yo acuda 
la voz a mis labios hurta. . a focorrer en la orilla . . 

Jre11. No, fcñor, en los acafos los que naufragos flutl:uan. V ajl 
el conftante varon f!Jnda Vant. Ociofa piedad fer,, -
agucros, lamentos ton que hydropica la fañuda 
quantos oy tu acento ufurpan, fed delMar ,ni aun un fragmento. 
de un derrotado Baxel, arroja a tierra. Vafe. 
que fin norte , y fin aguja> '.Aur. En ceruieas 
antes de tomar el pueno> bobedas el Mar dio a todos 
dl:1 corriendo fortuna. · pyra, monumento, y urna. Vafe-. 

'Amin. Es verdad, pues contrafiado lren. Aunque la piedad, Aminta, 
. de dos vic_>lentas injurias, no es prenda de la hcrmofura, 
~on Jos vientos, y las ondas pueflo que en hu·mano pecho 
a brazo partido lucha. . nadie las vió vivir juntas, 

Nif. Ya de ambas fañas movido, la de eíl:a mifera ruina 
no fabe a que parte fuléa. - fcra bien que aqui reduzga 

ª 
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a tus _pie~ (p¡en. qu~ a pefl}r . . 'Sak# rt/J~¡.- .. 
de nu~lt1\le'.11) 1u1 Jonuna Re¡. No fo ha v íl:o ig.uaI eíl:rago¡ 
te fuphca que mterc~da~ .. apenas la faña bruta 
con tu hermano, que conchiya · de dfe moníl:ruo dio a la arena, 
con mi '<ida , dando f\n ni aup l.a frña mas menud~ 
a Ufl~ p.rifion. tan iqjufia. i de ÍU·Jlaufragio, Amin. Pues,ya 

.Jmint. los motivos de mi.herma110, que , ·cQmo dices,, es una 
ue efrorvo eífa dcfventura pena parenteGs de otra, 

d~cir~ , hafta ahora nadie no venzan ambas., y fuplan 
fabe ~pero ~fia fegur~, noticias de la primera, 
que üdtuv1era en mJ mano laftimas de la fogunda. · 
tu libeuad , es fin dud~, .., Rey. Dices bien , y afsi mi voz 
']Ue d~fde un ~níl:ante · ac~, en lo que cmpezo ~ifc,urra, 
fegun el verte me angufüa> diciendo, que al nempo qu 
efiuvierás ya , no digo, religiofo fuego ahuma 
Irene, en la Patria tuya; ( aqui quedamos) las Aras 
pero aun donde .no pudj~ras de Venus, fu voz pronuncia¡ 
bol ver a eíl:as Islas nunca. que vencerian mis aimas; 

~ren. De t1 .ge~1erofa [a.Qgrc pero tan a cofta fuya, 
· lo creo, 1y ella fe gura. . que tro~,aria el def pojo 

tú tambien , que quando no en defd1cha la ventura. 
fuera f~licidad fuma / Veniíl:e tu priftonera, 
la libertad ., por no _verme y viendo qu.anco fe auna 
donde a revido prduma > • vaticinio~> que amenazan 
Dantc:.alhagar con fineus . min:as,, tragedias, e injlnias, 
los ceños de mis 'injurfas, · · ·: con bellezas , que aun dcíP. C$ 

lo efrirriara. Amín. Segun dfo, de verfe vencidas, triunfan: 
verte amada te difguil:a . hurtarte quite a los ojes . 
·de Dante~ lren. Y tanto, de mis gentes : que locura! 

'8min. Alma , albridas. a part.. ·bukar medios que embaracen; 
/re. OJ.ie el incendio de mi furia donde ay Eíhellas que influyan! 

no ha de apagarfe, haíl:a qu~ Di~alo el :ver que aun guardad¡ 
fea con la fangre fu ya. en las entrañas incultas . 

1 
,_,fmin. Primero con fu poder ele eflos montes ., h~s pod1d<l 

todo-el· Cielo te dcftruya, d?\r_ principio a, las fu~uras 
Irep. Q!!e dices~ ~nhas que tem1 , poniendo 
Amin. N~da : ay amor , eo campal ardiente lu~ha ' • 

ilempre mi pefar procuras, lo.s Heroes, sue de 1111 Impen() 
primero por file amaba, fon las mas tuerces colunas. 
y ahora porque le injuria.. Y pues infalible el hado1 

ni 
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ni fe eÓ:orva, ni fe efcufa, fatisfacion el delito · i ~ 
pues antes bufca fu cfedo, d~ rpmper e~a claufura · · 
quien fu impedimento bufca~ queda tamb1en honcíl:ado: 
·emre m llaato, y mi miedo . e;¡~~ un? co?íig_o a.~guya, · ·• 
parrir pretendo la.duda, . qmen '=luerr.a. e-ípofa .. ,. coi~ qlllc~1 
y que ni libre ., 01 prefa V cnu.s defd1chas le anuncia,, · 
quedes. Tren. De que fuerte? · el hado ruinas , .y codo ' 

Rlj'. Efcucha, el Cielo penas, y angufrias; 
y eícuchad todos: Irene, · advi~ciend<? , que ha. de fer · , 
en c1.Jya rara hermofura la primera a. que fe a1ufra, 
la de nucíl:ra Diofa Venus perder mi Corte, y mi gr~da 
no quiere fufrirfegunda;~ pu~·S lo que abor.rezco ·b4!l{iea, : 
no tia de bolver a fu patria~ y fangre enemigil m.ia · 
pue~fu petfonaaífegura hacerla fu efpota gufra . ·· ,.. 
la invafion de eíl:os Efi:ados, Y pues oy .doy a dcqger, · . 
ficn o a la .contraria furia brev~menre lo .difcurra ~ . (' 
de movil!'iemos freno, vu~firoamor.,q.ue aveisde'tfarmc 
y_ de u ce1;v1z. coyunda. reí puefra luego., y prefüma 
Qy rfe corno fe cftaba, ~ualquiera que de efüdey; · 
vien p que afsi no fe efcufan _ o fea jufi:a ,.o no fea jufia, 
los r· fgos, es miedo inutil: no lera la culpa mia, · 
fi. a µardada nos perturba, puefi:o que es la elcccion Cuya 
darla rtad, tampoco, Jrell. Mira , feñor , que fin mí 
pues fe ner íin ouda cífa nueva ley promulgas_; ' 
en fu li d al hado: y en vez de librarme , a ma$ 
a todo lo 1 fe junta cíl:recha prifion me mudas: 
2 muerte ar condenados yo la mano~ ·· 
~os dos. Pu 4 una indufiria- Rey. Efi:o ha de fer. V a.fe. . 
que difculpe ·$e ueldades, .A.ur. P.ues fi effo ha de fer, efcucba~ 
y._que repare 1 $fu s. que yo que penfar no tengo, . 
Eíla ha.de fer, V n mi Eftado· perdoneme una hermofura, · · 
tome cíl:ado , con uc ajufian porque no ha de fer mi amor 

-mis rezelos J que a fu e,atri~ arbitro de mi fortuna. -. Vt1fl. 
bolverfe no pueda nu ~m.Dante, en la cleccion q hiéie. 
(iendo fu Alcayde fu cfp - 1Bira bien lo gue aventuras,( r~s. 
con que cambien fe affegu , que pierdes al Rey, y pierdes:: 1 

que fü fuccefsion vaffalla, pero profiganlo mudas · 
la ley de mi Imperio fufra. penas., que dichas fon pocas, 
.Y pueíl:o que cíl:e ha de fer y callada~ fedn muGhas. ·V afa• 
aino de los dos 2 con cura. {r_111.~ D.a~~e, porque no por •ni .• I 

1..0'11 [! · Z def-
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defper~icies tu ,ventura, . · donde no fir.qa de algo' 
la gracia del Rey cónferva, un camarada, aunque huya: 
en ella tu aumento funda, J ~e pendencia ha fido efta~ 
que yo , q__ue no he de pagarte Ha feñor ~ Dant. O fuerte dura! 
iendidas ti11ezas nunca Divertido. da un golpe a Malandriq. 
co~1 amor , con defengañJs Mal. Y como que lo es, y efta 
intento, que uno a otro fupla, tu fuerte en Ja mano tuya: 
po~quc defiie el dia que fuiíl:e oygan que íCf go fe queda ! 
oe mi tragedia imporcuna ~icn vioJuf peníion tan muda~ 
el principal iníl:rumcnto, Vamos por eitotra mano, 
te aborrecl con tan fuma por íi es mas quieta la zurda: 
averfü•m , que fi me hicieífes Ha f~ñor( Dale otro golpe. 
Reyna del Mundo abfoluta, Dant. Valg~me el Ciclo, 
antes de darte mi mano, y que crueldad tan injufi:a! : 
ni gue llegara á for tu·ya> 1 Mal. Por muy injnfta que es, 
bolviera., no digo folo baftantemente fe ajufia 
á aqudfa eriíion inculta, :i quanto es pedir de 'boc 
pero.a vivir defde luego, Vant. ~ien eita aqui ~ ·. 
las cn.trañas de una gruta, Mal. Aora lo dudas~ 
donde a eíl::e vivo cada ver Pues no lo dudaras ante~ 
firvieffe de fepultura·, de las dos manifaturas? · 

,iJ la pyra de eífe monte, Dant.Qpe manifaturas~ M f.Bucno. 
u de. dfe rifco la tumb.i. por tan libe.ral te juz 

D11nt. Ay infelice ! quien vio que de .lo que d<ls 
atropellarfe tan juntas Dant. Dexa, M~land-....--·-u~' S,' 
en pos iguales bellezas que no eíl:oy de b as.Ma/.Puc~ 
los favores , y las furias ? quien cíl:a, ítñor., burlas~ · 
las finezas , y las iras? Si ya ho es que de manos, 
las fañas, y las blanduras~ tan pefadas tomo tuyas~ 
las lagrimas, y las penas~ Pero ~ue ft Que tienes~ 
las quexas , y las injurias~ Q!1e fuipir Q.ue murmuras 

S11/e Malandrin. entre d ~Dime tus penas. 
Mal. Era hora,feñor,de hallarte? Dant. Ay ·nfcliz ! que fon muchas~ 

Do11de efüm los que te bufcan~ . Mal. Pt no me las digas rodas, 
Que haíl:a uno,lÍ dos,yo hare que qu rtas avra con algunas. 
no te ofendan ; y es fin du.da, Dant. urelio , como a fu amigo; 
pues huyendo yo , tras mi fiandGme la pena fuya, 
iran., con que te affeguras me dixo, que a Irene adora. 
de ellos, para que fe vea Mal. Pues que importa? ' 
~ue i-10 ay pcndenci_a-ninguna · D4nt. Ay tal locura! 

Mil/ •. 
/ 
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Mal. Ltt Iocúra·es imporcar d?nde en ~l ulfr.nó. aliento 

entre amigos , que fe pudr .. a . digan laH:1~nas :an Jufra~: 
'-pri hombre de que otro qmcr-a L1d. dent. Ay mfehze dc'mt! · . 
lo que el quiere~ Da NI. Si no ef- ~ confra cu.ya fuerte' dura, , . 
Jlo dire que de eíl:e acafo(cuchas, todo el poder de los hados. ' 
en huevo duelo rcfulta tyranamence fe auna. 
reñir Jos dos, y que el Rey Dant. Aguarda , que voz es eíl:a~ 
2 partido nos redu·zo-a, ,Mal. Pues á quien fe lo preguntas ~-
.de que el que cafe gon ella, SClo yo? Dant. A lo que 1e dexa 
pierda, Ma! .. ~1e ~ . ver, entre r~in~s .caducas,. 
nt. La gracia fuya. que el Mar a la f 1erra arro1a, 

Mal. Pues ay mas de no cafarfe( de las on~as c~n quien lucha, 
Vale tanto una herruofüra, . parece que un hombre cfcap~ ' 
fFñor, como una privanza~ Ja vida cafi difunta.. Udoro dent. 

Da11t. Y aun es de caneas fortunas Lid.Si aun no eíbs vengada, Venus, 
nol· ·menor,1.Ma/. ~e·~ de-tu colera fañuda, 

1.e Aminca no me des puerco en la tierra, 
ofamence acuda 1pero dame fepultura. · 
ar fus fentimientos. MAi. Lo de lllorir a la orilla, 

r cierto que tii te aífuft~s fe dixo por el fin duda·. . ! 

de · cofa, que nos~ Sale Lid.aró como arrojado ,y defmi'd(). 
en qu difcrecion la fundas; Dant. Infc;licc Peregrino 
pues q do eíl:a mas z.elofa, del ·Mar , fi de tu fortuna 
es quand á mas fegura la tJltima linea no tocas, 
una Dama or que pienfas, el perdido aliento ayuda, 
que en eft empo es cordura que otro infelize en fus brazos 
tener un h bre dos Damas, re recibe , porque acuda 
fino , porq la una 2 quien fluél:úa en el Mar, . , 
f"Ica , quede otra que quien en la Tierra fluB:i1a. 
Ja cat.hcdra fubilitu a~ ,-Lid. Si vue~ra piedad:: No puedo. 
Y afs1 J foy de par er, 'profcguir, que la voz muda, 
9ue a Irene dexes, y fuplas dentro del pecho anegada, 
a la una con la otra, , . .. todos mis fentidos turba: 
y a la otra con la una. _ . ; Ay infelize de mi! · 

Dant. Calla, loco, no profiga• · · muerto foy ! Difm4yafo.· 
que el o irte me dif gufta, · . DA11t. ~e defventura! . 
quan'1o al ver que una me aoliga, Si ha cfpirado ? Mal.No feñor. 

· álpaffo que otra me injuria, que aun agonizando pulfa. 
temo que defcfperado Da11t. Llevale a aqueífa cercana 

«al. ~at m~ arroJen mjs f ud .P.obla,ion. Mal. Quien? 
· · · Z 2 Vant. 
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DMrt. Tu, y procura, · . ··• · pues muriendo de dolor; -, 

~r e c?n~algun ~eneficio avrá cumplido mi amor 
1 los ahen,tos refütuy~. ' con el ' conmigo , y con ella~ 
Mal.~9r'! :.J. Baco ! que e~ el _Dios - Dan~. Pue~ yo ,}eñor:: 

poi · quien los picaros 1uran, .Amrn. Ay de m1 ! · 
~ ue tal no.11 ~ve: por cier,ro, : con qu~ de temores lucho! ~ f~ 
lmda conufs10n!Dan.Q!_te dudas.?.. lren. Dos· veces muero, fi efcucho 

Mal.Andar con un muerto acudlas , de fa y res .de un no, y un si. il p; 
por aquefl:as efpcfuras. Danr. Pues yo, feñor ·, aífcntad~ · 

·Dant. Llevale, que · yo no puedo. que efio no ·toca .en lealtad> 
Mal. ~i yo tam_poco ~fin dud~? fupucfio que es voluncad 

que al~ 9uc m~ero, era, · tuya , digo que del hado 
Dant,. Q.1e ~ las arm.:nazas no teino; 
Mal. Amante de fola una, pues quando precifas fuerani 

. porque es necio tan p fado, · y no contingentes , vieran · 
que las cofüllas me b1 uma. mis defdichas el cfirem 

Vafa, tlevandole. con que ~l miédo les pe 
D4nt. En efeéto, no ay ddt'licha pues no es poísiblc, fcí 

de quien no-es otr,nnayor . que ~ya ddai.cha mayo 
c01Jfuelo. · que no fer Irene mia: 

• S a/en el Rey, y todos. Y fiendo a{si ~ me prefi ; 
Re;. Dante .~ l>ánt. Seií.or1 · tras el temor de los hados, 
R9'.Has confoüado.por dicha a perder pudl:os, y adosi. . 

Ja refpudl:a c¡uc has de dar? porque fi oy fin e uero, 
que yá l~ de ALnelio se. todo fe pic:rde al ella; 

Dam .. Oyg.i_la y.~ .. r pát-a que , y qui. ro de aque modo, .. 
a ella idponda. ; A,,,-r~C efi:a.r perd1tndolo en e a todo, 
contr~ lrene conjurado - perderlo todo o a ella: 
el poder de las Eílrellas-> · y afsi , a tus plantas rendido; 
y que· fu defüno en ella! la doy la ano. Rey. Detente~ 
Íl fJufto nos dig~ el hado, loco, bar aro, imprudente) 
no <iCobarda. de mi ~mor necio , y defagradecido; 
la refoludon galhu:da, que a nque lkencia te di 
porque folo la acobarda pa que elcccion hicieras, .,. 
pqder la gracia., y favor v· ndo que preferir quieras 
del Rey, el.quien d4lntfo indicio tll amor á mi gracia af~i; _ 
Adc mis lealtades, rendida · t nto el dt;fdcn he fenttdo, 
pong© a fus P.lanras mi vida udl:o que !1º fea traydor!, . 
en humano 1acrificio que en cafügo de dfa acc1on; 
que de ella hago a Ir;ne bella, O has de ftr tii fu maiido, 

fin 
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fin to.~fo te has de qu~dar: . no. pudieran ·~ac~~, no; ~ : 
y en premio ~e. que tu f~eíf~s, _av1end? (ay ~nfchzJ.JJidq . . ., 
quien mas mi favor guiiteffes,. el que a tus pies me ba n~lilfÚ', 

· que i1o adquirir. , y lograr . _ q~e no le ab?rrcz,c.a YQ• 
una hermofura ,. has de fer · Con que oy a mQnr me ofrez.coJ. 
qukn la merezca : de inodo, ª1.1te~ que d~rme al partido! . 
que .venga a perderlo todo, m de.uno que me ·ha ofendido, 
quien nada quifo perdér. . ni de .otro a quien ·aboH~'Z(-<?'• 
De mi Corte ddl:errado Y afsi ,. de ningunQ yo ,~ · -
al punco , Dante ,.faldras, he d~ f~r\ que á t1 re~dida, . 
fin mas honores > ím mas p~dras qun~rme la vida, · · 
hacienda, ni mas Efiado, mas forzarme el alma, no~ 
que la vida; y para que · · Pues q~ando no baft-c dbr, 
1ea el dolor mas tyrano, fegun~a vez fepultada, " 
dale tii á Irene la mano me has-de ve~ defef pcrad~, . 
d lame de él, que yo hare echar de efia torre al Mar. · Vafi:J. 
:fe tan di~hofo 'º.° ~ll~, _Rey. Oye? aguarda ; ven conmigo, 

defm1enta m1 favor· ·· Aut~ho , que oy has· -de fer 
eíio de fu rigor, fu dpofo. Y tú agradecer 
Unfluxo de tu cfuella: puedc.s 1,.

1quc templo ~l cafügo 
la mano. Aur. Oy verás,; de tu ingratitud villa.na: 

Ir e , que no temia . · y afi i ., íin pw. fio , ni Eíl:ado, 
tu fu te, 'fino la mía. de mi vifia deíl:ertado 

lren. E , que aun falta mas: parté al intlanc,.. ¡ rVllfi. 
fcñor ,a nque el hado implo '.Aur. Qu~ ufana · . ~ · 
a ti me e rendida, L la fortuna me previene 
eres du o de mi vida, · dich~s , pues pot jufia ley;; 
pero no i alvedrio. . gozo la gracia del Rey, . 
Y quando dueño fueras, ~ . y la he1 mofora de llene! fafl · 
que es lo q e en inguna accion .Amin. Dante?· 
alin los Diofcs n lo fon, Dant. Solo oy a mi vida . 
obligar~c. no. p ditras 1 faltába 'defefperada, 
~ qu~ le dic~a la mano tras defpredos de una :rmada~ 
a qu1(n , Cabiendo es mía; qucxas de una aborrecida. 
lograrla no antepot1ia · .Amin. Bien penfaras que quexofa 
al mayor favor humano. me tiene .tu libertad, 
A Dance ., no fe la diera Dante , pues fea , o no , verdad '-
tampoco, aunque Joma 'ras~ no me he de vengar z.clofa ' 
porque quantas:luzcs ciar de 'ti . ni de .tu~ qefvelos, 
contiene del Sol la Esf~ q_ue foy quien foy ; para que 

mi 

·------



.182 Amad8,J' Aborrecido. 
mi fentimiento fe de . 
al P.~rt{do d.c los zelos. · 1; · · : JORNADA SEGUNDA. 

e Sfo'Ia grac;ia dd Rey vas r 
de fu 6Qrtc dc:fterrado, 

• fin#Dama . hacienda , ni Efrado, 
no se ~ui~n lo fienta mas: . a Da·ma nb podre dalla·, 
sue notes mia ,.mas podre~.¡ 
liac~enda , y E(~ado , en fé 
de que tan nbble fe halla 
mi voluntad , que ofendida, 
;¡un fabtiQ bol ver por si: 
efperarrfet, Dante, aquí, · r 

que pará qu~ de tu vi~~ 
iepares l~ ruma , es bien 

, q'ue yo (corrida lo digo ) 
part;i mis joyas contigo: . 
lJevete el Cielo ·con Oiea, 
y ·donde quiera que f u;ci'es, · 
rfepa yo, E>a.nte, de ci • . · Vafe. 

vant. Qµe bien te vengas de mil 
más e.res al fin quien cresJ 
y no te puedes negar 
la.efümacion que te debes. 
Q.1e digan. que no ay aleves 
influxo"s ~para forzar 
un •ivedrlo ,es quimera; 

r porque.como puede fer, 
que qu1e~a yo no querer, • 
y que quiera'· aun~uc ~~ qu1era1 
fin que aquel defden mmguc 
e fl:e amor , y fin poder 
4 ue eftc ~eo~ligue a qu~rer, 
ni aquel a olvidar me obl!gue~ 
Miente el Afiro, que ha mfluido 
tan varios efeétosoy, 
que me hace entre amor, y ol. 
feliz.0

1

infellz, pues foy (vido, 
Amado , y Abor~ccido. 

/ 

. Salen Lidoro ,y Malandri11. 
MAÍ. Sera para mi foñor 

vudlra ialud linda nueva, . 
fegun quedo laíl:imado . 
de vuefira infeliz. tragedia. 
Y afsi, a que me de en albridas 
algun veíl:ido, que pueda 
fupli~ el que yo os he dado, 
a ouicarle ire' pues cierta 
cofa fera que uno , y ono 
me lo efiime , y agradezca. 
Pues no dudo que , a no eftár 
o~ligado a la afsifiencia 
del 1'ey , que , como ya o ixe, 
anda a caza ) el mifrno fue 
quien os trax~ra en fus br 

Lid. Su vida el Ciclo , y la vu a 
guarde, para que la n1ia 
en igual fortuna pue9a 
defempeñar generófa 
la ohligacioil , y la \Wi~t. 

Mal. Cómo igual fon 
es lo mifmo que fe 
de un hombre que e 

· y viendo la gran. 
con que le afsdlia n amigo, 
le dixo en v z la • era: 
Plegue a Di s, que me veai s 
fano ,amigo, y que yo os vea 
morir a vos;, para que 
cónoz de mi afsiilcnda 
lo a adecido que eftoy 
a la ucba piedad vueftra: 
vos i:: Lia. No malicia 
ap · ueis, que bien fe dexa 
V' aaondc va a f arar: · 
tawiquc esfaci la ccfpuefta, 

'ºn 



De D. PedroC11lderon de .ta Barea; I 8 3 
con que no tolo en los Mares fu defvocada vfolencia! 
corren los hombres tormenta, Famofa fuertel El cavallo 
no la he de dar; mas fupuefi0¡ Je den , pues le desjarreta. 
que vais a bufcarle, es fuerza Ya en fus brazos la recibe: 
acompañaros, p0rque o que accion 1 Q!le no Cupiera· 
mi vida a füs pies ofrezca. . yo que hacerla, no tenia 

Mal. Pues venid conmigo. . mas dificultad que hacerla! 
Lid. En tanto. Sale Lidoro con Aminta en lo . .r br4zás.· 

que damos con el, quiftera 1. Lid. Perdonad :, divi~10 aífombro, - _ 
que me .dixerais., quien es, que .a vueil:ra deidad me atreva1-
para que advertido tepa que no fe aja en el peligr<>. . · 
la efiimacion conque debo el refpcto , ni fe cuenta ,,- .. : f 
llegar a hablarle. - en numero de di.chofo ' : . :; v . . 

Mal. Bien íe. echa . el que es dichofo por fuerza-; 
de yér que fois E~ranger<?, ,_ y al~ntad , que ya fegnra · ~ 
pu . no ~s ha11 dicho las icnas efia1s. Amin. A tanta fin.cza· · 
oc cafa. y fü familia, deudota foy de la vida. · · ';' 
qu s:: . Dentro voce.t', y. ruido. Lid. Si errar vuefira voz pudicr.ra, 

Uno.t. c·dcfdicha! .. vueffra ... voz, feñora , erraraJ . 
Otro1. ue pena! Aminta deiltrd. en rccono,er la deuda; , , ¡ : 
Jif•ilt. ·corro, Cielos, piedad! que no fois vos quienda .debe! 
Lid. Qu' ruido, y que voz es cfl:a~ .Amin. Pués quien~ 
Mal. Un allo, que del monte Lid. Toda la luz bella , 

def1i e deípeña del Sol, que fin vos, efiaba · 
ya en vudl:ro defina yo mucrra,. 
y mal pudiera ·yo:: . 

Salen el Rry; Nije , E/ora, y tri11d~1• 
Rey. Aminta, . ~ 

mil vects en hora buena · 
.te haUc' ~ ·.ifü1 , y mis brazo~ 
con la . ºdj qua dtfoan •. - · 

:Arl1fn •. Para ·que .a ·tus pies, fefior
1 

,. una , y mil vecesJa ofrezca. 
Rey. Rcciracc ~ aqu~a:~ t-oire, _. 

que aunque . es . flrilion · de una 
el acafo.nuncá 'e~{ge. · (fiera 

. ~No ay. pasa._~~º efl:oi hL1ena: 
• • J Nifi.. A todas.noslU.,feñora., · 
, . rú mano abef;¡r.i Flpr. Y fea 

'ª* .dichafa 'li-dofdicha~ 



tt 84 Áma~o ·, y Áb'orrecido. 
que ql!ebrando el ceño én ella dixo u!1 cuerdo, que t10 era 
de la fortuna, fe quede - maravilla, que los hombres 
en el amago fuf penfa. en el Mar hallaífen fenda, 

Amin.'E>ios os guarde, que a no fer fino que oífaífen hallarla, 
por el brio, .ó la defrreza para no mas que perderla;. 
de eífe joven , que atajo Rey. Y que erades de la Nave, 
del ca-Vallo la fobervia, 1 Mercader , o Patron de ella~ 
«a mas pafaara el peligro. · · Lid. Ni uno , ni otro , que lo mas. 

'Ma/.Gua.rde Dios a vuefrra Alteza,: a que re· eíl:endio mi Eftrella, 
.por las honras que me hace.. fue, feñor' a fer un pobr~ 

Rey. Euiftcis vos~ Marinero : de manera, ' .. 
Ma!.(No , mas pudiera < · , ·1 que cQn efcapar la vida) 

a ver fido '; y por sl , o no, . cfcape toda mi hacienda. 
cs ·jufioque lo agradezca: ., Rey. Poned los ojos en que 
fu(:ra de que fi a priori .. haceros. mercedes pucd_a; 
.c1 argumento fe empieza, que a mas de la obligado 1 

,. yo f,(ii qui(n la dio la vida. vueíl:ras fortunas me dcx 
Rey, G~mo ~ coml?adecido• Lid. Tus p 
Mal. 'tomo lleve a cueftas befo humilde ,, aunqúe 

a quien a ella fe la dio, ' accion ')para no pedir . 
dcfpucs que de la tormenta merced' me has de dár· r 
mi amo le entrego en mis brazos: R~. Por que ? 
Y es precifa confequencia, 'Lid. Porque fi groífero 
que .éf ño diera vida a Aminta, la pongo.feñor, e 

-ft V.O a el no fe ·¡a· diera: . • " fera defayrarla.dic . 
y aísi , fi eila·por el vive, { .. - de aver merecido ccrla: ,~ 

. por m~ vi ven el , y ella. · en 'otra ocafión po } . 
Rey. V os derrotado del M~r . . ... honrarme, q on necia¡ 
. faliíl:eis a aquefi:as fclvas~ · · que a vifiaAé tal ervicio 
I)~ .. 51 foñor., que no ay dcfdkha pida.el pre io. 

que para dicha no venga. 'Af.4/,. Pues lo rras; 
Rey. Dé donde era aquella Nave~ que fi en la ocafion un hombre 

· Lid.Dcfmétir de dóde es fuerza. 4p1( que firv , no fe a}?rovccha, 
De Avido, que a Alcxandrla en fe , m~ldito 
de Egyp.co pa1faba , llena . de os el que de. el fe acuerda~ 
de rh1uczas , y eíperanzas: . ¡ y y conozco.a quien tieac 
mas quien a a~,iy. viento entre.. .m & .hamb~c efta modefl:i2~ 
a menos cofta ,. frñor, . , '. (~a N1 • o es muy necio el eftranger.o~ 
efpcranzas., y riquezas? · · FloJ.. que fU voz dice, mueftra 
P~es de lat{aLltj.<;a.llab~llQoi . 1!1 tr.igc: ~'!/· fu cfülo. M•I. Ya · · · g_uer..; , 



rie 15.Pe"ilr~ C•/Jtr1ñ· ae 111 Barct: ¡ ·gJ 
qtterran ·une<Ies que 'fea fue fiemprda accion mas e uer-
~lgun Pdncipe encubierto, para darle, me parece, ~daa 
que viene de lexas tierra~, (Amor , mi difcurfo alienta) 
enamorado de alguna que eílara mejor conmigo, J 

de. tiftedes ; pues evidencia - · puefta que con mi afsiíl:cnda, 
:· 'terigo de que es hombre iuiP.j -~enerla a la vifia , es, 

de vil' y oaxa ralea~ . ni librarla 'ni prenderla. 
'Las dos. Y que es~ ~O'· Dices bien, y porque al fü~ 
Wal. Que le viene bien favor mio no parezca, 

el veftido que le'preíl:a difponlo a tu guíl:o t,i1; 
un hombre de mi pretina; que para que mejor puedas, 
y_ no ay mayor experiencia yo me adelanto a la Qufota: 
oe pobretón , que ver que y tu , Marinero . ., pienfa . 
veftido de otro le venga: . en que el fervicio de oy 
fea chico, o grande fu talle,; ~dra tener recornpenfa. 

· de el fe ajufta de manera, 'Lid. Yo gozare de effadicha~ . 
que on los gordos engorde¡ quando otra ocafion fe ofrezca._ 
co s flacos enflaquezcai Rey~ Pues yo te ofrezco la gracia, 
co s enanos enane, que me pidieres. Vafe. 
y e los crecidos crezca. Ni]i. Q!le intentas, 

ReJ· con efie azar , Aminta>-- llevando contigo a Irene~ 
· ~~ • la caza qui fiera; .Amin. Ni fe aíl'egurarme de ella, 
s1 hteD e c:..ubaraza Irene pues dicen que hacen los zelos 
a hacer de efie monee aufencia. menos mal defde mas cerca. 

r:Amin. Por qu ~ Mal. Aveis de venir conmigo, ' 
R.9~ Porque vkndo yá que bufcar a mi amo es fuerza~ · 
, . frwHraCla l diligencia "Lid. Claro efi:a ; pero un inftan,te 

del cuidad ue Ja afsillC'j efperad.Ma.Q!¡e ay q os detenga~ 
'f_ pliblica la fpecha 'Lid. Sucdfos de mi fortuna; 
ael hado que la amenaza, y es verdad , que fi no fueran 
no es bien que libré, ni prefa ellos tales ., no llegara 
quede' y mas quando fogunda con t;mto temor a verla. 

: vez en la torre fe encierra, Flor. Y has de llegar a la torre~ 
a no ca far en mi Eftado Amin. No, que remo que parezc• 

• determinada , y refoclta. poca autoridad , ó mucho 
dime tu, que hare~ Am. Se or:. oefeo; y · afsi quifiera, 
.no en un infiante fe aciertan . 9ue alguno de panc mia 
motivos que traen configo · la llamara. · . 
tantas razones opueftas. Nift. No ay quien pueda · 
Y pues que dár. tiempo al tiC11_1EQ ~r ¿ que CQn el Rey , ftñora, 

. . rem_! ~ . · Aa e~-

- -----



r 8"6 Ám.ido , 1 "'1.borre,fJo. ~ 
todos, o los mas fe aufentan, · 
creyendo que tu le figues, 
y aqui folamence quedan 
el Marinero, y criado 
.de Dante. Amin. Nadie pudiera 
mas al propofito mio: 
traes ~Flora , contigo aquellas 
joyás que ce: dixe~ Plor. Sí. · 

r:Amin. Pues con uua diligencia 
dos cofas hare, que fon, 
que el uno vaya por ella, 
y·poder hablar al otro~ 
Ola~ 

Los dos. A quien llama tu Alteza~ 
,Amin. A vos : llegad a dfa torre, 

y decid a una belleza 
infelíz , que en ella vive, 
que a la margen lifongera 
ue .aqueíl:e arroyo la aguardo, 
que con vos a verme venga. . 

lid. A fcrvirte ire : no vi 
- .mas-foberana belleza. · Vafe. 

Mal. Cuerpo de A polo, pues no 
efraba yo aqui , que fuera 
tan preíl:o como el ~ A mi . 
tal defayre ~ Bkn fe echa 
de ver , que no cíl:a mi dueño 

·· en tu gracia. Am. Porque veas 
que antes ha fido favor, 
dale a Malandrín aqueífas 
joyas1Flora. Ma/.Plegue a Dios, 
que vivas quatro mil dueñas, 
unasfobre otras, y luego 
te den la fupervivencia 
de orros quatrociencos mil 
cuñados , fuegros , y fuegras: 
fi bien , para mi efcufada 
dlaba aquefra fineza, . 
porque con effo, y fin dfo, 
dixera lo que Cupiera _ . 

de ~i am·o, def áe el dia 
que vino. Am. Ya no defea 
mi cuidado faber mas 
de l,o que se . 

Mal. Pues qüe intentas ~ 
.A11J'in. Que ie digas,que tina Dama; 

viendo que pobre fe aufen ta, 
tan eu def gracia del Rey, 
fin pueíl:ff., Eíl:ado, ni haciendas 
eíl:e pequeño focorro 
ahora le embia; y que crea, 
que donde quiera que fuere) 
tendra fu correfpondencia. 

·Mal. Luego no fon para mi~ . 
Nife •. Para d avian de fer, beftia? 
Mal.Pues para quien fon las dichas~ 

fitw fo lo ·para ellas~ 
'.Amin . Bufcale prcíl:o: y a s7 

que no quiero ;ya que l 
el Marinero a la torre, 
que con el Irene venga, 
y te halle aquí. Mal.Yo e, perQ 
a mi pcfar, con cal va. 

Amint. Por que~ 
Mal. Porque no mer 

un ingrato eíl:as oezas. Vafe. 
Amint. Aora fa bes que es lograrla$ 

razon de no me crlas~ 
Venid conmigo os dos, 
h_agamos tir. mpo por 
efra verdeEftancia. Vd)e. : 

Sale por otra parte Lidoro. 
Lid. Ha de la torrd Clo. ~_ien es 

quien llama a eíl:a puerta~ 
Sale ri ,y Laura , y detras Irene. 
Lid. D.ccidlc á una Deidad, que 

vi e aqui, que a y quien de fea 
dt pa~te de Aminra hablarla. 

Jre. A mi~ Lid. A vos,fi fois aquella 
,gue aqui::_mas qué es lo que miro! 

lren. 



- -·?>e D. Pedro Calácron dela. Barca~· -r~7 
1rm. Cielos., q11e iltiGon es efia! guarda' mia. Lid. Pues dexcmo~ 
Lid. Si es fantafma del defeo! cfia platica íuf11enfa 
lren. Si .es delirio dé la idéa! . para mej9r ocafion~ 
Lid. Infeliz vive./ren. Yo foy, lren. El déxarla fera fuerza, 

,que li infeliz.traeis por feñas, . y mas al ver que lle"gamos . 
. mal podrC yodefmentirlas; . ya de Aminta a la prefenciae 
fi bien mas duda á fer llega Salen Aminta, Nijé, y FlfJrll~ . 
traer vos recado de Aminta, :.Amin. Dame los brazos , Irene. 
que no el cmbiaros ella. . Iren. Admirada, Aminta bella, 

Cjor. De que turbada has quedado? de que· te acuerdes de ml, . 
"·De que has quedado fufpenfa~ he dl:rañado de manera 

: Ir.No se:de oir de Aminta el nom- el favor, que aun haíl:a ahora 
y v~r. que de mi fe acuerda;,(bre, eíl:oy dudofa, y (ufpenfa, 

afs1 , otra vez , y otras mil fobrc fi le debo dar . 
es bien que a informarme buel- credito a lo que me cuenta. . 
(mejor a defengañarme (va, .Ami.Yo,lrene, hempre he eil:imado 

. olr pues que es lo que intenta~ . tú perfona , y {i pudiera 
~id. e vais a hablarle,<¡ al margen decirte quanro rne tienen 

d ucffe arroyo os ef pera.: laíl:imada tus tragedias, · 
y os adm~reis de que .te .admiraras, pues fin duda, 

. yo n el av1fo venga, es mucho lo que me cueíl:an 
. puc e ay de mi ! ) que no es de cuidado tus defdichas, 

nqve an grande eít1, y de embidia tu belleza. 
q~e no a , Ja fortuna, Mas nunca tuve ocafion 
feñora, p ido hacerla. de mofirarlo; y porque veas 

lren. No lod11do; pero eíl:raño oy que puedo, quanto fiento 
que la die a me f ~ced~, de .tu priíio~ l~ e.firañeza, . 
de que v ne..Ja1s av1fo. ~ qú1ero que a vivir, Irene, 

Lid. Pues no lo eftrañeis, fi es eífa conmigo a la Corte vengas; · 
. Ja caufa , porque no es dicha qu~ aunque mi hermano no de 

.. el venir yo, que no tenga · para eíl:a piedad licencia, 
de dcfdichamucha parte. yo la he de tomar. 

Irene. Como ~ lren. Tu mano 
Lid. Como a dfa ribera befo humilde; pero dexa, 

derrotado me echo el May, fi por mi bien folicitas 
folo para que merezca efl:a mudanza , que muera 
ferviros a vos , y a Aminta; en aquellas foledadcs, 

. y fi ~s que tengo licencia, a p. antes que en la Corte fea 
habJarc mas cfaro. lre. No, oBjeto de los ague.ros 
que no ay nadie que no fea d~lRey 1 y darme pretenda 

J\a 2 eíta~ 
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1 g--g·. . :4.mAJ1,y Á.horreit"Ji~ ¡<~; 
dl:ado , a que no me inclino; la ingratimd, y 'el"amor ~ ~ 
y mas fi es que acento .a aquella ~min. Dantd 
primera palabra fu ya, Dant. Q!1e manda tu Alteza~ 
ae ganarme el que le pierda, .Amin. Q!ie os quedeis.-
mas defenojado buelve · Dan¡. Ya se, feñora, . 
~que Dante:: Am.Efpera,efpera, que· no es juíl:o que fe atrev:i: ~ . 
. qu.e yo te doy la palabra, quien de fu deíl:ierro tiene ·,, l 
quando en eífo a hablarte buelva; intimada la fentencia, 
d<\ fer la primera yo, a ver a.perfona Real; 
que eíl:o eíl:orve,y que efi:e íienta. mas como al defi:ierro atiendas· : 

lren. Sera la merced mayor, · es de la Corte, y ya aufente 
que hacerme en tu vida puedas, el Rey, no es la Corte eíl:a. . 
pues de 1olo ver que es el A.min. Es verdad,mas no es por effo. 
quien eíl:a al paífo., quifü.ra, mandaros que hagais auíCnci 
que me diera . de bolv-erme Dant. Pues por q.ue ~ 

, a aquella prifion licencia. .Amin. Porque va Irene 
sale Dante a la puerta , y viendo/a J. conmi{$O ' y pretendo ha 

fe detiene. efie primero agaífajo, 
fAmin. El es el que al paffo efra, ·de que ni os hable, ni os 

el~Ima al mirarle tiembla, a p. y afü , yendo ella conmib , 
fi es fu homicida_, que mucho no es bien que vais vos e ella.: 

, que fangre la herida vierta~ Dant .Q!-1e bien dicen, que coma.., 
Danf-e IAi manos Aminta , y Irene. y no Ja falud , f~ pe0 .(gio; 

Eífo ne, conmigo ven, Am.Como~ Dant.Com Irene pudQ 
y de fos enojos pienfa, pegarte a tl fu eftr cza, 
que vas· conmigo frgura: . y tu no á ella tl1 :ilgrado. 
ala ~nte que me ti pera Jren. Ni todo el Cielc pudiera; 
manda llegac las carrozas pues no podra el Ciclo 
a la falda 4e la cucfia. hacer que no os abbrrezca. 

!ren. Lidoro., a la Corte voy, Dant. Ni hacer que ne olvide yo~ 
no de la viíl:a me pierdas. Amín. Ya de nudlra coa1petend~ 
~uiere acompañarlas Dante. efia a ta vifla el examen. 

Lid. Claro dlá que he de feguirtej Jren. Pues la primera experiencia, 
pues figo en ti de mi cftre1la fiendo en los montes ,fea mía • . 
el nuevo rumbo.D.ant.Q!iien vio, Vanfe las Damas. . 
en unida compe~enc!a, Dan.~ié'.1 vio acci~nes. tan op~ef-1 
<larfe las manos Jamas y que mamar" m olvidar ~tas> 
2 fi.1 profpcra y y fu adverfa un hombre a fu gufro pueda? 
fort una , y que a un mifino tiem..; ~ucs fe ha de . ol~idar ' y amar 
oyen matidab0 e prenda ·(po íoloal .guil<?dc tu eíl:rdla . ... 

' - . L~ 



I 

'De D. ·pearo Ca.Geron =Je 1Zl:.ltiVll~ 
ltd.-Valgaine Dios! que de cofas Mal. Claro eíla. 

en un inftante me cercan! Lid. Defdicha fiera) . 
y fohre todas' con fer adonde has de ir a para~, • 
tantas oy, y tan d,iverfas, ' ' fi a··cada. paífo te aumentas~ 
ninouna fe hace (ay de mí!) El, y yo os hem~s bufcado) 
ma~1ugar. en ml, ~~e aquella.. · fcñor,, y ~fsi, ~o C!S pare~ca: 
heredada , y ad.qumda . culp,a ·eneJ i º! e1:1 nu om1fs1011 
faifa, que ~n mi p~c~,o· ehgendra llegar a tas pl~~~as vueíl:.ras 
contra Dante, pµes el.fiempre tan tarde,, qu!en de fu vida , 
~s, y ha fido en paz., y en guerra viene a conocer la deuda. . , 

I movil de mis defoichas: Dant. Alzad, y creed que~ ml .. . 
pi:es que aguard~,pues queefpe- ·me doy,yo la en,horab~cma; .. 
ll')J furor, quando. ta.n folo (ra Q(¡! vuefira {alud'· fegun r 
ha q.ue~o en la afpereza . · llego á Jafümarme el verla · 
de cfie monte~ Empieze, pues,. tan poíl:rada, que me huvie.lfe 
mi venganza, fin que fea . meneíl:er ; .porque no ay. prueba 
in fa ia , fobre feguro ( d~ un -infeliz.' com-o v~r, ~ 

le, que no esbaxe2~ que d~. o.tro ~ .;v~erfe ven~a: ' 
ien no vi<jpe a reñir, y ya gu~ (O,.. Tierra , y 'en Mal". 
matar , que lo emprenda · corrernos los dos ~oI,"menra, 

\ pudiere. Sale Malandrin~ tan a~ un mifino tiempo , ved 
~al. feñor, .· fi la femejanza nuefira, 

h,ora liart~?. Lid. S4fp.enfa, ' condifcipulos del hado, · 
no ~n º!'~vo afiombro, eialma, . algurí F~~!.ño ~s . e.µge.nd~a, 
arras mis mtentos bu<f\va. , p,ara [egmr,m1 for~una; 

1Jani. Era hoca de parec~r : ·q9e no quíerp que fe entienda 
tu~ Mal. P, -ies yo por todas efias q\Íe· mis puertas cierro a quien 
montañas hecho otra cof~ _ el Cid<? arrojo a ~uis püercas • 

. gue bufc~rte ~ Y de..eífo fea,.. Lid. El os guarde, por ta1~ gr~ude~ 
ouen tefügo el c~mara4a,- mercedes,y bon.ras. ~e .qmeran 
a quien tu facafte a ti.e,rra, · lorDiofe.s ;. <\.ueE~nefiCfos . .a p_; 
pues á no mal t~po el Ciélo . a llll en~inigo·agraáeúa! . .; · . 
aqui le ha traido : llega Péro pára no ádRlirirlas .r 
por tu vida '.dl a mi am.o ·. • os pido 'feñor·' licencia; ) 
quanto ha que .. andamos P9I dfa qu~. yo he de fegúir Ja Corre; 

· fr !edad en bufctil fu ya. · . ·~ porque quiza cen{?o c·n· eJ1~ 
lid. Ya es otra confu[lon efl~; a /l• p!,ét .. enfio1i que.:a vós;: ··m;isnáds 

Dan~e e~. vuefir? 4ueño~ Ma45~, os d1go. GaHe fa lengua a p~ 
pues que maravil_Ta es eífa? haíl:a que habl~ el corazon 

Lid. Y es el quien me dio Ja naa~ f;on la voz d~ la experiencia: 
' · que~ 

-- ---
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quedad con Dios. Vafa. --cofa tan nueva en los Dantes; 

¡Jant. El os guarde. y que tomante te quiera 
Hai vífi:o igual eíl:rañ~za ' A.minta; cofa cambien 
de palabras , y de acciones? en los cornantes tan nueva t 

: Apenas formo fu ~engua para que de agradecido, , · 
razon con razon. ~at.Pues·a~ua y queJCoía.:: Dant. Dexa, dex~ 
avia bebido ~ aqui efpera{ ' !le arguirme 'que ya se ' 

l>ant; Donde vas~ 1 
•• lo que yerra, y lo que acierta 

'Mal. Tras el. Dant. A que· ~ · . mi aefrino, mas no puedo 
1.Ma!. A que el veíl:ido me bue1v4, hacerle yo refiíl:encia. 

quien de defagradecido · Altas Deidades, que ignoro, 
ha dad~ la primér t~u.efira: ·· · f! alla en Ja fagrada Estera 

Dant. Dex2lc ·,y vente ~onm1go s tiene acafo mi fortuna . 
a difponer cfstno pueda r fuperior correfpondiJ111da, 
falir de la Corte, quando, declaraos, á que firi 
fin pueíl:o , Eftado , ni hacienda, mis def dichas fe conciertan~ 
de un infiante a otro me veo. Dentro Cantan dos Coros de ufictt. 

~a/:Pues ~l, feñor, que me dieras Cgr. 1 .r A fin de que venza mor. 
por todas aqúeffas joyas? .~ C01;.2.A·fin de que el def<le venza• 

Dant. Pues quien? Dant.~e voces fon las que el vien~ 
Mal. ~ien quieres que fea~ · lifonjeramente ileva? (to 

Aminta. Dant. No me lo digas, Mal. Vozes aora fe te an jan~ 
de ten ·' Malandrín la lengua, 'Dant. Oye, á ver fi fu e uefia 
que >es ~argarla de razon · ' acafo búelve otra vez. 
contra mí; mas muefira,muefira, A qué fin, Deidades bellas> 

':~ue 'nó vienen a mal tiempo, . en dos cdntrários afeétos 
h:.yo pudieífe con ellas·, mi ruina el h_ado e ncierta~ 
fin ·quefeea que yo foy Cor. 1. A fin de qu ~nzaAmor. 
el dueño ae la fineza, Cor.2.A fin deque el defden venza. 
focorrer a Irene , que, Dant. Y ahor no las oifte~ · 

• fuera de fu patria , es fuerza . · Mal. He de oír lo que cu foeñas~ 
no tener , yendo a la Córtc, Dant. Aplica bien el oído. · · 
con que lucirfe. Mal. Aísi aplicara mi hacienda. 

· 'Mal. Effo picnfas } Dant. A qüe fin, tercera vez 
· agora~ Pues dime, es bien · b~lve ~preguntar m.i lengua, 
. que una lealtad agradezca~ .. difpqnc1s:: Dentro ruido ,J vocet-
con un agravio, y que pagues Totl. Gúarda el Leon. 
con un favor una oferifa~ ·Uno: Al monte.-Otro. Al valle, 
No bafta, que fiendo tu · · Otro. A la felva . . 
Dante, lccne te aborrezca1 ¡Ja!. Aqudle es otro cantar, 

~~ 
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que óygo yo. · · qual; mas que a las dos es fuerza 

Dante. ~e voz es dla~ .. amparar. Dant. A quien~ · 
Mal, ~e ha de fer~ pefc a mi alma, M¡il. A mi, - . 

fino que el monte atravidfa ·· que te.,{irvo Jllas· que cll~s~ 
un leon como un leon. lren. Piedad , Cielos! 

'l)ant. Aun la defdicha nó es dfa)· .Amin. Favor, Diofest · 
fino que Aminta ) y-Ire_ne, . . TfJr/.: ~l monte, al valle,-~ la felvá.· 
aun.no han tomado (,que pena)) Sale .Aminta po¡_ una parte , en lo a/t<J 
la carroza , y por el niom~, de un monte.,y en la otra parte Iren1. 
bien que por contrarias fendas~ .Amin. En todas eíl:as montañas 
clefamparadas d.e tpdGs, . _ no ay quien mi vida defienda~ .. , · 

: ván huyendo. ' . Dant. $i, que ro la mia , feñora; . 
b/al. A Dios pluguiéra perder fabre en tu defenfa. 

fuera mugeriego el dicho /re. No ay qtiien.deficnda mi vida~ 
leon ; y yendofo tras ell;is, Tod. Al mome, al valle, a la felva •. 4 

• 

. á nofotros nos dexara. Dant. Si, que yo pondre.la mia,. · ·, 
Dant. O quién a un tiempo pudiera pri i~ero que a ti te ofenda. -
. feg "r a ~ncrambas! . Todo1. <iuarCia el Leon. , 
Mal. quien . Mal. ·Malo es efto~ · . 
. efl iera dos mil leguas . t .. .; ' que vi':e Dios qLJefc acere~. 

de ualquicra de las dos! . ~"!· Pue.s ,que es cito, Dante, a ml 
:Am.Je Nadie ay q me favorezca">. en e~ peligro me dexas~ r 
Dant.A la es la voz de A1~inta, Dant. Dices bien, tuya eS mi vida.· 

fuerza s r a focorrerla. . Ir.e. Y de mí , Dante , te aufentas~ 
Ir.den. No ay quié ampar~ mi vida~ Dant. Dices bien, cambien es tuya~ 
[)ant. La vo~rde Irene es aquell~, . y l}a de dl:ar ~n tu dc(enfa; 

fuerza esq .e a amp~tarla vaya. fimin. ~fsi a mi qbligaciop faltas~ ~ 
.Amim. Pieda ) Cielo~! _ · P.ant~ M~s te d~bo a tl, que· á ellai 
Dant. Pero b elva es verd~d, pier.da la vida, -

adonde Aminra peligra.~;· . · pero !a fama no pierda. · . ·. 
Jren. Diofes , p.iedadl . . ·1re. Lo ~ue i~rn~eres ~efaipparas~ · 
Dant. Pero atienda Dant. T~mpie~ es v.er,dadaqueUa, 

adonde.peligra 1 ne.. , pierdaíe.todo, !nas no " 
M4l. No es mala full ' cífa .. lo 'que fe~ quier~J'~ p"ierda. 

de· dudar en la ocafion,-_ .Amin. De mi huyes~. . 
que la duda al ridgo ofrelCat Dant. No'· que c~mt1gq 

Dant. Pues qtJe he de haccr;J - me has de hallar. 
fi me llaman a ut:i tiemp.M '.Ir1.D~ gií ~~~Ie.x:s~ .. " · 
Mi:1 l~ No refponderlas, .· Pt!"·Nº~S~~ _c9qt1go l}as de verme.· 

'fino. dl.ldar J haíl:a vei: . I ,Mal. Si .. ª pr-P..eoil~o fe hu.viera . 
• e • . l>uf~ 
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·b~fcado un leon que didfe · Baco , en el peligro dexas? 
lugar a fu.competencia, Buelvefe a entrar el Leon. 
fe huviera en el .Mund9 halladQ · Apenas le invoque , quando, 
otro ae tanta paciencia?_ . , aunque brumado 'me dexa; 
Mas parece: que lo oyo, yo ire luego a dar Je gracias. 
~ue c'lmina con mas prieífa r.Aparecen en et ªJre Venus , I Diana; 

-;ázia ad . .Amin. Q!i.e determina~ ( V~n. Nada -dixo mi experiencia, 
1Íren. Di., que refüelvcs~ ~ · ·Diana , pues ~uedan iguales 
'Mal. ~e intentas~ amor, y defdenen ella: · 
Dant. Cumplir pos obligaciones; .veamos que dira la cuya. 

ti.n que amor , ni defden pueda Dia.Pues atiende,que he de hacerlza 
decir que vendo ninguno. fi tu có tierra, yo en el ayre. , 

~as dos. Como? Ven. Corn.o ~ 
Dant. De aquefia manera: Día. De.aquefia manera• 

Bruto Rey de eftas montañas, Suena un .tetremoto, y defaparectfA 
en mi tu faña enfangrienta, Ven"1, y Diana. 
que yo hago en tl facrifido ~al.· Eilo Colo me faltaba, 
de mi vida a dos bellezas: que aora un terremoto vc~a; 
a d, porque te la debo; . a· Ami el demonio me metio 

_ á ti, porque mela deb3:s-· , Vafe. en andar por eftas felvas. V:afe;, 
~al. Por ~ibs, que f~ v~ aI leon, _ Salen el Rey ,y Aure/i(J . 

corno fi a un lobo fe fuera. Rry. ~e nueva lid de Ele cnto$ 
".Am. Oye, efpera, efcucha,agu~rda. confunde los Orizon 
Jre.~guarda, oye, efcucha, ef pera. y efiremeciendo los montes, 
tfim. Q_ye yo, a riefgo de tU vida, va defatando los vic t-OS~ 

~te perdono la fineza. . Vafe. .Aur.De un fofiante a otro·fe mueve 
'l re. Y o no ., -que folo tu muerte tan ·vio1etita , que el Mar fu be 
( fera lo ~l:!C te agradezca. Vafe'( a inquirir fi es ond 'o nube 
/.,!!•/. N9 digo yo, que el leon la que brama , o la ue llueve~ 

es lcon hechizo~ Apenas ~ey. Con mil palidos defmayos,. 
fe pufo mi amo delante, de aífombr s los ayres llenos, 
quando comando la buelta¡ ' nos efüm diciendo a truenos, 

sale '"' Leon: que prefio vcndran los rayos. 
á el le dexa ~ - Y azia ml e r;Aur. Dicha fue que de la Q!inta 
fe viene : Uíl:ed fe detengaª eíle os tan cerca ya. 
feñor leon, uñas tiene Re_¡. Yfuerza tambien fera, 
la dificultad , que empieza pues he de efperar a Aminta1 
a arguir conmigo ,. y la _arguy~ el p~r la noche en ella • 

.. muy bien·, aunque es una betijíl! iJ11r.Dices bien,pues no imagino 
Afsi a tu mejor ~afrade1 • gue de Ceñas d~l camino. 

la 
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fa menos brillante Eíhella, otra vez. Dentro. Para. 
fe-gun palida la Lun~. . Sa~ Ami1!_ta, Irent,J, to4_1u los de111a1, 
cque entre.fombras -1e obfcurcce, .Amm. Scnor? . · ,. · . 
de ~lgun ecl~pfe parece . , Re_¡. Seas'? Aminta ~ b.ien.vanidi; 
que e~a (Ornendo fortuna., ' con cwdado me ha temdo . . 

Re;. ~e·arguya de efio, no se, . . la tempeftad.Am.~ut? no ha fida. 
yfabes 'l9 que he peQfado . eífe el riefgo de n11 \rtda, 
de efi:ascoleras~ ~ie ~l hado, quéotro me dio que f~ntír · {net 
que influxo de Irene fue, . · mas,pues;:ReJ'..Aguar.da,quié vic:~ 
fC ofended~ que yo '\Uiera . · - Ami!1ta, contigo1 :A.mil•. Irene.¡ 

árla de la prifion;· · " · Rey. COmo , iin que y-0 a cieciJ: . 
y cfras las premifas fon i llegara que la traxdfes?. 

.<Je la rufr1a que me efpera.: ·: .Amiif. Como fio de cu amor,-
Am.No eíl:os excc1fos, que foil ... que·perdon;¡rme, feñor, 

.. caufa de naturaleza., · mi.~trevimiento pudie1fcs~ 
hagifn con tanta trifieza . · . . _ De f u..trifrcza movida,. 
cafo en tu imaginacion. · de fü hermofura obligáda~ 

Re¡.~ fteinpre lo qtte adivina de fu:: Rey. No m.e digas nada~ 
•'.hu na ~iencia , es verdad, pero ya que .de fu v·ida. 
y no 1empre una Deidad hacerte cargó has querido, 
Jo infalible vaticina. confider.a1, Afninta bdla, ~ 

;.~ as hecho bien en facarla que me has de dar cuenta dé et~~ 
de la p ion , pues afsí y u mira qual f1a fido · 
n~as lugar .dás ; y fi a mÍ, de tU prefagio ·C~ rÍ~or, · ~ . 
ya qw~ en efto no fe· halla. y no me culpes a mi, 

. ·]a M~ftad .. ofcndid-a, 'J pues quando a ·CU prifion vi 
me ha~es fu vida dueÍÍ?,. rom.p~r· el margen ,d.e bQrtor 

~ yo q~ llefO~~erme al ceno; ~efüda fa foberán·a . · . · · 
que ha anlen:i'Zado fu vida .. · antorcha de Pfana .eíU, 

Re;_1
• Yp, Au1~cli , 1JC11i~ . de forzar mira V cnus lo que hara, 

la~ 1eyc¡.d.e un alvedno, fi aun lo ha fencido Dfaua • .Vhfl1 
. ., pi» e.id.Je. ... o º?'es-mio: /re. Ya veo que el infelize \ . 

lo mas:quc te p ®r., .) la culíta de tGdó· t.íene.,- • . ·• ~ 
($ ~-~ _e(p.era:nz~. ~ <!lfC > r 'I 3Url"J~ no la tenga. Am. Irene, 
fohcae que fea wya, · no, pues tu atHccion Jo dice; 
a_nt~s .queDan!e me arg~y:r. ~ lloredicmpre , qu~ el llorar · 
_J;Ol~ q~te de rr¡t le aparte fon 31rm;l~"<fo ,Ja-belleza. 
ofm:d1elo. ,,que Ull amor Jren. 51 Hor~a la terneza~ 

_ . valga 1has que una pl"Wanzci · me p,udicra.s confo.1~r, 
Aur. B.uelva a ivivir A-1 mas qua_nde.ll01a:tajra,!. 

,. .7o¡n.I, Bb 
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dbt d~ mas el ce:nfuelo, • Y afai , co~ efl:e pr~tcxt~a ·· 
que atJnque a yudo codo elC1elo me acre~o a schar a tus pies, 
contra mi fuerte fe mira, · ~ pidienlioce , hermQfa Aminta, 

· nó a~ueftas laigtimas fon ·:. n t que intercedas con el. Rey, 
c_aufadAsdefu~.:ctnoj.os~ . t .. .. . qúe de la palabra fuya 
hno rayos qlle los OJOS ... ,,. . me cumpla .aquella merced, . 
arrancan del corazon. · que me ofre~ió en la primera 

.amin. Ya por l~ me.nos vencid~ ~ · gracia que ~e · pe~i. · 
.da primer diqc"}~ad, i t : • .Amin. O,Ee es~ · • 
fer a paífo á la.,p1edad. J • Lid. Una libertad, fcñora. · 

Jren:T.arae la efP~ra mi ·vid~; . . ~ lre. Q1e es cfi:o, que llegue a ver¡ 
y fila verdad ce digo, -' . Lidoro.vi4ne a pedir, · 
lo mas que me aflige es,Am..<l!,1e~ con razones que no se, · i •p. 

Ire·~e .en aquel rietgo, en· que fue al:Rey una libere.ad? ' 
. con1plice el mo1nc, y teítgo., La mía debe de íer. 

no me '\r.foj"ffe a morir, 1 Lid. Y tii-aquefia pre·tcnfion 
anres ·qu~ a Dante llam& ffe, oy h~s de favorecer, . 
jJ. que mi vida guardafie. . . por quien eres, no Eºr ml. 
Y o a Dante pude pedir '.Amin. Yo lo hare: proftgue , pues.: 
~mpa.ro <Yo a Dante, que que he de pedirle~ 
a focorrerme·vioiera?. . . I Lid. El yerdon . : 

- ~, Yo que me favore.ciera? . es dé deílierro; Jm. De quien? 
'.ltmin. Contrario mi afello fue, Lid. De Dant~. 

que ft en mi manQ eftuvicra~ .Amin. De Dante~ Lid. Sl. 
de mi parre le pagara lren. O ale.ve., fiero, y (tucl, 
aquella fineza r.ira: . el pcrdon de tu cric.migo , • P• 
o fi algun color huviera folicitas tu(· .A.mln Eílo es 
de pe.di r al Rey , que atento; pretender quo ry.o e deba •p. 
mas no se como proiiga. la vida fegunkia·ve-z. . 

lren. Por mucho que ru voz diga~ · Eipcrad aqw. que yo 
mas dice m fontimienco. vueftra pretchftoo dirc 

Sa/1.Lidor.p. , :a mi hcrmano,-y pleguc alCiclo~ 
Lid. Hermofifsima Deidad • que la dcfpíat et tan-bien 

de Chipre, aunque no fue como dcfeo. Ay amor, 
el repetir beneficios folo tupudHl:e liaccr, 
de confiante eccho,, bien q con tan buena ocafion 
ta 1 ve·z fe pueoe fuplir pueda yo pedir por el. V 4ft~ 
dl:a culpa , fi tal vez Jre~. Co~arde , . l~o ! atrevido, 
no es para.Clados en cára> 1Q6el a.cu .pau1a, mfiel · · 
1 para ~ogradoses. " a fangre ·, Y a·tU honor, 
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a tu fama ·,.y .a.wfey; .' > ./ • 1 qui~a .ce dira dcfpucs,, 1 •· 

que es lo que pUttde obligarte i A v1fia del puerro· ( ay tnfte ! ) 
a fcrtall traydor, a fer . . _forn\na ·corrio el baxel, : 
tan vil , que de cu enemigo . dando entre aqueífos peñafcos,, . i 
procedas am.igo fiel~ , . caíc~do~el pino ,, .al traves~--1 ~ 
~.ando penseque venias ·u) La vi.daJe .peb~a Da.me., :· · · : 
en el

1
disfrazque te ves, pu~s D~~ue en_l,a plfl'Yª fü~1'.J 1 

folo a darle niucrte, y darme: ~ quu:n me ~cog1Q. ~ y ,al~~.rgo, 
amíHbertad, te ven 1c y pagarle aqra es.bien ri.'! .. , . : 
mis ojos con ·tan trocado' un bc~elicio con otro, , . 
~étos , que venga a· fer . p9r _ponerme. en paz, con el,. · . 
. libertad la que pides, ; · p~i;a que .a.I;primetfrcncor , t' 

y á m1 la muerte me dese ayrofo pueda bQlver.,! ~ 
PeroJi fue quien te pufo · . ·y darle la ml\ette .. .¡r.e-. Agua·rda, .. 
en f~ga aquel dia cr?el, qu~ ~ora mc .t~íl:a faber, • ' 
tan 1nfaufto para m1, . que mtroducc1on con Anunta 
y ta füufto para el; < ' ; ti~nes O'j t>' para poder 
que _mucho tay 'de tnl!) q~ mu- por roe.dio f-uy.o p.~dit , 
9uc el temor ie dµre,y .quu(cho? i :J. aqudf~ pf;rdon .aii Rey> 
Je pagues ~ora aquella · · · ·_ ·Lid. Averta .dftdo Ja vida. 
pueme de plata~ Lid,. Peten · r /ren. Tu fuifle ~ 
la voz , In:ne , queígnor_as, ' Lid .. Sl ,-aunque no se 
muchJs cofas, y no es '· , i , . fi fe la .(!i 1, o la perdí, 
ju~o que á cerra9os ojos .: r ! ' porque ~11.Ilegandola a ver: 
g_meras pencm1,:., y ver .· , :gerQ efto .aora no es del cafo. 
lo imimo de un 'Corazon, JreN.'Oyc ~ oye·.,_qúc'si cs. 
fin d~fi'lcgarle el doble:z~· . Lid. Cpn10 afsi~ 
Y reí pondi~1,1d? .al primer~, Jre~. Como hi<ir.a n~efira 
baldon, quien Jgnora, quien,. fortuna dehe de íer,. 
q~1e no en m1nos del valor; : que de .una .cét.viz .. cor.tada 
vmcu !ad.o dh el vencer~ · · - naceh dos.' · _ "· 
que e) muy b~in~ .Ja fortuna, · Lid. Po,rque ?.,Jren. Porque · 
Y ha ~e fuplirfe el ddden. . . .quando haces una hidalguia, 
Ven~1~m_e· ·, p«~o hµyendo, Lidoro , .ái tu1parecer? 
Y qu1zl el no m~rir, fo~ . ·:. .llaocsd0s1vuio.dados. 
porqt.Ie igual pe(ar n~ quifa ' Lid_, Cómo? ~ , ·J • • ·:. 

9ue rnviera igual plaÜR: · ' _lre:n. Comoll ninguna dl:a bien, 
a.librarte., disfraz~do · que a villa mia, y de Aminta 
vine J y a inat;trle a el,- ~ budva un alevoio, a qukn, 
con ~na induíl:ria, que el tiempo Lid. Profigue4' . . -
· Bb 2 Iren. 



1 ?·6 .. .AmaJo , 1 Aborreeldo.· ... 
1ren. Yo quiero mal, para que pueda bolvet · 

yfPimlnta, Lid. Di. Da.nfe a Palacio. , 
Jren. ~ierc bien. Vafl~ Lid. Defgracia a p4t~J 
Lid. :Antes de nacer, amor, huvieras dicho mas bien. 
~·a eres infeliz : mas que . .Amin. Y o encared de mi parte; . 
me admiro, fi todo tiene ; ' quanto pude encarecer, · 
fu efitdla antes de nac<r? tu pretenfion , como mía.· 
O nunca ( ay ·dc mi!) llegara, . Lid. Ya· yo, feñora, lo se, 
piadofameme erud, · pues me lo di(e el efeéto 
a tomar tierra en los brazos tan claro • .Am. Bufcale , pues; 
de Daute , á tomar def pues y dile de pan e mia, . 
Cielo ·e·n los bral.o's de. AmiRta; que venga· a) punto. Lid. Si ha-re. 
pues fo lo ha venitdo. a fer 'Amin. A c1, y a mí agradecido, . 

. el vivir para norir, ; , , . -.. a befar Lunano al Hcy: 
y para cegar el vér. Sal.e Ami11tt1. mas no le digas que a mi, 

.Am.·Oame , Marinero , c..lbricias. pues bafia que a tí lo efie, . 
Lid.De que, .feñ~ra .? .Am. De que ~ue.Yo por tl, y por 1~1 folo , 

el Rey la gtac;1a te· ha hec.ho · lnh17.e·, Aero no por el. .. · V11f~ , 
Lid. Quien cre~ra que me haga~mi tri eza . · · . · , 

oy dél agravio cargo de fineza . · t 

Y que quando de anior rendid'o muero, 
de mi enemigo venga a fer tercero ~ 
Pero que temo , fi enemigo digo ~ 
Pues t0do cdfa , fiendo mi enemigo; · . 
fupuefio que en aviendo ya pagado · 
el favor que le doy ·al que me ha dado; 
con el en paz en efta parte quedo,, 
con que bolver a mis rencor-es puedo. 
Q!iien , Cielos, para darle 
tl a v ifo , fupiera donde hallarle, . 
pues ha de rcfultar dár de uria fuerte 
cfta mano el favor, y efia la muerte? . 

. Sale Dante, .l M~/11ndrin. 
IJ4nt. Efio ha de fer , y pm;s la noche obfcura; 

vefüda del color .de mi ventura, . 
tan trifie , tan medrofa, . 
tan loórega ,. confufa , y tcmcrofa · 
baxa , que folamente 
la luz de los relampagos confie~ce2 
l>ien puedo_-: á f Qmbra ae ella, " 

(" . 
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De D. Pe-dio Ca"IJtron dela Barca; ·.12z 
aunque.i ~ftrella . no ay , feguir- mi. Efi.relia; 
y afsi , mezclando el animo , y_ el miedo, ... ,,. 
ae aqudl:a ~iota en el umbral me quedo; 
ini'entras tú ene.ras a ver qué quarto tiene 
en los acafos de db noche Irene, . . 
por fi yo puedo vella, . . · 
y defpedirme con ,'la vifia de ella. 

'Mal. O ti1 , que criado foifie a fer criado, 
Dios te lil:ire de ún amo enamorado. 
Yo ·.cntrare, pues tu amor a dfo me obliga;, 
pero mal aya yo, fi fe lo diga, . 
2unque la vea patente •.. 
De aquella bc.eve antorcha, que arde enfrente~ . 
entrar puedo guiado, . . · 
tan alumbrado , como deslumbrado, 
Mas por cumplir con Cl, 2 aquefre quiero 
preguntar: vive el Sol , que el Marinero 
es , mejor que mejor , oidme os ruego, 
ya que a tiempo de veros aqui llego: 
'que quarto es el de Itcne? 

'1.id. No se, aunque a tiempo vuefira duda viene~ · 
que con otra Eagaro~la prevengo: 
donde dl:a v..uefiro amo, porque tengo 
que darle avifo de uña 
dicha? Mal. ·No frra poco en fu fortuna; 
·Y aunque tema enojarle, fi lo .digo, 
lo he de decir, que en .fin. vos fois fu amigo~ 
Aquel es. V a L.idoro azia D1tnte. . 

lid. Q!ie mal finge rni cuidado! · 1 . 

Aunque el cmoozo os. tenga recatildOa . 
. J!erdonad , ~ue una nueva . · 
Cle gufi:o dá licencia a quien l~ lleva. . 
para entrarfc (o que mal de fingir trato1) 
fin llamar por las puertas de un recato. . 
Sabed, que el pcrdon vueftro le h~ pedido -
al Rey , que me le ha dado , aviendo fido 
de efta merced Ami1:na la tercera: .. 

. á Dios ,_que el Rey os llama , y cJla efpcra~ ) 
D4nt. Oid ~ efcuchad. Lid. No puedo. 1 
P•nt. Ved que ofcnqi~o, y oblig~d~q~~O• , .. •1 



.A.miJtJ·, 1 AbárrtcUo, . . 
Lid. Púe~ fiaéúime inerce.d, folorcíl:o ós 'pido, 

(!e ~o eíhume ~~.b}igado , ni ofendido, ~ 
bbicndo , -por h importa en algun dia, 

. '-lue~os ~gue.eLbene~cio que. os. debia.~a(. 
D.u: ·.Has vlito ~fi_r.enm 1g"1ah' S1empre iiluíl:~do, 

Ílempre contuío, íiem~re embclefa:do . 
eil:c hombre eíl:a, Mal, Y o picofo que feria, 
que aaúel fuílo incapaz ·le aexaria, . 
como Cuele el perdon, ~l ~afi ahorcado. 

Da~t. No .esla hidalgula que ~onmigo ha ufad.Q 
de hombre inca p~z. · 

Mal. Lueg? ~laslo di creído ?. 
'JJ'nt .·Yo s1. Mal. Yo no, y fi ba fido 

engañofa quimera, . · _: ¡ _ 

vamos tras el. Dant, En confufion tan fiera . 
Oó se lo que te diga, . 
muc~o a penfar., y difcurrir me obli~p" 

·Mal. P~•es que h;as ·4!« ha,er ~ 
D417t! No se: Dcidé!des .t>cllas, 

qu7. el. ufo .goyernai~ ?e la) EtlrelJa.s, 
qtic· q iere1s d~ una vid~, 
que de q.ncos ,oncrarios ~ombacida, 
.todcJ. es<>qelirios ·, to~a es jlufionc$, , 
ioda tan~aflnas , to~a ~onfulion~s·? 

·-

. : · iS nefJ#JJ tr /lerlps , y terrenj'oto~ 
Mas, Cielqs,Q_ ue ruí4o· e~ e{te~ , · · q 4e al t. je nJpo que e_ ae con ruin.a¡, 

Mal.~e h~.!tic !~r~pef~ ~mi almtl? · ~n vol~at)es fe .levap~a, 
qLJe el .Gie·lo fe viene alla;xo. . fienJo ~e .u.n iplla.nte a otro 

Dañt. qr~n tS!rremp~o J . . pyram1d~eJ CJUC fue J\lq1zar. · 
M.il~ Ya ~f~arnp~. e • ; • /re.de11tf' ~e rr~ · -.br:i{o i 
p fl t.YP J,frJO/. f UCpO , fu~goll . . .¡1.mfJ'J~ de11&~ ~e ll)f.! ;il)Dgo. ! 
O:ro1,. A,~ua , agua. Jyf .i/~ 'Vii)Q Mal. Sí fe ahog~n:) y 1f~ ;.lbrafan, 

p?-r.a el (u¡lo. ' mas que fe abrafr.p ? y áhoguen-
va nt~ Efpera 'a.gt>~rda, . Suena la tempejlad. 

q-~ ~ 4~ tan~os rtyos unq pa~t. J.r~ne ? y f\mintá llaman 
f:ll efla corre ll)~~l~a .. tan ;i 'µh tiempo, qu~ no dexan, 
ha d-ldo, ;r en~r<: hu_ll)9,y' polv,o1 ni aun ·aquella .duda al alma 
de (u fabrica g~Urü~ , de elegir ; p~ro que tiene 
b travazon viene al fuelo, : qne dudar por donde vaya • 
con dos accioncs'tan yarj;¡·~~ ~ . · 'jUi-en , -con ir por donde pueda, 

avd 



De D. Pedro Caldcr_on de lá Barta. . t 9 9 · 
avra cumplido con ambas~ fortuna ., fiempre ha de fer . 

'fl 11/1, y fa/e el Rey, y Aurelio comtJ mi. competidor quien ha_ga V 11fi. 
deteNiendole. lo mejor ? Mal. No me diras, . 

A11r •. Lo primero es , gran fcñor, feñor . ., -mientras que defcanfas., 
. guardar tu vida. Rey. Si llama · las Muficas qué. {e hici~ron~ 

Aminta., y efia en el riefgo~ , Dant .• Como de kxos cam:¡. ban, 
.Aur. Yo baHo folo a librar~a, . /. porque ionafien m~jor, 

no me dlorves. Mas que veo~ . h~yeron, porque a Ju quadra. 
A pcfar de cantas llamas, no llego el fuego.Mal.Me alegro 
trn hombre al quarto de Aminta de fuberlo, y qµe no aya ~ 
emra defpechaao. 4 curiofo que lo pre.gonce: . 

Dant. dent: Caygan . ec· ~o yo te doy !Jalabra, ,,:1· 
fobre m1 montes de fuego, 11 fu<: re algun día Poeta, 
que todos ellos no baíl:an · (no me de Dios tal def~rada } 
á que no faque , a pcfar hacer de ~1 una Comedra, . 
de la ruina , y de la llama, y tengo de intitularla u 
en mis brazos mi fortuna. el Leonicid~ de amor 1 

SAie Dante con Irene , 1 Ami1JIA en y el Eneas de fu Dama.__ Vafa. 
hrazos. . Dant. Defmayadas hermofuras, 

lef. Hoinbre,quicn es a quié facas? no le quiceis a mi fama · 
Dant. A Irene, feñor, y Aminra, el aver dado dos vidas, 

que cn~re las dos) cofa es clara, bol ved a cobrar -el alma: 
que no fadra a nin_guna, 4 Aminra ~Irene~ Señoras~ 
fi º<? la, facara a entrambas. ' .Ami11. Ay de mi ! 
De!mayadas las halle, Iren~ El ~ido me valga !. 
ractonales falamandras - - · · ,. ..Amm. Donde eftoy( 
ee aquel fue~o .t r a defpecho Jren. Q!¡ic~ eífaaq~i:~ . 1 

luyo, he pod"1do.librarlas._ ·.. Dant. Efia1s <ic;mdc aífeguradas 
Rey. Dante? Dant. Granfcñor~ vivis del pa.ffado ritfgo;·' · 
ReJ. Los brazos fl?C da. y efia aqui quié de el os guarda. 
D11111. Y d~mc a m1 las plantas, ]re.Luego tu eres quien rné libra~ 

que ,viniendo perdonado .Am.Lucgo tu eres '\uié me ampara? 
de tt:~ -Rey. No pro~g3s ~ bafta Dan. Si., que fi otra vez a y ro fo· . 
qoe fepa que folo m· . ' dluve, de.x~wclo a entrambas, 
liicieras -accion tan aira; QY a entrambas ~cudiendo, 
ya libres la$ dos, a menos ' Jo dloy cambien ., porqu~ ~ya 
riefg<!, mientras que· rdlauran C'n igu~Jes exp~riencfas . 
los .al1cnros ,·acudamos dosaccwncs ran contrarias, 

.. al riefgo rod<?s· . V11nft. como focorrtt dos vidas 
Aure/. ContraILl_ ' del fin que las amenaza, 

ioQ ' 



2..oo . · Ám4d~, JI Ahsrracido.· · ···--
con· dex~rlas una yez, aufente de Aminta bella~ 
. y otra vez con no dexarlas. Dant. Y como podra mi Etlrella . ·.·_ 

lren. O nunca yo te debiera, del amor de Aminta huir~ 
c. fineza , Dante, can rara! Lid. Y mas quando ya foformado.:_ 

Amin . . º fiempre ~fiuv.iera yo . efioy, que a Dante ha que.rid9. 
deb1endore acc1on tan alta ! Dant. Y mas quando aborrecido 

lr~n. Y o Jo djgo , porque sé lo fiento menos que amado. : . 
que no tengo de pagarla.. Vafl'• Lid. ~ando mas caufa no huviera, 

étJmin. y o ') porq~e se que la 1tengo por mis zelos le matára. .. ' 
de pagar con v~da, y altna. VtJ¡e., ·Dant. Q!ando do~ caufa~ no halb .. 

Dflnt. O. nunca, y o ficmpr.e-yo ·. con una fola muriera. ( , 
viva mezclando en mis anfias· Lid. Amor, zelos , -y venganza ·· -
de amado , y aborrecido . de i\Bpofsible5 me mantienen~ 

(}as dos pafsiones contrarias,. . TJarJt. En que confufion me tienen 
· 'han~ que dedare el Cielo . . amor , defden, y efperanial · 

quien mayor viét\,lria alcanza, Celjo~ Lid, Señor? 
quien ama a quien le aborrece, Dant. A vcnmra 
(f abor,rece a quien le·anµ. , tCnpo el hallaros aqui. 

Lid, Siempre f.era para ml 
fa méjor, y mas fe gura 
el eíl:ar a vuefüos pies. 

JORNADA TERCERA. 

Sale por "na p11rte Dante, y por f.lrtl 
, Lidoro. . 

Lid. ~e nunca tenga ocaGon 
mi venganza de l(f)crrarfe l J 

D ttnt> ~e nun~a le; d'eba darfe 
a partiqo mi pa.tsion ! . 

Lid ··_Mas quindo yo la tuviera, 
aun no ~di 4 lograra, 

1)4nt. Pero qu~p4o me lleg: ra, · 
. aun no~e fi le a<irnitiera. 

,L,id. Porqqe fi J.k tni vcn&anza ... 
fo me ha de feguir mi aufencla, 

Dqn~. ?9n:¡ue fi qe fu violenciá 
fe alirn~n~a 1111 efperapza, 

Li¡!, Como aufencarme podre, 
fin llevar c.onmigo a Irene~ . 

Dant. {:ómo Gp lrr ne tietic J , 

r·an \•iJ aJe.ét9 mi .fc5 . - . ~ l , 

Lid. Y 'ºlJ.19. p91ir~ yiy~ . _ l ~ _, 

D,11nt. Confieífo que un foraftero, 
a quien tl hado fovero 
a tkrra arrojo , def pues . . 
que echo fo b4(:icnda en el Mar, 
tuera de fu patria , y pobre!) · 
no ay raioo qµc no leío'bre · 
para .vivir con pefar. ,¿: 

P~ro ad.virtkndo tambien, 
que a qukn la vida le queda., 
n9 ay fortuna que no pueda 
vencer viviendo; y mas quitn 

.J;ieqe.las parres que vos!) . 
fieóro ve.ros aAigido .. 
ftempr.c ,.y ti.empre fofp.€ndido: 
habladme claro , por Dios, · 

-.1 gqe aveis Qlenc:fter ?°Qiercis 
. a vudlra .p~tria bolveros~ ' 
que embartacion., y diJleros ., 
~det dé 1111 lo tc.ndteis. _. . . : 

, ~e~ 



De D. Ped;:.o_ fial4.t.ton de la·JJ.arca. ~ o ¡ 
~ereiH}ucaat-os 0qui?. . y aunque n.o Ío\1 de provetho 
pues faPea ij®Ji~n efi~· ~it\ .) i ~. t J4s ·tltaJ 1iell¡¡s., b~- querido, . ~ 
ociuc!f'.lc Pu.csrto.la_rAl,~·Y.~,1" ..1 ~ 1 J. r:¡t a.u.e ~i!etfQs!1~r.cl1.?es _ bellos r . 
yaco ,,y ·quc :m~ toca a~\ · t , , fe'ln :-te:ttf·~s .de\.-¡rua,, i . 
fu. provifion., ·1f h~ lqucridQ, ~ *" ·y d~ ?\1u(~ . ,~y P:oes1a 
puesoy_ en mi car~o -eft()}'.- .. . . . -aya U(l ~an .fdHn~rí ell_os. 
ppó1?s ., q.ue f~ais _qqe ~ os -doy~, 11 i:Dant.Y e[t;n~~le..gra~ M4{~~.u~~n:<*. 

.. prem11fas de agra9ec1da.. . . fi los premio~ hí!n de tUtr . ; 
st la admitis 'bien con ellar. i ' fo~Qftl.t>'~l.á llPt be de lp;gr~( 
lo podreis.aqui paJfár, . •t el mejor ae todos, yo? "·· ~ 

;con, tiempo~J -~ic!llpo. , dar . ~Dant •. Por qpe? . , , . ~ 
· .vado a vue{ka:m1ull:a Eftrella,. .Mal-.. P9t.iue a.unqu~ d1fcr~t;i¡ 

1 
Advertid ft os efia.bioP, l m~n~~~erraa fwel~cdon~ 
que ando. (.cierta) defeefo ' .Y -fabe fu d. {fcrecien, · , 
·dxt.gue vi vais inas guftofo que de t-edos l9s-Poc.tas 1 
de lo que parece. Lid. Q!!ien áiQguno de mejor . ga~a , 
fatisfacero~ podra las íirve.D4,E~ l1J~mor i.l l~ Ma.Ya 
effe.afeéto -~ dfa merc.ed, fe ve' y ma..s.o:yt, que quizá 
,fif1o ca1lando2 Da~t. Creed., las heHl'\Cll~fi~r .mañana. 1 • • 
que es cuidád<? e:l que me da p tDant. Calla, Joc;Q · - a.p~tdi.d vps · J 
vueíl:ra .perfona·: y paífando .. por los ~bf p~aos- detpues, 
al cargo, que refpondeis~ que agora forzofo· e' ' . 

Lid. Digo ,feñar, E¡Ue me haceis ifsifiir al Rey : Gen dos 
-n0t~blcs f.avores, quando, · afeétós mi vic;la .ciene .. 

1 
·fu;ndo eftraugcro ', Jia.fo \' oy lo quAAlvid~;,:.y ~efca,:. , . · 
de mi .deJa.Gorre el Puerto; . \''- · que importa que a1_Amintª9 v~a, 
yo le ªcép10,1y.efr.a:d·dert0 . . aprecio de v~r alren~~ 
de que fervido.feais JLid;1Quicn (ay infeliz!) cree~a 
Cll el d~ la atenciOfl mia-; ., 1 ' / de OJÍ..(;Ól}füfa·:p~(Si01l) 
b~eno_ es darme la ocafion a_par;. que mF quka-Ia ocafion, :;) 
rinbuelra en la obligadq.n, ·; . ' q uandQJa.1ocafion me Ja~ · 

Sale Ma/11ndr:in •. · ~ Mal. Por que D!!Ípachos aveis 
M a!aml. Señor? . . · ·. de. acudir., Celio~ 
D~m. ~e ay loe<?~ Mal. G~a11.~ia.! <Lid. Ha.me. hech.o,, ( · • 
Dat.Q.1e ha fticed1do~ Mt1/.Su~tJede ' de m1 leaknd-lat1sfecho, 

el Rey laell:raña -trifiei.a-, del Puertof\lcayde. M.t~Gozois 
que padece ia·bellcza · tan gran mer~ed. Q.iefea cierta 
d~ ~l ·herm~na, -y pr~r.endiendo cofa, que en Gendo éíl:ra~gero, 
aliviarla ~ y2 has fab1do ha de,hallar uno po~tere., 
las diligellcias.que .ha hec~o; y puetto ,.portada, y _puer<ta~ 

. T()m. f, . (:e . Y: 



2. o 2.- Ama'do., y Ah orre&ido.· ·· 
Y que a :iendom~ ?qrtáqo.; .: . fe ap9~etaron -dc.fae~re • · .. i~ 
yo e1: m~ ~orce b1~n ,,roríc1ett-0, de.l (é,~a.'&011 ~'l:nbás~iras~ ;. !. : 

no apone a ?.uerta, 01 :a p,n.tttqi que ñaft.á. ahra ... d,Lfd~tlldo c:lloy . 
que no le encuentr~ tert-atloip:· fi fue. fD:U.C.tJ~; o.;füfut vida '. ·. t 

P~ro ªRue,íló_ no··es d~. a~~1i, .. · ~ la. q,11~, . crt;ieI ·~ o pfadofo~~ · •. · ~ 
ya e.l Rey a la alegre v1tla · '!-1' 01() el que dcJlo.~ .. me.: Jibra~ .. 

· Ctel prd1.n oa.xa ·;c.on.todap ·' _ '-· Rljr._DaiYte,éhJéflo~de d(a acdon, . 
Ja 0 ala, y Ja biz~rría~ r·:.; "1 . . lo drrA~oa:n~'fé».que ay1 ~i¡.e diga,, 
de 9a Corte. · Uentt~. l/n/fr#wl'énto1, finokf. 1e_· en·dbbl.ados .rkfgos .. 

Lidor. Retir~qQ_,. · j '•t. • - ~ 1 
: .> (uerqn dobladá~s las tlichas~. . . 

fera forzo{p., qu~ ~fsifra, , · - · ·~ Amin. Y:a.-s~_ qtie 'fueron. dobladas 
9. aunque (o~ qu.i~n foy .,t}o teng~ pue~ . fambI~n. ~Ir.ene. obligah • 
.lug~r. Va:nr ., DéJdlllt~~ ttlyin~s)1 rt Jren._Eff:o es ll.U<fr~~'~e :a. mi ·parce. 
acabaq qe q(~fara.~os:~ .J ., ,.., '{ . •J?e. mu~fire Y.~. a·gfadecida;,. · . 
por Irene, 01por. A.mqn~. . . Amm .. No es porq~u.fia.daima, Irene). 

S a/en los Muft..codo·n; Injlrumentos, el, puhlkameote fetV1irla-, )-
Re_¡, .Aure.lio ,,Aminta,.lrene;, Nifa, . como ti1 lo eíla.s-de ·Da:nte, · . 

'flora ,.,La~ra.,y C/orl~ . . baíla que el' fervido admita, .. 
'Aur. A.qui: eít~ I)~~ s--pot~t . l fin que.Jo agradez~a.A1lr.Ciclos;, 

la eípéranza qu~.tr.aia ' r' 1,. nnu!lendomé. eftoy de;. e.mbidia! 
de .. lucir:, por~qµe_ rne tiene ~ i Lid. Sufra eíle. cte.fa~re. el alma •. 
fie.mpr.e. gat,lada l;l dicha. . . pues.es foerza. qui~n. foy:-finja-. · 

Rry.J~fo,'ay. c_ofa, que. ng~magiuefll _ ,Sientafa el Rey enmedio, a fu. mano . · 
por, tUas finezas mias, · ~ ·-_¡1 derecha ~minta, y a la, otra Irene, 
ni:c.ofa._que ftent~ . tanto, . " .. ;{, ' > Flora ,y L11ur4 ·at- izquierdo· /llJ'o, j 
cQmot~~ ·mc.lan'.d.J~a._ · ' ·· · . Nifa,j.-Clorf.'donde. .Arnint.a; Aurelio~ ~ 

.Amin •. Ya:, feñor )., con, cxpetien~ia~. ' y Dante ap_a1t:11do1,.,, Jos Muficos,. 
fiempi:e atnélntcs., fi~mpre finas, ; - a/ · p.~iío •. 
se que de gal~n, y herm·ano, Rey. Po~ga la Mufica paz 
te debo:entrambas caricias. . a vu.eftras corcefanias •. 

Rey. Es. poí~iQ1c. qti'~ no f~pa , · Clor •. Por que tono e:mpczaremos~ 
. yo lo .q~1e te d~ alegri~~ . :· . · Fló.r .. Sea el de aqu~lla.lecrilla, 
Amin •. Na~a 'pu~s de. f!ll~ pefares, .' . que, po~ sFave, o t~1fte, fuele. 

tus cariños.no me ahy1an. . kr de.· m~s agrado a Ammta •. 
Jren. Defde que efe a~uella ~er~, . ' Muf •. ~~I mas in_fc,lize efiado 

y aqYel incendip en. un. d1a._ . de amor , y ddden h~. fido1 
padecio los fuíl:os ,. n~" amar., Gendo aborr.ec_tdo, 
fS mucho., f~ñor., la aflija o a.bo~recer, fi,e·1)do.amado?· 
dellos la memoria. Amirz. Es Re_;1

• La Mufica da 9cafion, - · 
verdad 'que a los dos rendidaJ pues que pr~guu~ entendida., 

· · para 



De D.1,'cdro ¡(Ja/á ron .de la Barca·; 2..© j . 
par~~eCpol1d~r. ,. ~ . i!ifJ;: -: ·,) I 1 

, . tanto [é.me-fat .~H_ca, ·: , 
6olva1uos t<J~os ª, oirla~\ -> . que. m~ a~r?;vo a: entra~ en ella: 

'Mu[. Qual m,as-- 11~fol z ;ejl:a~oz: n y d1g9 ;gif~ . c~_Ja: ~efd1cha, , 
. ·vmtr,o ~~n c/a.rf-11~· ·1 o ) - mayor, iel !'lasrnfehz' . 

Rey. Efpcrad , 'qu:~fa:l~~;~s.dl:~~ ,,~A~<?. 'en lu Iy.1ona-rquta, 
) · .f ~le .u.~ 9:tiia~o~ . . ... ~ · : a~or.r,ccer ~ fi5ndo a~1.1~~0. 

Criad. Un ·bax~, ~ue ~ nuenr~ ~Islw .. :R.ey.. ~it~ :·gu.;~ d1CéS 'Aft~m.ta~ . 
de paz. U~ga a ~Omí\r pueno_. . -}J.min.~ o .no sé de· aq~e>_r~amw~c~, 

Re¡.Pues'f¡¡\g'!·gui.el) .Je r~~iban ~ ~ ;pero a(abe~ló_ ~ idi~~a: .. ., ~ ,. 
y fepa ·deitoqda vieíl~, ... O· V "que w.'r ,~fi~ndo~a"lloqeci<l0,, 
ue,gente,.y--·que 'l?leteanda . . . ·es J.a -m~yo·r-~y-x.al~la .,. . 

trae .. Daní. 'lp,C4ho,p~te·s os to~ 'de fus Impeuo~ .. !Ry. 1:tr, I:lora~· 
hac~f ~l'e .toqQ p,~f quif~l _ · d I 1 iF/or. •• L~ ~i.ni~dp:Ir;ene ·dra4. • 

Rey. Por.qoe1;"4 c~u.o~. ·. :;J • cr . ·m1 .a-(~ét-0 al: ~~Grrcce~~ 4 --~ ,. 
Dante. PQrque»y~"· ·' .~ '.· l· .: ·. r Rey. ~j4<~- ~.Ve:-A.1fer .a~Qr.rtClda~ 

atelltQ·al favor1d-.e Anunr-a .: -Rey. I u ., La11.ra~ , ... 
masque·.al1riio,,~ón lioenci~: · · ..Laur. Y:qiigo .aJr~ne. -" .... .. .,...,.." ...... 
tuya, le -d} .~l füca~·d1a · . . -Rey. Tii ., ·s:1o'~!a . . .• . ~ ~ 
del .Pu c·rtQ , j' (u-.&~ra'Zfltli.-.: ~. · Clor. Y~ t!g~ il J\m1_n ta. '-' . . 

Rey .Ha füio 'C~cj°' tatt~y :digna. -Mal. Gr~-q <iPJª~<is 'íF.r~ey,<leChipre> 
Lidor .. B o .tu$ pie$.. . ¡ l .• · con;q~~ ·l!-a-n:ez~ _pl~r.' <;a; , . .- e 
lren. ~1en rereyera, · las cofas de ja,mor_.,·Y, ;z.el0s,, 

que~cftoi.itloro ·:ven1a~ cafero éon fufan}Uia! · . 
.A.min. Efta ·es fa primera .acc1on, :.Rey. Y tu, 1\urélio ,,-que :dig-ie.ra·s~ 

que os debo·:de agradecida, . ..A11r. Skilflq(f(j)rzófo qt;J~ dJ~~> . 
Rey. Id ,-pues,!y .corda "tef puefta : -amar~ di({nfü~ al>or;recid~>, 

botved, y en :~anto -repita · El ~o fo Alteza , y leda, 
la letra la duda, -pue1fo . .. .. · fabient\9 yo ·fu "opinio'n, .. 

_que dá ocafto.n~~ ~r.gu1rla.. · ' _ l?~.ª .~t~ncion <no feguirfa.. 
Mu}. ~al-mas ·mfehz eíl:ado .Rey. Y tu , Dante~ 

de amor, y defden ha fido~ .Dant. '.En .. cfit~gerifo . ·,. ·' 
~mar, ficndo.aborre-cido, ·nunca la atencion.pellgra; 
o aborrecer, ftendo amado? .y af$.i1, ·(:~n aquéfi:a falva, 

Rey. DJga la prime!ª lrcne. . no imparta 'quelat>rra liga~ 
Jren. Aunque efcufanne pódia· aborrece·r, ftendo -amado, 

de. CJ.UC~ion~s amorofa~ .. ·no ay.co[a, que tanto aflija-. 
m1111clmac1on, mas o¡cn v,ifta, ·Mal .. P.ue·s -a hombres de placer 
que del ocio de fa pa-z, ningun lugar fe les priv-a> 
del furor. de la milici_a; cfpera-d, que mi hmno·r falta 
con todo dfo,J~ que~on --d1:cir a lo que fe-Indina: 

Ce i . Abor-
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· i.04 · · Arnid(),, i .lborrecik~ 
Aborrecer, úen~o amad_o> - -· del defd~n la que:- padece:· ·· · .. 
es una_ruind.ad indig~a: . ~ ·~. hie~o ,fi·. aquel ba1tehid?· < J 
.imar, fie11do aborrec1tlo,.. - un t'i1alj,-el aborreeido: ··'. . 
gran~i{sim~ b<!b~r!a., ·. · : · d~s , pues fih defpique fien~e), 
r afs1 ~.s m1 opuuon' guarda.nd~ y maltratado igualmente,. ¡ 
a toda Dama jufiicia, .. a~ amor-, y .. deloen ha fido, 
que re aborrezea, y f~ ame.:a . ; Mu.f. Ay del perdido, . , . . . 
~atandol~s~ad~ dia,_ que fii1 didfa alg_una fi~ntet 
2 .la,f ea , como a fea, verfe pofirado , y rend1ao, 

r y 'a la ~inda., corno a lif}~A . y maJtratado igua!mente 
'A;ur. Qyi_t~, loco. · · de a.mor, y .d·cfden ,ha fido•·. 
Dant. Aparta , ne.cío: . · :;i·

1 '!Jant. De-dr que llega.a 1ogr,af: 
Rey. Para la queffion-rep.ita.i\ . un bien-qmen féi vd guetcr, ~ 

1~ c<11la toda, y eíl:e~i. , .· 1 ': r e.s. ruin confudó, a1 mirar -·~ 
Tus CorQs-. fi(:tnp're a la mira_; ~ ·' quanta d.efqicha: es. dd1ér.-
para _que a las.opiniones ', el qoo llO· puede~ págar·, . 
las gloífas a un tierppo (igan• . Luego .aborrecer.· quetidQ,: 

A:fu( Q1al mas infeliz ·efiaáo no folo dolor haJido, 
4~ amor , y ~ef den ha .fidá, · · ~ \ ~ maHa~ .. infame doler; 
amar' fiendo aborrecido;·' qúe-·tenO'o .yo ~r: mejót' · . . . 
e aborrecer, fiendo ama.Pe?·:- :> amar·, ífend9 aborrecido .. . . 

'Iren. Entre a.tnar, y aborrecer_ 1 r.. . MR/. . Afli~ido · · _ · 1 
no ~y comparad~ exemp1ar~ . viva. emre defden, y amorr' . 

~ pu~s trae dé.ntt9-defu fér., . ·\ el que a.borre.ce · q~cr~do, 
quien .aborrece, al pefar; pues le eíluv-1era. me.1or · 
pero quien ama ' al \placer: . #. ~ aAiá-r:, fiendo . abO{rtcido. . r 
luego fiel que ama efta hal~9,1 4ur. Supuefto .que el .deber n(J. .. . ' 
y cf que aborrece penado: es culpa, en qµe defmerccc~ 
bien ce ambos, no folo -infü:rQI , ~ mi amor ·, y.mi amor falto, 
qual fea cÍ eíl:ado, ~ero . fientalo quien lo padece, 
qual ma.s infeliz ell:ado• 1 •,. que no he defentirlo yo: . 

'Mli(ic. Def~li~ha.do, · f y pues.es rigor .del hado, 
del que aborrece~ fi infiero) , a:botrecet,obligado,. 
no folo a otro cqm.pa·Fado, ; r digo que es,mejor . p;irtido2 . 
qual fea el eílado, pero encre amar.aborrecido, 
qual . mas infeliz · dfado. · · . o ~borrecer., fi.endo amado.1 . 

Am. Qiien, fiendo aplado~aborrece· Mu[;_ Culpe · al ·hado 
yá el fer amado le aplace; . quien infe1ic~ .. ha.naddo, 
l'llaS quien ama, y no merece, y fe ve.en ·el peor .. efhido,-
QC amor b perfona es·que -hace, ciitre ·a-mar a_borr.eddo,- ,, 

Q 



be 15. Pedro ·ca1Jeron de la Barca: ·20 5, 
· 0 aborrecer , liendo amado. . a las comarc~n~s Islas. · 

':dmif!. Culpe al h~do Rey. Y o las a!bnc1as te mando? . 
·quien infdhe ha nacido, que llega a ocafion,que es d1cha; 
y, fe vé en el peor e~ado pue~ 

1
puedo hac~r. con fu e~pltOj 

entre ámar aborreudo, ~ que a. la de EgmdoJc: figa. i , 

(f aborrecer, fiendci' amado.. - la .guerra, qu.e he. de monr, , 
'levanta/e Aminta, .como furia.fa•~ -· Q ;¡€abar; de ddl:ruirla. . · . V:il(e~ 

'R.f)'. Qpe es eíl:o , Aminta~ . · · Lid. ~e al c::ontr.ario .?a de falirk; 
t,4mint. No · fé; el .empleo que 1mag10al . · · 

en mis pen.as divertidá, _ \ ,4ur. :AunqQ.e de paífo, no·puedf,I 
me arr.ebatt'Hm .f~ntimicnto.;,, dexar , Ir.ene div-ina~, . 
una·pafsion -, üna ira: • . · de dec.ir, que mi :ef P.eranza,,_ 
de~ad, deX-ad las canc1ones2 · aun vive. · , · 
que .fi,A -'divértirmc: mi.ran_. . Iren. Müc.ho ,mc admira, . · .. 
mas me1m~t·él1», q\1e divierten~, q1e1e aun para decirme eao,. 

~y. Hermana~- T()d. . .. Señora~~- , al Rey -le p;erdais de vifta: · ., · 
Irene. Aminta~- .. ~ id tras el, que impo1ta ni·as,: 
IJmin. ~admc ·todos-, dexadm.e., ~ que mi amor~ . 

nadie (a y-infoUz.!) me ftga:, , · · 1Aur: Bien me c.afüga.s.; · ' , Tlii]é~ 
mejor. eíl:oy.a.mis fo}as; i , Ir;en. No-mucho;-, pues · q~e· te . de~ 
puc&'mi mejor -.cmnp~ñia~ - :.. ~· .aqueífa efperanza v-iva: .. ' · 

. iolo pwcd~. for,mi :P"<~na,. ' . V-afi. . alli Lidoro ha quedado,. :.'· · 
R°lj• Scguidla.todps ,, feguidla ~ -. · O. fi las ferias · deÍ dhi " . · n · 

/ que mortal paf~ion , frene; .·· - d.ieraa .. ·ocafion de haolarle! 
es efi~~ uen. ~ fé .qu..e d.iga;.1 . IJd. Al1i qued6 Irene, dicha 
Ílnd·Cs.que-.a qu1tA efta tri~te, ., fuera . que ,lJallhulá . p.utlierá) 
poco la-,Mufica alivia, . · : porque pudiera decirlá .:· · 
~es antes~dken.,q~1e .. aument~ de donde fa. ~ao viene. . .. 
mas Ia,pafsion.~ . · ' · . Mal. \lis·dl:·as penas <le·A!mirita?. 

ily. Por fu -vida~ · r •. · pues ti't; feñor'.::·:· Dam. Y.a lo féá 
no fé ., Irene·, lo ·ql:le·diera: :- y~ lofé ·,'no ·me· lo digas; r 

• • S11/e Lidoro.• . q.t~e pues nada me re1m:dia; ~ ,. 
Lid. Bte11 ~~·l?_editte~ a:lhridás,~ n.o}s bten que todo ~1e afitja~ -

1 R.ey. De que~ Lid.De qne dfe Bax~, .l V.es a-qud afeét0? Ves.. ' 
N~o marchante de la lndiá. · · aqudlt-a pafsion, qné ob1iga. 
Onemal.; 'argado viéne · aSentrJ?lie'mo a·las pkdras~ .. 
de phtta., oro -~ y piedras tifas,: . pue-s -me~nos tras ·SÍ me, ti fá) , 
a hacer ;empleo en J~ frutos, : que aquel eládo deídet1;: ... . 11

• 

1.q~e efia __ tierra fertilizan-, · tanto, qu,e en una accion· mifm#i 
.. ton qu~ : hadc excedcE-tu-R-t-yno qnierO'·oir,mas aqtii rigores; 

~ .. ·., qne 



·~06 Ama .lo ;f. Aborrecida. 
que alli ponderar caricias. · en d bofque, y en la quintí, 
Belliísima Irene, quando., no la dexó e_n fiera, y fuego 

'" guando apacible homicida fer viand~., o fer !:e11iza~ V'4ft• 
nas de acabar de pagar . Lid.Grande dicha ha íido, Irene, 
con una muerce dos vidas? que los Cief os me ,permitan . 
~aodo podra el rendimiento . lugar de hablarte. Iren .. Mia·cs, 

· de1.un t:ri.fte:::Jre.No.,no pro4gas, fi e~ que es.de al_guno, la dicha) 
~ue para faber que nunca para que pueda cambien 

' Jian ae fer ·meno5 mis iras, t en ti aprnvechar mis iras. . 
Q es menefter que me tome Lid. Iras? Iren. Si. 

1 
• • 

mas tiempo., en que ce lo diga., Lid. Pues con que caufa . 
Dant; Es·poíi.ble que no pue<lan conmigo tambien te; indignas~ 

hallar tantas.a.niias m'ias ,. Iren. pixH:reme que.a cll:e :PQercs¡ . 
lugar en tu :pecho? lren .. No. hecho.M·ercade.(N,enias . 

Dat. Pues que hare yo en g ce firva~ 4e joyas, y de pinturas, , 
lren. Irte., fin d~cirme .nada. .unas bellas, ú otr~s . rica~, . 
Hace D4nte una r.e-Yerencia ,y fe va a fin decrecono.cer, 

a h11Mé con Lidoro. : fiendo tu ,:pr~priotu efp1a, 
M~. Que obediencia tan rendida!. iel m'?do ae ·trii pftíion, 

:89. .hidera ·UD .Ncwido ·mas. . . para ver cómo podrfas~ 
Dant. Celi9~ Li.d.. ~e me mandas( con el ·valor , o la induíl-r'ia, .. 
Dttnt. Mira, . ·O conquifiarla·, o abrirla. 

aniiO'osfomos los dos, Añadi.fte ·a efto, ·que a Dame> 
tus fortunas me laíHman, :autor =de nue:ftras deíruchas, 
lafümente mis fortun.as: vt:nias a dar la--muerte, 
a ~1fa fiera., ~ e~fai ·ene111iga, .Dexo· ~- parce .. . aquéll;l rµ:ina . 1 

a eífa Esfinge , a.c'ífa Sirena, ,del Baxel , ~aexo lqúe .füdfe· · 
afpid defta.nueva Libia, ~r quien--ce~amp.are.,y te afsíll:a, · 
ya que me :eierra los labios, dexo que fo.ayas _pd;gado 
la. d.iras de parce mía, el fa\'Or con mas altiva 
que no me agr.adezca tanto fineza, g_uanto va a fer 
el mirarfé obedecida, ,generofa una , otra _pia; 
av~<iefu~efden, • ,yvoy ,aquefrya,enpaz <\ • 

qYanto del amor de Amuua.Vafe. lte han p.ueíl:o fus bldalgu1as 
'Mal. Y yo puedo decir alio~ . <on el, y queda el rencor 
Iren. Menos yos,ídos a.pdfa. ~yrofo, como no.afpiras 
Hace reverencia .,y fe va az_i.a L}dorQ. a vengarte, como, en ve.z . 
Mal. Decid a aqueífa feñora, de darle. muerte., te humillas 

Colio , tan defvanecida, á recibir beneficios? 
q'ue dfo fe_ merece, qui~11 tu AI~ayde fu yo? Ud. Oyc;mira, 

· que 



De D. Pedro 
que ti el poco tiempo que ay ~ 
en qua:xas )e defperdicias, . 
ha"r.itfalta :a lo .que importa . .. 
Sabe ., Irene ·, fa be , prima, 

Calderon de la Barca. 2..é>7 
que te doy , porque podria · 

que effc Ba.xeJ, que ha llegado, 
-es tu padre_ el.que le embia, 
por Cabo.del viene Libio,. 

. con aquella in.tendon mif ma . 
que traxe .y0:, que Cabiendo 
mi perdida. , folidta. .. 
1 Rey.·, que me i,u:zg~ mu.e!~º~ . 

que otro,en.,1ni lugar te ais1íl:a:
preñado. cavallo Griego·. _ . 
oc maq_uinas.exq}.1iíitas. . 
de. fuego~ ., es Etna del mar,, 
que ateétado por encima 
de la nie.ve del contrato,. 
e.ne.ubre;· d:Cntr'o..la mina,,. . 
que. ría de rebe.ncai; én. Chipre. 
pafrno,nor,ro~,aífombro,y grima,. 
Ii ya no.v·ence la indufüia 
antes que Jas armas; mira 
aora fi te efiá mal 
que yo las llaves admita. 
del PuertQ-,. y:~ 

.llmin1 •. d'ént-... Dcx11cfme todos-, .. 
no me-ffga.na.dte ... Lid. Aminta~ 
viene allt Tren .... N"r> podediento, 
ref pondei: agradecida, -
a la nue.va.,. 'i. pueseI mar.
con~ los jardihes. confina. 
dt:l.PaJacio, y titen el tienes; 
domihio, a que no rdifi:an . 
las g~ardas ,._ aq~idl:cl noche. 
en un Efquife a fo orilla. 
ven' que yo re efperare, , 
como acafo divertida, 
en ellos, donde tra.temos, 
antes que de la conquilht, 
de la fuga, y fea la ícña 

fer , que otras damas efien 
en ]05 jardines:: Lid.~c~ dila. 

lren. Porque fea mas.callada,. 
y de: la.noche. mas, viíta, 
tener. un. lienzo .. en. fa l)Jano; 
y a f si ,, la que a la Marina 
mas fe acercare con el,, . 
foy yo. S.a!e Aminta al p_anq.:. 

Lidor .. Ya JJega. . 
Iren ... Imagfn'l,

1 

atrevido- forafiero, . 
que el no q_uitarce !~vida 
por mis manos,, es-por.que 
no es tu. barbara. offádia, 
capaz. de tan gran c.afügo, 
de. tan~ noble muerte digna •. · 

Sale .Aminta .. Q~e es dlo~. _ · , 
/ren.,Nada, feñora .. 
A"!_in~ Yo.he de. faber que te obliga 

a dar,· cffas-voces· .. Iren. Oye, 
fi.fabedo fo1iCítas~ · 
Dile á.qpien: tan atrevido, 
cífe refa~lo- me embía,. 
que pr~cure fu, inten~frm · 
lograrla\, mas no decirla, 
Rorique no fa lograra, 
aviendo delJa noticia. Vafe •. . 

.Am._ Menos lo he entendido aora. 
Lid. Pucs·no effa oofrura la cifra: 

criado de. Dante_ füy-:,.. 
con fus fa'!lores. m~ obliga~ 
a que de fu parte a Ir.ene,. 
(no se:dbnde vorJ la diga, 
que fu fotencibn es, al Key 
para fo efpf>fa pedirla,_. -
1i elJa. 7di J.fc.~ncia : a 9ue 
me reípond10 enfurecida, 
que procure (u intencion 
lograrla, mas no decirla, 

por-
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i~ 8 - Amado, y Aborrecidó. 
porque no la lograra, á la de amifl:ad tanrfina; 
a.viendo della noticia. mas de lo que dice; pero - , 

:,¡tmin~ Dice bien , porq t~e .foy _\y~ q~e l<? .fea , ~ n~, que quitai ., ' 
fiadora de que.ofendida · 111 que.pone a m1 dolor? > 
no ha de fer de effa violencia, · Sale Da11te. 
quando mi hermano la.ad_mita. Dttnt .F.ueífe Irene,y .quedo Aminta~ 
Afsi lo.-decid a .Dame, mas fi ambas fon mis eflrellas, 
y añadid de .parte mia, . · 1 ~ \ que me efpanta ,-. que- me. admi~ 
que hace bien ~n prete!1der que Ia.feli-2 fea la.er.¡ante, · ! 
con otros medios, fi mua y la no feliz la Jixa?. 
q uan poco los rendimie.ntos Ami11.t. Dante , .como a efte :ja,di 
a un ingrato pecho obliga~. quand-0 ya la fombra pifa -

lid. Yo ló~ité, aim~ue no se, la. falda-a la luz, cntrais?. 
fcñor~ ".como lo .dtga. Dant. Como la luz·de·tu vifta 

·.Amint. Por que?. d.eftnilttlte tanto la ,noche, 
Lidor. Tampoco }o s.<\ ~ . _ _ que aun pienfo que,todo. es dia~ 
'Am.Pues vos me habla1s· Go.enigm~ .Amint. Del Academia debio 
Lid. Si lo es mi vida., que mucho de fobrar effa Poes1a, 

q 9e lo que es n~io me firva.?. y como. cofa fo.brada _ • 
'A+nint. No os .entiendo. - J.a ,gaila1s commgo.Dant.Ind1gna 
Lid~r. Y o · ta mp@co. prefunci<m.de un rendimient°' 
'.Amin. Habl~d mas .clat0. ..Amint. Que<.afalifeJolidta 
Lidor. Otro día. todavia con Irene, 
.Amint. Por que no aorá~ · a cuyo .. tfeéto la cnfüia 
Lidor:. Porque a tomar del~~ licencia, 

foy dl_raño en .efias Islas: ~ para que al.Rey fe la pida~ · 
r;Jmin. Para hablar 1~porca~ Lrd. Sl.. ,Dant ,;·Marra-s caufas:dc quexaros 
'.A•iÍmt. Como~ os han dado-mis defdichas, 
Lidor. Como .. el fin peligra para que, ú }js ay ciertas, 

d~ quieu ignorado habla; os valds de l~ fingidas~ 
que la razon mas.bien dicha, tal iicencia-ne-he pe.dido. 
por entendida que fe~, .'Amint~ Luego ca.ufa .ª-Y que la finja 
te halla fin fer.entend1.da. Y.aje.. entre Irene, y Ceho~ Dant. No 

r:Am. Eilraño efülol -no se - os entiendo. Am.No me admira.,-
que prefun1e , que imagina que yo tampoco me entiendo~ 
el corazon ' que pare.ce mas para quando el 05 di_ga 
que con recelos tne avifa., lo que yo le di»<: a ·el, 
que aquefte Efhangéro e~ ved que .. en confianza mia. 
fi .atiend.o a la biz.arrla efiá Irene" y que:palabra 
de fu accion primera ?·y lueg<t la he dadct-de .que yo im_piüa, 

que 



De D- P .:dr" C11lderon de la Bar&-ct; ·1;09, -
4uc e.l Rey f!n guíl:o 1~ e~ 'e; un noble la , pena tnia, " 
y noluzguc1s·., por 1111 vid L) que porque ell~ ~o~ defprec1~ 
{ m.a ju{amc.ttto) _que ton tan cara a ~ar~ a mi. ·vi-fia• 
mis zelos !os q~e me oblisan¡ quiero yo g~ 4e r~ejor 
fino la c~1mac1on vuell:ras . · .ay.re fu ·~efdcn f.e v;fia, • 
que e~ mi voluntad tan fimJ; .f :no obhgue una v.10lenc1a 
l@ll hidalgo mi ~olor, · • a lo c;¡u~ un,am<»: . Jl~ ,obliga.T(afj;, 

'/)ant. Sm duda que convino · . 
á la gran providencia ~ ' 
de los Diofes , hacer -en -mi experiCAtia 
de quanto el alto Jupiter previno 
dl:ender los i~perios del deftino, 
pues con efi:c amar prefagíos tales 
me hizo 9bjeto de ~ie~es , y de males; 
fin que =puedan jamas males, ni bienes 
lograr favores , ni decir defckncs. 
O tu, Eftrell3 divina, _ 
ó tu , fagrada Efirella, 
Primavera-, que en campos del Sol bueUI 
Ja Esfera chriftaüna., 
en cuyo influxo Venus pred~ina! 
O tU , trémula hermana . _ / 

del Sol , o imageR yá de la f ortu~a, 
5ue en .el concabo ef pací0 de tu Luuá 
J . uyes foberana · 
ti o pifado Alcazar de Diana! 
O . con -yucftras centellas, 

l quien .el . Sol parece que ha que-dado 
pedazos quebrado, 
es vuefiras lumbres bellas · 

. nunca fon mas que un Soi quebrado aEllrella1• 
Decidme cada una, , 
o t!>das me decid ' {i a toda-s toca, 
~ual Ci; aquella (-ay triíl:e ! ) que provoca, 
)temp!e infiel, fie~pre vil, fiempre írnportuna.t 
el ceno contra m1 de mi fortuna? 
No quiero, que enemiga · · 
dexe de fer; no .quiere, . 
que favorable contra el hado fiero 
le ntus.«~~ >. {o~o qui9·0 que 1~1e diga, · 

· fnm •. [., ' ,Qd l?9J 



. . AmaafJ ·; y Aborrecido~· - -?__ • 

· por que _un amor .a aborrecer :me obliga~ 
Por q~íe un def den me obliga ~ q}ll:. le adore~ · 
Ma ay! que aun ella es fuerza qu-e lo ignorei 
,que aun a amantes quqellas 
nunca r91zon ha.o dado las Eftr.~llas~ · 
Salir dd jardin quiero: • . . 
Qpe es lo que mir~! en otra duda muero; 
fi no tan rigurofa, " ~ 
no ya menos penofa, _ 
fi e~rj~fgo en que me miro 
Ay de m'U el - Jardinero . .. . 
la puc::rt.-i. 1~1e. ha cerrado, . · 
que creyendo que nadie _fin el dia 
aquii efiar oífa1 ia, . . 
fu t1lifo1a confianza le ha ~ngañado> 
iguar es eJ _efcandalo al cuidado. 
Si a propofito un hombre difpufiera 
dla ocalion, pudiera 
llE,gar .nun·ca· a logralla? · 
No, que falo fe halla 
lo mas qitiéultofo a cada -palío 
.dif puefto en los defcuidos de un 
Si llamo , inconveniente . 
es ; fi . no lla_mo:: pero allí anda gente~ 
aun 'para difcurrir tiempo me talta, 
y mi fo111bra (ay de mi!) m~ fobrefalta 
fuerza es qúe recatado _ 
tfpd"e a ver lo que difeufo el hado. 

S•len Tren~, .Aminta, y las DamJs. me tienen misfen ientos~ 
lren. A eftas horas al jardin Jren. O plegue a Di que Lidoro 

buelvcs, Aminta? Am.El filencio no venga (ay de mi!) tan prefio. 
de la noche me combida, Dant. Aminta , Irene, y las Damas 
de las hojas., y los vientos, fon ., recatcmc el rezelo 
a cuyo compas el Mar, de fer fentido., y que picnfcn 
tral'1quilamente fereno, . . que ha fido el acafo intento. 
refponde en blandos e~bates Flor. _Pues ya que de aquefie fitio 
la media razon·del ceo: te agrada el divertimiento, 
parece que divertida · · quieres que cantemos~ Amín.No-; 
a las lifonjas del fref~o,, . que en la mufica no tengo 
entre las tloics., y d a-go~ -~· _alivio alguno ) ant's) Flora, di 

• f 



De D. Pedr() Ca/Jeron ae la Barca. 2. t 't . 
de mi trifteza el efiremo .Am. Ya que has.g'ullado quedarte 
fe aumenta con la dulzura conmigo ., darte f retcndo 
de fus claufulas,, lren, Lo mefmo cuenta de mima , que aunque 
de las daufuias de! agua _ tu no Jo ign~a.s ·~ fofpecho, 
4icen.los que effe !ecret~ · q~e_.cam~f!1ca?.o.:, puc<la · 
obfc:rvaron ; y afs1 , hara.s - ahv1ar m .1 fenwrnento. 
bien en retfr.arre prefto, G á.c.a Aminta ua ·Jie11~.o tomo llorofa. 
pues .la experiencia. es la mifina. Jre11. L~ras? • . 

:Amín. Y o por concr.ana la tengo, A.min,,. S1 , porque lo-digan., 
pues aquell:l !'le entrifi:.ec~; - k~nc m~a, primero • · · 
y_ ella me divierte. lre11. Cielos. m1.s l~gnm.as· ~ que m.1s voz~s. 
fola cfta noche la han dado /re. ~uta por Dios, qun:a el lienzo 

, Mar, y el jardin concento.. de los ojo~, ni en la mano 
-~ Pues ya qu.e aqui de la noche Je tengas por iníl:rumento · 

~ viada db.s, que haremos .de dfa flaqueza : ay de mi! 
pa divertirte?. Amin. Una . 9ue fi viniera a dle tiempo ~ª !~ 
co no mas a.petez.co. Lidoro ; y viera la feña, 

Plor. ' , que es? · to.do eftahadefcubierto. 
,;,dmin ue me dexds fofa~ ~min .. No ay cofa., lrene, quema~ 

pot ue fi Horar pretendo) .alivie a un rendido pecho; 
y. li irar, para el llanto, que el llanro.,y pues has quedado 
y pata el fuípiro, es .cieno . 2 íervinne .de confudo, ' 
que clMar.,y el viento me baíl:an, no del confuelo me prives·; 
pues fon de mis fcntimientos, pero bien h~ zes ., íi advierto 
el mejor ami o el Mar, ~.ue ere-s tú.de mis pefares 
la mejor lifo el viento. . Ja caufa. fre. Mucho lo ficnto; 

:lren. No qucd ien aquí fola. -
.Ami~. Nunc yo fola me quedo, 

mis pena ucdan conmigo. 
lren. Yo a de a.rce no me atrevo, 

(y es verdad, por no de"arte a p. 
, en l;¡s manos de mi riefgo) 

que fola ., tnfte, y de noche 
~s d.ar al dolor e5fuerzo. ' 

Ámrir. Pues quedare tu conmigo. 
Lau. Nqfotras nos retiremos., 

ya que ~utla de dfo A1~inra.vt7¡. 
D"n..'. Ammra, y Irene , Cielos, 

íob~ han q~edado, y yo 
1. te!bgo de ius ;Jcltos. 

Eero no i~ en que., p0rque 
Ji e-s Dante acafo el objeto · _ 
de tus trííl:ez s., fcgma , · 
puedes de·rm efiá.r., fopudlo 
que· fabcs que no le cílimo. 

.Am. Y aun dfe r.s mi tcntimiento,. 
ver que lo que efümo y-0., 
nadie trate coo def prcci-0: 
ay quien merezca tu amor 
mc·jor que el~ . ' 

Jren N une.a vi zelos, 
que Le aharidfen a fer::· 

Ami11. fras a decir., terceros 
de fo agr~vio: no lo d-igas, 

Dd 2 por-



·2. I ,; , Ámailo , 1 Áharruido; 
porque n~ Jo fon , fupudto . Iren. Que venga Lidoro temo; · i 
que el fenur yo fu defayrc, _ ~ y con la feña fe engañe. 
es nobleza de mi afe~o. -, .<Lid. Q!1é para llegar rezelo~ 

lren. Pues avras d~ perdonarme, Q1e el dl:ár acompañada, , ,. 
que au,nque lo hemas, no puedo pueílo que la feña ha hecho=-
dexar de dech· , que a Da·nce ícra de alguien que fe fia: 
.convida, y alma aborrezco.. . No dir~s que taruc venga; 

Dttnt. Qué di$~'" que tni alvedrlo pero que nuu:ho:: Am.Ay de miJ 
es mio, y ufar de el puedo, lren. Y de mi cambien. 
quando no puedo pagar ·Lid. Si d viento. ·e 
eíl:e amor , ni aquel defprecio~ me traxo de mis fufpiros? 

c..dmin. No digo yo que le quieras; _ .Am. Ape11as a hablar acierto ! 
pero (ay de mU) que no tengo Qpe es efio ,Irene? Ire. Pu o.t 
aliento para decirlo. . . feñora, qüe se?. Am. El alie~ · 

Pon efe el lienzo en los ojos. me falca! Dant. Un hombriUali~ 
Jren. Otra vez al llanto has buclto~ del Mar a la playa veo • 
.11.m. No , que nunca le he dexa.do. .Am. Hom.brc,quien eres~ O omo 

· Sale Lidoro ,y Libio. aqui has entrado? Q!!c cfio? · 
Lid.Silencio,Libio. lib.Al íilenciO Jre. No se como (ay de mi. .pued;. 

<le la noche fe Jo di, poner a efie . mal remedio. 
que yo pifo con tal tiento, Lid. De que, Irene, tan tur da 
que los paífos del valor me recibes , quando llego _ 
parece que los da el miedo. llamado de tt? Am. No foy 

'Lid.~on el efquife a la orilla Irene , y pues que ya advierto; 
folo re queda , y los remos ) que ay aqui ma~ intencion, 

· fuera del agua, porque cobre mi defd~ ha aliento:. 
110 hagamos ruido con ellos, Hombre quien es~ Lid. No se,& 
~n tanto gue yo por efia . Aminta es , vi~en ps-Ciclos, , 
playa en los jardines entro,. la que con la kña tfiaba. 
a vér que difpone Irene, Dant. A falir. flO me refuelvo, 1 1. 

de quien ya la Ceña tengo. hafia ayenguar mejor 
'Li6~ En la orilla, dado cabo de todo el lance el empeño'\ 

a mi mifrna mano ,ef peto,, ~111.Traicion.,traidon. Flora~Nife~ 
porque no pueda el efquifi: Laura? Clori~. !re. A tus acentos 

•• -- éS partarfe. Lid. Azia allí veo pon fil .encio., Í1 no quieres 
dos bultos., y fi divifo perder la vida a efie azero: 
álos tremulos rdlexos Lidoro, yá declarados 
~e la eícafa luz. la fcña; dHmos, y defcubicrtos. 
Irene es, pues 'con el lienZQ . Dant. Lidoro dixo, que cfcucño! 
pare.ce que dfa UamaudoJ. [re.No ay ftno que d ví!loi nudh'1 
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apele al ultimo esfuerzo, y_: Irene , y Ammta dentro 
y lo que ha de ier maí1ana; . . folas,f, corriendo fortuna~ 
mejor fcra gue fea luego; fluél:u.an fin vela ,,y· temo• . 
y pues el efquife efta t .. . '. , 'Las dos dent. Soeon;o, I?iofes! . · 
.en la Playa, y en el Puerto Dentr. ¡raye.ion. • 
elBaxel , no ay que efpe.rar, ~ Todos. Acudid, acudid prefi~· 
fino dar la vela al ~iento • . : · Dant ·Como á fücorrer fusvidas 

• 1 

Lid. Dices bien, y pt?rque nada yo Q-0 me arro.jo , fupuefto , 
los dos por hacerdexemos, · que.dQn,dc eBa.s fon lo mas,:• . 
Aminta ha de ir con nofotros. todo lo demás es mcrios~ " ', · 

r. m.No ay quié roe focorra,Cielos~ No h\1yo de tu ricf go, pues 
.Si,que aqui efta quié defienda voy a 6ufcar 1rtayor ridgo • .V afl, 

tantos traydorcs intentos. S 11ler1i. eJ Rey , .Aurelio 7 y las Da11JA1 , 
Lid. · e donde, Dante, has falido , 1 criados "m .hllcha1., , . ·: 

a pPorv.ar-mi dicha~·Dant.El cen.. Lib• Al Mar fe ~rroja. ' · 
de a tierra me ha arrojado, (tro Lid. Tr.asel · :~ 
p fer cafiigo vuefi:ro. , me echare. Li/,. TentC:.t 

Safe Lihio. Rey. ~e es efl:o~ , 
'Lil>. ado el cfquife á la arena;· Lid. No lo s;e, feñor, que yo; t 

.ªha arr.n~ a tu lado v~.ºSº· ~l ruido cambie~, falicndo '~ 
Lid. Jü)rre tu> y Irene , L1b10, a Gorrc.r las centinelas 

mie ras yo el paílO defiendo del Valuarte del Puerto, 
a Dante , lJevad a Aminra , hafla aqt1i llegue, y loma~ 

. al e~c¡ui~. Am. Piedad, Cielos! que a ver ter~1ina~o puedo, 
1re11. Ven, mg ta, que has de fer es, que Ammta, Irene, y DanCQ. · 

· mi prifion otro tiempo. ·en un dquife pequeño · . · 
r:Am. Flora?. ~fe? Clori~ Laura~ fe han ec.hadu al Mar. . 
tJye. Po~1drc e en la boca el li~nzo .Aurel. Yo de dta.s · 

que te 11lc en los ojos; Embarcacio·nes, me atrevo 
ftrva de algo en mi provee h t>,. a tomar una , y feguirlos.. V i!fli 
p11es tanto füvio en mi daño~ Lid. Yo tambien hare lo mefmo~ 

Llev"nl• e11tn 1~1 do1. Veo, Libio 'qttt ti uná vez 
1J•nt. Oy veras ,Lidoro, v Cella,, el BaxcH "obro :s y del Puerro 

caftigadas tus tia y dones. faJgo , E:oh•are e} ef quife. V 11fe, 
Rinen los dos. Rq.No en vano,no-en vaJ.llo,Cidos, 

DtntJas dos. Piedad , Diofes! e11 fus efiatuas me clixo · 
L~d.Q!1c es aquello? SAle Lihio.. el Oraculo-de V<mus~ 
Li1'. (-Ole d cf qui fe, defafsida· '},lte vendria a fer Irene 
~d 'abo que le .di a tiento~ ~í,and:alo de mis Rcyno.s .. 

rª 



t); r4 · Amtiílo:~ J' Ahorrúldo. f~ 
~·y a. lo vf, pues que yá vi · Aminta, que deipechado 
fiera&, dil'u~ios · , y. i!1cen.diot. · arrojarme a fo'orrems; 
contra ,A.trunca con1urados, y púes -.al :bord.e del Barco 1 , 

• ·F.-t1idt1.de .tempe(Jad. _-: llegué' ay infelizc ! ) a tkmpo 
y ahota los Elementos; · que amonnad\ls 1.as .ohd-as, 
pues embravecido e~ Mar, una es nube; y qtra es centro: 
reca!1od~ndola dentro, . ~a qu~ no puedo vencer,. 
el Crclo· a efcalar fe atreve, ,_ ya ~ue eootratlar no puedo, 
monfosfobre montes pucftos~ ui~ JQs embate~del Mar, 
Q!!é es etlo,- herinofas Dcí.dades? ni las :r.af.agaG del viento, 
Hennofas luzes , que es .ello~ ~ ~on mori.r entré las dos, 
Hab/4n ef,l /~Alto Diana ,y Venus. : av.,:a cumplido' mi ~feéto. . 

L111101. Nada l~s dos e,cpedeodas ./ren11 Po~ mas,Danie,.que ce m 
d1xero~ de uerra '~ tile.go¡i. en ml favor eti:e.ahent?, ; 

- y queremos ver ÍJ. dicen y a pdar de m:is riayc1one1 
, mas las del ~~ua, ydel ·vfentó. tu fineza ha~-dfc:c6fuerz~ 

Jl.9. Ecos (ay Cielo! j en d ayrc .JlO b~' de obligarme; y UQ tanto 
oygo , y pues no los ~nti~ndo, de db tormenta me ale J 

los facrifidos akan~en, · po.rqu~ amen~ia mi vida, 
qtt~quiere dedrm.e el Cielo; ~ue mas que a ti la aborrezco, . 
gue .pues nada l~ experiencia q.uamo porque s~ que y' 
}fa dicho de ~i~rr;i, y fuego, que muero a fu defden, n uero .. " 
folicito que-me diga ~ . no de~andote a tl vivo. . 
mas la del agua,y 'del v'iento,Vaf, A.m. Y o,Dante, al c.ontrarió fiento, 

Veflubr.efa .11n • . /3ax~l, y en et /ren.e, p~es ~l ~iefgo ~e mi vida_, .. 
. Am11Jta ,y Dante. • 1JJ le dhmo , oi-1e temo; 

iren. Piedad, Diofes foberanos ! plusuiera elCie . que· en mi 
.Amin!' Socorro, Diofes inmenfos ! quebrara la fucne l .ceño1 
lren. Qlts: embra\'~~id.os I6s ayr~s. y.vivieras t~l, por ien 
.Amin. Qye foñudo el M;u fop~r.vjo, guíl:ofa mi vida ofr o 

. Jren, De eíte mifero Baxel, en humano facri6c10 
.Amín. De eíl:e errado fragil leñQ, ~ la grao l)eidad de Venus. 
Jr.en~ L,q. quilla toc,a ª'la arena, Ir.en~ Y o a la Deiqa·d de Diana, 
A.min!' Y la gavi~ al Fjrmarpento. porque rquramos a un tic'm¡.lO; 
Dant. Sola efi~ vez vino bit:n y fea el Mar de mi ~ y de Dance 

enc2recido ~1 p~overbfo_, · facrilego mo.numento~ 
puefl:o que por las dos anda, Amin.Piedadf D.iofes!Irplra~,DkifLs! 
el qµe ai1da el Mar por l.osCieloB. Am .. PiedJd~Cielosl Ir. Iras, Cielos! 
Ni por ti pude Jla~er m.a-s, Suenan injlrumentos,y terremoto.-
h~ue , q¡ por ij mtnos, Dan. Iras pedis, y ph .. dade.s, J • 

. Y 



De Don Pedtrd.Caldtron· de -la Ba~&a. ~·15; 
i~~ .amb~s Earec. e que-oyer9n . · SUélndo de mi indinado~ . · 
Diofes, y Cielos, pue~ quando. ·íabes el a.fea:o?. Y pues 
braqia ·d Mar, y gime el ,viento, tanto te aborrezco, que es 

. tlukes inilrumcntos. fuenan:- ·\ que,rcrtc dolor mas tu~ne 
w·Q!lién vio en un ~nfiante mefmo que la muerte, ~11me ·m~ertei 

claufulas tan dcs~guales, , y cuinplafc en m1 el deltn)~i 
como dulzura, y lao1cmo' . · ~prquc no.te qui(rn fino, · ~ e:. 

Mu(. Dante ,. fi quieres que el Mar a trueco de no '}llere,r~e·.. . • , ~ 
mitigue el furo[ fobervJo, ~ l 'j/min.Eq '}\le ,o.nfuíion.etUs,, 
una de aqueílas dos vidas fila e]c:,dón facilitas, . 
has. de arrojar a fu cenuo.: , · ~uando .vts· qiie en m1 me q~it~.-~ 
refue}vete .,,y fea preJ{o,. l,P., ~Ut JU. abpn~C€·S n1as~ . 

ra que. el Mar fe¡ ene, y ca.fine Dame a·m' mue ne ~ ~ nris~ 
e1 viento.. · · _, (ma '}UC qua11d,0 :me mato-, trato 

o oz~quc entre toimenta,y ''ll- f quere~te ~ ~n. t¡Lie el COl'\trato: 
Or' ulo etes ~atl nuevo~ altese mi amoi , p11es iieljó r 
q nunca S:e vic>'de d~s J ~ue hara cn.qucrcn:e ch1d,-
con rar.iedadcs compudlo~ 1- que ¡e ha queri.do ingrato~ 
fi :i-uman,o fa.crifü:io , ·v~t. De d~s :ateétos infiel'.o,, 
e Neptuno. fedient~»,_ · Cielos, q·nal a qual prefiere; · 
y_ h de fer viltima humana d~r muute ~la que me qti¡icre, ·. 
~ to, lamia te ofrezco.. es un defayrc: ~rofe¡o; _ 
Viv en.e, y viv~ Ami.nta, p1.1es ~far· mllerte 3 la que quiero 

!muera yo ,..qL:1C.librar pienfo es un tyl!a1w rigoJ: · · 
a la uoa, pptque me q.~icre; '!lle llarai.1 mi a~er, y ~ihono~, 

• A .. ~ la otra, ~r ~e la qu~ero'. '!~ando~-ª tal ~.9da ic .vien?; .r 
Mu/. Una. h kr de las dos· Dilo ·, atl)©r .. . · .. . . !.f; , 

Ja i'*e clr , por decreto- Muj. Viva el fdefdea .. 
de t>S ha¡los deíl:inada. Dant. Di.lo' nono.r .. . 

l)tlnt. No medio? Mu(. Viva et lame~-.. · ~ 
Mu[.. 'Noay remedim lren .. Darm~ a mil~ viJa it9' 

rcfuel"ese,. y f.ea ptetla, . . tau baxa., y tá.m v·il aECÍOO) · 
,- para que .el~ fcrene ' y calme cómo ver 1a'obli-gaci0h J • • • 

d viento.. · ~llado dd inreres: 
D4nt. Af.infeli.zc ce m1!. tl ruy0es-1;i1i vida, pues .. 

en quecoofufioa, me~~, la quiete~; -y í1e1~do afsi;. 
. cnuc aquel defdenquc adoro,. · · nada re€1bo <le tl, 
. y aqud amor que abone~zcot •unqae la vida reciba,. .. 1 

lren. En que confufion te ves,., pues el querer que yo viva; 
ti es tao faciJ la.~G,~io~ 110 ~s ba,c:J; nada ¡ot m1.. '-~ 

¿min.,_ 
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· i'J·~· ~ . · · Amaao; f Á.horreeiJt1.' 
ll'!lin. Q!!ien, quandopudo obli$ar Ire. Muera yo, y viva·et defdcn¡ 

de lo que quif<t el rigor, it11 do1. Y para que eíl:cll . · · 
, tuvó en fu mano fü amor, , Cielo, y Tierra fufpenfos: 
y ec~1ofu amor en el ~ar?. ~:Uuf.y ellas .R~fuclvete,y tea preíl:o' 
Dec1~ que ce puede dar para que el Mar ferene , y cahn; 
nof-t ·tkínfamia c;a tu fatna; . el viento. 
es error , porque a <¡uienama· 'Dat1. A que me he de refolver~ · 
todos ayrofo le ven, ' . . , earcido entre do.s eftremosi 
pues foloefta ayrofo quiell \ fila que mas razon tiene~ 
c~a ayrofo con fo dama, la que tíeae mas derechB, 

J>ant" En dos mitades partido . r;s la pofi:rera que efcucho¡ 
fiempre el corazon na eftadot y la' primera que veo? 
de un defdcn enamorado, · Puedp yo arrojar a Irene, 
de u11 amor agradecido: · que es la vida en quien alien oP 
alfas n:unca (ay de mí!) ha tenido No .. Perdbl'la , Aminca herlllOfai 
las dudas en que oy le ven mas no perdones tan prefto 
los hados; qLJieo, Cielos, quien que aunque refuelvo fer fi 
1ne dir~ en tanto rigor, íer ingra-to ·no refuelvo. 
que elija? Muf. Viva d amor• Puedo yoarrojar a Amín -; -

'D.ant. Q!te cfooja p ' a quien tantas anfias cueít&a 
· 'Mu[, Viva el defden. . (ves, No. Perdona , Irene bel . 

'lre. Si es que a obligarme te mue~ pero tú tampo'o (ay Cielos!] 
quíeres templar mi fineza? me perdones, que por fer 

~min. Qyieres con una fineza cortes, !1º he de fer fangdenco• 
; · pagarme lo que me debes? Perder a Irene , es venganza; · 

' Dan. Si .fr,.Pue¡ en difcurfos breves, perder a Amint;i:, es defpreci°' 
dame la muerte, Dan. Eífo no, amor, defden , una vida.· · 
que amor tu Ira me debio. os doled, dadme e nfejo. 

íAmi. Damela á mi,fi a ella quieres. · 'Muf. Refuelvete , y fe prcfto, 
D.ant. Eífo no , porque tú ere$ . pa.ra que .el Mar fe~ e, y calmo 

a quien fe fa debo Yº· ,1 VJento. 
11ren. l?-óco en mi vas a lograr. 1ren .. ~~ ef peras , Dante>. 
Jfmin. Nada en mi V as a perder. Amín. Q!_1e aguardas~ (do; 
1Iren, Siempre te he de a1'orrecer. Jr.Si e(bs notan~o,4m.Si efl:ás vien .. 
'.Am. Nunca YG te he de olvidar. Las dos.~e ·parq una. no fe pierda~ 
'/re. Tu.honorfe ofende en dudar, pierdes a las dos a un tiempo." 
.A111. En duda~ tu amor tam~icn. pan.P~es.ya q~e he ~e refol-vctmC) 
'lre. Muerte tus anfias me den~ aqm ptadolo , alh fiero, 

, 'Jlm,. Mu~rte me 9e tu rigor: muera .Yº de cna~orado, 
. ~uei_a y~~ t viva.~~ amo¡, I no y1va de groicro! 

• 



De D. Pedro Calácron Je ta' Barra~ ! r7. 
Percloname, Irene' 9ue antes que falr~ a !·ni COJ\VC?i~ncia, 
es mi honor , que n11 tormento. mas no a.mi agradec1rn1ento._ _,, 

Ir.Eíl:o es lo q me has guerido~Llor. Admite,_ pues, en tu cfpuma, 
Dant. Tu no me aconfejas eíl:oa · o facra Deidac. de. Venus, 
!re. Si; pero ay confejos, que la ingrata v.iéUma humana 

no los dán los fentimienros - de Irene , fepulte el c~ntr<l 
para que fo tomen; y una ' · _en ella la ingratirnd, 
cofa es, contingente el riefgoa porque no-aya humano pecho 
acon~ejar yo ~ ·res otr~ que ju-zgue a mejor ':ivir 
que cu tomes e confeJo. atnando, que aborrec1endo 4 

l>t4¡u. Efia es la primera vez,- Al ir ltarrojarla,falenVentu,Y.Dian1., 
que vi terneza en tu pecho;, . en lo alto. / . 
U ar fabes ~ Mucho fabes, . · ~ · Pá1: Oye. Dian. Aguarda. 
pu s lo- guardaíl:e a efie tiempo: Ven. Efcucha. Dian. Ef pera. 
pe ona:, Aminra, que llora . Dan.Q!:1e quiere decirme el yiento~ 
Irene. Am. Yo te agradezco, Mi~ Vitl:oria por el amor, · 
gue, aun para matarme , buelvas Viva fa Deidad de Venus. . ~ 

- a m . y pues 110 me arrepiento Dant. Como 'antes del facrificio,, 
del nfejo que te he daao, me da las gracias el Cielo~ · 
celia.me al Mar, que m~s quiero 'Ven. Como no ha querido mas 
morir alegre 'que ver . ''de nuefira queíl:ion el duelo; . 
a Irene tritte, fupu~íl:o que llegará la experiencia 

· que ti1 has de fentir fo llanto. de fi es el mas noble afeéto 
. Da_nt. Q!tien vio tan u-ocado afecto) de una hermofura el amor, 

como ver en un inlb.mc, pues qu~ es fuyo el ven.cimiento~ 
paífando de efiremo a eíl:remo, Y afai, ferenado el Mar, 
quien por m iy'o,llorando, buelve al abrigo del Puerto~ · 
quien por m1 lloro , riyendo~ donde mi Oraculo ya . · 
Mucho íupo la hermofu.ra, . ha prevenido el fuceífo, . _ 
que fupo llorar a un tiempoª para que ,_en vez de cafiigo¡ . 
f ~_,llFl la que fupo reir, el Rey, al perdon atento, , 
a fe que no fupo menos. d_e Aminta ,ef pofo te haga 
De Amado , y Aborrecido , fefiivos recibimientos, 
las dos ~afsiones padezco; - que ya defde aqui fe efcuchanJ 
aborrecido de muchas . diciendo a voces el eco: 
puedo íer, quien duda~ Pero Muf. Viétoria por el á111or1 

pocas hallare que me amen; viva Ja Deidad de V cnus .. 
r afsi , al amor me refuelvo pant. Felize mil veces yo, 
a c?ronar , no al defden, r que no folamente veo . 
Y digan de mí los ticmpos1 ~ranquilo el Ma~r , de fu efpuma 

:'l om. l., Ec be-



1 d~ ·,Amalo; 1 Aborrecido-. 
beliifsima Deidad., pero Aves., fuentes, plantas; flore.~; 
el Mar de mis confufiones decidme en los ecos de vucfiro~ 
itambien tranquilo , y fereno. · amores, · 

.Amin. La felicidad es mia, para triunfar mas fegura 
Jren. Y mio folo el tormento. una divina hermofura, . 
Dant. A tierra ~ a tierra, y digamos que afeéto fera mejor~ 

todos con la voz. a un tiempo; lt-fuj. Amor'.) 
TO'd. y J.1uf. Viétoria por el amor, pues el es el fuperior, 

viva la Deidad de Venus. y el que al fin le efia mas bien, 
Ocu!tafa el Baxel con los tres,). viva el amor, y muera el defden; 
, defcienden de lo alto Venu.¡, _ · muera el defden,y viva el amor-. 

y Diana-~ · Dant. A tus plantas:: 
Dia.Confieífo que me has vencido~ RQ'· No me digas 

pero no, Venus , confi.eífo · · nada , ya de todo. tengo 
· en una errada elcccion· noticia, favorecido 

la razon del vencimiento. del Oraculo de Venus; 
Y para que no imagines, y pues ella favorable 

, ·que por defa yre lo re~go1 te es, ya en mi es fuerza 
yo la primera he de ier, a Aminta le dala mano. 
que guie de eftos fefiejos, ;Amín. Logro mi fineza el Ciclo. 
con que el Rey recibe a Dante, Dant. Dichofo yo. 
Ja mafcara que han dif pucfto Mal. Qgc dfa es dicha? 
para las bodas de Aminta · cafar con quien quieres menos~ 
las Damas, mientras prevengo pant. Si , que para Dama es buena, 

~ otra experie11cia, en que quede Malandrin, la que yo quiero; 
V iétoriofa. , para e~pofa , }a que a mi 

Ye11us .. Yo ce acepto . me quiere. 
la lifonja aora, y defpues Rq. Y tu, hermofo bello 
}a competencia; y fupuefio prodigio de ingratitud, 
que ayudar quieres,. empieza CQn quien , prifionera , tengo 
con la Mufica, diciendo:. la paz de Egoido fegtira, 

'Salen doJ. Damas con mafcaras ,y ha... pues vés que de tus intentos 
chas, toman/as tambien Venu1,y Dra- las trayciones no configues 
1111 'J mientras danzan ' y cantan la y Lidero, a mis pies puefio, 
,opla que fe jigue ,Jalen par. una earte impedido de la Diofa, 
el Rey ~ Aurelio,. Malandnn > L1dorp, no pudo falir del puerto; 

y Libio l y por otra Irene1 a Aurelio le da la mano, 
Aminta, 1 Dante. que has de.vivir en mi Reyno 

Muf. Viltoria por el amor, fiempre pnfiontra. 
viva la Deidad de V cnus: Jren. A quien . 

Ul.VO 
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tuvo mi favor en menos Ven~ Adonde~ 
que fu fóreuna, he d·e dar Dia11. A eíl:e. fido mefino. " -
la mano? Pero qu6 temo, .. · Ven, Juez~ ·-· · 
fi quien a defprecios-tnata, Dian. Efte mifmo Auditoríok< 
es bien que muéra· a defprecios ~ • Vm • .Pluma~ 

Lid. M~logrc de mi intencion, Dian. La de tres Ingenio~ . 
y de mi amor el cfeéto. Ven. Pues yo admiro el d-efafio, 

Diari. Pues para que fe profigan fiada en que cambien tengo · 
las muficas , y los verfos, ~n Arcadia un Pafior Fido, ,... 
a.que de embozo afsiftimos,, que ha de dar nombre a eifc: 
a aplazarte ocra lid buclvo exempl('}. . . 
d~ ingratitud , y de amor. Dian. Pues en tanto que fe. liega 

Jfen. Yencerete cambien; pere> de aqueila experiencia el tiempo~ 
dónde ha de fer~ pidamos perdon ahora, 

Dian. En la Arcadia. con la mufica diciendo: 
V~n. ~iel~ ~~de f~r el fu~eto? ';rod ¡la Muf.. Viél:oria P?r el a~or., 
D1411. J\manhs , Nmfa m1a. v1 va la Deidad de V e11us. · 
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PERSONA~ QVE HABiAN EN ELLA. 
' ... 

' ' 

' . lJi~n¡1 ., Duquefa ,de.kf t1nt11t1.; :, ~ 
Flor ,fobrina del Duque de ffl_r_ma. 
'La ur. a ,, criada. 
Porcia, criada. 
'Sifoia , criada. 
Gilet • ,. villana, 
Fabi'o , viejo. ' 
f ero te,, villano graciofo, 

(' ... . ' 
Crot al do., .Nj" del Duq·ue de P a mil,;. 
Fis6erto, hijo del Duque de Milan4 

El Duque de Parma ,, viejo. 
El Duque de Mant11a , viejo.: 

!fardo , ·c-ffiado de Crotaldo. 
·Celio , cri'aílo de Fisberto. 
Floro , criado .. 
Un Alcayde. .A.compaiiamiento~ 

JORNADA PRIMER A. 

rsale Crota1do veftidg·de negro,. JI Li
f a.rdo en trage de camino .. 

'Lij: ESTO queda afsi tratado.: 
~rot.. La diligencia es mayoir) 

que pudo bufe ar mi amor, 
que pudo ballar tu cuidado·. 

Lif. Tendi:~s, en fin ,. un criado.) 
Jadrnn de cafa, de quien 
puedas fiarte. Crot. Eila bien: 
al punto te buelve , y tlO: 

pierdas oG~fi?n , ql!e yo 
oy ~m~partue tamb1.co, 

pues la noche apenas fria, 
embuelta en negro arrebo.t) 
fiendo homicida del Sol, -
acabad. con el dia, 
quando en la prefteza mia 
ire a Mantua.,que aunque fuera 
Sexto de Ab1do, y huviera 
el Eíhecho, le pafsara, 
pues mi fuego le abrasára, 
pues mi llamo le exce<liera .. 

LiJ. Poco ay que fuplir en efio, 
para hacer lo que has pedido, 

.pues que fin fali.r de Abldo, 
en 
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~n qilalquiera Eíl:r~cho, prefto 
na vega un amante a Sexto. 
En fin. , no ay mas que faber~ · 
que al jardin llegar ' y ver 
fi a y ocafion : mas Flor viene, 

Crot. Referirlo no conviene;. 
y. pues se lo que he de hacer¡ 
ve.te preíl:o, porque i:io 
te vea Flor de camino. 

Lif. Plegue a Dios '.)tu defatino 
no venga a pagarle yo. Vafl. 

Crot. Q!iien ·mayor tormento vio, · 
·: quién a mayor mal fe ofrece, 

quien mayor pena padece, 
que el que fe vio a qualquier 
ªl\Íente de lo que adora, (hora 
y a ojos de lo que aborrece~ 

Sale Flor. 
Flor. ·Crotaldo, tan de mañana 

levantado? · 
Crot. Si lo dl:a 

el Sol de tus ojos ya, 
de cuya luz foberana 

:fui girafol , no fue vana 
la pregunta ~ / 

Flpr. No, fi arguyo, 
y claramente concluyo, 
que no es oy en nudho eflado, 
el madrugar mi cuidado, 
confoquen,~ia para el tuyo. 

Crot. Por que~ 
F/or. Por que tú rendido 

~l fueí10 , y yo deívelada; 
yo , en fin , como enamorada; 
tú como fa vorccido., · 
efü1bamos bien. 

C,:.o.r. Si ha fido 
argumento de un cuidado; 
Flor, el v.iyir ddvelado, . 
no es jufi~ Jl:lzg~ rn~e l no> , -

tan dormido ., porque yo 
dloy muy enamorado. . 

flor. y o me erre) tu dices bicn1 
y mas , ft no dices mas 

: de que enamorado eíl:as, 
.. y callas ci1erdo de quien. . 

Crot. Claro eíl:a que es tu defden• 
Flor. Mi def den, Crotaldo~ Crot. Si~ 
flor. (:omo pt~ede fer, fi aqui, 

quando mi amante te llamas, 
· ·. amando mi def den, ~mas · _, 

folo lo qúe nó ay en mi? . ~ 
.Crat. Aunque mas favorecido . 

efie el que efl:a enamorado, 
ha. de dl:ar ddconfiado: 
.n~cio es quien fe ha· perfuadtdo. 
FÍor, a que vive q~.:c'rido. -

Flor. Y necia es la que advertir 
. no fa be ) llegando a oir 

tan ddinayados afeétos, · . 
que ay ·muy difiinros efeétos 
entte el hablar , y (;:l decir. . 

~rot. Entre el decir, y el hablar 
ay diferencia·, fi fon 
los, dos una mifma accion~ · 

Flor. Sí., hi mifma. Crot. Que pefar! 
Fíor.~1e ay entre el ver,y el mirar~ 

que el que v~t, folo ddoice 
fri: ciego , y el que infelizf · 
mira ., .algun cuidado entabla; 
y aísi , dice mas el que habla, 
que el ·que frente lo' qi1e dice .. 

(:rot. ·Es fofifüco argumenro, 
que fi entre el mirar' y el ver 
óifere ncfa pudo hacer 

. fer con cuiefado, yo fienro, 
que d qt:e menos mira atento> 

. que el que menos decir pude~ 
vio, y dixo mas> pues no du~.ia 
,ci.ego·, y, mudo al AmQr :' lu,g<> . ve 
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vé ma·s el que eíl:a mas ciego, · ·-Jos guarda en Íu feno tibios; · 
mas dice el que dl:_a mas mudo. y la obediencia no pudo 

Flor-; Bien pudiera rdponder, reducirá mas ios brios, _ 
fi mi tio no viniera, que entonces fue a retirarlos,. 
y tu padre. Crot. Y mal pudiera ~ ahora a no defcubrirlos. . 
yo a tu razon atendc.r.. Ello no e·s del cafo , voy 

, Sal~ el Vuque de Parma. · aJo que importa : oy he oicfo, 
Duq. Mucho me alegro de ver · que Fisberto, iluíl:re joven, , 

a Flor , Crotaldo , con vos, dd Duque de. Milán hijo, 
porque tengo con los dos cafa en Mantua con la hermofa 
que comunicar.C.'ro.Pues quando Diana. Crot. Q!¡e dices~ . 
no efroy , frñor, adorando · - Duq. Digo. 
fu beldad? F/or.Pluguiera a Dios. lo que en las lenguas del vieote 

l>uq. Yá fabeis la enemifiad, a vozcs la fama dixo. , · 
que heredada hemos tenido Yo viendo que de Milan } 
el Duque de Mamua , y yo, á Mantua es efie el camino; 
porque el efiar tan vecinos Eues que no pueden paífar,--
dlos Eíl:ados de Mancua, ti no es por Efiados mios,. 
y Parma, la caufa ha fido hoípedandolos en ellos, 
de tener entre los dos motlrar cuerdo determino; 
modernos vandos , y antiguos; 9ue nunca el enojo noble 
tanto que los Potentados 1-ia de alterar el efl:ilo 
de toda Italia ., divifos, de la noble urbanidad, 
y parciales, muchas veces pues fiempre blafon fue digno 
para perderlos fe han viílo: del valor, fer mas cortefes 
cuyo amenazado horror, dos, mientras mas enemigos! 
que dl:aba ya prevenido, fuera de que el_ ~e Milán _ 
al efcandalo de mucho, fiempre profeíso conmigo 
fe def va necio en si mi fino, grande amifiad , y por el, 
porque tomando la mano y por los dos , folicito 
el Poncifice, nos hizo feítejarla, quando paífc 
amigos en la apariencia, · Diana; y aíSi, te pido, 
mas no en la verdad amigos, , Croraldo, que , cotno joven 
que del odio a la amill:ad : tan a yrofo, tan lucido, 
es dificil el camino: tan galan , tan correfano, 
y afsi, aunque ceíso Ja guerra, y en fin , hijo en todo mio, 
no cefso el fuego efcondido prevengas fieíl:as que hacerla: 
en los pechos , que un volean, y .tú , Flor, con ene mifino 
quando no defpide altivos fin ' a tal huefpcda ten 
rayos un tiempo> a lo menos'- apoftnto prevenido · 

ea 
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en tu quarto, y én efeéto. al foplo del Cierzo frio, 
Jos dos haced lo que os digo. el malogro de fus hojas 
Y no los dos , como amantes, foborno con ddperdicios, 
embidieis inadvertidos · como yo", que obedeciendo 
agenas glo~ias , que ¡:reílo • al Cierzo de mis fufpiros> 
ferán propnas,pues ya he efcnto ceremoniofo he de hace.ll 
por difpenfacion , y hareis~ ·alhagos a mi cafiigo~ 
al amor agradecidos, O que gufano, afanado. 
igual la dicha, paífando con codiciofo cxercicio, 
.con el guíl:o que imagino parca de fo mifina vida, 
de embidiofos ·a cmDidiados: labro fu mu<;rte hilo a hilo¡, 
y a Dios os quedad. Vt!Je• qua,ndo en la breve prifion ' 

Crot. Que he oldo, Cielosl del acab4do capillo, 
Cielos 1 que he efcuchado! fue fu Ú1mba fu carea, 

Flor. Pefame de avene vifto quedandofe dentro vivoJ 
tan perdido de color. como yo, que trabajando 

Cro •. Pues aquí que caufa ha avido en feíl:ejar mi homicidio, . 
para que yo el color pierda~ ha pe fer mi afan mi muerte) 

Flor. Q!ie lo niegas imagino, y mi labor mi marcyrio~ 
porque fon las caufas dos, Pero ya que he de morir 
y es uno el color perdido. 2. manos de mi deíl:ino, 

Crot. Dos las caufas~~12lc:s fon~ fl~r 1 maripofa, y gufano; 
Flor. Aunque me pe fa el decir102 antes que del fuégo altivo~ 

cafar Diana con Fisberto, antes que del foplo ayrado, 
y tú, Crocaldo, conmigo. Vafe. antes que del cenero efquivo~ 

Crot . Pees te engaña5, que fon tres1 flema el abrafado ardor, 
añadiendo a las que has dkhoJ padezca el defden implo, 
aver de fer quien fefteje \t. llore la pritlon obfcura1 
mi mifmo pefar yo miüno. abrame el Cielo camino 
Q!.te maripofa, batiendo para rondar mis defdichas; 
las blancas alas de vidrio, para alh~~ar mis peligros, . 
que el Sol ilumina a rayos, para fríl:e;ar mi muerte, 
que el viento dibuxa á vifos, q-ue es lo mas que felicito, Vafe. 
alhagueña con fu muertel Salen por 11na .parte Gileta, ~villana, .J. 
cercos a la llama hiz.o, por otra PerfJte,villanojin ver fe. 
como yo, pues he de hacer l'er. Si aJguno en el Mundo hucrc 
fdlejos á mi peligro~ tan mezquino, y ddaichado, 
Q!.te flamante flor, que fer que namorado eíloviere, 
EHrella del prado quifo, y el remiendo faber quiere 
indinando la cabeza de no dl.ar enamorado: 

Gil. 
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Gil. Si ho.viere en el mundo alguna Gil. Pues por que tan malfofrido 

tan defdichada, y mezquina, íiempre cont~igo beis de for~ 
qu~ dellamor la emporrnna Pn:. Por que conmigo lo heis ftJb 
pdadumbre la mohína., vos~ Gil. Porque fois mi marido. 
y quiere l"!1t!da~ fortuna: , P~r • .Y o, P?rque fois mi muger. 

1l'er. Vengaíe a m1 , y le dire (Ztl. Pues como, ames de ca faros; 
mejor que Ovillo, quál hu~ todo era rdquiebrarme, 
d remedio delL~nor, pecilgarme ,.embelefaros; ~ 
porque yo tüucho mijor y comó un baufan andaros~ 
que el mHino Ovillo lo·se..: 'I'er. Como era .antes de cafarme:. 

~i!. A mí.fe venga , que yo qua! dimoño os engaf10 
se un rernedio ·, COtl que OQ " _para decir aquel sÍ, . 
fe Üenta mas defde alli, teniendo Jo mifmo un no? 
que es d .mifoJo con que a: mí Gil. Los qué fe andaban tras ml, 
ellamor fe me quito. . para que o~ quixera yo: · 

~er. Mas no quiero her defea~ . .qual me decia de vos, 
a nadie una melecina . . ( que erais Uil cierV'O de Dios; 
t:¡n rara , y tan fingular. · . y que eramos de confumo . 

'Gil. Mas nó quiero eicatimar ambos a dos para en uno, 
vcrcud que es tan peregrina. y aun fomos para otros dos: 

t¡'er. Sepan, pues, los que lo eftan, qua~ q.ue.erades , me decia, 
e 1 remedio de fu afan.. . . muy íab1d~ , y praccntero, 

(;i!. Oyga el que Gente fu llama• . firndo un borrico , a fé mia,t 
r¡:er. Deípofde con fu ~ama. pero qu~ caf~1!1e. ;1tero. : 
'Gil~ Vele(e con fu Galan. no el)gana aís1 cad~ d1a~ 
~er. Eíl:a es la mijor receta. . . ·Per. Y a mí que no me dirian 

. (Ji/. Efia (nadie fe alborote) · de vos! Qgc era oirlas habrat 
es la cura mas perfcta. Veenfl. a quamas a efto venian., 

rPer. ~~ afsi hice yo con Gileta .' , Y las cuentas que me h_acian 
Gil. ~e afsi hice yo con Perote~ para poderlo paífar! 
iper. A que perpofüo fue Vos tends, dician., Pirote~ 

el nombrarme, carillucia? la ~acion de Jardinero 
fiil. Mal aya yo que os nombre. en Pallac.io, y ella en dote 

con aquefia boca fucia, trae todo el ajuar entero, 
fin por que ~ni para que: que pudiera un Sacerdote~ 
mas vos co~ qu~ inte1~co ~qui · ·· Vue~o f ~egro morirá, , · -
me pernunc1aíl:c1s a m1 ?. . . y fu hacienda os quedara; 

~er.Por el cogote a hablar venga, con .. eíl:o, y luego de agui 
luenga que os toma en la luenga, un pqco-, y otro de allt, 
ya que O.S cnojais afs~, la gracia de Dios hara~ 
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·Traxe vueílro dore a cafa, Fab. Ya , Perore, en conc1uíion 
que de ~na forren no pa!fa, a vos \y a Gile~a. el ~ura 

. quatro pratos, una anda, os echO' la bend1c1on,: • • 
,Una cama, y Ul)a mefa, baft,a , r ved que he rec1b1do 
ved que hacienda tan efcafa:. un Jardinero eíl:remado, 
con lo qual ·'la racion mi'\ . que· a ay~daros h~ traido. 
vine a partirla con vos, L1/. Vos fea1s muy b1e1~ hallado.· 
~ lo que yo cada di~ ·Gil. V ~s foais muy bien yenid<f. 
foldemente me coima, Per. Gikta, no os toca a vos , 
comemos entré los dos, . dar ·a nadie _para bien. . 
fin que mi fuegr? fe _mu~ra,: Gil. No, toque , valga,m~s Dios! 
y fin que de aqm, m·alh .Fab. Ir a hacer no fera bien 
mos venga un maravedi; · Jo que aveis·de hacer los dos~ ' 
pero que cafamentera .· Tu ,_Perore , ve a plantar .. 
no. fuele engañar afsi~ . . el. quadro que dibuxado. 

Gil. Pues buen remedio, Perote.: _gue~o ayer , y tu a regar 
. Per. Venga, y fea malo, Gikta~· · las calles, porque ha, de efia~ 
Gil. Bplv·ern~e todo mi dote, · · · ba~rido todo , y regado, . . 

y d;rme:::. Ptr. Con un garrote· · por ti ~fta ta~de también . 
vais ~decir , fos difcreta, .. baxa Diana"al jardin, 

.'9'lo hare ' ... pues vos gufiais. , _. con t~nt.as Dama~, .a .. 9uien 
G1/. Malos anos para. vos: -. rleben la ·rófa., y Jazmm ·· 

·ay, ay, ay. - nieve, y-purpura. Per~ Eíl:a bieri; 
P~rot. D.e qye os q~exai~~ "· yo ire, mas Gileta aqui • . . ~ 
Gt!. De qu·e ~arme unag111a1s. . , no ha de quedar ; ·cabo mi, · 
Per. O mal m~tgin os de Dios! - Gilera., que vayas quiero. 
Salen Fahio viej(},y Lifardo de villano.· (Ji!. A fC que es el.jardinero . 
. Fak· ~e es efio di~inpre ha de fer .de los mas lindos que v1. P'tJ11fe. 

,pendenci~s las que ha de aver Fab. ya, Lifardo, en cafa efü1s, · . 
e~t~~. los dos? • . . y yaº ve~. a 9uant~ riefgo~ 

Per. St ., ay pendencias, por fervir a tu fenor, / 
porque no ay corref pondencias la vida, y lealtad he pueíl:o.; 
en mi fuegro , y mi muO'er. Solo te pido ; Lifardo, ' 

Fab. Pu~s _que. teneis que te'nrir ·de tanta fineza en premio, 
de l!>t ~ ~er. ~e ~ ver~s vivir - . que en ningun tiemp? me des . 
noveoca , que no me vieran por autor deíl:e conc1erto, . 
ca fado, fino dixetan porque yo, fiemprc qu~ lleguen 

. <JUe os aviais de morir. · · Jas cofas a rompimiento_, 
Lij. Y era bu~na con~icio~; · he _de decir que no fope · 

para pueíl:a en_efcrmua_ ·. ~u1~ eras. L~ Ofra vez buelvo 
Tom. I.. . ·· ·· Ff a dai-

• I 

I . 

.. . 
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a dar~e 'Fahio,' p~labra . Gil. y ~ V?S os guarde ' feñor; 
de mirar por ti prnner~, poq_>s ion mil ,. mas de ciento~ 
que por mi , que el ridgo tuyo Lif. En verdad que le.debeis 
no facilita mi ricf go~ · todo eífc amor al que os tengo, 

, fuera de que yo tambien , que: fi no fuera por vos, . 
el mifino peligro tengo, . no hu viera venido, es cierto, 
pues por fervir a Crotaldo, a fervir ~ eílos jardines; 

. bago tan gra1~dcs empeñ~s. _ por vos folameme vengo, · 
Fab. Ellos fon bien temerarios, porque ha clias que os adora. 

pues efiando los conciertos el alma~ Gil. Cierto? . 
de la boda de Dia 1a Lifar ._ <Y tan cierro, 

r' a dC.ltuados ~ no entiendo, ' que p~1dra fer que algun dia-
ifardo , lo que prctence fea nu ~mor de provecho, 

Crotaldo. Lij. Y o folo dtbo y que fervida os veais, 
obedecer a m~ c¡mo, y efümada en otro pueí1:o. 
fin rxarninar íu intento. Gil. No en vano pardiez ellalma 

Fab. Dices bien , y p(jr no hacer no me cabia en el pecho 
fof pechofo el trato nudl:ro, defde el punto que os mire, 
quiero dexarte, Lifardo, pues fin paz, y tin fofs.iego, 
ten recato, y ten fecreto. Vafe. fi tienen las almas pu1gas, 

Lif.. O lealtad de un fiel criado,. - pulgas en ellalma tengo. 
a quanto obligas, pues vengo Li/ Pagais, Gileta , mi amor, . 
2 bufcar con dla indufü:ia · · porque es mucho lo que os quiero. 
en mi peligro el remedio Gil. Mucho~ Lif. Sl. 
de otro amor! Pero ya en vano Gil. Yo.a vos cambien Sale Perote: 
recelo., dudo , ni temo, Per. Yo a vos tambien~ malo es efto. 
~ue es efcufado en el golfo Lif.Vuefiro marido Gil.Id con Dios. 
l>olvcr a mirar el pueno: no os vea conmigo. Lij. Ciclosl , 
efia noéhe, por fi acafo Os.vere, ft la fortuna . 
baxa Diana a efie bello. ayuda al atrevimiento. V a(e. 
Para y fo::: ·mas Gileta Per. Gileta, que es lo que habraba 
es.Gi/.Pardiez que ad me buelvo., con vós efte jardinero 
porque me trae, fin quere.r, rocin.venid-o ~Gil. Decia, 
~verle efte Jardinero, . , que donde eftaba el jumento ·-
quc-oy ha venido.Lij.lnforma_rme d~_ la noria. Per. Eípera un poco, 
de algunas cofas pretendo, a par. en t:anto que lo concierto: 
y engañar eHa viifana, -el jumento de la noria 
es faci iirar mi intento. do ricne fu alojamienro? 
Gileta dd alma mia, -- yo a V()S.tambien , no entra bien.· 
-mil años os ~uard.c ~l Ci~o.~ ror otra.parce lo bueho: 1 

_ . . . ~don-
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adonde, Giftta, e-fia como-al Jalma mifma os qui~ro. 

,el de fa noria jumento~ Gil. ~i a cífo va, yo a vos cambien. 
~ ·r.·o a \'OS cambien,-no entra bien. Per. Mijor entra aqui por cierro 

Gi • ~e dl:ais maliciando,, necio? d yo a vos cambien agor,a. 
El dlxd : Decid, Gil era, . Gil. Calla~ , y mientra~ yo en re~oi: 
donde cfta, para tabeHo, · P.er. Mucho me quereis manJar, 
el juinento de la noria~ fi he de gct~ar dIC tiempo. 
tjLie a ir vos adonde yo vengo, Gil. Elle jazmlll digo .• vos 
yó os diría alla de codo ,. . regad. Pét·. Cantemos. 
9uarito bufcarais : a effo ! · ·Gl!et. Cantemos. . 
le dixe , Y'? a vos t~mbien. 'Gi/.cant: Za{?al, que ning~·no iguala,-

Per. Pues fi d1xo todo dl:o, por fu bno, y fu venu. 
digo que tcneis ~azon, Per .. cilnt. Que·quiéres, bella Zagala~ 
y que yo fo_y e.l JUm.ento, .. Gil. Q!Je te, varas noratn_ala .. 
no os amotme1s , G1leta, Per. Vete tu. G1l. Mas vete tu. 
baíl: ya los recobezos; S a/en Diana , y Laura. 
que 1 va a decir vc.rdad, La1tr. En efta verde esfera, 

donde rlerniofa rexio la Primavera, " 
con eleccion de flores, ·· · 
alfombras matizadas a colores, 
podras , feñora mía, · 
divertir la mortal melancolla, 

Dian. Q!ae importa (ay Dios!) que .. hermofa 
borde la Primavera · · 
Já alfombra lifonjera ' 
de jaz.min , y cla vd, de nieve , y'rofa, 
perdiendo!~ frlizes, - . 
por hacer un matiz , muchos matizes~ · 
Que importa gue los vientos, t. · , • • 

.eón futil confonancia, . .,..-~ ···""""'''"'1' 

harn1on1a ' y fragrancfa r 

conf~~dan,, tiendo aromas, y inftrumentos. 
que hacen ruido fonoro, , · 
con cuerdas de ambar fobre traftcs de oro? 

, Q!ae importa que las fuentes, · 
quando yo llego a verlas, 
corran dcshecnas pérlas, · . · 
que en claufulas , y acentos diferentes, 
~l compas echen graves 
a la mufica dicftra·de fas a~s~ 

Ff a. Si 
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· Si la varía hermofura, · 
. fi las texidas flores, 
.fi los dulces amores, · 
fi el viento alegre~ fi. la plata-pura, 

· uniendo fu belleza, 
todo es pefar en mi, todo es trifieza~ 
Nunca has viílo uha rofa, 
de verde Ciclo Eíl:rella, 
que oíl:cntandoíe bella, 
al ayrc defplego vanagloriofa 

.. lás hojas ciento a c~emo, 
ocio fa va nid~d de íu elemento¡ 
Cuya ambicion efiraña · 
gozar(e eo tit:mpo _dcxa 
ac la oficio fa abe ja.,, 
de la encono.fa araña, . . 
ilna,, y otra libando de fu f~no 
·a un tiempo,, aquella mid ;cfta· vcnenoi 
Afsi en el barmonia 
-de Ja naturaleza ~ 
faca el trifie triHeza, 
y el alegre alegria> .. 
que Artifü:e cada mio de fu fuerte, . 
la flor lozana en fo p-afsion convierte. 

Gi/ .. Pardiobre que yo he dcuchado dia que la ve, y la·trifie 
vueffa voz, y au11qu~ no emifmdo doncella,.que aun no viO al Cielo; 
bien d.e arañas, ni de abejas. dencro cle !a cama al novio 

'Per. Lo de las. arañas niego~ · le efc.ucha el primer refquiebro: 
Gil. Vos teneis mucha r'azon , huego de Dios en la hacienda. 

en tener tal fentimien.to., 'I'er. Aqui lengo yo mal prcyto, 
y mas fi es porque pretenden d novio voy a bufoar, 
cafaros , no os aconfejo · . . parn decirle efio mc.fmo: Vafl. 
que os caftis.Lau.Por ql!e)Gi1eta' Dian. Graciofa efta la villana. 

:Gil. Por mucbo, mas oye aqllefro. Gil. Por muchas grac~as que tengo) 
Cria un padre una hija fuya nunca me avtis dado nada. 
con grande recogimieotol Dia. Dices bien, que qpieres~ 
gua1 dala del mifmo SoJ, ' Ei/et .. Quiero 
trata d.irla t fiado,~ luego· · un vdHdo q11e dixiileis 
toda la guard91da hiJa que me d'1riais al tiempo 
entrega a un homb,;c el primero ( _que trataba de cafaune. 

Dit19 
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De I)on Pe~ro Calaeron· d_e la .Bárca~ 119~ 
Vian y 0 te le dare. Di.a .• Se~ l~ego, lo prueban , pues fü:ndo una . . 

qL;e es darle ~os v~ces.J)ia. L~~ra la a~~ion .en . los dos, pues fiendo · 
dale un vefüdo al momento una en _los ,-Oos la .fjneza, \ 
Sl Gileta. Laur .. Si dare, * una "efümo, y otra fienco; 
mas con calidad , qu~~P\1~'°· una ag.ra~~zco. , otra lloro; 
le ha de tr~er qu'\UP. dia,s .• · ~ ,1 una admuo , otra aborre-0col 

Gil. Sltraere,. y aun qua,troclent9s.: una ad.oro 'l y otra culpo: · 
Dia. ~e di~es?. Lau. Con d~faunos mas ,qi1e mucho, fi las veo 

templar. , feñora , pretendo , • una a J~ luz del amor, • . 
u ls penas, fuer~ de q.~1e • Y o~ra . a la lu1-.del defprec10~ 
no es:nuevo en Palac10 eíl:o r Sale el Duqlle de Mantua. 
de dar ~ un trafio vefiidos. Duq. Diana ~ Dia" Señ0r~ 

11 fa p~nfion 'de traellosi D11q. A bufra1:te . · . 
y_ no d,exara de fe~ • a aqueíl:os Jardines vencro. r 

oe loun encretemm1CQtO., Un Mercader ha llegado . .. 
Gil. C ~calidad de traerle oy a Manrua, que fabiendo 

me dan el vcfüd.o , y creo de tus .hopas , ha tra!do · 
gu _.fi de po traerle fu~r~ el f!lªS caudalofo empleo · 
la <;ondicion , el conc1cJ:tO· en Joyas :, ,que ha vifio erSo};-
fucra mas inficil , ya · y yo,: cq.m<? fiempre ateilra · { 
po ponermele me muero,; . ~tu .gufio vivo, he dado- -
apofiare que en penfarlo, , licencia que énrre aquí dcntr~ 
en toda la noclle duermo• _VtJft• ~ porque. te quiero feriar . 

Laur. ~a qµe dlas fol~ ,., feñora,, las qu~ tu e(c?gicres ; Juego 
decirte una cofa qmcro: le decid l}lle entre, gue yo.,. · .:\ .. 
ya fabes que yo en Mi!~m _ ... porque al Doque ~fcrivir q·uicro 
me crie , donde a Fisberto . <le ~ilan . , no qu~do a ver · 
conod; pues dla tarde . las. joyas que efcogcs. Vafi.J, 
defde. -e-1 balcon del t{'.rrer~ · S a.fe:_, Fú_berto , _¡ G'elio criada. 
le he. vifio , fin duda a verte Pis~ert. Cielos, · 
ha venido de íec(eto,, . pues todos juntos amais, 
bi~n· ;ifsi como folia dad favor a.mis defeos. 

•. 

Cro¡aldo. Ce/.Llega ya. Fis!J. A befar tu mano; · .. 
Di4n. No hables ya ei-1 dfo. cobarde,. y turbado llego. . 

Q1c bi.en de todas las 'ºfa~ '.La.¡4r.Señpn1!Dia. Que dices, Laurat 
di:,.o un ~dcbrado ingenio,, · Lau. Q1c el Mercader es Fisberto. 
que renian dos femblames,.. .Dia. No te des por encendida. 

~ lJno malo ; y Otí0 bueno, _ Ce!. \:iego eítas. 
y que a la luz que 1.as miran Dht. Alzad del fuclo, · 
~arcceli bic1i~~~is ai~élos. <l!f~mufa.r me conviene. 

·Fis~. 
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Fisb. En fas.alas del de feo, Fil/,~ t1n Pelkano, ·que ahieTt& . 

ii no ~n las del ciego Dios, ~· tiene d pechó ·de ·mbies, 
confiado llego a vos en fü·fangre catmefies, 
de hacer el mayor empleo, r· es cíle , que yate muerto 
que bufque , fcñora , creo ' de fu amor · r 
para atrever.me '3. lkgar ' JI -Dian. Q!lé mal -advierto, · 
a qui , qual~t.o el fingúlar .. por !ós fangrientos ~ef pojos 
PlaReta de.toro enc1~tra, de fu pecho fus enoJos! .. . 
en los Cenos de la Tierra, Fi1b. Pbr que, feñora ~Día. Porque 
y en las entrañ~s del Mar. mal en el pee ho fe ve . 

·"Dia11. Pues no se h avei,s venido lo que no fe ve en los ojos. 
a tiempo.que hacer podais ,; Fisb. Pues tales las joya-s fon, 
el empleo qu~ e~perais, • que bien no han de parecer, 
porque Y? (pierdo el fen~1do!) aunque penfaba efconder 
~e otras J?Yªs que ha tra1do cíl:a cáxa mi ~tencion, · 
1gual·Art1fice, ·creo ya es de cnfenarla ocafion, 
que fatisficc el defco, defcubranla mis defvelos: 
y anduve tan liberal, · de zafiros~ que ~ los Ciclo~ 
q.ue no me quedo caudal · el cdior hurtan f uril, · 
para· hacer feg~ndo empleo. . es aq_ue~e af pid gentil, _ 

IFis!J. Verlas precios fon bafi:ances, que afp1d, y azul fon los -z os .. 
~ ddl:as joyas : vedlas , pues. Dia. Atrevido Mercader, 

'Vian. Q!le es cita primera ~ Fish. Es 'tatn~ien la podeis guardar, 
un Dios de Amor de dia1t1antes. que vuefi:ra· no ha de quedar 

~ia. No ay amores tan coníl:antes, ya ninguna en mi poder: 
· tornad. · F,isb. Ved efia efi:remáda mas joyas no he meneíl:er, ' 
firmeza. · Dia. Por que efmaltada enigfnas de otros defvelos, 

·'·de negro, y con ta1 trifieza? cifras de· ocros defc'C:mfuelos, 
· Pi1h. Porque no fuera firmeza, ni fon dignas de nii honor 

fi no fuera defd_ichada. joyas; que cnipieza el amor, 
Un Aguila , que eíl:a viendo y las acabán los zelos. V 11fe. 
al Sol , gran feñora , es Fi1b. Sin duda me ha conocido, 

, cll:a de eíineraldas J pues . pues defra fuerce me na hablado. 
el verd7 col'!r, entien~o. Cel. ~~ mue~~, fi t~ h~s andad9 
·que eíl:a aqu.1 , como d1c1endo, tan ciego, e madverudo, . 
-la efper.anza es el crifol . f que· Cabiendo que ha corrido 
de canto hermofo arreból. voz de que aquí efi:as; feñor, 

·Dia. Bafi:ante diículpa alcaniá~, la hablas afsi ~ Fi.rb. Ya en ~igor 
quedefc con fu efpeta11za' no fe fabe que ha de fer 
i¡Uien foio ha~ vet al Sol~ fuerza, que ifá de fu,ce-der 

Íle1n .. 



De 1). P.erJr.o C•lMt!Q1' lJt. /11 BJ~ca.· 
~empre a un error otro error~ .nos.detuvimos. 
y pues el priamro fue Gzl.1\tranca, 

2--31, 
· Van/e. 

(que curioíidad ~a~1 vana!) luego que fuera los dexes. 
no cafarme con Diana, V17(e Perore, y (ale Lifardo,; 
fin v¿Íla , n.o admires que ~;¡.Ya que el ave de la noche. 

_ defie enor muchos que harc las alas notturn;is dende, 
fe figan , que defde aqui :a cqya confofa fompr~., 
c.c.t.faran , pue~ y~ la vi, . cada yer el ~fondo ~ue~me., 
y dacir pu.cde ~1 a~dor, Teco.r~cr ~Utero el Jardltl, 
que he tido Cefat: de-amor,, por ve:! ·fi d amor ofrece. 

ues qu~ Ue~ue '.vi,, y vcnci. .la ~c.aho!1 que· he procurado~ 
ermofa, la i_ma.g1.ne:, . Gil. El. Jardinero es aquefie., 

s no pudo, no , igualar .que co11 efl:ar tan v.tlada, 
d i idc~ el exempl~t tan ~efvelada me. tiene. 
el 'cto. que admire: • . Lif. Gilcta, que haces aqui? 
~ li o, qu~ lograre no es horade recogerte 
fu dad, que. a ver venido, . . . ya.¿ Gil. Si huviera de aormir," 
y ar, o no conocido, si,. mas quien ama, no duerme. 

lporta , que no han.dañado Lif. Si fuera el dichofo yo 
s d~ enamorado que effe cuidado re debe::: 
ritos de marido. Gil. Qy·e hk:ierades~ 
s a Mifan, porque Lif. Te abrazara 

bue a en eublico a lograr . en albricias muchas veces .. 
la belleza hngular Gil. Pues empe:zad a abra zar me, 
de ~•n merecida fé; que vos fois, aunque le pefe. 
cÓ alas del viento ire, a Perote. S"ie Perote .. 
aunque fiel ir confidero Per. Xa efia echada .. 
que es alejarme : o ligero la tranca , aunque me paree~: 
Ze.firo, que a ti te igualas, que levantada eítovicra '. 
no me des para ir las alas, mijoi:, si, para. molerles:· a P"!• 
quq par• bol ver las quiero. ; ;¡y. honor' cfüsimulemos. . 

Sale,, Gileta , y Perote. Gileca?. Gil. Perore buclve •. 
l'err. No es hora de que faJgais. Lif. No os curbds_, dadme, Ptrote> . 

del hirdh1~ Gil.Sin.duda »quieten }QS brazos. Per. El me parece, 
quedar-fe a dormir.-,. Peroce~ que fe anda ~.braza!1do a ro!e, 
con opfocros fus meftedeso.. y bellofo. Lifár. B1eo fe debe 

Pe~. C~n ... v .. os, vaya") mas.conmigo, dlo a nue~r~ parc11t.cf~o. · 
_JUro ~. no~., que t91.l no.queden,. . Pe~. ~ .. uego y~a f~mm. pane·mes~ 

Fuh. D1vcrudos en mirar · Lij. llr-egunro Gilera, romo 
~ítos quadtos.~clcntcs, d mi J.lombre, I?e.rQt~.JfudI~, 

yape• 
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y apenas Beni.ro dixc, . , fueño infundé;que :mnq es cierro 
quando ell~ d1xo , de aqueíre · · que d que eíl:a dormido mueré, 
nombre un primo tuve yo, en ml- es al rcves , ~ue un trifte 
qu.e fue feis áños ha, o fiete folo vive quando duerme. · · 

' a la .guerra., y de uno en otro, Vafe Laura. ' 
apuramos finalmente, Y puefio que· ya efioy Cola, 
~ fomos primos.Per. Carnales~ troncos, hojas, flore·s., fuentes, 

(Ji! •. Pefcadales foldemente fi el viento os ha dicho alguna 
bafiara. f'er. Porque I.?iana · vez de quantas fe va, y viene; 
he oido ,·que ~l ja~dln budvc que ay un trift~ en otra parte:, . 
a tomar el .freíco íola, preguntadle , Í1 fer puede, 
como aigunas noches fuele, · que lienta mas q yo~ S11/: Crota 
con fus Dimas,. y han mandado Crota!d. ·Si, 
C[Ue folo--el' jardin.Íe quede, porque por tl, 'f por el fie . • 
feñor primo, no so agora . \ Dián. Valgame el CielQ! que iro~ 
mas largo en agradecerle quien a ella hora detla fu e~ 
d primazgo. Lif. Dios te guarde. aqui ~como~ habl~r no puedo, 

1Per. Verr, Gileta, a recogerte. quanto un temor enmudec ! 
Gil. A Dios, primo: ·quien e-s~ · . 
1Lifard. Prima, a Dios. Crot. No te turbes, bella 
~Per. Prega a Dios., que no· me cuefie Diana, que aunque no putde 

caro el primo, que no se . quien es referirte::: D'ia. A ·trille! 
. q fe me ha puefi:o en la frente.Vij,e Crot. Podr}i al .menos ref~ondcrte 

ILij. Yi~nto en popa corre amor. quien ha fido; que enefelto, 
en el Mar de los def denes; - muerto a fos patfados bienes, 
y pues a Crotaldo el Cielo ya es cada ver de sl mif mo · 
t:an buena ocafion le ofrece)' un trifie que efruvo alegre. ' 
qu·e baxa al jardin Dian~, Dian. Crotaldo, tu en el jardln~ 
a gozaE die hofo llegue: pues_ como a pafiar re atreves 
fa ocahon, y haga deípucs · el coro de aquellas rejas~ 
fortuna lo que quifiere. · Vaft. A que propoíito empr ldes· 

Sale Diana, y Ladra. tan vanas temeridades? 
'"))jan. Nadie me figa, yo fola quefolicitas~ que q~ieres~ 

fobre el catre que guarnecen ·(i ves que muertas a manos 
los mullidos tranfportines de tantos inconvenientes, 
rle ro fas, y de claveles, tus efperanzas ( las mias, 
recoíl:ada mirare , decir quiíiera ) fallecen~ . 
fiel Aura que fopla alegre, ··Si fabe.s que ya mi p2drc, 
ti el criíl:al que fu~na bl~nd9, (no se fi a decirlo acierte) 
fi el j.a_rdin ~ue efpiJ:a-fertil 2 · ~raydor Akayde 4e un alma; 

' poc 



De D. Pedro, calderon de la Barc11. 2 3 f 
por trátó ~ay ae mi!) la vende de un Arte tan eminente, 
a ageno dueño? fi miras llevó retratos de quantas 
qu~ te pierdo , y 9ue me pierdes, ' h_ermofifsimas mugeres . 
qu~ qu1e~es de m1, Crotaldo? tiene Europa, y que u.no m10 

'.Jroe. Q.ue me efcuches folament~, llevo , ~~e has ·dicho otras veces, 
que aúsue otras veces te he dicho no n~e digas lo que se. . 
mis penas, y aunque otras ve.ces c,.ot. S1 los amantes no huv1eífen 
las has efcuchado , mudos. de hablar fiempre en lo que faben, . 
tefiigos fon eftas redes, que tendrian que hablar íiempre? 
oy por defpedida, quiero Delante d~l tuyo, to~os 

e aqui de todas te ac uerdc.sa efta han , bien como fuele 
rque mi difunto amot confufa tropa de flores, 

efte confuelo \leve mal pulidas , y filveftres, 
defcanso al decirlas. ante fa rofa fu reyna, 
, Crotaldo , brevemente. que el caduco Imperio tiend 
tu breves mis def dichas, de las flores. 

yo mis que,xas breves. · Dian. No te paren . 
a a Parma llego pinturas impertinentes. 
tor tan excelente, Crot. Pintada te vi, en efell:o, 

urto a la naturaleza porque mas vitoria fueífe 
ices , y pinceles; . rendirme afsi , y al retrato 
', que por vanidad - le dixe de aquefta fuerte. 

Belli fsima Deidad , que repetida 
de uno, y otro matiz, vives pintada; 
belliísima Deidad, que iluminada 
de un raígo , y otro , animas colorida~ 

Como , di , en eíla lamina fin vida 
tiene's mi vida a tu beldad poftrada? 
como ' dí , en eífe br6nce inanimada, 

, tienes el alma a tu poder rendida? 
., Si nado con Eíl:rella tan f egura 

tu dueño , y el no mas es f eñor de ella;. 
el influxo ' que debe a luz mas· pura 

Buelve a tu original, o copia bella; 
. . que es mucha vanidad de una hermofüra 

querer eftar pintada con fu Eftrella. 
Dixe "pero poco dixe, / . De un ardor en otro ar,dor ,. 

que no a y voces eloquentes, me fui empeñando de fuerce> 
q~e a fatisfacion de un alma que fabiendo , que a tus años 
d1gan nunca lo que fiente. (por íiglos defde oy los cijentc;s) 

Tom.L Gg, fi; 
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~if4 .- . · . La . Scl;.ot1á ,·y la Criada. 
fe celebraban etl' Mantua que Venus dudo que foe1Tes, . 
unas J~.fi~s excele~tes, ~ Adonis por .lo galan; 
me atrev1 en ellas a1 entrar o Marce por lo valiente: . 
a venturero dos veces, tres lanzas corriíle, d.mdo 
·una 'por la Jufta l y otra en rotos peda~os leves , . 
por mi peligro. Dian. Detente, tantos atomos al Sol> . 
aqui es bien , pues yo tambien, quanros. en rayos enciende, 
que no me olvido, me acuerde: pues las que fuben anillas, 
al tiempo que ya en la P.Iaza buelven afcuas '·o na buelven. 
gaL.rn mi primo Don Fel1x,. G,rnJite el premio,, que fue 
Principe de Urfino, ·y quantos de pro. ~n relox ,. que guarnecc1 
Iluftres ha lia tiene, mil diJmantcs. Crot.,; . .Y ofrecie 
daban con las rotas afia$ · el premio a tu SoU~iente, -
de uno en otro freno füer~e con el trompeta otra vez 
fiedías a Amor,. ~na trompa rp,e fali ,_fin conocerme. 
fono. ü ·ot. Y o fere mas breve, Dian. Ceíso la fieíla 1 y ape 
y Gn padrino , calada á [qJas yo en mi. retrete 
la fobrcvifta, en un fuerte ~e vi con novedad , quan 
Bridon entre. Dian& Tan,gallardo, d1xe al relox de eíta fuert 

· · BaíilifCo del tiempo,. tu que doras 
con la tez oy del ora, y los dia.mantes 
el veneno' que a todos por i_nfiantes. 
da la muerte , que a todos das por horas: 

Como el punto que mueíl:ras,, eíle .ignoras, 
pues no e brey1as aquel~ en que 1nconftantes 
infll;lyen fu ngor ~firos amantes? 
pero cuentaslos tu , no los mejoras. 

Si la ca fa de Venus terminada 
quier~s faber, ó fabia Afirologia, 
yo en un ~elox ~a tengo feñalada: 

Tu Aíl:rolab10 íera la fuerte mia, 
mira en ml , y el de un alma enamorada 
el minuto, el iníl:ante, la hora , el dia. 

Dixc y no mucho , pues mas pudo grangear a Laura. -
fenti 'el no Caber quien fueifes: Dian. A ml. diras, que rebelde 
luego lo fu pe , porque al principio la efcuche. 
Laura me hablo en ti. Crot. Quanto llore rus defdenes! 

Crotaid. Detente, Dian. Mas pudo (que no podran 
que a mi me toca decir, anfias de amor? ) merecerme .. . 
$lle mi cuidado prudente tu fineza algun cuidado. · 

Crot. 



De D. Pdro Ca/JerDn áe la Barca. ,, ,, "5· • . ). . : 

,.._ .... "'-de! 
Crot. Quanto ~ftime yo. id~ .. - - • 

Dian. Domeíhcado el r1gor, 
recibl algunos papeles. ~ 

Crot. Con quantas almas efctitosl 
Dian. Y di lugar, que pudieífes 

hablarme por eífas rexas. 
Crot. Con quanto co_ntento a verte 

todas las noches venla, 
a pefar de inconvenientes! 

plegue a Dios, que el me falte,_ 
o · le pedi mil veces, 
no bol verme fin tl, 

i me diera la muerte. 
eíl:e tiempo , mi padre 
rot. ~e? Decirlo puedes. 

cafarme con Fisberto •. 
ue rigurofa fuerte! 
e pude haced 
o que yo, 
bien mi padre quiere. 

cafar con Flor mi prima, 
y yo:: ian. Ay infeliz! 

Crot. Mil muertes 
antes me dare. Di4n.A 1 Crotaldo! 
eres hombre , y hacer puedes -
refifiencias. Crot. A y Diana! 
para hacer lo que no quieren, 
no tienen mas privilegio 
.los hon~?res ,'que las mugeres. 

Dtan. O , a que mal tiempo me has 
dicho . 

que Flor fer tuya pretendd · 
Crot. No me has dicho tu a mejor, 

que Fisberto te merece? 
Di11n_. Y o bien. Pero aquefte ruido 

m1 voz , Crotaldo , fu f pende: 
vece , por · Dios , no te hallen 
aqui. ~rot. Ef pera , oye , detente, 
en que quedamos ! DiAn. En que 
te pierdo,( a y de m1!)y me pierdes, 

y en que te fupllco yo:.: 
t;rúta!d.CJJ:.1e! . 
~ • ---• ... 'l~a_ V"''. 'e n: f"111enobu . ~i.m _ •. utan. '<..::- c1 \ ..... ~ 

Crotald. No 'ay ;.-=!!}edio! 
Dian. No le hallo. 
Crot. ~o sl. Dian. Qial es? 
Crotald. Atreverfe 

a todo. Dian. Cómo es pofsible? 
Cr.otald. Yendonos. · 
Dian. No me aconfejes · 1 

tan a cofta de mi honor. ~ . J 

Crot. Pues no me fügas que quiere$. 
tan a cofta de mi vida.. ' -

Dian. Pena injuíl:a! 
Crotald. Trance fuerte! 
Dian. En fin, feras de otro dueño?. · 
Crot. Yo lo fere, y tu lo· eres, . 

pues no te obliga mi amor. 
Dian. No me digas mas, detente: 

pues n1is zelos no me obligan, 1 

di a tu amor ' que no fe quexe: 
para fiempre a Dios, Crotaldo. 

Crot. Di~na, a Dios para íiempre.· 
Dit4.Que no he de bolve:r a hablarte? 
Cro~. Que no he de bolver a verte:¡ 

' . 
JORNADA SEGUNDA •. 

Sale Gileta con el v~flido que faco; 
Diana en la primer Jornada. 

Gil. Apenas vi efrrarecido 
el primer' albor , y apenas, 
en fu tocador el Sol 
deshizo las rubias trenzas, 
quando en el quarro de Laura;· 
ya eftaba , mal a ya ella, 
que no me viftio hafl:a agora: 
que dira quando me vea 
Perore ? Que con cuidado, 
no he querid_o que lo fepa; 

1
• 

hafia que me vea veftida 
Gg 2 cpn-
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con d\:e fa yo de tela; ·T om:-- ~ , 
que linda eíl:o ! folo traygo r ~-... , ~ erofe. 
una cofa out> -- ~. . - . ~~rot. Par die~ . . . .A. part 
,... . • .... 111~ peia; que huele a cochambre efta 
.1 es , 9ue L~ur~ , ?~~ ~iacerme· como la de mi muger; .. 
compn4?. ~::ua la fidl:a, 'en fin, las Ducas fon hembras 
tambien me lavo la cara y tienen fus humedades. ' · 
con ~n betun , que fe pega Gil.Decid, que quereis? Per.~ixera 
a las manos , y el pellejo que vudla gran Duquería ·. 
me eftira de tal manera, me remediara mis penas. 
que parece que le importa ,. GiJ. Quales fon? Per. Efio caía , 
que a otra cara mayor venga. y cafado ·-con Gílera, 

Sale Perote. que es circonfianda que a 
Perot. Apenas el Sol dorado Gii. Aquí es menefi:er pac· 

d1xo ox de aqui a las Eftrellas, Per. Hafenos venido a café 
y ellas como unas gallinas. un p,r1mo, que nó nos 

-huyeron, quando Gileta comer, ni dormir; y a 
falto veloz de la cama; iritento, con tu licencia 
y fiendo mas de la media que fin pedirla ,. no es j 
tarde ya, no ha parecido, ficndo la íeñora nueífa, 
pregue. a Dios quepo~ bien fea. anublar el matrimoño 
Eíl:e primo que mos vino, porque probando la ju za 
fin faber por do mas venga, que me hizo el cafami otero, 
aeo que dcfte relox que fue harta , por cofa cierta 
es defpertador , Dios quiera dice el Lletrado, que es nublo, 
no hacerle de campanada, y quiero tocarle aprieffa, -
pues bafi:a que fea de muefira; · y demas de aquefte primo~ 
ni ella, ni el primo parecen. no ay en ella cofa buena, 
Mas efta es Diana, a ella "' que es fea fobre borracha, 
de Gilera he de quexarme, mentecata fobre fea, · 
para ver fi lo remienda: puerca fobre mentecata, 
y por no enturbiarme, no y atrevida fobre puerca. 
la vere la cara. Gil. Fea Gil. Mentls como un maridillo 
oy , cada cofa en fu tanto, de por al , y que la lengua 
es la Diofa. Viernes mefma. · pone en fu muger detras. 

·p,r. Deme a befar eífa mano P~r. Por San Babiles, que es ella. 
vueifa Altura , o vue{fa Alteza. Gilet:. Craro efta. 

Gil. Por Diana me ha tenido Perot. Y haslo oldo todo? 
Perote , pues no me vea A part. - Gil et. De pe a pa. 
tan prefto la cara: o qui~n Perot. Sin quedar lletra? 
fcngir gravedad fopkra! Gilet. Ncnguna l l'erote. Ptr. ~~s 
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lo dicho dichO', GHe.ta). quiereslo mas craro , beftia? · 
y dex.ando e11 efta paite Gitet. Ni aun. tanto. 
dimés 

2 
y diretes, vengan ~alen Di a.na , y LauP-a. 

dares , y tomares ;. corno La~r. S1 !1º te nes., . . , 
vienen,,. y de que· manera 1 1mpofs1Qle es tu trifteza: 
aquefio.S hatos! Gil. No quiet<l de d~vertir. Dian .. ~u argumento· 
decirlo , poI íi te pcfa. es fuerte , nada te mega 

Pe.r. Pue.s darete yo con et Pe-gala.. mi dolor. Laur. ~fta efü~mada 
gar-rote, por fi te huelgas.~ . 1: .con ~l ve~ido Gileta. · 

Gil. Ay que gran bellaqaena~( ~.1 Gtl. Senora? . 
y que grande defvergueoza!. Laur. Por la merced . 
on el palo da al vefüdo liefa la mano a fu ,1\lteza. 

a feñora Duqucfa: Gil.-Befeme ella a ml la mano, 
me teftigos. PtP. Yo> que veftida de oro, y feda-> · 

q do aqueíf o verdad fea> aunque me llaman bufona, 
po a fruta que efi.a dentro, tao Duca foy como ella. 
pa o· la cafcara fuera Dian.-Que· digas que pued~ dar 

Gil. adla, no importa, el vcftido gufto fi:ialda:d c©rno efta? 
fe uexata a f111 Excelencia> Laur. Al que eihl triíl:e, nada áy1 

. qu le t ratais . defta füene. feño1a , que fe di V l erta: · . 
Per ego es eliuyo en 'onderida? pet..o que ay perdido en· efto? 
Gil. mifmo. Pu. Ya anepentido.,. Pr:r. Solo el juicio. de G.ileta, · 

de ~ verk dado me pe fa: · • y el es:, feñolia , tam· poco, · 
pero com~ a t_Ll poder , que no importa que fe pierda. 
oy ha venido! Gil. Ella mefma- Gil. El es mas., qtte mereceis 
me_ lo d.io. Per. Qltando ella jucífe vos defc'llzar. Di-an. Salins fuera 
qu1CJ;l te le dieífe , G1leta, a refüt. Per. Para refür 
no fu~ grata defrnttefia aqai ellamos b~n.. Dian~Qie pena 
ponerte.le? Gil. No r,P6lrque . dla es la que ll?e afhge? Lau-r. Ido~, 
con -cahdad me le d1e · q,ue efta tr1fi:e la Duquefa./ 
de que pudl:o le traxera. . · . Perot. Yo me ire, tu n0 te . yas,. 

Ptr. Vefiido _de mue1fa ama, que para aora fon, Gileta, 
Y co.n calidad e.xpreífa, las bufas, exerce, exerce. 
de t :·aelle ! Erfs j1:1glar~ Gil·. No fé que es' a buena CUelllta,.. 

Gi./. Que es juen data$ oigo que mientes, y voyme, . 
Pe~. Pr~cemera. . . porque mi afreuto me lleva 
Gtl. Que es praza cnt~ré\1 hafia encontrar con Benito, 
Perot .• Prefona . para que· herinofa me ve~.' Vafl"-

entrete~da. Gil. Y qu~ es eEia Laur .. Y a-eftas fola ; dime agoEa., 
'.quetcruda.í Ptr~ Bqfoµa¡ bella Di~~ i que ~uu:va · 

Q'3• 
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ocaíion dan tus pefares, · · es toda la edad de amor 
a que de nu.cvo Jos íientas. ' defde el ver hafta el fen;ir 

Dian. Aunque no \1es afiadit En eíl:e ellado vivia .,, 
n~1ev~ caufa a mi dolor, ·. quando mi padre tr;to ·~ 
como pu~de. fer may.or, .l caf~rme en Milan, y yo ·· 
Laura, te quiero decJr: . prudente le obedecía~ · · · 
.nunca has llegado a adv~rt.ir .que aunque a Crotaldo queda¡ 
1:Jna hoguera, en q.ue efta ciego. .' como Crotaldo me amaba, 

.r el humo, aventarie, y luego y verme cafar lloraba, ·· 
alzar grande llama , y. no no :vía mi mal cruel, 
porque el fuego fe añadio, que verle fentir a er 
fino porque fe vio el fuego? . por confuelo me bailaba. 
Y o afsi el tiempo q.u~ obligaaa Enrro u.na noche ha~a aqui 
d~ ~rot.al~o , y afs1~1da amante me perfuadio 
VlVl , VlVI enmudecida, . . mil locuras , a que yo 1 

oy (ay de mil) que olvidada coníl:a.nte le reípondi: 
muero, muero declarada; yo rogandole ( ay de mi! ) · 
mis cenizas fu ·rigor 'que en fu vida no me viera, 
foplo, avivando el ardor, . le defpedi ingrata , y fiera: 
mas no añadiendole; luego . mal aya, mal aya-, amen, 
aunque no es mayor el fuc:go, J quien manda una Qofa' a qu 
puede parecer mayor.. no quifiera que la hiciera. 
Bien penseque no paffára Dígalo .yo, que he llorado, · 
aqttella galantería el ver que me obedeció, 
de una libre fantaíia, · y en fu defcuido nado 
que en íi mifma fe acabara: .fegunda vez mi cuidado: · .. 
bien pense que no .tocara quando rendido, y poíttado . · 
en mas que fer liberal H lloro , gimió , y fintio, 
galante afell:o leal) ·conf ~elo mi pena hallo; · 
bicñ pense ~! mas· para que mas ya que no (hado cruel!). 
digo "tanto blen,-pense, fiente , gime ) y llora el, 
pud\:o ql1e pensé tan n~al? lloro.' guno , y fient? yo. 
Y bJíladecu, que al ver Y afs1, eftoy determinada·: 
fe figue luego el mirar; , pero q·ue digo? no eft?y, a part •. 
del mirar ;;el preguntar; que en efelt9.foy quien foy; 
del .preguntar , elfaber; detente , lengua turblda, 
del faoer, agradecer; porque no ha de faber nada 
del agradecer , venir Laura : eíl:e en efell:o ha fido . 
a hablar ; qel hablar , y oir el nuevo ardor que he fentido, 
.a fentir ; poi:qúe en tigp~ no p9rque.fuego fe ha echado, 

~ ,.- "" fino 
\ ~ 
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fitJO que arde oy' d~dar~do,. ·- . q~1e os difculpe~s el.le dia, ,. 
y hu meo aye~ en: e!cond.1do: . par~ lo 9ue yo he pcnfadó: 

Laur. Propria cond1c1on.del bien, . · F~~10, en que vos me ~rva1s1 .. 
feñora, es no conocelle.. d1kulpas no prevenga1s, 

Dian •. Hafta quando! · 'que os he m~nefter éulpado •. 
Laur. }iafta perdelle, Fab. No os enucndo. 
D~an,. Agora sí has dicho bien,. Dian. P~es yo si . , 

pues yo no fupe =~Mas quien· os enti~ndo , Fab10, a vos,. 
hace en enas hojas ruido? . fo los ·efiamos los dos, . 

Lau. Fabio el Jardinero ha fido.. yo se qu~ en~ra gent~ aqui> 
:pian. Obre mi pena cruel, . y qu~ vos quien f~n ía~e1s, 

xame, Laura ~ con el,. : que vos el paffo les dais,_ 
quiero ( en vano,he temido) que fa puerca les guardais,. 

·,.para Caber , y que efpaldas les haceis~ 
Crota?do aqui entro,. y pues difculparos no · 
as. noches llegó. p~deis ,, y pues eífa puerta . 

odo he de obedecer.. . para que otro entre efia: abiemi, 
'f: Laura. , 1Jaltt· Fabio. . eiklo para .que yo . . 
e dudo .,, Í1 efro ha de fed' falga tamb1en, adv1~t1endo 

e acobar~es agora,. · · que a veis. de ir d~udc yo fuere,. 
que quien füme adora,, q~e vale,rfe de vos _quie.re 

en na . ha de reparar,, - · . m1 oífad1a , porque entiendo 
y mas Ii fe ve olvidar:- . . ·que afsi el riefgo facilito; 
Fabio? Fab .. Que ·mandas,. fefiora~ pues ayudarme· oyes bien · " 

Dian. Muy enojada con vos · para un delito de quien d.,.,. 
eftoy. Fab. Y yo muy turbado es complice en el deliro. 
de avert~ (ay de mi! )efcuchado.. Y pues ya Ja noche fria. 

Dian.Quc hombres fon:::: con deftnayado arrebol 
Fab. Valgame Dios~ da prifa ,. diciendo al Sol·, _ 
Dian. Los que algunas noches ha que fe vaya ~on el día;. 

entraroüº a efie jardin! aquefta joya. tomad,. 
con qué inteñto ' o a que fin dos ca vallas prevelilidos· 
ab: ~rra fü puer!a efta,_ , haya en el parque efcondídos: 
fab1endo que íuelo en el obedeced, y callad,. 
efi:ar yo? Fab. Señora,. yo porGJue nü refüludon,. 
( Lifardo a perder me hecho) Ap.. de vos. valiendofeafsi~ 
folo se que foy fiel . intenta ha"cer d'efde aqui ~· 
c~iado tu yo, y que feda~ · lealrad la que era traydon_.· 
digo yo, algun Jardinero, Efto no ía1ga de vos, 
fi hay_ aqui alguno.Día.No quie~~ puesª' callar os combida 

sni 
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z.~o. . . , - .La Sé~or.a , 1 la Criada·: . . _ . .. .. 
m~ ORlOlón, .Y vuefir~ v1?a, fuera.d~ aqu1' naz por tu vida 
cuidado , y {ecreto, a Dws .. V aft. que efte toda recogida. ~ 

Fab. Que es lo que paífa por ml? . la gente, por íi falir 
Di.ana qu~ ~u1 yo , ha penfado, al jar~in qui~rc Diana) 
quien pafio a C~·oraldo ha d~do~ y a Dios , que de priia efioy, 
y ~a p~nf~do bien , P,ues fu1 y no me ef p~res. por oy. Vafe,. 
qmen a L1íardo le dio> Per.Yo? no hare,m aun por n1añana~ · 
y que de ml. fe tia , arguyo~ ni aun por effotro en concienda1 
como _confidente fu yo: · . antes de verte ir me alegro, 
que hare en eil:e lanze yo?; porque no es alhaja un fu~ro " 
Si defcubro fu fecrero, para contarle la aufenda. 
es folicitar mi muerte~ Sal-en algunos, .vefiid(JJ de villanos 
file encubro, escafo fuerte , dj;adas ,f piftoias ,y entre el/ 
lo que encubro, eftraño apriet~i. Crotaldo,1 Lijaráo .. 
a Lifarqo ~le de bufcar, . Lif. Pues que tan de noche e 
para darle cuenta de efto1 bien puedes entrar conmi 

.ma~ no se donde, fupuefi:o Per.~tién va aWüUf.Perotc ig<> · · 
que oy no le he podido· hallar:- deteneos. Pcr. Quien va a ;1? 
Perore? · . Sale Perote. .Uf. · Benito., quien ha de fer1 

~erot. Qie ay? Fab. Sabes, di, Per. Señor, y pdmo? que erroc 
adonde Benito efta? oy_ que mi fuegro , y feñ 

.-?erot. Gileta te lo did. os ha avido meoeíkr, 
Fab. Gileta lo dira? Perot. Sl. no venís en codo el dia! 

que es; fü primo.muy amado.. en verdad que muy inquieta 
Fab. ~e efcufado imperdnente! a veis tenido á Gileta, 
Per .• ~le mucho , fiendo el pariente vuclfa prima , y muger mía. 

fubfidio , que fea efcufado~ Lif. Tuve cierto inéonveniente. 
Fa .. ~1c puedo l_lacer? m.is qué dudo Per. Quien viene con vos~ 

hacer ~9 que debo., yg? . Lifard. Ha fido 
Diana de. mi fe fio, un deudo ,,a verme· ha venido.-
quando de o.eros muchos pudo: Per. Luego ya a y otro pariente?. 
pues que he de ayudarla es llano> Crot. Y que defde aquefte dia 
y es el mas honrado acu_erdo, muy vueftro amigo fera. 
pues íi unDuque enMatua pierdo, per •. Han vid o lo que fe va 
otro Duque en .Parma gano. creciendo la alcurnia mia? 
Oyes, P'erote ? Perot. Señor?. ) Yo a decir a mi muger, 

Fah. Aunque taµ obfcura viene que ay otro primo en campaña, 
la noche, que el ceño tiene, 9ue.v~nga a abrazarle, cftraña 
lleno de fqmbras , y horror, fam1ha J~e de fer. V"afl... ; 
ore importa efta noche k -crot~ No pudimos ~fcufar . el 
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el verme.ti/. N-0:importa. ~atla~ . d.e 1-n.ffi lllt~tltos 1.1 c,1:1-í:1; 
¡loro ya que en efte trage;. . . porqu. det1~0"1el 'pehg_m, 
bien c-0n:io el Sol entr.e pardas . ..es nec10 qmer1 le 11epar~: 
nubes, tantos refplandore¡1 · -que .u.na c(Jfa. es p.rc.vemr.fe, 
difsimulas, y disfrazas: :\'iílo,ddae afuera , pata 
1Yá que~entrodel jardi.n .no entrar. en eh y o~ra ooft . 
tener ocultas memaooas~ 1 ·.es:d'eimro deL, cara .a cara·· -
para los do& ·prevenidas, · mirark, para fali · ' 
-de azero, y de fuego armas: .. .de Cl COl1 Yalor, O COll mafia. 

a que a fu puerta 1ha:s ·dexad" De eftos dos eftados,,pues> , 
. ados que la5 erp~ldas Lifar~o., .en ~l qub.;r.ehallas, 

arden ., y ·en elle Pa~quc: .es rn el de.mJ.rar como 1 • ~ 
un roza cmbofcada: . . hemos de falir , ·pues bafia 
J.?im eñor., q.ue es tu intentoJ ~ecirte 'lue en el cftamos, 

.. Pará blar oy a Diana, ,con tan -grande, tan eílraña 
deípu de fei¡, u ocho díaS'• ·refolucion, que no ay otro 
.que . .los- jardines faltas, :medio parami.defgracia, 
has a ·do menefte.r que morir, pues que· no a~ernai 
hacer revenciones tantas? .de bolverles las efpaklas. 

Crotald. ,Lifardo, a mas empe~ 1Y' o adoro aDiana, aJDigot 
· Ja don de mi a1nor paífa, de .tal fuerte., que es Di!lna 
a .rnas r efgos fe deípe'ña, . ~1 aliento :de mi vida,, ' 
y mas peligros le arraftran;. • Ja Ínfpi~cion de. mi a·Ima.: 
9ue el. dolf.c.Qte., .a cuya .. ·vida. l~ego no · vivo,fin .ella,. 1· 

impofs1ble es la efperanza., yanas quandQ . c~n. ty,rana· 
.de otro J fsible ha de hacec. ,accian .atro dueño tmne 
~onrraye11c1~ ~ f us .anfias. :poífcfsion en rili ef per~~nza:.. . . 
No qw~e decirte, qu~ndo Decirm~ que el demp<? puede'· 
~e llame aqu.elb man;ma hacer que llegue' a olndarla, 
a aquefk; Fuerte , que dli . es de.lito , no confojo:: 
de Mantua; y .Parma -a la raya~ ·o mal aya, ;3.mcn , mal a ya 
cauat:ido te dixc, que hicieras -el primer.o que aílento 
la prevencion de Ia-s armas, tan .vil :, tan torp.e, 1tan baxa. 
y quando traxe,en efeél:o, propoíicion, como hacer 
eífa gente que rue aguarda, .argumento . de que aya 
.l~ caufa, .porque tu en.tonce¡ ~onfuelo jam~s de ver 
d1ficulrades no hallaras., .en otros brazos fu Dama.. 
pues .aunque buenos , no fueran Miente quien dice que ay 
tus ccmfcjos de importancia.._ olvido, la ·prueba es clara, _ 
Agora si , e.e dire sueJi '1lUOI es una .Efüclla, 

'Tq11!!.l1. · H ~ . ,que 
1 • 
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que influye én m): ~fta t)trana ·.. Li[~rd .. Efia Diana av'ifada 
pafsion , y eua Eftrella fiempre de qu~ tu. la efperas r Crotald. No. 
e~a en el Ci~lo ~lava.da;. · Lif. Ltie~;o 'no .es fu gufto qüe hagas 
co.mo faltar~ m1 amor,: .. efta v:1:0lenc1a? Cro'tald •. Es aüi, 
mientras ml .efüe~l~ no falta?: , · . ma~ no ~temo fu dcfgrada. 
¡y fiendo a[SJ. qµe esforzofo Jí Lif.Como~Gr'Qt. 001110 quantas veces 
que UQ h.ombte rcon ella nazci~ pedl. efi,a licemcia, ta~nta_s 
es for~o.fo q~1e. có?. ell.a:,· ~ · · llorandu ·me 'la nego,_ .. 
muera ,)uega. es ciencia vana,. y .fupueftu que lloraba . · 
que lo que. oy na fido-amor,, el no darme la_, Lifardo,, 
-fer pueda olyido mañana. · i no me llorará el tomarla:: . 
}y aísi '· intento. aquefta nochet ~ y en ~Í1 ,_ fi .como otras. noch -
pues lJO puedo fip Diana.. efta noche al jardin 'baxa; 
vivir )l morir de una vez;.'• perdonara. ru· cefpéto,, . 
y no,, Lifardo , de tantas:. que_. aünque le tiene quie 
~cuyo. efe.ll:o >,he dexado, .. tal .vez quien ama. le pier 
de eífe bofqu.~ entre las ramas1> Lif. Si las. íombras no me e 

. la cauoza ,. y'1á fus, puertas ' l(\ puena a la galerlar. ,!. 

la gente que me acompaña.· · · de fü q~arto abi:en;... , 
Lij. Que e~ 10. que aveinos d·e haced Cro!·· Dos.Damas í 

.Crotald. •. Lif~rdO-" amigo,_ robarla:. Calen al jard-in. Lifard. S an,. 
no me. repliques.,_ ya se· .. fin duda alguna ~ella'· y Laura .. 
que· vas a decir Ja eftraña Crot .. E.ncubramo11os los dos. 
enemift.ad qué han tenido, entre eftas eípefas ramas,, 
nueftra. fangre,, y nueftras. Ca fas~ hafi:a aífegurarnoo bien . ~ 
,que te.nie.ndo. en efta accion. · de qual es ... 'Sale, J)i• a ,y Laurt1.. 
quexofo a Milan; y. a Mantua~ - Dian. O .noche t ampara, A p11rt .. 
ha de quedar·deftruida·;. pues de los hunos de amor 
fin defenfa aJguna:,,Párm~.. eres .Yª no~urna capa.,. 
Todo lo, teng? mirado,, ·. el. mio. Q!ie blapdament~ . . · 
y toda r.io. importa nada.;. h1ere en las hoJaS el An.r:at 
como a Diana no pierda,. Laut'.Y que bien fuena en las f~1en·tes 
pues. log~ando yo. á Diana,,. fu apacible confonancial. 
con ella-, todo me fobra,. Crat. Las dos fon. 
fin ella '-·toda. me falta,, . Li/. Bien bs dos voces. 

Lijard. A tanta refoludo1i'1 e , conod. Crot. Solo nos falta 
no he refponder palábra,_ · reconocer. deftas doS, 
fino morir a tu· tado:: qttal es D1af?a , y qual Lat1ra, 
mas permite qule'te haga: ' que fu era mur bueno erratlo, 
fola una pregun.ta, Crotald. p1. fobre prevenciones .tantas. ~if. 


