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..... E G L'OG A . PISCA TO RIA. 

Fiefta que fe reprefento a f us Mageftades en ·el Real 
· .Sitio de la Zarzuela. 

DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

... Ulifls , ga/411 .. 
finteo , c;·iado. 
Díinte ~ criad11. 
~ile.no, pefcad<Jr g4lan. 
Alfil , pefaador ji vi ple. 
Lt1J1ro, tefcador viejo. .. 
Mujicos pefcadores. 

"Sale11 AlfifJ, pefc.a·do·,- t~uft.ico,yCe!fa, 
villttnA • 

.4lf. Tiendc cffi¡s_ redes al Sol, · 
y no me repriques, Celfa, 
quewengo .he.cho un bafilifco. 

l'el.Con quien)dime,es la pédcncia~ . 
.Alf. Con el Mar') y la cabaña. 
Celf. Pues que tiene que ver, befüa, 

°la cabaña con el M_.: r~ · 
r.Alf. Facil es la confoquencia: 

vo al Mar., y p~.foa no hallo, 
dO a la cabaúa la buelta, 

Stila, Cazadora. 
earibdis ., Deidad Mari114i 
Ajlre11 , vi/tl1na., 
€e/fa, villana .. 
Mufic.as villa1111 •. 
~114tro Sirena1. 
~"ª'"" C_or11 de MujicA. 

. y hall<lte a ti en la cab:iña.; 

. P!1es que.mucho ,que dadicotat 
viendo contra m1 a los dos 
en f us cfcétos opucílas, 
con la mala pcfca alla . ' Y aqu1 con la buena pefca? 

ee!f. Yá dperaba yo qµe fudfe 
a Jguna malicia vudfa.. 

A!f~Pues en~añaifos., que n nea · 
fue malicia la evidencia; 
fuera .de que fi adelanto 
e~ enojo , no es con ella fol-J 
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foldemente; · " .C1r. z. Que el Ene1·0 fus campos 

Ce/fa. Pues con quien~ · · de vidrio, · 
Al.f. Con todos quancos Poetas en paramos buelve de nieve, ·. 

dicen que riela Aurora; · y efcarcha, · . 
y fi llora , llora perlas. que-en vez de qüc al Alva .le 
Coi~ quan.tos dicen qµe el M"~ ·. firvan de efpejos., 
de plata la orilla argenta>. . ... de -elados .embozos le firve.n a• 
en cuyo regazo fon . / Aiva. 
catres de flores las felvas, Cel.f. Y que dice· el Fuc.g~ 
los arroyos infirumentos (:qr. 3. ~1e el Enero fu luzes H6r~ 
de criíbl , cytara~ bellas. mofas 
los arboles de efi:iJeralda¡ le apaga entre nueesdc: ~alidos · 
las aves capilla diefira · velos, . · · 
de la ca mara del Sol.· que cu vez de que :al. hielo fo·¡ 
Enamorada caterva, . rayos deshagan, 
que reacia en el buen tiempo1 paf mados.fus rayos.,tiricari al JJie .. 
nunca del malo ce acuerdas, Ceif. Q!!e dice fa Tierra~ . (lo. 
fal al campo, fi eres hombre~ (;or. 4. !Qye el Enerd fo-sJlor-es , y 
con codas. tus copras llena&. · rofas, · . " ' 
de roíicleres, y albores, de ,foerce m.archita~, y muftias 
veras {i mientes ,·cubierta . . le dex.a, 
de ceños, hallando al Alva~ que en vez ae que feln Efirelfa~ 
al Sol de cupiqas nieblas, · · lucientes, 
las aves mudas, y trilles, aun for uoperrpite edypfadas 
las flores mufifas·, y yerras, · · · .Efirellas. 
y al Mar enojado , tanto, . ~elj'. · Y todos que dicen~ 
que hydropica fu fobervia,- · <Iad. Q!t"c porque d Enero cr.ud 
fe quiere beber los monees.;, · , , los .embifte., 
y fino, po_rque lo veas,- .. C11r. 4: Las flores fe paf man, 
oye, Ceifa, lo q~1e dicen .. Cor. 3. Los rayos tiritan, 

. Ayre, Agua, Fuego, y Tic;rra~ ·Cor .. ~·- Las ondas fe quexan, 
Ctlf. Pues que dice · cl.Ayrc~ . Cor. 1. Los paxarosgimen. 
Cor. 1 •. Que eJ Enero fus -verdes Celf. g__ue dicen~ A:lf. ~e ~He-en~ 

imperios · Yoc/. ~e porque d Enero coa -. 
le tala furiofo con rafagas tales, . ellos embiíl:e, 
que en vez de que entonen fus las flores fe pafil}a.n, los rayo¡ · 

· aves, y copas, .. ,. tiritan; 
futcopas fe; quexan ' y gimen . r. las ondas fe quex.an 'los paxa-ro~ 

. fus aves. ,gimen~ 
~elf. Y que diec el A.gua~ Si/v.de1Jt. V ~ntllrofos ptfcadores 

· Tom.[Y.,. _ M Hl e: 
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2.. 7 4 BI Golfo dé ,,, Stréntú .. 
de las fagradas riberas ~ ~uando de fu ameno cfp aciQ 
del Trinacrio Mar. la enmarañada afpereza 

(lljlr,.dmt. Hermofas miro difcurrir a tropas · 
Zagalas, que en fus arenas, feíl:iv.ls carrozas, llenas 
tantas veces de fus Ninfas de hermofos Coros de Ninfas; 
vencifteis la competencia. · cuyas divinas bellezas · 

'Salen por una. parte Sileno ,¡ Pifc4do• ;¡ defagraviar, fin duda, 
res ,y eor atrae Ajlrea,y Villanos. vienen a la Primavera, 

l'efc. ~e nos quieres~ refticuycndo a los campos 
Yi//an. Que nos mandas? 4 

: quantos matices grofiera 
'Los dos. Dadme albricias. robó-de Enero la faña, 
Unos ,y otrot .. De que nuevas~ · ' pues les hacen que florezcan 
Silv .. Antes ~ue yo las mias digai de las defl:ron,;;adas ruinas 

diga las fuyas Aftrea, que marchito la violencia, 
que la urbanidad mas ruda cada cofcoxa un clavel, 

· es cortes con la belleza. cada arifl:a una azucen~. 
r;J.ftr. Aunque no lo fea lamia' Vilas, y dexando al libre 
· agradezco la licencia.... ufo de fu ligereza _ 

Dcfdc aquel pardo penafco, el defmandado rebano, 
en cuyos omoros fe afsicnta, procure faber quien eran; 
no fin vanidad de noble, y fupe que eran de dos 
ruíl:ica fabrica bella, . Deidades, que iban tras ellas~ 
·breve Alcazar de los Dio fes; fagrado obfeq uio, bien como 
ta vez que de fus Esferas la roía , del prado Reyna;. 
dcfcienaen a nueftros valles, la maravilla , del prado 
bafia dfa Zarza ~equeña, Infanta, falen rifueñas, 
que verde , a pefar del tiempo~ acompañadas de flores, 
todo el año fe confcrva. quando Al va ., y Aurora dexan 
Advertid de donde adonde el cielo de los matices, 
digo, no perdais las feñas, el campo de las Eftrellas. 
que importa fabcr que fon, Sus nombres oi; pero foy 
fi fa planta fe os acuerda, tal, que yá no fe me acuerdan:" 
ft fe os acuerda el peñafc::o, mas Oien se que el uno de ellos) 
defde el Pardo a la Zarzuela~ fignific_ando que reyna 
Difcurria. apacentando en guerra , y paz, fe compone 
la fiemprc familia inquieta de Deidad de paz , y guerra, 
de mis cabras, que golofas, pues Diana el nombre ac¡?ª' , 
de uno en otro alamo tr.epao, ftendo Marte quien la cm1[HC2ª'-
porque les pague la hoja primero, y ultimo acento 
lo que les debe la yerva.a. dando los dos ; de JDanera, qu . 

• 
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ql!e t~mando ~Marte e.l Mar, - fi ay_ fineza defcuidada, ,.,. .. 
y a Diana el Ana , encierra las ftgu.e, que e.fl:a es la no.e\;va 

· el nombre de Mar y Ana ~ue yo os tray&o~porque cfta[lde 
imperiofas excelencias. a la falda de efla fierra, 
El fegundo en fu principio montado. A.donis , le_ v~ 
con el conviene , m~s echa baxar,. haciendo deíecha 
por otra parte , acabando de que en fu bufca venia~ 
en no se que cofa Terfa, cLalcance de una fiera, 
ft ya cierta Margarita, J que colmillud.a , penfaban 
tan linda como ella mefma, fer de otra Venus tragedia, 
no la prdl:o para el cafo . fin ver que a fo ray~ no ay; 
el atributo de Perla. por mas que huele llgera, 
En fin, íean las que fueren; . por mas que ligera corra, 
quien me entédiere me entiendai pluma, o piel que fe d_dienda~. 
fümdo el fagrado Solio _ y pues me1orando el d1a, 
al refpcto de la aufencia, tanta montaraz grandeza. 
~ nucíl:ro mifero albercrue , hacen que los Elementos 
defcicnden, que la g~ndeza retiren fus inclemencias, 
tal vez fe divierte afable valéo.s del excmplar, 
entre la humilde fimplcza oy~ndo fos afperez.as 
de lo rufüco, po.rque como en alhagos convierten 
cotejando diferencias, Ayre, Agua'.) Fu~go '.)y Tierra. 
vér lo guc fon, y no fon~ Yi/l.1. Pues qué dice el Ayre? -
les fuele fervir de ficfia: Cor; h Q.te ya fus gemidos íon ecos 
Salid, pues, a recibirlas, fuave-s. 
baci~nd<? a la uf~nza nudlra Pefc. I. Pues,que dice el Agua~ . . 

r • fcne1os a fu venida. Cor. 2. ~e Yª. fon fus yelos cfpeJOS 
S1Jen. Y •ñade , para que fean de. plata. · · 

aun mas dignos los fdlejos¡ Vil!. 2. Q.ié dice el Fuego~ 
que atraveífando la feh·~, C1r. 3 .Que ya fon fus nubes templa .. 
en un enfrenado bruto, dos reflexos. 
tan ajuíl:ado a la rienda, Pe(c. 2. Qué dice la Tierra? 
que le fobraba el caíligo Cor.4.~e el que ames foelnvierno, 
para eíl:ar a la obcdienda1 es· ya Primavera. 
el Apolo de dlos valles, Todru. Y codos qué dicen? 
pues como quarto Planeta, Muf. Que a vifia de taks Deidades 
por mas que fe emboce, no ay (eliccs, 
tlige en que no refplandezca, 1. Los paxaros cantan, 
cuid~do haciendo el acafo, · z. Las luces fe alegran, (ríen. 
1 defcuido la- fineza~ , 3.Las flores renacen, 4.Lasondas fe 

Mm z Tod~1. 

! 



Bl Golfo de las Sirenas; 
dicen~ ÍA1 dos. Q.ie dicen~ que en vez de Alcazar, 

r Cor. Qlc a vifi:ade tales en .una profunda cueva, 
eidades felizes, donde el triíte peregrino; 

lE>s~axaros cantan, las luzes que engaña o una vez entra~ 
fe alegran, (ríen. muere defpefü1do al Mar, 

las fl res renacen , las ondas fe que afsi la paífada ofenfa 
fejcttd. EC), Zagalas, voforras de Anfitdte, y de Neptuno 

venid reduciendo a aquella en fus huef pedes la venga. 
Zar-zuela , o. pequeña Zarza Si fabeis que hija de Aglauco; 
vueftras cabras., porque fea,. Marino Dios, y una bella 
fi por ventura a fu abrigo - Sirena , C•iribdis tiene 
quifieren paílar la fü:íl:a, .ui . fu adoracion en aquellas 
de fu candido tributo rocas, que dentro del Mar 
divertimiento la ofrenda: Cobre un cfcollo fe afsicntan2 
Vofot:ros echad al Mar cuya regalada voz, 
las redes, p~ua que tengan• traydoramence alhagucia, 
fi. les canfarc la caza, · c:s veneno del oldo, · 
tegunda holgura en la pcfca~ de fuerte., que n;idie llega 

e1{f.. No fera mijor, porque á oirla , que arrebatado 
tiempo el fdkjo no pierda, de fu acento, no perezca, _ 
que defdc luego cantando, fiendo imperio fu yo todo 
y baylande>, demos rnueftra el Golfo de las .)irenas, 
de nucfi:ro alborozo~ .lift. Bien en venganza de fu madre, 
ha dkho.Ce/.Pucs.Alfco,empicn a quien Aglauco def precia:' 
tu la cancion, pues que tu por que quereis enojarlas, 
eres quien todo Jo-alegra. Y ma¡ quando tienen hecha~ 

'iA!f. Eífo no haré yo- en vcrd4d,. pazcs con los Mercaderes 
porque ay en las Islas ~uevas de e~as tofiada~ ar~nas, 
Deidades , tan rencoriofas, en fe de los facnfic1os 
que de otros. cultos les-peía. que llegamos a ofrecerlas? 
Si fabcis que Scila, cmbidia Y afü ., id vofotros , que yo. 
de Anfüritc, pues por ella, no quiero nada con ellas, 
de Nepcuno dcfprcciada, ayudando a celebrar 
en efios mQntCs fe alberga, l~s Deidades Eihangu~s; 
Semidea es de eftos montes~ ni de efia Mari-Diana, 
cuya nociva bcllcz~ ·Di de cífotra Mari-Terfa, 
es veneno de los OJOS, porque Scila, ni Caribdis 
pues quantos naufragos echa contra mi no fe convknan 1 
a eíla Play• el Mar ,la figuen, en alguna Mari-Brava 
,endendo el ''ño á. cfia cueftaa gue como ona vez. nic 'prenda~ 
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y fin comello , y be bello, de entrambas grandezas, 
venga yo a pagar.la fidl:a. • venga norab~ena. . 
u.Aúque a dfos nefgos nacun.os, Todos. Nor~buena venga. 
los que nacimos en eftas . Ce/fi Las ~mfa~ hermofas2 
Islas de Trinacdo Mar, Jas gracias d1fcrctas, 
anres por la ca u fa mcf ma de aqucll~ Al~a flores>. 
debemos a otras Deidades de aquel Sol EfirelJa¡, 
tener gratas. Todos. V en apricffii~ vcagan nora buena. 
lfJuro a Baco, Dios vinofo2 T1d~s.Norab~c~avcngan~ 
que era mijor para pera, €el/. Yyues ya 1us rayos 
'\Ue para Dios , de no ir, fe ven de mas cerca, 
lino me llevan acueftas. digan en fu falva 

Tie,,dtfe 111 el fae/tJ. Fuego,, Ayre, Agua , y Tierra¡ 
1f. No rogueis a un ruin, que ya Dentro r11ido como de terremot1. 
~tan digna accion atenea, Uno dent. Jupitcr, piedad. 
fu aufencia fuplire • .Alf. Qyando Dtro. N~ptuno , clemencia: 
no foprís vos mis aufcncias., .Alf. Aql!cl es otro cantai.l~"''"rAp_. 
y enfermedades~ mas cómo T1d. Q~e es aquello~ 
ha de fer~ Ce/f. De efia manera• taur. S1 las feñas. 
nt. Las nuevas Deidades no defmientc fa diftanda; 
de nuefira ribe{a1 con agua , y viento forceja 
~ dcfagraviar contr¡¡fl:ado alli un baxel. 
a la Primavera, Vent. Atnayna, amílyna la vela.: 
\rengan norabuena. Bay/4n t1do1. Un1. A Ja mura. Otro. Al cháfaldeteJ 

odos. Nor,buena vengan. Otro. A la cfcolta.T11d.Que tragedia! 
elf. 1 a Alva de efl:os montes, /jJr. Pues nofocros no bailamos · 

9Ut con fu belleza, á repararla, fus quc:xas 
liacc q .1e a Ja carde no oygamos , bolved al baylc, 
el So1 amanezca, y atr,vcífando dfa felva1¡ 

0
;cnga no1·abuena. venid. a fal}r al pafio. 

1 º
1

• Norabuena venga.- L4ur. Bien dice. 
elf. El Sol que la fisue, Todes. Protigue, Cclfa. 
cuya luz fuprcma, -C11f. Las nuevas Deidades 
aun mas que en las vidas,. de nudlra ribera:: 
en las almas reyna, · Entra~[e C41ltAndo, J bAJIA•J~~ 
~enga norabucna. 1Jent. J upitcr , piedad; · 

0 º'· N<>rabuena venga. Neprnno , clemencia. 
t'f L¡ rora que á entrambos Todos. Norabuena venganJI 
lcua fignc , en mueíb._ vengan norabucna. 
e que participa. ])en/. Jupiter, picd¡d;. 
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N~ptuno , clctnenda. ca:.De aquc~la Nave, q~c expuc'fu 

Alf.füen mueítra lamento, y canto, Set!. De las rafagas del'v1ento, 
que de alegria, y triíl:c'la Carib. A los baxos de;la tierra, 
dl:e íicmpre voraz monítrm, .; Sci/. Corriendo viene forruna! 
de los figios fo alimenta: - C4rib. Efb corriendo tormenta! 
mas quien me m~te en moral, Scil. O , mueran todos! 
fiendo almendro2 y afsi,emre ef.. C11rib. O, ninguno muera! 
y eíl:otras, por no c:aufar (tas, Scil. ~1e no ay para mis rencores 
á Scila, y Caribdis quexa, . Car. Qye no ay para mis fobervia~ 
de mi red alli cogiendo Sci/. Muíica como el gemido; 
los puntos , y las carreras, t:arib. Dolor como la miferia; 
que íi ay medias que fon redes, Scil. Porque que mayor lifonja, 
tambien redes que fon medias: Cari6. Porque que mayor ofenfa, 
di re folo, q1:1c fi huvidfc Scil. Qye ver que perezcan todo~ 
cíl:o de fervir de fieíl:a, .carib. Q!tc ver que oadie perezca, 
aqui acabara la Loa, Scif. Aunque no fea a mis manos( 
y empezára la Comedia,- Carib. Y que a mis manos no fea~ 
'diciendo los unos: Scil. Y afsi, alegre en fu defdic~a, 

Dent. Mujic. Nora buena vengan. Cari}. Y afsi, trifte en fu tragedia, 
.Jt/j~ Los otros diciendo: Vafe. Scil. Es juíl:o que la celebre, 
XJ/i(. dent. Amayna la vela, Carib. Es-precifo que la fienta, 

y antes que viento de Mar Sci!. Al ver que les trae el rumbo 
d.e con nofotros en effas al choque de aquefias peñas; 
altas ·rocas , el ef quife C4rih. Al oir que yá no ti enea 
los que ¡meda Calve.Uno dent.Scan cf peranzas fu s faenas; 
Uliies , Dante, y Antco Scil. Pues los arboles tronc3dos; 

· los primeros. Cari'7. Pues rebujadas Jas velas, 
Vlij. Mientras buelva, Sci!. Defatracadas las xarcias, 
· · pwes nunca el vóto es inutil, Carib. Enmarañadas las cuerdasi 

repican las voces nuefiras: Scil. Sin governalle el timon, 
Todos. Jupiter, piedad: Carib. La vrÍtacora fin mud.lr~, 

Neptuno., ·clemencia. Scil. Cafcado cruxiendo el p111º' 
'Sale Sci/11, veflida tlt Cazadora en ú Carib. Al tope la quilla buelra, 

a/10,J, C12ri6dis Je Sirena, cada 1111a Las dos .Tumba ya del Mar,d buqu 
· p1r fu parte. defefperado lamenta. 

'Seil. Que bien parece a mi_vifia Dentr. Jupiter, piedad: 
Carib. ~e mal a mi oido íuena Neptuno , clemencia. U 
Scil. El zozobrado uradm Scil. O, mueran todos! 
Cari6. La defefparada quex:a ~arib. O, ninguno muera! , . 
Sci/. D~ aque~Baxel~ que embeftido mas bic11 >que de Jos qu_e Ybc .. 

.. r .. 
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bebiendo la muerte· anhelan, y~ que es una la accion nucfira¡ _ 

cil. Mas ay, que de los que anlman en fer Vandolcras ambas, 
ccrcanias de la Tierra, vengando ambas las afrentas 

arib. Algunos falva el efquife, de Aglauc~ , Ncpt~no , quant~ 
ci/1 Algunos la lancha alberga, ·es la graµ d1fianc~a mmenfa 
~rib. Con q,ue lograre mis iras) . d.c la hermo_f ~ra :"la voz. • 
czl. Pero que me defconfuela, Cdrtb. Pues qu1en d1~ mas precm!,. 
fi morirán a mi faña, al encanto de la v1fta, (nenc1a 
y2 que a fu ruina no mueran? que al del oido < Scil. La mefm" 

arib. y afsi 'faliendo a la orilla, naturaleza , que pufo 
cil. Y afsi baxando a la felva, , en la vifia mayor fuerza. 
41 dos. Hallaran fuera del Mat. ~"ih. Es error , mayor la pufo 
mas derrotada tormenta.. en el oido , fi llegas 

cil. O, mueran todos! , "á confidcrar que folo 
1rih. O, ninguno mueral lo hermofo, que es parce.-gena¡ 
Scila ~ Scil. Caribdis~ del alma , es hechizo fuyo, 

C1rib. Donde mas la voz que al alma entra 
vás ~ S&il. Mi mifma duda es ella, es el veneno del alma. 
y con mas razon , pues yo - Sci/. Si dfe el mayor ricfgo fucrai 
traflfcendiendo de eíl:a fierra no les pufiera ;¡los ojos 
aefta Playa, no tranfciendo en los parpados defenfa: 
los terminas de mi esfera: ponerles ~mtcrnurallas 
tu fi , pues dcxas la tuya, con que'lo hcrmofo defiendan; 
,ue c.s ~lM~r:que ay <Jlle te mue.; /~e prevenir el peligro. 
2 venir a Tierra.? C4ri~. V cr, (va , , c~ri/,. Es verdad, rpas no ponerla$ 
que algunas vidas referva 2 las orcj~s, fue darfc 
de cífe naufragio el efquifc, por vencida de que era 

, 'voy a acabar con ellas. en.otra fuperior poder 
Sed. Pues bien te puedes bol ver' inutil la refül:encia. 
e q~e yo harc dfa diligencia. Scil. No fue, fino lo que dixo. 
· 4r16. Mio fue el primer riefgo, . el Filofofo. Carib. Q!.tc~ 

Y lo que mi Pacria empieza, -S&il. Q!te eran 
. ~o lo ha de acabar la cuya. bs orejas del hum;mo 
Scz/. ~e es ya mio confidera, · Mundo tan viles rameras; 
P~cs ya es en Tierra el peligro~ que a ningun interés fabcn 

C"í'f,· Poco importa, fi refuelta tener cerradas fas puertas. 
s . e tsmc a mi car~o yo. C11rib. Tambicn fer los ojos, dixo~ 
/'': T conmigo competcnci~s? tan traydoras centinelas, 
S a;ib. Por que no~ que en vez de avifar el d~ño, 

cil. Porque te: excedo'- . :·: -fon las que en cafa le enmm. 
. ~~ 
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$cit. Aunque pudiera a razone¡ - tal vez quiere que parezca 

convencerte, porque veas mas, que cariño, ojeriza.· 
que no las cftimo, quiero '·'i Ant. Y fi percibes las feñas 

. que una fola te convenza. defie inhabitado Ceno, 
1V en , pues , á tierra , que yo .~ donde la vifta no encuentr~ 
r:c permito la licencia, verde hoja , ni el oído 
a precio de que decida perdida voz J que no fea 

e eíla queíl:ion la experiencia: de inculta fiera bramido¡ 
¡Veamos qual de las dos buclvc gemido de ave foncfia, 
con mayores triunfos de efia oyes quando menos madre 
gente , que a merced del hado) nos recibe. Uli/. V cd por dfas. 

, quando los demas fe anegan, intrincadas breñas, que 
·naufraga viene arribando impiden hallar la fenaa, 
á la orilla. Carib. Soy contenta; fi por dicha ay poblacion; 
mas con una condicion. ó gente alguna. 

rscil. ~al es? . Dant. En la quiebra (bW 
p 4 rih. ~e ninguna pueda . q haceta:lli un rifco,efta un bom~ 

decirles de la otra el n'?mbre; Jl11.t. Pcfcador es~ fegun mucftraIL 
dexando la comp.et~nc1a . trage , y .exerc1cio, l?ues 
a lo libre del arbitno, la red COJUga , y remienda. 

·scil. Norabuena. Ulif. Ha Peí(;ador~ Sa!t Alft1! 
C"rib. Norabuena. ,A.lf. ~anto vá 
tscil. Pues que ef peras~ . 9ue me bufe a Scila bella, 
earib. Pues que aguardas? · , • . o Carib~is , para darme 
~cit.A ticrra,puc:s.Car.Pucs a tierra: las gracias de que no fea 

ea , encanto de: la voz, yo del bayle ~ Q!Jien me llama? 
que tuya ha de fer la empreífa.Vit. 'Ulif. Decidnos por vida vucílra:..;..:. 

rscil. Ea , hechizo de la vitl:a> .Alf Buenas Caribdis, ó Sdlas,. 
tu mayor viétoria es efia. . ~no que no fon muy b'!~nas. 

y4fa, baxando al tabladu ,y Jalen Ulz-. lJlif. A tres derrotados h11os 
fa1, Da11te ,y Anteo. de la fortuna, que fiera 

tJJif. A tierra, aunque yá de tantas nos arrojó a efios umbrales, 
, fortunas fiempre deshechas que ignorada Patria es eU~, 

fui aífumpto , nunca con mas qué tierra, qué íelva , quclsla, 
rendido voto la arena y que Deidades venera, 
bese: o madre comun , quanto porque acudamos al voto, 
te debe el hijo que dcx¡¡ _que fue del n~ufragio of~n~a~ · 
tu regazo , y a cobrarle 4/j: Gracias á Dios ., que lego. 
permite el hado que buel~a! el dia de que yo hiciera 

r a,,l· Aunq uc fiempre fue p1ed;¡d1, pna. rcla,ion ) oíd; 
'Scíl'4 



iti/11,,yCAril:disfAlen a IAs puertAS de 
los tlo1 lado¡' quedando} e a e1Ja1. 

Caribd . Defde elta parte encubierta, 
Scii. Oculta defde efia parte, 
Carib. P~nfare con que cautela, 
Scil. Difcurrire con que indufiria, 
Car.Mi voz oygan.Sci/.Mi luz ve~n. 
.Aif:Efia Patria es una Patria::: 

pero a ora fe me acuerda 
de que no puedo fer largo: 
me vo con vueífa licencia. 

tlli.f. Di que Patria, y te iras luego.'. 
.Alf. Como. mas no me detenganz 

cíla Patria es una Patria, 
cfta Tierra es u na Tierra, 
cfra Isla es una Isla, 
y cíl:a Sel va es una Selva 
de tantifsimo trab:ajo, 
que es 1a Trinacria deíierta.; 
donde , aquí que no nos oyen; 
ni es pofsib1e que ol.rnos puedan:, 
Caribdis , Scila fon, 
dcfde aquel efcollo a eifa 
Torre, que una legna ay, 
dos Deidades de la legua, 
que andan por montes, y mares 
robando, como íi fuera 
el Mar la Calle .M.ayor, 
y cfi:'os peñafcos fus Tiendas• 
Tan fieras fop las dos, que 
me vo fin decir quan fieras, 
porque ay macho que decir, 
Y Ao cabe en hora y media. 

AJ entrar je , encumtr• trJn S eila ' ;, 
u; . fe buelve huyendo. 

lijes. Tel'ledle. 
.A~te~ que, íi es un loco? · 
&cil: A~i , villaAo, me afrentas.? 
.Alf. Vive el Cielo, que lo oyq 

todo, mal aya mi leng~l · 
Tt1WJ. IV._ 

2.8i 
huire por otra parte. 

Ulif. Ya que buelves, oye , efpera. 
Aif. El diablo que efpere, ni oyga. 
Yaje •ir por la otra p-arte,y encuentra 

con Caribdis. 
C;1r.Que afsi, villano, me ofendas!. 
.A/f. Aun peor efta que efrab;.i. 
Scil. Yo vengare mis ofenfas . 
CAribd. Yo vengare mis agravios. 
;111Jj. Hemos hed10 bu·ena hacienda. 
Ulij. Que tiemes,q huyes, y buelves? 
,11.Jj.Qu'e mas quiere ufted que tengai 

fino canto por fervir!as, 
habracdo para ofenderlas?. 
mas bien etnprcado efta, 
fi en nü fus enojos vengan, 
que fea dia de trabajo, 
pues no quieto fer de fiefta. Va[. 

:Vant.Por loco que es,nos ha dicho 
quanto es nueftra fuerte adverfa, 
pues entre Scila , y Caribdis 
nos hallamos, de quien cuem~ 
tantas crueldades la fama. 

uJif. O _tyr·ana Venus bella. 
fie_!1lpre del Griego en~miga! 
hafta quando tus ofonfas 
han de durar? h4íla quando 
tus rencores? A~t.Que te quexa.s 
de Venus , íi en Circe tienes. 
om1 enemiga mas cerca? 
Si en ella , Ulifes , burlados 
de.xas ingenio , y belleza, 
que mucho que contra tí 
el conjuro de fus ciencias 
altere montes , y mares, 
y te tra yga donde tenga 
J¡Uevos peligros _m vida~ 

Uli.f. Pues por mas q me acontezcan, 
importa menos, que no 
s~ fe ·prcfuma ' ni epúenqa . 

H !l ~ue 



2~ ~· El Golfo de ·/111 Sirenas.· 
que en la ·encantada prifion Ánt .. Pero no permita el hado, 
de una hermofura difcreta,, Dant. Q!te reconozcas, 
Ulifes envilecia. .Ant. Qfte adviertas, 
d antiguo honor de G~ecia:. . Dant. La jaélancia eícarmentada,. 
La voz mas hannoniofa, Ant. Caftigada la fobervja,. 
ya fúene futil, ya cuerda, Dát.Del que lo q oye no efüma.Vaj. 
es mas , dl, que una affonartda? .dnc.Del q lo que ve dcfprecia. Vizf. 
la hermofura mas perfeéh,. Ulif Siempre los fesridos fueron 
ya afable mire, ya efquiva, . vaffa.llos de la prudencia, 
es , dí, mas que una apariencia y no tie~en contra ml, 
tan hija aquella del viento, ni vifta , ni al.do fuerza 
tan hi}a del tiempo eíl:a,. mas que aquella. que yo quiero, 
que qt1alquier Aura la gaíl:a, que livianamente tengan. 
qualquier hora fe la lleva? S&il. Aora lo veras. Caribd. Aora. . 
. Pues por que fe ha de penfar, te lo dira la exF'criencitl .. 
que en heroyco pecho pueda Scil. Ay infelice de nú!. 
perfeccion que es accidcnr_e Ul0 Pero que voz. es aquella? 
poftrar valor que eseífencta?. Cartbd. De mano me.gana Sdla,, 
Mi vifta, y mi oído es juli:o mas yo· efperare que fea 
que a ageno dueño me vendan? mia la ocafion. Scil.No ay quie1t 
no, ni es pofsible.Scil. Q.ue oygo?.' a una infeliz favorezca~ 

~aribd. Que efcucho? Wif.M.ug~r, y afligida., como. 
V/ij. Y afsi, no teman . púedó faltar a: la deuda . 

. vuefi:ros rezelos, que ayrados . de fer quien foy? .. 
muchos peligros me venzan;. Sc.il. Peregrino. Sale. cayendo. 
mas porque temeridad de eftos montes ., cuyas feñas 
'eJperarlos no par~zca, generofamente nobk~,.. 
para que. de aqui los r:es . no es pofsíble que ddrruentan. 
íalgam.os con may~r pne{fa>: ~l v~lor, una infrl ice, 
6gue tu de aqu~l villano, a qlilen una .jnculra fiera, 
Dante , la perdida huella: que .Gendo aborto del m~nte, . 
. tu , fi ay poblacíon, Anteo, . eCcandalo es de l~ fel 'ª> 
mira defde effa eminencia; andando á caza ha.falido 
pues yo, para que podamos al pafio , .á tus plantas puefia 
hallarnos, _me quedo en eíl:a re pide:::pero no pt1._edo 
parre, hactend? punto ., donde . profegu1r , parque fufpenfa . 
i . dar ,vneftr.is lmeas buelvaB. . l~ v?z, d.cfde el pecho al 1~1º' 

1Jant. Ya te obedezco. . ni bien v 1va, ni bien muer"1, 
'Ant.. Yo ,, y todo. . con andarlJ. cada día, . 
'/)!J.rlf ~ .Ma.~ 1¡.f oUU.,Oi!.tW ,9.1.l!~Xª~' . fe.le ha. 91 vid~dQ l~. f en da, fi 

' -



De D •. l'eartJ Calderon de la Barca~ z·~ ; 
fi ya no es que el corazon . · debio de ' torcer ligera 
timidamente no dexa, la fenda quanto porque 
porque le haga compa.ñia, veas que ~u triunfo fue 
que fa lga : con que la lengua q~e ella v1v~ , y que. Yº. muera. 
torf)e, balbuciente el labio, N1 habla , ~J ahen.ta , 111 mueve,_ 
ni uno eípira' ni otro alienta': turbado a tocarla llego: 
ay de rol íhfeliz! Car.No en vanQ qtüen creera. que todo e~ fu~ge, 
cautclofa Scila , intenta · · Cielos, donde todo es nieve~ 
que el valor de la hcrmofur~ Que hare? dexarla, es aleve 
mas con la laftima crezca: accion ;. cargar mis pefares 
.mas 110 1a vardra, pues ª1J con ell_a ', temerida~es;. 
cautela contra cautela, pues no·se que aya rettros::=: 
divirtiendo yo de olrme Caribdis canta dentro. 
las .-¡tendones de verla. 'Caribt.l • .A.qui donde mis füfpira. 

Ulij. Beldad , que con tus temores pueblan cftas foledades. 
compadeces , y deleytas, UJif. ~e nuevo acento es aquel 
y al reves de otras te afe'ytas.t que d~xo mi voz en calma? 
que es quirandote colores: fi es de aqllefi:e cuerpo el alma'-
contra una fiera favores que no !e halla fuera dél? 
pides; y aunque te aífegura Y ftntiendo quan cruel 
mi honor , m1ra que es locur~ defamp~ro fo.s donayres, 
querer que de mi fin~zi los repetidos d\:fa y res,~ 
a_rmas contra una fiereza, · · que van vaganüo Onzomtes; 
ú me mata una hermofura. enternecen •.... · 
Demas' que íi folicitas Caribd.;·Hf.t ... Eft.os mohtes, 
que me refuelva a ampararte, y embarazan eftos ay¡es. 
cómo he de poder yo darte Ulif. Ella ei, bien mi penfam.iento 
la vida qnc tu me quitas? previno , que mal p.udjera 
mas ay, que bien folicitas decir lq que''º dixera, 
fer la fiera mis defpojos, " quien no,complicc en mi -a.Liento, 
p~eviniendo tus enojos fintiera: lo que yo fien'to; 
p1adofamente tyranos, ¡r pues mis dudas períuades, 
porque ella muera a mis manos,, dime , ó tu que las añades, 
que no muera yo a tUS ojos.. dond~ ~Ue las bufqu~ <:JUieten 
Pcrp; como puede fer aqui?cat•ib. Donde necias ffil.1.Cten 
~e ya la m'Ucrte refifta, mis. vanas feguridades. 
~~ á quien mata con fer vifiai VJif. Ya voy, eípera, y no :afsi 
ql4e falta le hace no ver? . culpes tU el quedarte 'O'f, 
Y afsi, bien puedes bol ver, que fi tras tu alma voy., . 
no tanto porque la fiera. · no es dc:::i:atte . á tl poul. 

N!l ¡ S&il. 



2g4 
Scil.-Ay infelice de mi! 

El Golfo de /aJ Siren11i. 

Vlij'. Pero una duda a otra iguale, 
aunque íi otra alma la vale, 

· todas quedaran desh~chas, .. 
a manos::: Car. De mis fofpc~has, 
cad;1 vez 'lile el Afva fale. 
Finge entrar/e jiguicndo Ja vo~. 

S¡iJ. Foraíl:cro,(buelva en mi, A./. 
no aqnel acento veloz 
con el imán de fu voz 
le quiera llevar tras si) 
dichofa en hallarte fui, 
pues no dudo que amparada, 
<onira aquella fiera ayrada 
en mi defmayo fcrla. 

VJif. No es tanta la dicha mia, 
que te a ya fervid? en nadíl~ 
Mi obligacion fausficc 
con folamentc ef perar, 
.que no me quiero ~laba( 
de ífoeza que no hice. . 

'8.cil.. Con que dos yeces fcbcc 
a mi fé r me reí.tau yo, 
r.mes conftaofement.e arguyo 
def empeñaáo tu ~no 
a cofia d9( fuíl:o mio, 
íin Ja del peligro tuyo: 
,y pnes' generofo un pechdi 
que noble fe c_on~~era, 
Ja fineza que íc h1c1era, · 
iguala a .la que ~e ha he,ho, 
.ven· conmigo, fansfecho , 
de que en mi albergue t~ndras 
fiel galardon , pues veras . 
que al Mar defpeñad~ mueres.4 p. 

Ulif. Bien fe .vé qt~c Da1da~ e:es, 
· pues prenuo al mtento d.as, 

pero au~que tu n~ me dieras 
la licencia , la tomara 

- Iº z p.~~s nv_p~¡ t; d~~(?¡ 
} . , . .... 

hafta que de incultas ficru 
aíf~gurada efruvieras. 

Síil.No se filo crea. Ulif. Por que~. 
S&il. Porque al bol ver, te mir(; 

dexarme por el veloz 
eco de no fé que voz. 

Ulij. Es verdad, pero cífo fue , 
dar credito ~ una locura, 
penfaudo dexarte a t1 
por tí ' que a no fer afsi, 
no quedúa tu hermofora 
fin mi a(<;iflencia fegura. 

s,;J.Por m1, y por m honor lo crcg; 
. Cielos , que nuevo def eo 

es aqucfre con que lucho? · 
,que quando atento le efcucho¡ 
quandoreftadoleveo, 
me parece::: mas que digo~ 
ni que n1e ha de parecer, 
fi con todos ha de fer 
de mis rigores tefl:igo? 

. figueme,pues. Ulij. Ya te figo. 
S&il. Mas no me íigas, efpera. 
Ylif. Que te fufpende, y altera? 
Sril. Penfar , íi conmigo vas, 

que el galardon no tendras 
que quifiera, y no ouifiera. 

U/if.Enigma es,que a un que pretendo 
entenderle, no es paíl:aote 
mi difcurfo.Siil. No re efpante, 
9~e yo tampoco le ender'.do. 

Ulij. Con todo eífo voy figmendo 
tus pafios. SciJ. V en, y no ven. 

Ulif. Juntos favor y defden~ 
Scil. Si, que defde;1, y favor,. 

uno es hijo de mi honor, 
y otro::: Uiif.De quien! { 

~ni. No se quien, 
pero fea quien fe fuere, 
b~Lt¡ Ítlb.~!: d~ ~l l Y. d~J, 

!}\lC 



!>•D. ·p,4,., Cald~ron Je la B11r1~ rfS~ 
que ~nfrt piadofo , y cruel, tiene mas interior, f>ilU 
tan coniufo nace, y muere, - patfando al alma, acredita 
que quiere lo que no quiere; la realidad de fu fér. 
y puei a 'm~tienwo me oblig.i~,, Quiea alaba una hermofura, 
y me ofendes , porque digas ' .la dice ' no ay mas que ver, 
lo que el\ mis afeél:os puedes,_ y es verdad,porque i10 ay ma$¡ 
quedare, mas no te quedes; en mirandola una vcz11 
figucme, mas no me Ggas. Va[!. Nunca crece a fer mejor~ 

UJij. Quien igual confuíion vio? pues la 1mas hermofa tez 
avra quien pueda (ay de mi!). hará harto en fer mañana 
de fcifrar mis dudas? tan linda como era ayer. 

Caribd. cant. dmt. Sl. El objeto del oldo .. 
Uiif. Seguid! fus paífosr C•r.No. cada foftante crece, en fé 
Ulif.QEien me lo acófoja? G;.rih.Yo.· de que íiempre ay mas que oiiv· 
Salt Caribdis con im vilo en el ro.Jro. pues ficmpre ay mas que fabeI: 
Uiij. Voz , que .llevas fufpendidos. De fuerte, que yendo uno 

tras tus ecos mis fentidosl a menguar , y otre a crecer~ 
y fin dexarte mirar, a~ pafio que uno fe iluftra2 
mefolicitas tapar fallece el otro, con qu'! 
los ojos con los oldos; entre vifta, y ol.do 
por que me aconfejas, &,. 1a ventaja es, . 
que aquella beldad no íiga, que ay íiempre que oiri 
~on tal dulzura ) que oblig~ pero no que ver. -
a que n;ae vaya tras ü? El Sol, o la material . 

Car. Por ver (i configo afsi luz lo acrediten , en qui.en 
probar que es pafsion mas fuerte ven en fu edad la hermofo ra¡ 
el olr,que el ver. Ullf. Ad.vierte~ pues la aptigan ella, o el.. . 
que competir es locura, · Digalo d que nadie a obfcu.ra.$ 
llna voz á una hennofura. logro lo ~ermofo, porque 

Car. No es. Ulif. Di ,.coIDQl fiel roíicler de otra llama 
Cir. De eí1:a fuerte: fe adorna fu roficler. 
C4nt. Entre vifta, y oldo Lo ent~ndido de la voz, 

la Ventaja es, ni aun · al Sol ha menefter.; 
que ay fiempre que oíri ~ue lo dífcrero , y afable · 
Pero no que ver. ~ QUn ll.lcen fin luz tambien • 
.A~~l exterior fentide, Per{ec..~ion que de la noche 
que~ agrada en lo que VCj J'lO d\a fujeta al defden, 
nu11ca con verdad (e rimde, ni pide favor al ~ia: 
pues fe agrada al parecer. quien duda q prueba:::U/if. Q.ucr. 
il ,que en lo ~lle PY.e ~ agrad2-·· (:1ribi., ºu~ CJltl~ yift~? r oido 

~ ~ - l~ 



i8'6 Bl Golfo Je lttsSfrenas: 
la ventaja es; &c. No me dixo una bermofura, 
Y fi al ddvanedmientó con defmayada altivez, · 
2pela el galan , de que que la figa , y no la figa? 
fue .due5.o de una hermofura, No me d1xo una v0z, que! 
digame quien no lo fud · dulcemente harmon jofa 
Porq~e fi en el verla eftriva me ha podido fo ípender, 
de fu dicha el mayor bien, , que tras ella vaya~ Si. 
et mayor bies es igual . Pues que dudo, oquando fue,. 
a qualquiera que lavé. Cielo, argumento del mal . 
El no fer vifta una Dama, la duplicacion del bien? 
"º pµede el recato hacer; Sale Scila. 
porque 'efta fin gufto fuyo, Scil. Aviendo o1do de Caribclis 
en otra mano el poder. la voz, buel vo, pm: faber 
Pero el no fer olda si,, fi va tras ella. S1-le Caribdis. 
·porque no puede romper, ,, Caribdis. No viendo 
fin guíl:o mio' ni yoz . qne me figue' buelyo a ver 
de mi íilencio Ja ley. íl la. hermaf ura de Scila 't 

Luego comun la hermofura tras sl le lleva, no se 
.dio á codos que merecer, fi con nuevo afeél:o (ay Cielos!) 
y no comun el ingenio, qel de h1 embidia.U1if.Q.1e harc:! 
·que uno adore folo aquel: pero aqui de la .hermofura1 
viendo .afsi ,. ·d~xa en los ojos que no tiene m:;is que hacer, 
lo vlíll.gar de fu placer; que fer hermofa una Dama; 
y oyendo, a Jo no vulgar cantar, 6 no cantar, es 
del.a1ma, moftrando bien, habilidJd, y no ay 
que entr~ v~íl:a, y oído, _&c . .Vi1fa. n1as ha_!'ilida~, que fe~ 

tJJif. Oye tu, fegundo ·cn1gma l1ermOhl;y afs1, yo.:::Sctl.Donde 
de dtos .montes , que a creCC( Vas? Ullf. Si me das a efcoger 
la co11fofion del primero ·entre quedarme, y feguir re, 
has venido, ·con hacer . que dudas? qllando_no fue 
qne neutral ·el alma dude tan grofero el propr10 amor, 
fi dueño· mas fuyo es tan villano el iMteres, 
cruel~ad que bufca piadofa,- que l~ mejor p•ra sl 
que piedad que huye cruel. no ehJa·? Scil. Sigueme;pue~, 
Tras,·qual. ire.de los d?s, ·9 au~que ignorb tu, y yo ignoro 
no se (ay rnfehz!) ·~º se,. a que vás, bnll:e faber 
·qlle el yerro de mis fenndos que es de.xar a la hennofu/ 
tiran con igual poder :coronada de laurel. 
el norte de lo que oyen, Vlif. Ella fo la eíl:a. 
v _ el iman _de lo que veJ1. ~11r. Cant. A y_ de: ü! Stt/pt1ffa ~Jif. 
"- Utif. 



~D. ''Pidro Calder_9r! Í:le la Btll'ca; . . ·2. ·sz 
lT/if. ne que calmado BaxeI contiene tal f CZ al a f pid 

fe cuenta que fueffe el ayre entre la rofa, y clavel •. 
1a remora de fus pies? Ulif. . Tu.entre el. efcuchar, y oit, 

Sút. ~e te füfpc:nde?U/if. Una voz,. que. quiere~_ darme 3: entender?. 
que traydoramente ~e.l Sci~. Que no te cr~as del ayre, 
me ha. amenazado, d1c.1cndo:· que el que ef pira al parecer.-

CaP. Ay de ti! Scil. Conmigo ven.:. bl~~as Auras., venir fuele. 
i!Jif.. .. Sl, pero efperame, aguarda. _inficionado tal.vez::: . 

un infrante, hafra.entender, no Ia.efcuches .. C,¡r. No. la.veas,.. 
qué quiere decirme. Sdl~ Mira. Scil.Y ven tr~s ~1.Car~Y tras. mi:ven;) 
que no.me hallaras dcfpues. Scil. A ·ar_gmr, Car. A .examinar; . 

C1.t•. Pues fioueme tu· haila· hallarla... Scil •. ~ d1fcurrir, . Cttr.A. entender: : 
Scil. No. eíl:~ a mi.vanidad.bien. Las. dos. Q1te. entre.v.ifta.,,y o!do,) 
Uli.f. Pues queda te, . o no te quedes~, fa. vent,ja es;,, 

ó Ggueme, o.no: faber · q!Je ay frempre q~e oír;,1 
tengo con que fin .intenta. pero. no qµe. ver. 
mis dichas defv.anecer,. 'fJJi[.De un mifmo.(enddo.entrambaS:; 
antei confofiilerias, , equivocas os. valeis:~'. 
y con laftimas defpues... que no ay que. ver;., dices tu~¡ 

S;il~ Pues. yendo.con1t11Íg9., .. ay· cofa: confieífo q~e verdad· es, .. 
que re pueda entriíl:'e.cerJ aviendote~ viffo, a .. tl;., 

Wi.[. No »:mas. puedeme obligar.:: tu dices. que· a y; q~e: oír ,,~ambiet1\ 
a que · examine.· por que · te lo confieífo,,. pues: ay· 
fe lamenta.en mis.foau11as... tu dulce. acento'~ con.que : 

Sálc.. Cari.bdii. . concediendo: a. cada1una~ 
Ca~ibd. Porq~e· ~miras,. y no ves... que· ay· que olr, .. mas, no que ver;_; 
UJij. Pues eútre ver:, y mirar, me. concedo.a mí. el.dudar~· 
q~e difüncion·.hallas!· Car •. Qge-: . fo que tengo d'e. creer ... 
in1rar. lo hermofo,,.e.s mirar; , Stil~ Pues a,ml:eLduaar:me baft~ 
y ver: el peligro , es ver~ . pata. lleg~rme; a ofender. . 

f;~l.Aunq- la o y gas , no.la. efouches... Car. Para llegarrrie· a. fentir,. , 
úlij. Que.difünciontu .tambien . a ml'·me baíl:a el.temer •. 

hallas entre olr, .y efCuchar, Scil. Sig~1e , .pues , fu voz, qµe tii: 
que,nie.las.divjdes? Scil.QE.e.: me ~veng~rás_ de . ti... V¡Jft·-· 
tl·oir -, es folo .oir;· Ulij~ Tén 

vl el efcuchar:, ,atender. ' el paffo.' que. tras ti' voy; , 
e if. e me quieres .decir tu~" hermofo hechizo.C~r.Haces biett~; 
ª~· Que no te pares en ver, pero tu .mesengaras . 

inquepaifcsa.mirar, . ded . . •; · Vafa •. 
sue: el mas he.r_rnofo. verg~t _ Uli[. Los P.a[os .. det~nl , 



;.. 3 8· 21 Golfo aé }~s ~irenls,; 
dulce el'icante , que tras tl Deidad faV'orable fue 
voy tambien , mas mal podre, la qu~ me aviso el peligro. 
fiendo uno , fcguir a dos. Dime tu, villatm, quien 

'ús 2. dent. Có que diremos los tr~s: es una ocalta beldad, · 
Tod~s. Q_ue <mtre vifia, y oldo cuya voz a deshacer 

la ventaja es, &c. ·· vin:o la traycion de eífotra?, 
Ulif. Oye tu, efpera tu: Ciclos,_ Alf. Yo cofa ningúna se, 

_quien igual duda vio? lo dicho dicho, y no mas. 
· Sale Anteo ,y Celf•· · Ctif. Si es una que yo efcuché,-

r:4.nteo. Al pie Caribdis era. Ulif. La voz . 
de eife monte , cífa villama fuf pendc.Ceif.Por que?U/if.Porque 
que venia azia aqui, halle, tal alhago no es pofsible, 
y te la traygo a que diga que en si pudiera efccnder 
lo que pretendes faber. de Caribdis las cruclclades. 

'Salen por la_ otr11 parte D•nte,y Alfto. Gelf. Aora fabe fu merced, 
Dant. Yo, penetrando la felva, que el engañar con alhagos 

dte villano alcance, . ~o kac.e qu~lquicra m,uger?. 
y fegunda vez le traygo. Ulif.Ay rnfehz!Ant. Qpe iuíptras? 

. a que te informe mas bien. Dant. Que tienes? 
Ulif. O, fi p.udiera uno, y otro Ulij. Q!1e he de rener, 

mis dudas fatisfaced fi una hcrmofura que vl, 
tV.en acá, dime , villana, y fi una yoz que · ekuche, 
quien una hermofüra es, por dar dos muerrc s, han dado 
Cazadora de eíl:os montes? una vida al conoced 

Ceif. Si es una que yo encontrc Las 2. dent. ~e entre vifta, y oldo 
bolviendo azia la cabaña la ventaja es) &c. 
harta deba )ar, dempues Dant. No dices que los fentidos 
que forafreras de~da~es ~u folo fa.bes vencer? . 
fcftejamos mal , o b1eri, Ulij. Ay, que es facil de decir-' 
Sdla era. Ulif. Calla, calla. pero no facil de hacer! 

Gel.De que fe enoja? Ulif. _De que Y fie~1do afsi que me dan 
diciendome que era Sc1la, dos muertes en que: efcoger; 
me dices que puede fer muera a las mejores a.r'?~u;_ 
rraydora. aquella k.crmofura. tras de Scila herroofa. ire, 

Celf. Q!1e hcrmofüra no lo es? que morir de una hermofura;_ 
fuera de que ella que hace es achaque mas cortes; . 
l1'1'1S que dexandofe ver, tnas no vayas tras CaribdlSI 
llevar a fu. Torre a IUl nombr~, que mas noble ekccion es 
y dar en el Mar con !l.? . morir.ª mattos del .3J.ma. 

J!li[. Sía duda (4Y. de au 111fclig;!-! D'nt. Mua.~:: ant. Advierte~if. 
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Ulif. Q!1e he de hacer? (rios ·que en dos paladas, o tres, -
D4n.Huir de a,qui'.)que efl:os contra.. atraveífar todo el golfo? 

huyendo fe vencen. Ulff Bien r.Al.f. Qtle me deftrnyes, muger 
me aconfejais, no fe diga. Celf. Por dfo lo digo yo. · 
de Ulifes ~que envilecer ',Ant. De gradó , villano, vén~ 
una voz , o una hermofura) o a1·ra1t .rando iras. Alf. Sera 
fu valor pudo , def pu~s ~ndar en mundo al re bes, 
que en Cin;e, hcrmoíura , y voz fer yo el arraíl:ado ., fiendo . 
Yencer tupo: vamos, pues, el fentenciado ufied: 
falgamos preito de aquí; Celfa mia , que me llevan •. 
pero como puede fer, 'celf. Los tales avian de fer, 
fi el Efquifo que nos tra:xo; y los quales::: 
dando en la roca al rebes, 'L()s dos .• De aquí vamos. 
pedazos fe hizo~ Ant. En la Playa .Alf. Matenrne .a cozes , y ire, 
varados barcos ay. Ulif. Quien porque yo foy muy .g~le.ote 
nos aprdlari uno? Dan. Efie en lievandome por b1en. 
pefcador. Ulif. Has dicho bien. Vli[. Ll~adle., y llevadm.e a mi,_ 

~!/.No ha dicho fino muy mal. que v,oy forzado úmbien, 
JJ!i(. Tu barco., amigo., preven, ,tanto., que licencia os ,foy, 

llega a la orilla') que yo ft me viercdes bol ver 
te lo fabre agradecer., ~1.roílro., que los-0ldos, 
en echandomc a otra Playa• y Ios ,o.jos me ve.ndds, 

~lf. Harto tengo yo que haces: arado-al a.rb.ol; y .a·un ·co.do 
en lo que dixe de Scila, . ·no balta, fi oyg0 octa vez::-: 
y Caribdis , fin querer F.l,y./as do,s. Que .entre vifra, y ·oido1 

" enojarlas con libraros. • fa ventaja es , &c. 
Dant. Pues fi no lo haces por bien,i Celf. Aquel ~dag.io., qwe dixo 

rnoriras á nuefiras manos. la ida del.humo, y aquel 
r:Alf. Ce!fa, pues eres muger, de alfa vayas ')y no ·tornes, 
. ruegales tu que me dexcn. nunca .han veni-d.o mas hkn~ 
Celf. Señores no le lleveis, V ~nfl los quatro , queda Ce.ffa ,¡ H-. 

que es tonto, y no fabe mas ten Sdla , .¡ Cadbdfr. . 
gue remar, y conocer . car. Q!Je mal defcanfa un rigor! 
los baxos de aquefi:e puerto, scit. Que malfofsicga un dcfden! 
fin dar en ningun trabes, car . .Sin duda., pue·s no efia aqui; 
~~r_ mas bravo que ande el Mar! ni en todo el monte fe ve, 

;A!JV'luy buenas feñas pardiez fue tras de Scila.Sci!. Sin du4a, 
. para darme : que dices~ pues ya no eíl:a aqui, que fue 
Ce!f. Digo lo que verdad es~ tras Caribdis. Carib. Y no ya 

fabeis otra cofa vos~ . lo fie1,to por mi alci vez 
Torn. IV,. Oo tan• 

,,,/ 1 l 
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tanto, como por mi cmbidia. fe ve defde aqui las ondas.· 
6ci!. Y no ya tanto cruel ·, ee!j~ Ai que no os miento vereis.: 

lo·fienc9 , como 2elofa. Sci!. Viven los Cielos , villana,_ . 
Car. O ira vil! Sci!. O afeél:o infeliz! qt~e has .de pagarme el a ver 
Las dos. Villana~ .. dicho quien foy. 
C'elf. Q!1icn llama ~ La. dos. Yo. Car. Bella Scila, 
Cel.f. Confo~mao~ las dos, porque ya q_ue igual el rencor es? 

llamada a un tiempo de encram• pafie nuefira competencia 
ignoro a qual refponder. (bast a venganza; y para que 

Scil. A ella, que viendola aqui, no quede exemplar de que huvo. 
no tengo yo que faber.. quien nos vendo , yo pondre, 

car. Vicndote a el, yo tampoc~ pues que foy Deidad del Mar, 
Scil. Segun effo , viene á feI JlUevos encantos en el, 

una la duda, podras ale las Sirenas haciendo 
refpondernos de una vez: gu~ harmoniofo el tropel , . 
viíl:e un derrotado huefped , le e!ltre en fu golfo : pon tu,· 

. del Mar , qr1e aora aqu1 dexe~ pues que te llegas a ver 
't:elf. Por frñas de que me pufo. Deidad de la Tierra , efcollos 

en grande obligacion. \en que choque ; pues aqu.el 
'Las dos. Que es? villano de las dos dixo 

· Celf. Dexarme fin mi marido; lo que efcuchamos tal vez; 
porque apenas le nombre y efta quien eramos , tu 
9uien erais, guando P,ºr fuerza , ~e venga en ella, y yo en él •. 
le hizo aprefar fu batel, ~czl. Yo defde ellas rocas, 

·en que huyendo de las dos, baffiis de dfe azul dosel, · 
fe bol vio::: Car. La voz deten. peñas arrojare al Mar, 

Sci/. Calla,calla.,que me has muerto aunque fe defplome el ex 
por darle la vida a el. . que en ellas eíl:riva , badend• 

~elf. Pu~s que !e di~e y~ mas ., gue el impulfo del caer 
de qmen erais~ Sc1l. Cielos, quu:n· le.zozobre a los embaces 
crecra que muera yo a manos de un bayben, y otro bayben:~, 
de un defprecio~ o nunca fie~ y a efia villana::: Celf.Ay de ml. 

· fe hu viera dado a partido f cil. En dfa Torre da re 
mi Gempre altiva ef qui vez! la prifion , que á él le ef pe raba) 

CAr. El primero dia que afabl~ adonde encamada eíl.e, 
me llego a reconocer, , para mas pena haíb que 2__¡;, 
es el primero (ay de mi!) quien la librt. Celf. Mire uftd, 
que me miro padecer que para cantada, foy . -
el defayre. de una fuga? mili letra, pues fe ven 

s~!. Ya la barquilla J;omp.ci: iantat Villa.ncko~ :,.no 

·, / .1·· 
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Vitfoncica~; · 
Suhen a la Torre Sci!a ,y Ce/fa 

J Dent. otr a1. Q!ie quieres? 

Sci!.Fiera, ven 
a dfa cumbre ,-en cuyo fcno 
miras del a yre pender 
,una cueva , que fu luz 
fu def peñadero es. ' 

Ce!f. Mal agafajo para una 
huefpeda como yo , aunque 
por lo menos me contuela 
el que Alfeo no lo ~e, -
y cantada , o no cantíldaJ 
al fin vi vire tin et. 

Er1tranje las do1. 
t:'ar. Yo en tanto , de las Sirenas 

el Coro convocare, . 
cantando,y llorando a un tiempo, · 
fupuefio que t:s mendter, 
para que me oygan, mezclar 

. · el pLfar con el pl-cer. 
Canta. Ola , hae, há del Colfo 

de las Sirenas? . 
Dent.Mu(. Ola,hao, quien nos llama 

dcioe la fel va~ 
Car. Ya la voz de Caribdis, .. 
. no ay quien conozca? 
Dent.Mn{.Qpien conoce a quié cata 

Ja vez que llora? 
Pero dinos , qué quieres 
de nudha E5fera? 

Car. Que el,que apenas la fulquc> 
la f ulque a penas. 

Aquel mifero b1xel, "' -· 
que moníl:ruo de dos cfpecies. 
fiendo del ayre Delfin, . 
Aguila del Mar parece, 
d un foragido huefped 
fag ado inc:enta fer , no ficndo 

. albergue. 
Dent. un~s_. Pues que mand~~~ 

Carib. Qye en calma 
fienta, llore , gima, y pene. 

Una '!JOZ. Sienta, Otra. L lore, 
Otra. Gima, Otra. Pene. 
(:ar. Entre ~aribdis, y Scilia, 

coronado de laureles, 
es el primero Adalid, 

1 

que ju·zga que huyendo vence; 
como íi fer pudidfe 
quedar mejor el que huye, qu: 

el que muere. . 
De una voz , y una hermofura 
triunündo va, y os compete 
por hermofas, y por dulces, 
8 ue el exemplar Je efcarmiente: 
llamadle, detenedle. 

Dentro terremoto., y d ;ce Scila, du«! 
• rando el ruido, y la Mu(ú:a. 
Sci/. Llamadle , detenedle, 

que yo cambien guerra le hare· 
de fuerte:: : 

Ell'!JMu.Q1e en calma úenta,llore, 
gima , y pene9 

Conociendo que el Golfo 
de las Sirenas, 
el que apenas le fuka, 
le fulca a penas. 

Con el terremoto ,fe de.fcubre el BarCI) 
)'en et Ulije1 , Dante ., Anuo, 

y A/feo r-emanJo. 
Ulifls. No cofiees, Barquero!, 

,fino hazte al Mar , que de Tierra 
nos hacen los montes guerra 
con terremotos, que arS()l 
turban, def peñando e~~ima 
del Barco una, y otra cumbre; 
de fu inmenf.t pefadumbtc 
la mas emine·nce cima. 

.A!f. Peor ferafi lanzado 
- - · Oo z. · como 
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tomo el golfo , vueO:ras penas U/if. Va ya al Mar por embuftero_. 

'~ument~ de fas Sirenas ~lf. Mijor por eífo era a ver 
}a YO'Z., que ya fe ha CfCUChado~ arrojado a tni mnger 

Vlif. Que Sirenas~ hazte al Mar, un poquitico primero. 
,que eífas fabre vencer yo. ·Los dos. Hombre , a la Mar~ 

fAtf Bafta efio para quien no .Al.f. Q!.le pefar! Ecbanle a el Mar~ 
tiene ganaJie remar. pero que me echeis osdexo, 
Dexa los r,emos ,y para el Barcti_ porque en llegando a fer viejo, 

~nt. No dixeron que correr q hombre no es hombre a la Mar~ 
el go}fo en un punta> puedes? JI eefe entre !As ondas un pez grande-. 
Pues que ef peras? E.l ter.remoto_~ Mas ay ahogado de mi, 

{dij. Luego ufi:edes · qué pez horrible , cruel, 
creyeron a mi muger~ que azia aqui viene 'es aquel( 
En fu vida hablo verdad,, fi querra tragarme? 
y dfa es la f!lªYº~ mentira • .si parece, y pues efcapar 
que c1i fu vida d1xo. Dan. Mira no puedo ') uíl:ed , feñor pez~ 
que es loca temeridad me trague por efia vez, · 
pararte, quando fe viene mas no 1irva de excmplar. 
fobre noíotros la fierra. Terrem~ Traga/e el pez ,,Jefe onde.fe • 

.Alf. Yo f()y pef~ador de Tierra~ tl'lif.Nada en Mar , y Tierra vemos; 
e ir al terrado conviene • . que otro prodigio no fea. 
tierra a tierra, tan defpac10,, Ant. Vencido el mayor fe vea 
que me entierre la terraza con que el golfo atraveífemos. 
de un te rado de la Pla'Za, . Reman Dante ,y Anteo. 
0 tm tdrero de Palacio, íMef. dent. No podre is , porque el 
antes que de lln terremoto~ de las Sirentls, (golfo. 
el temor 'i~ me fotierra el que apenas le fulca, 
en fof erra nos de tierra, le fülca a penas. 
me ~ fepulcro remoto tllíf. Que nuevo fon oro canto 
en el agua. Ulif. Un loco es. . cscl que a vemos o!do? S11/¡m1deft4 

A/f. y un dos • .A11t. ~é baremo~~ Los dos. A todos ha fofpeudido 
DA11t. Tomemos de fu dulzura el encapto. • 

nofÓtros , Anteo , los remos. UJif.~ién canta en el Mar tamb1en( 
r:Alf. Y oc mi· que haran def p4e~? .Sir. 1. den t. Q!Jien. 
D1mt. Echarte , villano, al Mar~ Ulij. ~ando otra vo'Z me defiierraJ 

Agarran/e entre los dos. Sir. 2. dent. De tierra • 
.Jlnt. Y el aligerarfe gana Ulif. De que yo efcapar pretet0 • 

el barco. , Si~en. 3. dent. Huyendo. • , 
.Alf Aunque so u~ Juan Rana~ V~if.Porque a .mi honor le conv1ent~ 

mire~ que 119 ~cnad~[! Jlr. i dent. V1c11c •. 

t 



De D. Pedro C~ltJeron dt la Birca~ rz' l 
Dant. Myíl:erio el ceo contiene. Tod111. Sient~; ll?re, gi1~a, y pene:~ 
.Ant. No es ceo, no vés velozes 'f¡J!if. Mas ay mfehz de mt!. 

Sirenas decir a vozes: que querrán Mares, y viento~~ 
Tód.Quien de tierra huyendo viene~ En lo alto Scila ,y ~aribdis. · · 
S afen _quatro. ~irenas entre las on~a.r. Las.dos. Jun~a tod?s,fus acc~tos • . · ~; 
Ulij. De quien pretendo yo huu~ Los tres:Y com? diran~ Las dos.~ÍS111i. 
Sir. 1. De oir11 7od.Q!ucn de tierra huyendo viene: 
U!if. <l!_i;C mas intento vencer~ de oir, y ver'gufio, y pefar, 
Sir.~. y ver. viendo, y oyendo Cll el Mar, 
U~if. .Pues quien tiene por dif gufi:o?.. ~en ta, llore, gima, y pene~ 
Giren. 3. Gufio. JJ/ij. Pues fi llorar, y gemtr 
Vlif. Que yo a mi me quiera daJ:~ fuerza es fentir, y penar, 
J'iren. 4. Pefar. mejor es que acabe el Ma~ 
4nteo. Sentido trae íingular de una vez tanto fufrir 
_ el ca!1to que ~os pediguc• , embates ,de la fortuna. 
Dan~. S1, pues dice que fe figuc~ L1Js dos. Qle haces? 
Todas. De olr, y ver gufto, y pefar. tJ/if. Arrojarme donde 
Ulif. Pues ft me juzgue muriendQ,, quien tantas vidas efcondci 
Sir. 1. Viendo. añada al numero una, 
P(if. Un peligro a otro añadiendo) y mas fi def pues de oír 
Szren. 2. Oyendo. las fonoras amenazas 
'P~if. Durar mi dolor cruel, de dfas hermofas Sirenas, . 
Sir.~. En el. ' q a un tiempo cantan,y encantan; 
'Pfif. No era morir, y no amal'~ tanto , gue au1:1 los dos fufpenÍO§ 
'Str • 4 Mar. . · dexais fin remos la Barca: 
Vl!f. Mas ay que para vengar veo fobre aquella roca . 

la fuga que haciendo voy, la hermofura foberana 
en el mifmo ricfgo eíl:oy. de Scila , y fobre aquel rife~ · 

To~as. Viendo, y oyendo en el Mar. cfcucho las voces blandas. 
JJ~i[. Y afsi , el que vencer intenta, de Caribdis , las dos ftendo , 
Szren. 1. Sienta. vivos imanes del alma. 
~!Y. El que una voz le enamore, · Dant. Todos aqueffos peligros; . _ 

ir:en. 2., Llore. contra una indufiria no bafian~ 
Y(if. Y el que una beldad no c!Hma, U/if. Que es? . 
'~en. 3. Gima. Dant. Que pues que ya en la vel" 

~~ij'. Y pues remedio no tiene, Íopla favorable el Aur~:11, J? 4· Pene. y della el barco impelldo, 1if. lo efie medio' conviene;· no le hacen los remos falca, 
due quien librarfe procura cerrados ojos, y oldo~ 
.e una voz, y una heunofura.:._ _ ~or¡er nos dex.Cmo.s, hafia 

~ · gue 
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q e del hado al arbitrio cnrre Caribdis , y Sdfa; ., ~ 
co n nofotros a otra playa" arado ~ y vendado, eicapa 

Las dos. Aora., Qora., Sirenas, de vueíl:ros rieígo.>., porque . 
repetid en vozes altas: _ le qued~ al Mundo enfcñmza.; 

¡'od.~ien de t!erra huyendo viene, que aísi fe huyen los dtremos · 
de 01r ., y ver guíl:o J y pefar, de la hermo(Üra ' y la gradae; 
viendo, y oyendo en e Mar, Ejco11deje el Barco. 
fienca, llore , gima ., y pene: Car. Seguidlc, frguidle toda~. 
Conociendo que el Golto Sir. A que., íi no tirve nada i 
de las Sirenas') concra quie.n ojus_, y oidos, 
el qtie apenas le fuka, de voz, y hermofura guarda~ 
le fo lea a penas. , Car. Pues fino baíl:an mis ecos 

r,¡¡ij: Q.we i~nporta que yo las manos Jril. Si mi hermofura no baíl:a 
ponga en los oídos , y haga · Car.Contra quien vencerlas quie.ra7 
fuerza a los ojos, íi ojos, Scil. Contra quien quiera pofl:rar laJ 
y oidos ., ladrones de cafa, Car. Dando la rienda a la ira, 
faben los rincones della; SCJ!. Soltando el freno a la rabia, 
y viéndo impedir fus caufasj Car. Ca yga ddpcñada al M:.ir, 
retiran al corazon Sci/. Al Mar ddpefoda cayga, 
las ef pecits, y el las gua.roa Las dos. Murienao COJ~O el avía. 
tan vivas , que a los íentidos de morir ., en cuya faña, 
·holver el ufo les manda?. las foneralt:s exequias, 
Con que menos que arro1ado montes., y pielagos hagan_. 
al Mar . ni el fuego ~e 3paga, í¿rrojan(e al Mar , (uetta ~uido th 
ni el corazon fe íof~1cga, tempejiad., efcondenfa las S1~ena1 ,J 
ni los fcntidos defcanfan. Jalen Ajlre·a -, villanos._ ,y pefcadores., 

~nt. H.iras que de la licencia Villan. Que fegundo terremot'! 
que 'nos diíl:e , ufemos hafia la luz. del Sol nos apaga?. 
paíf.ir el Golfo. U:if.~é fue~ t.Aflrea. Abaxo el O~be fo viene. 

'Dan . Que al arbol atado vayas, Peje. 1. De todo effe azul Alcazar;, 
vendados , ojos, y oidos. los pefiafcos de tu ct:ncro 

r.Atanle ,y ponen/e una vanda e11 lo1 procelofo vitnto arranca. 
. ojot. Peje. 2 .Si., pues el Mar á fu Esfera 

Vl'(. A que Joco no le atan? parece que los cra~lada. 
~ien hacei.s : .~cila h.ermofa, Pef.} E~ verdad , que dos efcollo$ 
foave Caribdis., fagradas nuramos fobre lls aguas, 
Siren~s del negro Golfo, nunca haíl:a aora· dt:icubie.r.>5• 

, altos montes de Tdn~~ria, Todo1. Que kr ? Sale !i/eno. 
decid a voz.es que Uliíes, Sil. El Cielo me· va!aa! 
daudolc el viento ius ala5~ ~fJd. ~1e es tito P Sacno? S;/: Q pC. 

inuan~ 
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mirando él Mar en bonanza, Toios. Huyamos. · 
fali a peícar·., y a lo lexos si/en. Pues con, dexa.r t~ansforma~ 
vi arrojarfc defpeñadas en efcollos a Caribdis, 
al Mar , Scila ., y Caribdis, y a Scila , quedo acabad~ 
cuyo fepulcro de plata, l. la Fabula, aora viendo 
coníl:ru yen dos nuevos monte~ arrojar en ella Playa 
en do~ piramides altas, .iqueífe marino mQnfrruo; 
co11tra quantos Marineros · cmpieze la Mogiganga. 
toc•ren en dfas Playas, Van.fe todo1 ,y queaa .A/feo {ol#• 
pues quien efcape de Scila, Á/f. Qye Mogiganga, efperad~ 
tcndra en CariOdis borrafca:. · o1d; el Cielo me valga! 
Y no paróaquicl prodigio, ' aora-que caygo en ello, ' 
fino que la red , que echada donde efioy?que aquefia efianci~ 
tenia a) Mar , al recogerla, . . no es mi tierra , puesen ella 
la fenti con tan gran carga, no avia aquellas peñas altas, 
que de remolque ha venido, y avia cierta muger mia; 
fin conocer lo que trayga. , pero' fi ella de aqui falta, 

Uno. Porque todos lo veamos, mas «;JUC efic donde efi:uvicrc~ 
' ayudemos a facarfa. manos a labor' y vaya 
Silen . Marino fl!onfrruo, que abr~ de naufrago peregrfoo, 

la boca , de ius entrañas ,que derrotado fe halla, 
arroja otro horrible monftruo, fin faber quando, ni como:' 

. todo vellido de efcamas. ha de los montes~ -
~111/ve a ver(e el pez en las ondas ,.J Muf. dent. Qpien llama? 

Jale por la '1oca A/feo, veflido .Alj. ~e se yo quien foy, porquQ 
de .l a/vage. una Marina Tarafca, 

~l(.Cracias a Dios, que he llegado que me concibio en el Mar,-
2 la orilla: para, p~ ra, con dos cofas tan contrariasl 
coche pez, que me has: traído como fon, aborrecerme, 
en ti como en una caxa"; y meterme en fus encr~ñas, 
,lodos eíl:amos ad, me ha malparido á dla tierra; 
:amigos. donde , aunque he fido vianda~ 

'lodos. ~e fiera dl:raRa! . ni foy carne, ni pefcado. 
rJ!;· ~ae falvage tan cruel_! Coro 1. Pues qu~ quieres? 

'J ·\u eres la fiera , y tu alnn, Coro 2. Pues que mandas~ 
Y tt« la falvaja , pudro .A/f. Ya que uíl:edes me refponden~ 
q~e ' ui no ay otra fa lvaja, fean (}Uicn fueren, con tanta 
ni otu fiera; y pues prodigios me1anoche, o melodia.,- · 
~soy toda efia comarca) que titrra es? que como en zarza• 
~"ºYarno~ todos! ~n ella cfioy:::Muftc.LaZarzuelae: 
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·-i.~ ·~ El Golfo de · ¡as SirenaJ; 
,Aif; La Za~zuela?. los encai:tados., y el qucd~ . 
·Mufle• ~le te efpantas~ . en la prifton. Al/ Grande Infant 
Al]~ No he de eípantarme, fi en· cíl:e fin duda es , que dl:os primorc~ 

infiante en Trinacria dl:aba~ las ae la Villa no gafian. 
'Mujic. Pues quien le quita que fea ee!f. Por aora no fe me acuerda 

la Zarzuela de Trioacda( bien de como me llamaba 
r.A.lf. A!gun critico que ponga en el ftglo, pero se, 
· en razon las Mogigangas~ que eftoy aquí con tal rabia, 

mas ya que lo fa ben todos, · con tal calera ., tal ira, . 
faben quien yo foy~ tal impadencia, y tal faña, 

"'MuJ!c. Ju~n ,.R~s!ª · , • qu~ todos los enca.ntados 
,11¡/. ~lona a D1os)é¡ue dt ~~mnngo, me llaman la Mari-Brava"' 

que há rato que me buicaba, .AlfMari Brava, y Zan.ue\a~C1lf. 
y no me podi_a en~ontra~: veras lo que el diablo enzarza: 
Ma5 digan , h no íe cantan, · De buena ventura eres, 
en eH~ bofque vuíl:edes, · fi de eíl:a prifion me facas, 
quien fon,qut: <.:antan,que rabi~n, porque facaris conmigo 
y a que he ven~do yo a el~ quantos encanta.dos andan 

'Mtific. Tú lo fabras : fi le andas. por aqueflos vericuetos • 
.A{f. V e é?:qui que le ando, y que no .Al{. Llevara Bercebu el alma . 

lo se. . En /4 t()rre dice C~lftt.. _ que tal facara, que foera 
Ce.lf. Ay triíl:e! ay defdichada muy heroyc.a patarata., 
· ay mifera! ay afiig1da1 que la que me prendiO antaño~ 

ay amarrida, y cuytada! def prendiera ogaño. Ce!f. G_raci 
y ay encantada de mt! a tu valor. Alj. Pues de que 

.Alf O ta voz que á longe ayasl las gradas fon~Celf.De que trat 
tdonde dlas ~ y cuya eres? tomar la demanda mia. 

Cef. Los ojos al desban ah.a .Alf No hago t4L: devota Santa,. 
· de cfte monte , verás donde· por mi vida, para que 

me dexo Scila encerrad~, tomara yo fo demanda. 
por ultimo encantamiento C1e!f. Encantados Cavalleros, 
oe fu pofiuma vcr ganza, y Princefas encantadas, 
hafta que aya Cavallero que andais ¡>or aquellos monte 
que me libre, con tan rara en diverfas formas varias, 
condicionen la aventura, un Aventurero dice, 
que lo primer~ q_ue manda,, que quiere tomar las ar~~as 1 es, que quando entre un falvage por mi amor. Atf. No 6ce ta · 
venza, un dragon quando falga> Celf .. Qle yo me lo entienda ba 
pena de que ii venciere· ~ue cfto de verfe fervidas, 
uno fin otro, fe vay~ oafta Coña.do las Damas: . ve 



De D.PeJro C11/Jeron tle 111 JJarc•. 2' 7 
venid todos, venid todas Saf.zt.Pues ay t~a~ de que.otr? vaya~ 
2 recibirle. A quatrn, o cmco ch1qu1llo~::: 

Salen hombres ,J mugeru en tragts d4 A/f. Tambicn dfe tiene ~anas, 
.divnfas av1s,y animales,com1 /~ , Y.no te canfes, que ni dfe, 

dir4n de/pues los verfa1. . m ocro aJ~uoo, fi me matas, 
T1dos. Deo gracias. no he de oirte. Sa/v. A.qudfo es 
'.11/f. Ea toda mi vida vl matarme ti1 con v~ntaJtt: 

fi.;ras can buenas Chrifiianas. ay , que me ha mutrto. Cae. 
Tod,cat.Dcfencátadordto del alma, Tod11.AI Salvage 

mira aqui lo que ddencanras. maro. A[/:El lo vendría de caía, 
'Jl((.Pues encátadorcitos del cuerpo . que Y,º no he llegado a· el. 

veis aqu~ que voy· h~ycndo. . S alv. _:ru me, has muerto. 
Uno. No 1r~s tal, que ya empezado, Alf. Con que ·armas! 

no puedes bol ver la cfpalda. Sal.Con no oirmc,que a unSalvagc: . 
~l.f. Si ire cal, porque vencido, quien nole.efcucha, le mata. 

fa ~UCllo bol ver. T1do1. Aguarda, Tod. Con que ya bol ver podem~ 
defencanta~orcico d~elaima... a l~uefiras forma~ paífadas: 
mrr.i a~ui lo que ddencantas. Defencantadorc1to del alma. 

~!f.Pues cncátadorcicos del cuerpo mira aqui lo que defencantas. 
veis aqui que me voy huyendo. Uno. Yo q.u~ fui en el modo tia, 

Sale u11 Salvage. foy harp1a. 
S1lv. Quien eres, o tu, que oífado Ot.Yoq.m~ aífombco,y me ari:oboi 

halla aq.ui mueves las plantas, foy un lobo. 
dandome a entender que quieres Otra. Yo ferp~ence v·crdlnegra, 
entrar conmigo en batalla? . era una fuegra. 

fdJf. Para Salvage, e1fe es .mucho U.-o.Yo que.fui un grande lcbro•) 
difcurrir, porque en mi alma, me hice Leon. 
que no quiero tal: S a/~Sl quieres, Otra. Yo tercera ,. en qui.en peligre.a 

_ pues de fus t~rmmos paífas troncado el ho~or ~ ~u1 ty~re. ! / 
~l coro que tiene pudlo . Uno. Y yo .atento a m1 .mter.es, 
a los encantos que guarda · Gato montes. · 

1 

eG gra,nde cuenco de cuentos1 Otra. Yo que fui una Dueña flaca• 
r. ª.f parilis de Araba ca. foy urraca. 
"lf.~1 es uficd., ponga entre dfotros Uno. Y o que un gran puercoJui, 

cuentos que cuenta,qel que haga foy jav~li. (das, 
~ucrra yo á uficd , C'S el -cuento Tod.Con que nudhas formas C<lbra1 
en~ ca acabar. Salv. No bafia, mira tu lo que defencanras. 

ta.~{fc propofito cfcucha: Alf. Yá lo miro, y reconozco, 
1.Y~1a una I?u.eña una Enana::: ~ue haccis el bofque quadro del 

·'1" ª ~lfc es v1e10,y no he de oide.. 8,9(,0. 
~~ ~ ~ -



! !) 8 El Golfu de l as1Sif'C/HtS. 
tlno.'Tú , a quien la vida debemos, - Adv1cn3., no h2ble palabra, 

aora que bax~s fal~a~ porqu~ en el punto que hable, 
Ce!f. Yá baxo yo en una nube. . dar~ trna gran iapanada. 

Baxa Ce/fa en una banajl_a. Meten/e en la bariajl.a ., y jubenle. 
A!f. E(fa es nÚb.e, (>es b~nafia~ '4/.f No .. hablare mas que un marido 
Tod. Q!ie te ·efpanta ~ 110 <;onoces. encantado. tJnq.r •. Arriba vaya. · 

que es nube de Mogigaoga~ Otros~ Vaya arriba. 
Celf~ ~i~n es el que me ha librado~ Alf. Qué haces, mozo~ 
Todos. V ~si<; aqui. Uno •. Efiá la cuerda enredada • 
.A/f., flumi'lde á, t\l~ plantas!: , , Otro. Que (e va el torno, Jefus 

mas que mi~o \ Ce!f. Mas que veot rnU vec;est -
' c. ~ - d Tu eres, neto. ' Ve_xanle caer ·e golpe. 

Alfio. Tú eres ., falfa? tlno. Qlé gran defgraci.al 
Todos. Q!i~ es efto~ Juan Rana fe ha he<;ho pedazos. 
Celf.~e es mi m.arido:~: Otro. Acabemos fin Ju40 Rana • 
.Alfio. ~e e~ 01i ll)uger~:: Celf.cant.Sin marido.,y defencarada, 
Todos._ Y-que facan que. do~ venturas.,, ·venuiras tan 

de eífo? Ce/f. ~e fu lib~rta~ - raras.! 
no q1,1iero._ A/f'.. Ni Yí? librada, Levan(t1,fe, ,y va tra~ e/14, 

'.Aftr. Pues bu~n remedio. 4lf. No os ver.eis en eífe gozo, 
.A!fio. Qu~ es,? . pkara, defvergonzada:. 
~jlrea. Q!ie pues.de vencci: te falta. que con. mai;ido, y d.efoncantada) 

el Dragon ·de la fali.da, qué, dos ven~uras,, venturas tan 
efcufes efta batalla, raras! . 
y que tu p°refo te quede~,. Todos.. Quedo , que-do, fed amigos); 

, y que dla libre fe vaya.. cantando., y baylcndo. 
Ce/f. Y o foy contenta., ·Los do$.. Va ya. · 
4/fio. Y o, y todo.. 7'od.Que con mari.do,ydefcncátada" 
Uno. Pues metamosle en hana.{la~ ~ue dos ventu¡as , venturfls tan. 

feñores defcncantados;, tatas!. 



El 1ej Enriq•e OEÍavo~ · 
El Cardenal Bolfeo. 

1La:. R.eyna DonA CathalifldM_ 
~n" Bolena. 

Carlos, Embaxador de Francia. 
Thomas Boleno ., viejo. 
Dion't1 , criado. 
Pa(quin , Gr4ciofa. 

La Infanta Mdria. · 
Margaril.a Apolo, D4m~·~ 
Juana Seme_¡ra , Dama. 

t1'• Gapita1'. 

Mu/icor • 
.Acompanamientn. 
, 

· JORNADA PRIMERA. 

TtJcan chirim'tit ,y ctJrrefe una cortinil, ap.arec~ 
el Rey Enrique durmiendo, delant~ una mefa , co11 

recado de efcdvir, y -a un lado .tina Bole11a, 
J dice el Rey entr,e fue'ños, 

Rey. Tente, fombra divina, imagen bella, 
' Sol eclypfado, deslucida Eíl:rella, 

mira que al Sol ofendes; · 
quando borrar tanto efple11dor pretendes~ 

. Por que contra mi pecho ayrad-a vives~ 
A11a. Y o tengo de borrar quanto uí eícrives, 

;Pp ~ · . . 
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La Cif ma ,de lngl~tefr~ ¡ 
- R.9 •. Aguarda, cfcucha·, efpera, 

no dcfvanezcas en veloz esfera 
-cífa Deidad tan pr.cfio, · 
oye::: 

- · SAie el Carden.al Bo!flo: -
'.!oif.ScñariRe¡.Tú cfias aqui~Bo/(.Que es cftoe 
l~J· Quien· es una mugcr l que aora ha falid<l 

de elle re·crcte , di.< Bulf. Del { ueño ha fido 
ilufion , porque nadie aqui ha llegado: · 
cuentame, pues, 5eñor, lo que has foñado. 

· Re.1. Ay Cardenal, cfcucha, 
conoc:eras fi fue mi pena mucha. ,. 

Ya fa bes , ( pero es forwfo Los Ing·lcfes, y Ef pañoles-;. 
repetirlo, aunque lo fcpas )~ - viendo las paces deshechas, 

·como yo foy el Oétavo los dcfeos malogrados, 
Enrique de Inglaterra, Y las cfperanz~s muertas, 
hijo del Septimo Enrique, paraconfervar la paz 
que por la muerte violenta de los dos Reynos , conciertan,¡ 
de Arruro , de~o en mis ficnes. con parec.er de hombres do~os, 
Ja foberana Diadema, que yo me cafc con ella; 
fiendo heredero., no folo r :tremo á Ja utilidad, . 
de dos Itnperios por ella> Julio Segun.do difpcnfa, 
fino de la mas hermofa, que todo es"pofsible a quien . 
y mas Catholica Reyna,. · es Vice~ Dio~ en fu Igleíia. 
que tuvieron los Inglefes.,. De cuyafelize union. 
dt{de que en íu edad primera falió, para dicha nueftra,, 
fueron fus ombros Columna \l.n rayo de aquelJa luz, . . 
de la Militante lglefia, · Y dl! ªf!uel delo una efirelJa, 
porque Doña Cathalina, la Infanta Doña Mar.ia, 
hija la mas fama-, y bella que aveis de jurar Princefa 
.le los Catholic.os Reyes, de. Vvalia , con que la nombr(J 
nuevos Soles de la tierra, n11 legitima hcrcd.era: 
caso con mi hermano Arturo, · Ello ne.dicho, por mofirar 
el qual por fu edad tan ticmal . con el gufio , y obediencia 
o por fu poca falud,. . que fe re.ciben la$ cofas 
i> por caufas mas fecu:ta~ de Ja Fe en Ingl~terra, 
no confumO,el matrimonio; pues dicen afü, que fue I 
quedando entonces las Rey~a) legitima , fama , y cuerda 
mucrro el Principe de V vaha, la difpenfacfon del Papa, 
j un cicmpQ v;iuQi\ 1 y don,.~ll¡. pu~s lQdos v knen en ella;· 

! 

< • 



'Di D. Pearo C~ldero11 de la BarcA:: · 3 o I . 
y para decir t~mbien, . ya no acertaba a cfcrivir; 
Cardenal, dela manera . pues quanto con la dere~ba 
que Ja defiendo, afsiftiendo mano ekrivia, y nocaba., 
con el ingenio., y las fuerzas: iba borrando la izquierda • 

. pues aora que Marte _duc~mc Con ~fia ·imaginacion, 
fobrc las armas fangnentas, que hizo cafq, y tuvo fuerza 
velo yo Cobre los libros, de verd·ad , cfioy di{ puefto~ 
cfcriviendü en la dcfcnfa confiderando las fcñas, 

fu 

de los ficte Sacra!Dentos tanco , que ahora la miro 
aquefie, con que oy intenta con aquella forma, aquella 
mi defeo confundir imag ·~n, que antes la vi; 
los errores, y las r~ttas~ y aun pienfo qu.c el alma fucña), 
que Lutero ha derramado; pues en tantas confufiones; 
pues en él , para.tu ofcnfa, tantos afiombros, y penas. 
todo es refutar errores fi puede dormir e 1 alm,, 
de un libro, que fe lmerprct;i, no debe de efiár defpierta.a 
Captividad Babylonia, Jo/.f. No haga la imaginaci'on 
que es ven·~ no., es pefte fiera de dfos difcurfos empeño, . 
de los hornbres .. Ekriviendo que lai quimeras del fucño 
cfiaba: oye, que aqul empieza fombras , y figuras fon. 
el horror de mas cf eanre, . Ellas canas han venido, 
el prodigio d~ mas fue~za, <on cuya ocafion entre 
~uc entre las fombras del fücño, hafia el retrete , porque 
1mage.ncs dio a la idea.. la brevedad he entendido 
Efcriviendo cfi:aba, pues,. que importa. Rey. Saber efpcro ~: . 
(en d Sacramento era cuyas fon. B1/. Aqucfia, pues, 
del Matrimonio:- ay de tni!.) de Lcon Dedmo cs. D11fel1u-
'1 carg3da la. cabeza, Rey. Y efia~ Bol/.Dc Martin Lutero.ij 
entorpecido el ingenio ReJ. Si fuera licito dar 
ac un pefado fueño, apenas. al fueño interpretacion, 
~fu fuerza me rendi, · \'ieras que ellas cartas fon 
'iUando vi entrar por la puerfa: lo que acabo de fañar. 
dna muger. Aqui el alma La mano con que efcrivia 
b entro de mi mif mo tiembla, era la dei:ccha , y era 

arba ., y cabello fe eriza, · la Doétrina verdadera, 
)

0 da l~ fang-rn·fe yelar, que zelofo defendia: · 
at~l cora.zon., la voz aquefio la cana muefira 
~Ita , cn!11,udc,ce la lengua~ del Po!1tifice; y qu.ercr . 
afta llc_go· a mi-e., y turbad0; d'esluc1r' y deshacer 
e cooüoc.ia~la) y. veda,,. :yo coa la maoo tioieftr~ 

,, 



3 02 . L4 Cif ma de lng!aterr4. . 
fu luz, bit:n diCe, que lleno bafa firme, y fundamento 
de confuíiones veda. de la. Fe , como cimienta, 
juntos' la noche') y el dia, quifo ponerfe a los pies. 
la triaca , y el veneno; Q!.te él es la piedra confidfo, 
mas por decir mi grandeza yo la columna; y afsi, 
cu·ya _la vicot!a es.? • . , es bien que el me te:nga. á ml, 

-baxe Lutero~ m.1s pies, pata que yo fufra .~l ¡1efo, 
y Leon fu~a a m1 cabeza. que pone fobre mis ombros 

Por arrojar la Cdrta de Lutero a fa J dla befüa 'efie portento, 
p_~,J ,y poner la del Pontifi~e fobre la que oy en fas alas del viento 

'Ca'beza '>las tr:ueca- ·carga monuñas de ·affombros. 
:Aora vere lo que dice Baxe la _plc-d·ra oprimida, . 
fu Santidad! mas que es eílo~ foba la llama abrafada, , 
en nuevas dudas ·~ ha pueíl:o dl:a en rayos dilatada, 
otro fuc~ífo in.felice. y aquella dd pefo herida: 
La carca fue de Lutero que yo de las dos prefumo, 
la que fobre mi cabeza que bufcan en efia accion 

_ pute~que.c~rod que triftezal fo mi.fmo c~ntro ., puesfon ' 
otro prod1g10 , otro aguero una piedra , y otra humo. · 
me amena-za l muerto foy: No éntrc nadie a verme oy; 
Santos Ciclos , que ha de fer fino tu., que efcrivir quiero 
lo que oy me, ha ~e fu ceder~ a Leon J?.edmo, y Lutero. 

'JlrJlj. ~é·cendras mil guíl:os oy~ Bol{. Tus pies befo. 
que cometa has viílo dar, Rey. Trifi:e dl:oy. P'afl. 
con macilentos defmayos, Bol(. Aunque yo defdc la cuna 
al Al va crcmulos rayos~ hombre humilde, y baxo foy; 
~e monte has viíl:o t,emblar~ fübiendo a la cumbre voy 
En que eclypfado~rrebol, del monte de mi fortuna , 
previniendo otra fortuna, A fu efiremo foberano 
lloro a los pies de. la Luna folo falta un efcalon, 
diluvios.1,de fangre el Sol~ dame la mano, ambician, 
Pues fi no , que aguero es lifonja , dame la mano; 
al dar dos cartas, Señor, g.ue fi por vofotras medro 
trocarlas yo por error, a tan e:xcelfo lugar, 
o entenderlas tu al re ves? me pienfo altivo f cotar 

Rey_ . Bien me confuelas , Bol feo; en la Silla de San Pedro. 
fuera de que aqu~íl:e error Un pobre Eíl:udiante fui" 
ya le juzgo en m1 favor, ee paJres humildes hijo: 
y por mi Clicha. le creo: un Aftrologo me dixo, • 
p11CsJi el Ponufice C$ que al Rey firvidfe, queafs1 n 

t~ 

' 
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tan alto 1ugar tendria, d que Bolfeo 'le ha dado -
qu~ excedidfe a mi defeo: . a U.1.l ho1nbre tan celebrado, 
haHa aqui? Thomás Bo~{eo) tan prudeote , y _advenid<;, , 
no cuQlplio la Aftrologra tan áo~t?-· ~ y fab10, que bien 
fu prom~tido lugar;. lcct en Efcuclas. po4ia 
pues aun~uc tan alto dl:oy, Canon.es, Filofofia, 
mientrns que Papa 1,1Q foy, y Thcologia cambien. 
me queda que defear._ Y pues hablar es forzofo 
Dixomc, qüe \H\.a muger · de otra cofa, fupljcaros 
fería mi d_ethuicioni · quiero, Monfiur . ., y rogaros, 
fi ahora los Reyes fon como á Frances generofo, 
los que me dán fu poder, me homeis con vuefüa perfona 
que funefio fin ofréce eíl:a. tarde~ Ya fupiO:e.is, . · 
una muger a mi eíl:ado~ ( pudlo que en Francia la viíl:cisl 
Cardenal foy, y Legado,, que rengó. una hija, corona 
Enrique me favorece,. • de quant:as belle2as dió 
Frandfco,,que es Rey., de Francia,. al mundo naturaleza, 
y Carlos, Emperador pues á fu rara belleza 
de Alern~nia. , mi favor . otra ninguna igualo. 
pretende~, qu~ con in~ancia Efi~. , pues., por Dam~ viene 
<;ada uno a Enuque quiere oy a Pa1ae10 , que afs1 
comta el otra,, y en mi dli honrarme_ p.tetenddt ml ' 
fu guíl:o ,_ dLteño fera la que. menós.caufa tiene: 
qui ea Pon.tific.e me bidere.. , pues.la R~yna (que Dios guarde), 

S•len Tliom4s Bo[er:e ,, Carlos Fr:a.ncu,, honrar m1 fangf-e. ha querido, 
y Di:on1.s, criado._ , y a Palacio la ha trúdo, 

Thom. El Embaxador Frances,. · donde ha de entrat dta tarde: 
qu·e. ha dias_ qu.e.f~ cJ,cti.enc. en~ el acompañamiento, · , 
en la_ Corte ;a pedir viene os. fupl.ico que os halleis, 
audiencia ... B(J/f. . .Venga defpucs), para homarnos •. Car/.,Ya fabeis, 
que ahora.a fü Magdl:ad · . Boleno , . que folo intento 

. no (e_ p~ledc habla.r.. Vafe... ferviros, f yo fere· . _ 
Car!. Qufen. fue_ · el que_- a(si. de. vos reciba 

cqui'eti o~ ~efp.ondio.~ .Thom •. ~o sC; honra: y mcrce~ e~c~fsi va:. 
fi es. la. m1fma-voluotad, pot cnado· vueftr~ · ire •. 
la fobervia., o la.arrogancia, Thom., El €ido.os g~arde. 
q ! todo-efio·, (egün ·creo, Car/. Y' a vos: 

· e.sel Cardenal Bolíeo.. fe.lice os-dexe vivir •. 
czr.t.No.os,trararon:afsi en Fraoda.. Tliom. Tarde es,. voy a prevenir 
T. om.No-se yo que encanto ha füfo, lo que es· nccdlario') a Dios.Vafe~ 

Dion. 



;04 L~ Cifma ·de lnglt..terr~. · 
Dion. Q1e trille mi amo eílá! en que eíTa ra'Zon conlifle: 

Sc.ñor , no me dices nada~ la err.bax~da prctendific,' 
oyote el Rey la Embaxada~ y nunca:Jupe por que 
cftis defpachado ya~ • con tanto gufio venias 
Daremos prefio, feñor, a Inglaterra, y eftás 
la buelca a ;Francia~ en ella con mucho mas, 

Car!. Ay de mi! al cabo de tantos dias; 
no lo quiera Dios. Pion. Pues dí, y quando de Francia tratas, 
iremonos oy~ te cntritl:~ces , en penfar 

Car!. Mejor · que de a~ui te has de aufentar.: 
lo hizo la fuerte conmigo: que es elfo?. por que dilatas 1 

ni el Rey mi embaxada oyo, deciune la caufa á mi, 
ni cíl:oy def pachado yo, fi al cabo fa. he de faber~ 

t ni a Francia me buel vo. Car!. Pues fuerza, y ~ufto ha de fer 
Di1111. Digo, el contarlo, efcucna. 

\f 

( 

'fUC no te entiendo) ni se . Dion. DI. . 
Car!.O ya por<1ue a fu Rey ,oal nueíl:roimportc,, 

lleno de hono~· , y de prudencia llelio, -· 
de Inglaterra . ·a la Francefa Corte 
fue por Emb:.~xador Thomás Boleno: 
11ose de los c~rambanos del None, 
como en foegh, llevo tant9 veneno; 
pero dfe movil'dc crHtai', y plata 
en fu curfo los Cielos arrebata. 

Efie llevo tras s1 , por mi ventura, 
( íiempre la- tuve yo para mas pena) 
ufurpada de Londr~s .. la hcrmofura 
en fu gallarda hija Ana .Bolena: 
en aquella Deidad hermofa , y pan, 
de los hombres bellifsima Syrena, 
pues aduerme a fu encanto los fcntidos; 
ciega los ojos, y abre los ~idos. · 

,,
1
Vila en Par~ un 4.ia ; ~ Dios pluguiera, 

no que, como fe .dice, antes cegara, 
.fino que a tantas plumas rayos diera, 
9ue al ave mas hermofa afsi imitara.: 
fuera el Pab.On de Juno entonces , fuc·ra 
el Aura Celeftial en noche clara; 
que para ver de un So~ las luzcs bellas, 
DieA (ueran meu~tlct tantas d\ldw~ 

• 
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Dt 1>. P.e"Jro CJai1tl'o~íJ~ ;la lare11 •. 
En un feíl:ín acompañada entraba 

de~a mayor belleza que v!o ~l fuelo, 
de plata, y feda azul veíbda eftaba• 
.(quaricio no fe viftio de azul el Cido?) 
yo que entonces de libre blafonalta, 
quede al mirarla cmbuclto en fuego, y yelo~ 
rque como amor es rayo fin violencia, 
crece, y crece en fu mifma rdiftcncia. · 

féiCil hace un diamamante a OtrO diamaRtC'
y pofsi ble un azero hace a otro azero$ -
el iman al imán es femejante; 
fclice es fiempre el que llego primer&: 
pues que mucho que amor en un inftantc: 
poftraffe humilde corazon tan fiero, 
:fi en tanta confufion dif pufo el ciego 
iman , rayo, diamante, azero, y fuegol 

J)anzo , danze con ella , no quifiera 
d_ecirte. como alli mis confianzas 
refudtaron , conociendo que era 
muqer quien fupo hacer tantas mudanzas: 
dexo en mi mano un lienzo., lifonjcra 
prenda con que animo mis efperanzasi 
y Aftrologo favor, cuyos defpojos 
annnciaron el llanto de mis ojos. 

~me, quife, eftime·manfosrigorcs; 
fervi,fufrl., efpere locos dcfvelos; 
mofü·e, dixe, efcriví locos amores; 
fentl , llore , temí tyranos zelos; · 
goze, tuve, alcance dulces favores;, 
dexe, perdl ,, olvide vanos rezelos;. 
tefiigos fueron de la gloria mia, 
muda la noche , y pregonero el día .. 

J>orque apenas el Sol fe coronaba 
de nueva luz en la eftacion primera;, 
quan.do yo en fus umbrales adorab~ 
fogundo Sol en abreviada esfera: 
la noche apenas trcmula baxaba, · 
a folos mis defeos lifonjera, 
quando un jardin , rcpublica de ftoresi 
era tercero fiel de mis amores. _ 

T1m. iV, - - -- -

• 



. · La Cif m•Je' I11g1l#~e, 
Alli el íilencio de la· noche fria, · 

el jazmin que en las redes fe cnlazabai , 
el criíbl de la fuente que (orria, ·· 
el a~royo que .á folas murmuraba, 
el viento que en las ojas fe movía, 
c:l Aura que en las flores refpiraba, 
todo era amor : que mucho_, fi en tal calma 
aves, fuentes, y flores tienen alm1! 

No has vifto providente, y oficiofa 
mover el ayre iluminada aveja, 
que hafta beber fa purpura a la rofa,, 
ya fe acerca cobarde , y ya fe alex.a~ 
No has vH\:o enamorada mari.pofa 
dar cercos a la luz , hafta que dexa 
en monumento facil abrafadas 
las alas de color, tomafoladas? 

~fsi mi amor cobarde muchos dias 
tornos hizo a la roía ' y a la llama; 
temor que ha fido entre cenizas frias, 
tantas veces llorado de quien ama~ 

· · pero el amor que vence con porfias, 
y la ocafion , que con difculpas llama,. 
me animaron, y aveja, y mar·ipofa 

. queRle las al~s, y llegue a la rofa. 
O mil veces f ehz aquel que alcanza 

un impofsible ' a. tanto amor rendido! 
quién di~e que muriendo la ef peranza, 
uace de fus cenizas el olvido! 
quien dice que fe igualan la mudanza, 
y poífefsion, ni quiere, ni ha querido: 
porque como querría enamorado 
quien lo niega defpues que efta obligado1· 

En efte tiempo acaba la Embaxada 
fu padre, y ella buelve a Inglaterra, 
quedando yo, como en la noche , elada, 
aufente el Sol, fuele quedar la tierra: 
coníidera qe una alma enamorada · 
quanros difcurfos imagina , y yerra, · · · 
que tantos hice, porque no la via: . . 
sue mucho ·l fi. ~s el Nqttc que me guia? 

. . / 

pe ... 



De D. Pedro· Ca!d(r.on d'e· 1.i B,irc•. ) O·/, . 
· ~ ~ -Pedí al Rey la Embax~da q~e he [rai<io, 

diómela, vine . a Londr~s , y• gozofo 
eftoy de ver ·qu~ - l Rey .me· ha det~nido·: . 
ojalá fuera u.n· figlo perezoío,. 
aunque parte ~el bi~n me ha f~fpcndido 

. ver que oy viene a: Palacio !Bl ~morofü 
dueño ; mi pena es efta , y m1 cuidado, 
mira fi ·eftoy cQn caufa enamorado. 1 · 

Dion. Si al fin has de fer fu efpofo., .. fe de~e lifonjear 
por que vives con temo,r? . · . · de locos , y de truhanes! ' 

Carl. Tiene mi padre fu amot ·- Dion. Viendole en el c~rrcdor 
en elfa parte dudofo, de Palacio , pregunte 
y es Ana muger altiva, qu~en era, defto lo se, 
fu vanidad , fu ambicion, y es hombre de tal humor, 
fu arrogancia, y preft~ncio_n que. licmpre anda adivinando~ 
la hacen a veces efqu1va; decir las cofas futuras 
arrogante , loca , y vana: · · fon fus temas , y locuras. 
y aunque en publico la ves earl. Mira que vienen entrando. 
Catholica , pi en fo que es· r Pafq. Haganmc luego lugar 
en fecreto Luterana. · en eíl:a parte los buenos . 
Yo enamorado , y dudofo que aqui un lÓco mas, o menos, 
de condicion femejante, ... poco le.s puede- eftorvar. . 
quiGera gozatla amante, Carl. A recibirla ha falido 
antes que llorarla efpofo; ., la Reyüa: muger divina 
pero que es efio~ Dentro ruido. ~ 

1 

es la Keyna Cathalina; 
Dionis. Que llega · . notable favor ha fido! . 

Bolcna a Palacio. CarJ. Di . ·salen Ana Bolena,fu padre, un Capi-
cl Sol que me abrafa .ª m~, tan, y acompañam1~nto .por un lado.' Y 
el refplandor que me c1ega. poi! otr,o la Re1ntJ, Ja Infanta MartAJ. 

Sale Paf~uin ";efiido ,ri~~cufalf'ltntt.. . · _ .- Y. Margarita Poi~. 
Pafq. Q.1e galan voy a m1 ver1 . An.i. ·S1 favor tan foberano 
~as que es eíl:o ? lindo cuento: .- oy merece mi humildad, 
cómo el acompañamiento· deme vueílra M ageilad 
fin ml fe ha podido haced á bef~r fu blanca mano, 
No es razon, jufticia, y ley; llegará mi aliento ufano 
va yanfe mas poco a poco, a la esfera de la"L~na, 
que fa.lto yo. Dio. Eíl:e es un loco; y no . avra pena ninguna 

" de qu1en~gufta mucho el Rey. ql1e tema mi fuerte , pues 
.... a/q. Q!ic ioy galan de galanes. . tendrc la embidia a mis píe1, 
<JarJ.~e un Rcy,q es iaL~ · íingu~ar, . , y en mi mano laforruntt.' .. 

· ·· Q..q-z Y1Ya 
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;3 08 L!I Cif m4. ~~ Jnglatt"~ 
1Viva ··tn _mayor Mageftad· .Ana. Ya no fcrá el Fenix ro.r., 
:la que afs1 honrarme procura, fi tantos puede admirar. 
quanro. el Sul . t;n·íiglos dura Reyn. La que aora os lJe~a a hablar, 
de ,una edad en. otra edad: Ana, ~s Margarita Polo. _, 
'Cu~nte Cu p<.illendad .Ana. Dec1ma Mufa de Apole» 
el tiempo' y en el prefiera la fama hacerla procura. 
al ªve que enl.blanda hoguera 'M11rg. Sed mi opinion frgura 
lª fuccefsion eterniza, ya , pues que robar intento 
potque .. e~ caliente ceniza ~.uz a v,uefiro entendimiento~ . . 

. fi_empre viva , y nu.nca muera& rayos a vuefira hcrmofura. 
~~~.Los. brazo.s, Ana,. tomad, f'fr¡. Aunque te fuele canfar . 

Y. el a·lma mifma en los .. brazos,, verme a mí en converfacian¡ . 
.por~ue c~nfirme ea ~U'~ lazos~ folo ~n .aque!l:a ocafion 
~o ~mpeno, fine am1~ad: me da licenc1a de hablar: 
·lk:•la tiérra os levap~ad~ lleyna mia fingular, · , 
que eífas ceremonia.s. f~~ permitcme que ·hable un poco;, 
<le quien con vana. amblClOll pues con caufa me provoco, 
a 10.1 Divino. fe atréve,. porque en precepto tan fiero~ 

. fOrque falo a pios fe debe fi no djgo Jo que quiero, 
fan debjda adoracion. de que me firve fer loco1 
wn vano el hombre procura . 'll.tyn. y o .no me ~anfo de d, 
efie. para sl ufurpar, Paf quin , ~1~s me pone trift~ 
porque no ?cbc a.dorar pcnfar que.h~~bre d~ll:o fu1fiei 
~ ci:iarura a· Ja c;riutura: y que con Ju1c10 te VI! 
¡y mas quien en fu hermofüra Y de verte aora afsi 
irae f~vor tan fo.berano, me pefa , y que eftes contento:. 
~he mucftra en fügeto humané>.i ·~· cfi:Q es, Pafquin , lo que fiento. 
con beldad, y ·r.efplandor)¡ l'ajr¡. P0r e{fo nos hizo Dios, 
amagos de fu Criadot a m1 loco., 'y. cuerda a vas, 
en los ta y.os de fü mano. . X pa~a cfio viene un cuento. 
1Jefad la fuya a Maria, . Un ciego en Londres avia 
¡y. a las Dalllas ,.. que cfperandt» tal , que nó determinaba . 
efüin.ya los braios .. Ant1. Q9ando~ les bultos con quien hablaba 
l'~incefa , .y fcñora mia,. en eJ refplandor del di.a:. 
meted ver en, Wl dia y u~ noche 'que JJovia 
dos Soles, pwes de honor llena,: ~como una de· las. paífadas) 
apctilas une enagena f¡l canra.r~, y a lanzadas, 
.(u luz, quando.a ouo, me-atrevo!: · por las calles caminando, . 
Padme la mano. lnfi. Y o. QS. 4~b.o fe iba m.i c,i~go alumbrando 
19~ lm\~Q~ "~ ~l!ia. . . . . . ·'•. ~ ~~ pa¿~ _i¡qc~i!das. Viio 

.. 
~ . ;¡ 



2>e Do,,7.PiJro CllJiron lle~1• 1J11rc•~ 130~ 
.uno que-le-conociO, . l y s}. ~e~~ ~~ e'fperó ' 
Clixo : Si no os alumbra1s, que CD el ~ter.eis muy amada~ 
para que ef.fa luz llc~~is! muy qucnd~_, y refpetada,. 
y el de&o le ref pood10: tantQ, que y~ os ~onúdero. 
fino veo la luz yo, • con. ap!a~fo. bfwi¡cr.~ 
la ve el que viene;.., afsl • . fubu: '~rccer' pr1va.r. 
ao encuentra conm1g~ aqu1$ llafl:a poderos.alza~ . 
con qu·e aquefia luz. que ves;,, 'C?n. todo ~1 lmJ?Crli0· lngteJ_\ 
fi· no es para ver. Y,º; e,s V.lalendo. a morur·defpues, 
para que me vean a mi.. en eLmas alto lugar. . 
1Y o foy ciego ( apfü:o .. c1 cu.cntol· · .An11 •. Y o tol!lo por bu.en aguer01 · 
.y fi me llego azia vos,, aqucfta vez fu locblra:-
para dfo . os dexo Dios. pues fiendo. yo. vueíha hechura,. 
la luz-del emcn«.imicntot tanto levaruarme efpef<:>,. 
apana.d , fi e.í.l<i>y contento,. •' que en el Sol m~- con.fiderq.~ · 
y efta1s triie ;: yqua-ndo.ellc1a. :R1.1n. Vos mer.ece1s. mas honor:.i. 
alegre; OQ os apa:rteis,. Num(a efta: edofo d amar~ • "' 
porque yo (i;on mis lo~uras y mas el q.ue defcontia·,. ' .. 
foy. ciego, y almubro.a. obfcll!U,_ digolo, potq.ue efte dia · 
hu.id de 1.m;, P~· que veis. no he v~ilo a.t llcy .mi f.eiior: 
iY aora dadme 1.icencía.,. Enuar en fu qua,rto ~ntento 
pues qu.e la.acafwn· me oblig~).. a,faber de füfalud. YJ ti 6nlra1"4 · 
pata. que a. Bolcna díga C•r~ Que bellem! Bol. Q.ue· vittu~! · 
en vu:efüa m.ifma. preíe11Cia~ Yafa Bolena,Osr./g.s, l)ioni,,y eJ O:ipit~ , · 
.kgun mi A!ltologa. ciencia,.. .J>llfq. Oque raro entendimiento! . r . • • • 

el hado que Ja previene Beyn11. ~e· ha'e Em.iiqtu~? , · . · 
el Cicl0t, y el fin qµe tienC; ,S11Je ' B~lfao.,1·ponefi a l1J.pUO!l"4 ·;; 
refecv·ado.á fuhermofüra. :aolfto •. in fu apofcnce. ··, · 
.ir~ Aquefta fue fu locura.. cftá afcrivienal0),.. fcñora-,. . 
!f..,qic, aqµcfto no te ennetiicne!. tu Magdladí ne encJ.!a, agora, .·.· 
d1, Paf~ .Lo pcimeto que faca. porq;u-e:m.a.ndo,que n0> entraílC 
la pft:it\!da que·Yeis,. petfon~ que le ei-o1'vaifc •. 
es , qt:ie: vos., Ana ,. r.cneiS: ·. .a1yn.C0ntlceif md:Zloif.Qttien ignota 
tara:d_e· may gPan bellaca;· q,ue vos mi.R.eyna, avcis fido>: · . 
Y aut~que\<ue&ro. a~r. aplara qµc el .rcfpcte,, y Mageftad. 
'ºº rigor , y ~on defden nunca en(:ubrea fü Deidad. " · 
la hermofura. que- Cfl; ~os ven,, i.,.na. Pues c<bme tan atrevido;; 
muy hermofa.,. y· mu-y 1ifanai BoHco ,:aveis detenido. 
Venis a: Palacio., .Anl). . mis paífos? 
f.legµca_ 1?1osq~íea~¡ bi~•· · · · ~:~dQ-elé~c;e¡~ 



310 . •·:· · La Cifm.1~ tle -Iñgl•ie11ra. 
a que me-tiene Gi~-~ ' . .. : quien puedeatrcvcrfe?quicn~ , 
«:l Rey. Riyn. Loco, .óecio; vano, La Rc:Y:~a , fin duda es .· . 
por Príncipe foberano . la que opofidon' me tiene, 
de la. lgleGa , oy os rcfp~to; la que ruinas me previene,, 
aque(\a Purpura fanta, . ... padezca la Reyna pues. 
que po fa.lío , y· lifonjcro, Ga~aria de mano efpero, 
de híjo de un Carnicero y fera con civil guerra 
a lo~Cielos os levanta, ' · aífombro de Inglaterra 
me turba, admira, y efpanta~ ~l hijo del Carnicero. Vaft. 
para que dexe de hacer::: · Salen Tbomas Boleno , 1 An" J!olef!a .. 
pero bailara faber, ~ Tf;om. Ana, ya eíH.s eq Palacio, 
y~ que Amán ·os confidercr, • aora en tu mano tienes 
que los preceptos de Aífuero el inconftante al vedrlo· 
no fe entienden con Efthcr. Vaf. de la fortuna , y 1a fuerte. 

BoJ.¡: Señora~:: In/~Bafta Bulfeo. El Rey me honra a mi, la Reyna 
Bo/fa(}. Tu Alteza advierta, que ya te dl:ima , y te favorece: 

a fus plantas:::lnfant. Bien efta. yo he hecho lo que.he podido, 
Bol[. Solo fervirla defeo.De rQdi/las. haz tu aora lo que debes. . 
Inf. Levantad, que yo lo creo. 4na. No po~que d~ padre fean,·' 

V-an/e todas J11s D11mas. no feran 1mpemnenres 
P aj. Y quando hablar al Rey quiera, tus confejos,quando fon 

nadie eftorve mi carrera, tan ·fin propoíito íiempre •. 
que íi Aman os coníidero, A qu~ Imyerio me has tra1do, 

· los preceptos· de DoFl Suero, donde cen1das las Genes 
no fe eftienden con Eíl:era. V4fa. . de rayos del Sol., me vea 

MoJj. Qué efcuche? que vH que oi.! adorada de las gentes; 
gu~ la Rey na. Cath~lin~ \ pa.ra decir que pr.ocu.ré\S 
píado[o a todos fe inclina,, . m1 aumento?Llegar a verme 
folo ayracia pau mH , ~ a los pies· de una muger, ft ~ 
Qu.e fu corazon fiel qu~ gloria, que triunfo es e c. 
(es enojada terrible) .Y o la rodilla en la tierra? 
para todos apacible, yo befar con roíl:ro alegre 
para mi folo cruel!, ~a m•no a la Rey na aunque 2 
EL Ayo que me cr10, dcquatro Imperios lo fudfe. 
me iixo que una mugcr Lleyirafme a un monte antei, 
mi deíl:ruicion ha de icr; que mas .eíl:imára verme 
fi en lo decnas acerto. Rc;yna de fieras, y brutos, 
temerlo en eíl:o, tamb1cn a mis _plantas obedientes, 
es prevencion , acertada, . · que adorando ~ageftades,-
pues fi no es tu .. Reyna ayrada en e fagca.Pos .Lanrcld, 

""' nun-



De D. Pedro Caltleron lle la B"''"i ·. .. ; 1 1 
nunca·embidiada de alguna, de·vifta, marchita '.Y fcca · 
de alguna embidi~_da fü-mprc. gra.nos de oro:; 'Y, ~OJaS verdes: 
Mas. ya _que de m1 fortuna a~s1 yo, atc~ro a.\tús rayos, · 
el' mayor aplaufo es dl:e, . vivo aq~ehnfiante b~eve 

·yo fcrvire, que no importa, qu~ tu v 1fia me p~rmae, 
·· ·· fu peft.o que tu ló quiere~. . fiend,o girafol' que :~~ere 

Tbom. Siempre de tu cond1c1on~ con la luz, para vivir, 
por los difcurfos crueles, o.tra yez que llegue a verre.-
te m1 laíl:imofos fines: .Ana. Y.yo podre ,'poble Carlos, · 
mas·pueí\o que cuerda eres, decirte' quand? fe ofrecen 
fabc vencenéi, ~y · pues oy ' del honor, ~ del refp~to · · 
te ponen un traníparentc . tan grandes tt;iconvente~rcs, 
crifial en la Rey na fanta, , pues foy una llama fac 11 
mira te en el' que bien puedes . entre dos fufpiros leves, 
componer.tus pe1ifamientos; que con el uno fe apaga, 
de fus virtudes aprende,. y con el otro fe enciende? 
que yo hic~ lo que pude, pues eftando en tu prefenda, 
tu veras lo que conviene: vivo , y a th vifta auf<:nte1 
Di.~s ay , y aunque foy tu padre, el fuego es pavefa, es humo, 
tal vez podra fer, que niegue. hafia que tu aliento buelve · 
la fangre por el honor, •a darme luz,.alma, y vida, 
Y no rchufare tu muerte. Y ".fa. ficndo la llama. que muere, . 

Salt Carlos ,y Dionis. auíenre para viv1r 
~rl •. Sola ha quedado. ·Otra vez que llegue a verte. 
1J1onts. Pu~s l.lega. .. C ,,.1. Que confuelo tendra quien 
CJarJ. Podre en Palacio atreverme? tantas ocafümes pierde · 

Podra el alma que te adora, de verte , fino faber 
~on el ref peto que debe que efta en tu memoria fiemprd 
a eftas paredes (que en fin )lná. Pues ama, ef peta, y confia, 
fon. fagrado e~as paredes)_ que en ella vives. Car1. No puedo 
deiirte .'perdido dueño, dex_ar de ten'ier quien ama, 
los fufp~ros que me debes, de dudar quien vive aufente" · 
las lagrimas que me cuenas, ni puede efüu confiado 
d~ tus dos Soles aufentd ~ quien fabe que no merece. · . 
~1 n ellos , Bolena, vivo . , . .A1íá. Ame firme cl que es quedd·o, 
a obfcur~s, no _s!¿'o~ra fuerte,. quien v~\1e admitido, efpcre, 
~u~ el gtrafok amar1llo, ·· . y confie el que confiapto 
1m.1n que abrafado mueve mira el Cielo que p.retcmde. 
~•s hojJs, figuiendo el norte . CArJ. Pues quien es querido? 

el Sol y quando le - pierde.~ ,. Jfna ... <:;~rlos.: · · 



; I t , . 
(J'arl. Quien admitido? 

· LI Ci/ma Jé lnglt1Urra.-

Ana, Quien .ríen.e 
. Rey. Oy admiro::: 

mi voluntad en.fu.·mano. 
Car!: Qllien es conítan.te? 

Ana •. Merecet· tanto fav-er::: 
Rey. Aqui el alfombro mayor. 
dna. Una efclava::: 

A.na. Q.uicn vence 
tantos impofsibles. 

·Ana. Amando. 

Reyn4.. Q!te elev<Cdo .A p.e. 
Carl. Como~ el Rey de verla ha que~do! 

Án4.y-'Ofoy::: 
CarJ. Mi pecho es eífe. _ 
.ti.na. Pues ama tu pcdto? Clfrl. Sl.: . 
.Ana. A qaien? 
Car .. Es füerza perderte , 

el refpeto, tU. fo fa bes. 
r:.An~. Mudaráftc? C•rl.Et:cmametttc.-
4.na. T endras ot1ro ducíioi 
Car/. N u nea .. 
'Ana. Pues que feras! 
Car/01,. Tuyo úempre .. 
=.A.na. Qpien lo aífegural 
Carlos, Ella mano. 
Ana. De efpofo?Car •. Digo m~l veces 

que sí, aunque m1 padre rngrato 
en Francia ca farme qaiere, 
mas aora eftoy en Londres .. 

r.A-na. La Rey na con el Rey bnel v1. 
Car.P.ucs hafta que me ~e audiencia,, 

que no me ve3 conviene: 
a Dios , feñora.. V"fe· · 

Stdm el Re,, Bolfao-, la ReynA, .Ja f,,_¡ 
¡,1nt•, 1 Damas, 1-el Ref, en viend1. 

J Aña BoJ.ena -,fa itur~.11., 
Ana. El te gu•ude. 

'\'a fera fuerza que llegue 
á pedir la mano al Rey~ 
otra vez tengo de verme 
ron la rodilla en la tierra! . 
efta es gloria? agra vi~ es cfte .. 
v ueíl:ra Magefrad 1 fenor, . 
me de la .mano.. De ,-odill•t .. : 

R'f!. Que miro, ... A part, 
Cic~~~td""·· S1 pued.c:~' 

,·. 

'Rtf. Rigurofa pena! 
dn11i. La dichofa Ana Bolena, 

pues á elfos pies b.e llegado; 
dadme .a befar vueftra mano. 

.R1y. Otra vez, alma, os tutbais? 
ojos, oua vez mirais 
fombras en ·el ayre vano? 
otra vez, prod~g.io humano, 
rendido a 00 viG:a -eftoy? 
eíl:a es la mifma que-oy a Bolf"4. 
al:ma de mi fueño ·ha f'ido; · 
pues aora no -.eftoy -ctormi&o, 
def pforto dloy , vivo -eftoy .. 
Q_uien eres ? como -te "nombras, 
1nuger, que ·Ocydad ,pa:reces, 
y con .bel.dad me .enterneces, 
fi con agueros me .aífombras! 
entre luces , entre fombras 
caufas gufto , y ·dás horror, 
entre piedad , y rigor 
me enamoras, y me ·efpantas; 
y al fim , entre dichas tantas 
te tenga miedo -, y ·amor. 

'B~lj. Diísirn1da. ll1y .• A tanta ~a 
difsimula't no e5 confuelo. 
tA.lza-d , no efteis m el fuelo~ 
bellifsima Ana Bolena; 
~ fiel Cielo me 'COndena 
aver fus luces tenido 
a mis pies, difculpa ha fido 
el a ver , Ana , qued~d<? 
entre tanto fuego elado, 
v en tanta nieve encendido• 
lf.. · Pero 
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Pero tila ciículpa en mi, fe ven fombras,yfantaf mas, 
mas que me a bfoel ve , conde na~ a ves de fuego que buela n, 
pues no es eíta , Ana Bolena, cometas de· luz que paífan. 
la primera vc:z qu_e os vi: ' Y o vi el cometa , y las .lumbres 
·ievantad, no eíl:eis afsi. . , · de· mis defdichas prefagas, 

rlJna. Si ·en tus brazos'inc lcvanta~i qu'ando aquel fueño_intt:odu~o 
tocare las luzes fantas miedo al cuerpo, h9rror al alma. 
del Sol; mas no Táa bien> Dexame , pues, que yo muera 
,que huele mas alto , quien a manos de· qu ien me maca, 
'dh., feñor 'a· tus plantas: que ferá lifonja, fiendo 
en ellas vivo dichofa, Ana Bolena la caufa. . . 
y en cllas(rabiando muero!) :A t~ Sale Pa.fquin. . · 

. mayor esfera no quien>. 'a/q.Triíl:e efiael Rey; de que firve 
R~. T difcreta , como hermofa, · quanto puede , qüance manda, · .' 

os hizo el Cido. fi no puede eíl:ar alegre, . ~ r.: 
~11fant. Embidiofa quando quiere~ Pues ay caufa· 

de fus brazos eauviera) que os tenga a vos criíl:e? R.q. 51;; 
fi en la Mageftad cupiera que las pafsiones del alma, · 
cmbidia. Re¡n. Y en mis dcfvelo$ ni las gov.ierna el poder, · -
pienfo que tuviera zelos, ni la .Magdl:ad las manda. · 
fi amor hafia aqui fupiera. Trifi:c eíl:oy.Pajq.Pues aora digo,: 

~11a. Mirad, feñora, por Dios, que a mi no fo me da nada · 
que agravio .a mi amor haceis.: de no fer Rey, quando efioy 

l..e_¡. Al mio no , que bien tenei~ alegre ; y un cuento vaya, 
zclos , y embidia las dos; . ·que me ocutrio en efie punto.:" · 
Y.. mas fi os miran a vos, Un Fi!ofofo que dbba 
Ana , tan divina , y bella. V 4fl~ en un Monte , o en un. Valle, 

'Marg. Con muy favorable efi:rella:,¿ (que no importa a la maraña, 
)Jolena , e~ Palacio entrais, que eíl:e en baxo, o efie en alfo ) 
ruego al Cielo, que falgais y un Soldado que paífaba, 
( iue es lo que importa) con ella• - fe pufo a parlar con el; 

y al fin de platicas largas) · . 
JORNADA SEGUNDA- le dixo: Pofsible ha fido, 

que nunca has vífto la cara · 
S a/en Bolflo , y el !e.J. , de Alexandro, nuefrro Cefar~. 

Wilf. Sofiiegate. Re_¡. Mal podre, de aqu~l, cuyas alabanz~s , · 
que quien fin difcurfo ama, · le coronan de laureles, 
folo en fus penas foísiega, y Rey del Orbe le aclaman~ 
folo en fu llanto defcanfa. . . ~ El Filofofo k dixo: ( cia 
En las muertes de los Rey~¡ No~ un )lombr.e?. qu~Jmport3n.; 

Tom. lY- · Rr t'n~ 
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tendra el verle tnas que a ti~ no mas de porque fe ufa,., 
ó ft no , para que falgas como chibo, larga , y ancha; 
de effa adulacion comun, ma& fi es ufo , no me efpanto. 
del Cuelo una flor levanta, Y o vimuy trifie a una Dama, 
lleva la , y dile a Alexandro, ( y eíto es verdad , vi ve Dios) 
que digo yo, que me haga. , Y fo!o porque no efiaba · 
fola una flor como ella, hypocondriaca, fiendo 
veras luego que no paffan laJ enf<: rmedad que fe u faba:: 
trofeos, ap1aufos, glorias, Pero yo me voy, que viene 
lauros, triunfos., y alabanzas con docientas y tres Damas 
de lo humano ; pues no puede) la Reyna , por di venirte 
def pues de viétorias tantas, d~ aqudla grave , pefada 
hacer una flor tan facil, melancolia que tienes; 
que en qualquier campo fe halla! y fiempre a la Rey na e~$ 
Afsi vos , def pues de fer el yerme ~qui. Rq. Elfo fcra 
un foberano Monarca, por no darme ~ufio en nada~ 
Rey temido, y eíl:imado ~o te vayas, Cardenal, 
por el ingenio , y las arma$~ dime e porque yo no haga . 
no podeis dtar alegre, ~lgun efire1!1?, bol viendo . 
cofa tan vil , y tan baxa, a verla) quien acompaña 
que en un picaro defüudo, a la lleyna~ Bol¡. La primera; 
y muerto de hambre fe hal}a• es mi feñora la Infatua, 

Re¡. Gufio me has dado , Paíquin. luego Margarita Polo. 
Páfq. Y tu no me has dado nadai Rey. Q1anco día beldad me canfa! 

por nodarme gufi:o a mí. B~lf. Es Valída de la Reyna. 
Rey. Dí, que quieres? Rey.~ién fe figue luego~Boif.Juana 
Pafq. Qµe me h~_gas. . Semeyra. 

de tu Coree F1gunn, Rey. Aunque no es hermofa, 
te fuplíco, y de tu Cafa; . tiene algun dona y re , y grada..; 
que dl:o es fer Denunciador Bolj. Luego viene Ana Bolena. 
de figuras; que es bien que aya Rey. No digas mas , que yá el ¡bna, 
Juez de fig1.1ras, gue tenga por aífomaríe á los ojos, 
del que fuere declarada el corazon dcfan para. 
6gura , fo}Q "!.º diner~. , Por efie guíl:o, que q~ieres 

ley. Tengo de ver en que para que te de~ Bol/. Solo qu~ hagas 
aquefi.a nueva locura: A P: de una vez aquefra hechura, . 
Pafqum, yo te hago la gracia. que empezaíl:e a hacer de cantase 

Pt1fq. Pues pagadme , Cardenal~ Por la muerte de Lcon 
Bolfeo. Por que~ · Decimo , aora efiá vaca 
J:a/q. Porque traeis la barba2 la Silla Pontifical~ 
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y li tu , reñor , rne ampara~ que pu~41;alegrarte. R.ey. Y a . 
como lo hacen Ca.rlos ~IRto, no puede alegrarme nada, r 

y Francifco , Rey de Francia~ fino ~s que danze Bolena. A p. 
no avrá duda de que ciña llo!f. Pues para. que no [e haga A p. 
las tres Divinas Tyaras. novedad de tu elecc1on, 

Rey. Elfo es lo que mas defeo; diles a las otras Damas, • 
mi favor tendras. Bolf. Levantas 9ue canten primero, y digan 
al lugar mas foberano los verfos. 
un vaífallo que te ama. 1~eyn. Qye es lo que habla 

'salen la Reyna, la Infanta ,y D11m111. tu Magefiad con Bolfeo~ 
Reyn. Vos iin fulud , feñor mio, ·: Rey. Negocios fon ~e importancia. 

y yo viv.i?. Vos con caufa l{eyn. Carde~al, fal_1os afrKra: 
de triíl:eza , y yo muero? l0s nego_c1os no fo tratan 
Poco Gente quien os ama. tan acafo , y donde dl:cy., 
Cómo os hallais~ no ha de tener mas privanza 

Rey. Q1e prolija! A 1~ Vueftra Magefiad. No os ·vais~ 
Reyn. Efiais mejor? '11/f. Yo me i~e dende de traza A!· 
Rey. Qye canfada! 'A P• dtl modo que ha -de tener 

falta de guíl:o, y falud tu caíl:igo, y mi venganza. Vafe. 
es aqueil:a. Reyn. Q.iien llegára Rey. En que tendreguílo yo~ 
a poder partir con vos, que os agrade?. . 
no el gufto , que íi el os falta) ~eyn. J uíl:as ·caufas . , 
mal podre tenerle yo. me mueven :-tengo a Bol feo 
Conmigo vienen las Damas por lifon jera., y que entabla 
a <liverciros con juegos, mas fu afünento,que el provecho 
vcrfos., feíl:ínes, y danza~ d.el Reyno -: .que folo trata 
La bella Simeyra es de fubir-al Sol ~midiendo 
dulce Sirena , que encanta la fobervia, y la ~rrnglncia. 
con ,fus .vozes los oídos: Efl:o es daros mas pefar, 
Margarita es celebrada ,que gufro ": cmpiezen las Damas 
por fus verfos, pues con ellos a divertiros. Maria, 
oy.,á todos aventaja: toma un iníl:rumento, y ·tanta. 

R. Ana Bolena::: Rey. Ay de míl Sem. Cataré un tono aunque :átiguo 
· eyn. Eílremadamente danza. p, r fer la letra eftre111ada. 

Y fi fefiines , y verfos Cant.. En un Infierno los dos, 
do te divierten, ni agradan, glodaavemos de tener,_ 
.e Moral Filófofia vos en verme padecer, 

tiene principios la Infanta; · y yo en ver que lo veis vos. 
Y0 se Lenguas diferentes, . . 'Re.y. Eílremado ~ono , y letra •• 
cfcoge entre cofas vadas2 ~eyn. Y no lo es menos la gracia 

- Rr z.. de 
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de Maria. Pafq. Sí g,w cierto, Aunque yo contento efpero, 
como un Gilguerilló canta. ·de que mudaros podeis, 

Jf.eyn. Toma efta piedra, y por vér ~ucs en tormento tan itere, 
que tanto la letra a~rada ft se que me aborreceis, 
:i. tu Magdl:ad , dire vos tanbien fabeis que os quiero~ 
una gloITa fuya.1!' a(q. Vaya~ El Amor vive , que es Dios, 

~ry. En un Infierno los dos, mas no el aborrecimiento; 
gloria a vemos de tener; J afsi , efpcremos los dos, 
vos en verme padecer, vos en ver lo que yo ficnto1 

y yo en ver que lo veis vos~ ' y yo en ver que lo veis .vos~ 
'A dos impofsibles fieros, 'R.ey. Buenos vedos. 

quiere mi amor atreverme, Pafq. No muy buenos, 
y fon., quando llego a veros) razonablejos les bafta. 
~ue dexeis de aborrecermel 1nfant. Pues qi1e tienen? 
v que dexe de quereros. f aj'q. ~oy Poeta, 
Sin efperanza yo , y v~s, Y aísi ~ nin~tmos me agradan1 
aborrecemos , y amamos; ft no fon ~is proprios verfos, 
y pues nos condena un J?i'"' . . los demas no v91len nada. 
a tanta pena , yá cftamos l11fan. Danzc Ana Bolena aor:i. 
en uu Infierno los dos. .Ana. Danzare, pues tu lo mandas• 

J)e un lifonjero clavel, Rey. DifsiJnulemos, amor. 
que hermofo ~la vií\:a engaña; l> afq. Qué tocacaran? 
uaa dulze , otra cruel, 'ollna. La Gallarda. 
faca ponzoña la araña,, Dan.t11 4na B1lena , ! cae a los pi1J. 
la abeja deftila miel. del Rey. 
Afsi de veros querer ley. Amis plantas has caldo. 
tegéd pena , gufto 005 'Ana. Mejor diré que a tus planta$; 
vos de verme aborrecer pues fon Esfera divina, 

'-. 

mis penfamientos, y yo me: he levantado tan alta, 
gloria avernos de tener. que entre los rayos del Sol . 

Si vos, por folo vengaros, mis.penfamientos fe abrafani 
no dexais de def preciarme, ~as remontados. 
facil es el caftigaros; ftQ. No temas, 
pues yo, por folo vengarme~ íi mis brazos te levantan; 
srnnca dexare de amare>s: quiera amor que fea , Bolena; 
Si el olvidar, y querer a~ pecho en que idolatrada 
caftigo entre dos alcanza, 'Vives • ..ti.na. Yá sé lo que os deb0 i 
yo tn veros aborre~er feñor , por -ora baíla. ~ 
me vengo, y toma1s vengaiiza Jla.fq . Ha danzado bien Bolena • 
.,os en ve¡ me padece¡-1 S\\C yo Ao enti~ndo de danzas; 
·' · · todas 

f 
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en las vencedoras Armas, .~ _ , 

tndas me parecen unas, 
pues todas veo, que paran 
en ir faltando azia aqui, 
o azia alli : una vez fe alargan 
con carreras , y otras veces, 
dando faldeos ; fe paran; 

. fiendo pelota de viento 
, al compás de una guitarra.

sale Thomlu Bo/eno. 
"!'hom. Hablarte quiere, feñor; 

el Embaxador de Francia. 
f.eyn. Días ha que le detiene 

Bolfeo , y no se la cauta. 
7:> Afq. Entrando cofas de veras, 

fobre yo' quiero ir a caza 
·de figuras : ojo alerta, . 
feñores , que foy la Parca. Vafl. 

f'/ley. Entre. 
Bue/ve Th"mlu Boleno con Carlos! 

'(:4r/. A tus Invi6tos pie5, 
Chriftianifsimo Monarca, 
befo la mano .que ha fido, 
con la pluma , y con la ef pttda; 
admiracion de dos· Mundos: 
defde el dia que las cartas 
de creencia di , y bese 
tu mano , halla aora aguarda 
mi dtfeo efia -0caíion. 

'i..ey • Mi poca fal ud ') y largas 
ocupaciones , Franccs, 

. . vuefi:ro ddpacho dilatan. 
e"{t. Pues ya,,feñor,que he llegado· 

a verte , en pocas palabras 
dire el fin a que he venido, 
fi puede decirlo el alma. A p. 

· Francifco de Francia Rey, · 
para lograr la efperanza, 
q~e cifrecen rofas ., y flores, 
ya con las Lifes de Francia, 
!a con.Jo~ Inglefes Lirio~ . · 

quiere unir dos primaveras 
de jnvcntudes lozanas, 
a qui'en ni el tiempo fe oponga¡ 
ni fe atreva la mudanza. 
Y afsi, para confervar · 
la eaz 'efcufando tantas 
diífeníiones como tiene 
oy la Rcligion Chriíl:iana: 
para el Principe de Orliens, 
( Sol a quien los rayos faltan J 
en cafamiento te pide 
a mi feñora la Infanta. , 
Vucll:ra Mageíl:ad aora 
con fu Parlamento haga, 
la union deíl:os dos Imperios; . 
que eíl:a es,feñor, mi Embaxada~ 

ley. y o lo vcre mas de ef pacío. 
Car!. El Cielo te de tan larga 

vida , que inmortal excedas 
·a-aquel pajaro de Arabia, 
q el fuego en que nace , y muert:l 
fopla él mifmo con fus alas. 

Reyn. Triíl:e vais , ire con vos, 
que el alt;na nunca fe apartt\, 
de donde vi ve1 

Rey. Si haz.e, ~p. 
que fi tú· !-¡a.tienes , Ana, 
cieno es que con alma muer<1j 
'ierto es que vivo fin al~a. 

Vanfe todos ,y /11/e Bolfeo. 
Bolj. Ne ay cofa que me fuceda 

bien , yá es mi fuerte imporcunaJ_ 
no des la buelta , fortuna, 
deten un poco la rueda. 
Co!ltra las humanas leyes1 · 
al Embaxador tenia 
fofpénfo , afsi pretendía 
tener amigos dos Reyes; 
porque no determinan_doi 

;Í 
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¡¡ quien la Infanta le daba, -<jurcis ., una Mageílad. 
á Catlos lifonjeaba, quando en difcurfos tan claros 
y a Franc~fco , procurando' los oidos lifongeros, 

, que los dos favorecidfen tienen mas que agradeceros, 
mi pretenlion , que defpues Cardenal , que perdonaros?. 
el Efpañol, o el Frances, ~e ofenfa~ oi? Pluguiera 

· ·. no importa que fe ofendidfenll\ a los Cielos, que ignorante 
iY no folo el Rey ha o ido os turbarais <::ada iníl:ante, . 
el Embaxador de Francia, y cada iníl:ante os oyera: 
efiorvandome efia iníl:ancia, y al fin , mas defvanecida, 
pero Carlos ha querido. por Jey , por defcuido no~ 
hacer a fu Maefi:ro Adnano, oyera dfe nombre yo, 
~quitando me a mi dk h~nor_ ), y cofiarame la vida. 1 
diigniísimo fucceífor A.quien le pefa de oír 
del Pontifice Romano: nombre tan dulce, y fuave~ 
y pues la Reyna efie dia Ay dolor! ay pena grave! A f~ 
Vet';ganza a todo me ofrece, Bolj. No dices mal ( profeguir .A P.~ 
muera , pues que me a~orrcce, pue~o e de lo que quifiera 
y muera, porque es fu tia: - pedir perdoa , yo lo se; 
y aun contra el Papa me atrevo,, f el de qué por yerro fue1 
por fer mi competidor, o por acierto., pudiera 
a introducir un ~rror decirlo en ·otra ocafion; 
el mas prodigiofo , y nu.evo. , 'pero t1 peligro me obliga 
Bolena a buen tiempo viene, . a callar ; bafia que diga, 
parece que la llame,_ que aquefias cofas no fon 
en una induíhia ven: para tratadas afsi: 
fi valor , y animo tiene t1 Cielo te guarde , a Diosi 
para ayudarnJC, gu~ en ella ~ Hace que fe va. 
fundo toda mi ef peranza; ':Ana. Solos e Ha mas los dos, 
oy veré fi mi ~enganza Y no has de falir de aqu.i, 
tiene buena, o mala efirella.- fin declararme el fecrtto~ 

sale Ana Bofena. , Bol(. Y tu le fabras tener, 
Vuefira M~gefiad, feñ~ra::: Bolena, fiendo muger~ . 
Que es eílo~ Como dex~ .A.na. Por los Ciclas te prometo, 
aqui a la Re~na , llegue '17 fer marmol. Bolf. Y tendraSi 
tan inadverudo aora, ya que fccreto me ofreces, 
que hable ciego: perdonad, . valor~ 
y mi turbacion abone .Ana. Digote mil veces, 
el defcuido. .J A· que en mí todo lo hallaras.; 

r:Ana, • (')_ " ue perdone,. fecreto tendce, f, valor, 
~ - por~ 
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porqt,1e no tí?e pu~de dar, Solo obedecer procura.; 
ni co~lo el Cielo pefar, · ya f~bes que el Re.y te qtÚere21 
ni coifo d Infürno horror;, y que enamorado mu re ; 

Bolf.Pu 1.s tt1 mi Reyna feras, p0r tu divina hermofllra, 
cn~nglaterr .. efpero Ya fabes que Enri9,Íle es 
co enarte ,.fi primero homblie facil, y fe ciega 
m no, y pllabra me das, tanto' que ti a querer llega; 
de que no has fer ingr~ta: no ay refpcto, ni interes · 
Rue temo qne una muger a que fo rinda fu amor; 
~i del1ruicion ha de fer, pues como tu finjas bien 
p~r eífo mi ingenio trata que le quieres, y cambien . 
d'\ aífegurar dfc agravio que Rºr tu fangre, y cu hono~ 
con amalias, y querellas; no puedes favorecerle; 
potque fofüe las Eíl:rellas Y que fi fo efpofa fueras, 
alcanza dominio el fabio.- le amaras' y le ·quifteras; 

.A.na. Palabra· te daré aqui, rofabr~ defjmes ponerle 
con íoiemne juramento, a los OJOS tal engaño, 
de aywdar tu p~nfamicnco.: que brote el alma del pecho} 

1Bol¡: De que fuerte?. para que nuefüo provecho · 
.A.na. Etcucha. Bol(. Dl. (t~nte refulte en ageno daño. 
'A.na. Plegut á Dios'.) que quando in.., .Ana. Y'! ~ense que avia de hac~ 

ofenfa rnya ( defpues .prod1g1os , poi:que pedir 
que tenga el Cetro a mis pies, qu~ folo fepa ~ngir, ~· 
Y fa Coroua en mi frente ) . fab1endo que íoy muger2 
que el aplaufo ~y d honor, Y.que ~oy Bolerla yo, 
que tanta dicha concierta, bien dcufade pudiera, 
trifiemente fe convierta, pues por fer muger fingiera~ 
en pena , llanto , y dolor; . quando por fer Keyna. no. 
Y pür fin, mas lafümofo Bo!J. El viene. V afa~ 
de lo que al Cielo le plugo; Ana. Carlos, perdonn, 
\uera a manos de un Verdugo; · fi tu firme amor ofendo, 
( defgrada de mi efpcfo· quando oy afpirar pretendo. 
efio juro , eílo prometo. . · . al lufire de una Corona. 

fBo!f. Y yo f~cisfecho eíloy;: Muger he fido én dexar 
f para que empieces oy que me venza el interés; 
ªtener dichofo afeé.to, fealo eo mudar de(pucs, 
oye la mayor maidad · y fealo en olvidar. 
q~e hombre·mortal intentó" Que quando lleguen a ver,. 
ni que el Sol vera ~ ni vió que el interes me ha vencido; 
de una edad e~ otra edad. guc he olvidado, Y. he t.ingido~ 1 

~º"" 
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tGdo cabe en fer muger. • ~·¡¡¡~ eJ 1<9, 

Rey. No en balde el alma m1a, 
que .iufente de tí cftaba~. · 
~rrando me guiaba 

onde tu luz ardia; 
q ~. en t íljn feliz encuentro, 
llan\~a 'fido mi amor , fubio á fu c;ent(d" 
Ay , na , hermofa, y bella! • 
nuevo rodigio ha fido · 
de amo~ el que ha rendido 
mi pec~d\' no una Efirella 
fa vo.rable me inclina, 
fino toda lk Esfera criíl:alina~ 

· Puelfo que mi alvedrio 
a quererte me fuerza, 
ftn que mi amor fe tuerza; ¡ 
yá no es libre , ni e¡ mio; / 
dame efia blanca mano¡ 

¿ln11. D_eten , fcñor, la tuya , porque en van<Jj 
el labio elado mueves 
con amorofas quexas, 
quando de tí te alexas, 
y a tanto honor te atreves; 
que ft amor te provoca, 
es rayo amor, y abrafa quantotoca1 
No porque yp no cfümo 
tu amorofo defvelo, . 
fjUC cambien fabe el Cielo; 
que me venzo, y reprimo; 
.sí quiero, mas 9ue quieres~ 
Pero foy tu va1falla , y mi l\ey crcs>1 
Ojala no lo fueras, 
fueras(ay Dios!) un hombre: 
de baxo eftado , y nombre, 
p.obre (ay de mi!) nacieras; • 
que quie.n tus partes tiene, 

toca Deidad el Cetro le p1·evicnc · 
11• ' ~ o entonces te euunara, 

ye entonces te q uifieta1 . 

~fpofa Ulli ÍY~~I 

' 

1 

! 
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y como tal te amara: 
mira a lo que has llegado, ' 
que para ti es definerito el cílado. 
Mas para que ei ponerte _ . 
en defdichas terribles · 

"~difcurfos impofsiblcs~ 
pues aunque merece.rce, 
como Réyna pudiera, 
mas vale que tú reynes, y yo muera~ 

H,JCC que fe va. 
Rey_. "na ~detente ) aguarda. 
.An/J. Aqui eíl:a quien te e~ima. 
Rey. Tu hcrmofurílJ me anima, 
Ana. Tu Deidad me aéobarda, 
Rey. Ay Bolena ! a adorarte • 
.LJ.na". Ay Enrique! a perderte, y a olvidarte~ 
~CJ'· Si _yo hombre humilde fuera, 
. tu afidon me· cfiimara~ 
Ana. Mi refpeto humilláta,_ 

··Y tu. humildad fubicra, 
porque ctf eílremos tales, 
el amor a los dos hiciera iguales• 

Rey. Pues merios aventuras, 
J.i favores previenes, 

· fin humillarte., y vienes 
a mas honor. Ana. Procuras 
ti1 mi deshonra clara, . · 
que el ter tu clpofa ya me difculpara,. 
pero no el fer tu Dama; ~ 
y afsi , piedad no efperes, 
íi me cftimas , y quieres, 
no borres óy la fama, 
que limpia , y clara vive; 

Rq.No es Ciefoortes mi amor, tambien cforiv~ 
finezas amorofas, · ' 
fi fuera unico dueño 
del Mundo, µonor pequeño 
a tus plantas hermofas, . 
como libre me hallara, . 
de los rayos del Sol te coronára. 

T~/TT~ ·- Ss NQ 



L" Cifma áe lnglaterr"• 
No puedo, rengo ef pofa, 
foy cafado , no puedo • 

.Ana. Pues difculpada quedo. 
Rey. Dame una mano hermofa, 

ya que a matarme vienes. 
,Ana. No puedo,, e'res cafado ,~ efpofa tienes• 

Ni tu puedes cafarce, 
ni yo puedo quererte; 
y en tan dudofa fuerte2 
es forzofo dexarte, · 
no digan los enojos, · 
que ,allo con la lengua:, y con los ojos~ 
A Dios , a Dios , Rey mio, 
mi feñor, y mi dueño, . • 
no haga en ti nuevo enipcño 
el triff e llanto mio, 
fabe el Cielo , fi qukro::: ·· Vafl.; 

N.ey. Y el Ciclo.fabe ,, fi rabiando muero~ 
. S a/e BP/flfJ. 

']Jolj. Con.que grave trifi:cza 
ai vertido ha quedado! 
llegare defcuidado, . . 
que aquí mi cngañq·emp·ieza, 
fi ha obrado tomo creo: 
Que hace tu Mageftadc Rey~ Morir, Bolfco• 
Todo el Infierno !·unto~ 
no padece en fu 1 anto 
pena; y tormeqto tanto, 
como yo en elle punto, 
porque en muerte deshecho; 
fi es ethna el cora~on, vokan el pecho, 
Ay de mi 1 que me ahrafo! 
Ay Cielos, que me quemo! · 
No es de ~moi: dk efirem·o, ~ 
mover no puedo d paffo, · 
algun demonio ha fido, " · 
cfpirit~, que en mi fe ha revcfiida.· 

Bolj. Sofs1egace. Rey. Sofsiego 
pides á_ la fortuna, 
couil:ancias ª la Luna¡ · 



De D. PedrB.Caldet;on áe"/a Barca. 
obediencias al fuego, 
leyes al mar Calado, . 
que eíl:oy de Ana Bolena enamorado. 
Q~ieres faber a qu~nto . 
efia dicha exceae( 
~ieres ver lo que puede 
eena , y tor~ento tanto~ 
Con ella me cafiíra, 
fi libre en cíl:e punto me mirara. 

' y aun no se lo que hiciera, 
con eíl:~r lo , confidfo, 
que eíl:oy loco ., fin feífo •. 

Bol_(. Señor , pena tan tiera, 
(valor, mi lengua mueve, 11. part. 
aquefia es la ·ocafion, al Sol te atrc ve,) 
fiero remedio pide: · 
mas importa la vida 
de Ull Rey' que ver perdida 
Ja Mage:fiad que os mide 
Cetro, y Laureles· de.oro. . , . 

ReJ•Q!J(e ine quieres decir? Bo/.Sciiot,tio ignoro 
que fabe V ueRra Alteza · · 

. m~s , que yo á faber llego; 
. p$!ro efcuchame , y luego 
corcame la cabeza, · . · 
que por darte la vida; . _ · 
eftara mal guardada·, ·y bien perdida• 
Mil veces ha querido 
mi lealtad, que te ad9ra~ 
decirte lo que aora,. · 
pero no me he atrevido, 
que por injuftas leyes, 
no fe dicen vc.rdaaes a los Reyes. 
Mas oy , que en tu provecho 
puedo haolat libreinerite, 
falgá aqudl:e vehemcn.tc · 
cfcrupulo del pecho: · 
tu cfi:as, f eñor , foltero, · 
no fue tu matrimonio verdadero. 
Ni humana , ni divina 

Ss 2. ley 



La Clfraa de f1iglaterr11~. 
ley avra que conceda, 
que fer tu efpofa pueda 
la Reyna Cathalina, 
fiendo cafo tan llano, 
que fue primero ~f pofa de tu hermano! 

Rey. Al alma me has llegado 
con aqudla razon : íi ha difpenfado 
el Papa?. Bolf. Q!ie rece.las~ 
dfa opioion fe tr.ate en las efcuelas;: 
no aqui, porque en andando con razones_, 
equivocas la caufa en opiniones~ 
todos , quando fe arguya, 
por Rey, por dolto, han de tener la tuya~ 
quando v~rdad no fuera, . 
y ciegamente tu aficion quiíicra 
deshacer Ja razon, y la jufiicia, 
quien penfara de ti, que fue malicia~ 
quien penfadi de ti, que no lo has hecho,¡ 
aconfejado del comun provecho, 
y tu mifma concienciat 
fal del yugo, facude la obediencia, 
re: pudia a Cathalina, 
en un Convento dle ., pues es divina, 
que quando elle partido fe la ofrezca; 
no dudo yo, feñor :>que Je agradezca~ . 
Sin gufio, fin amor cílas cafado, · 
rcpudiaJa, fcñor, pues has llegado. 
a tan notable efiremo: . 
que tienes que tcm.er ?- R8J. Y o nada temo · 
en intent~rlo todo, 
fo lo temo , Bolfco"., hallar el modo.. · · 

Bolf. Llama tu Parlamento, 
y junto, haz un retorico ar~umento, 
diciendo J que te aflige la conciencia 
a tomar cont1·a el Papa cfia licencia; 
y mofirando , que es zelo aquefie intct'ltOi 
haz ellrcmos, fcñor, de fentimiemo: 
apana)a de ti, quedarás luego. . · 
libre pa~a apagar el vivo fuego 
que te abrafa, y dcfpucs . .fe tcndra modo, 

, . para. 



De D. Pedro Calderon Je la Barca.· 3 2.. 5 
para que el Papa-lo componga todf?, 
que yo folo defeo · 
tu gu~o, y tu íalud. Re~. Part.e , Bolfeo, 
pues tu folo procuras dar la vida- · 
a tu· Rey, que la i:icne ya perdida, 

' ~ manos de un amor defatinado, 
junta los Confejeros de mi Efiado,, 
po:rque las confufiones con que lucho, 
nunca permiten que fe pieníc mucho, 

· 9ue en cofas graves fiempre las difculpa 
Ja·prifa con que fe hacen. .A p11rt. 

"/lo!f. Y a me culpa . .d part. 
a mi la dilacion 'y la tard~nza, 
mi vida fe aífegura , y mi privania, 
.aunque fe pierda todo, 
pues p-ienfo hacer de modo, _ 
que el que enpañado aora ., y ciego queoa, 
quando fe quier.a arrepentir , no pueda. V 11fe. 

Rey. Confidfo ·;que efioy loc;:o , y dfoy ciego, 
pues la verdad que adoro, es la que niego; 
pern fi un hombre el daño no akanzara, · 
aunque errara, paree.e que no errara, 
que en tan confufa guerra,. 
folo errara el que falle quando yerra • . 
Bien se, que me ha engañado 
Bolfeo , y que he quedado 
de fo fa lfo argumento fatisfccho, 
y cs,qu.ecl foego infernal que efiaen e.I ~pecho, 
hace , que· ciega mi turbada idea, 
niegue verdades) y mentiras crea. · 
Bien se ,·que no repugna (ca fo es llano). 
el cafamiento que hace el un hermano~ 
con muger d(l he_rmano, porque Judas, 
(para fatisfacdon de aquefl:as. dudas) 

·gran Patrial'ca, dixoJ ' 
que con Tham~r., viuda de Her-fu hijó, 
cafaífe : era tambien hijo fegundo, 
.todo en ley natural tamhien lo fondo, 
Y qn Efcritura, pues que fue forzofo, 
<JUcda muger ~ defpuc;~ del 1~uerco· efpofo, 

y 



La Clf ma de lnglaterrd •. - . , 
y mas quando íln hijos fe quedaífe, 
con el hermano fu yo fe cataffe. · 
Luego fi. ello no fue Contra erderecho 
cfcrito, y natural, por el pr<>vccho · 
comun , el Papa puoo 
( confidfo que es ve1·dad ·,-y no lo dudo) 
en la Ley Ecleíiafüca ,-y Humana 
difpenfar, es verdad es cofa llana: 
y quando en mi argumento no fe quede, 
él Papa es Vice-Dios , todo lq puede; 
pero aunque lo confidfo, . 
falto en mi la razon , pues falco el feífo. 
Padezca Cathalina, 
por Chriíl:iana, por fama , por di.vina; 
si, pues quieren los Cielos . 
oy acabarme; sl., pues mis dcfvelos 
'me ponen de efia füertc · 
en las ultimas lineas de la muerte: 
Cathalina >perdona, 
fi quito de tus ficncs la Corona,. 
para ponerla en otras., pues el Cielo, 
que mira tus defdithas, y tu zelo, 
por mayor alaban u, 
me dara á mi caíHgo., a ti vengan'Za; 
pues fi la pierdes tU. por virtuofa, 
otra podra perdella 
P,or vana, por lafdva, y arnbiciofa: ·' 
efl:a fue mi def dicha ., eil:a mi eftrella. 

Sale Pafquin. 
Pafq. Con una duda vengo 

del cargo figurifero que tengo:
El que es figur~ doble, · 
figura de dos hierros , de dos filos, . 
de dos ha--zes canfados los eíl:ilos, · 
debe pagar dos vezcs ~Porque he hallado · 
un figura de a dos. Rey. Terrible diado! 
fino alcanzo el cfeéto que oy cf pero, 
muero de amor; y filo alcan-z.o , muero 
de dolor : pues yá cfi:oy defta manera, · 

· muera de gul.l:o, y no de pena rnue~a, 
puc:~ 



De D. Pedro C~lderon ae la Barca. '3 2 7, 
· pues de qualquicra fuerte, 

voy pifando las {ombras d~ la r:imerte. Vafe. 
'Pafq. No quifo r~fpondenne ; pel1grofo 

alcance ligue el hombre que es graciofo, 
pues llega en ocafion _donde fe enfri.a, • \ 
quando dice una gracia, y no ay quien na: 
pero a Palado viene . , 
mucha gente, a efia puerta m~ conv~cne 
eíHr, y como vayan oy entrando, , 
del que fuere figura ~re cobrando. . 

'$ale por 11na parte Thomas B<J/eno .'y_ el Ct1p1t11n , ) 
por otra Car/01 .,y Dwnu • 

. Thom. Q!lé querra el Rey~ · ~. 
Capit. Si al Parlamento llama, · 

cofa grave fera. Thom. Bolo la ~ama? 
que dice que le mueve fu conc1enc1a 
una gran novedad. P tJfq. Tened paciencia, 

. feñor Thomas Boleno, 
, que eftas fon cofas que hace Dios : co~den~ 
. el ~abello. Thom. Por que~ · 

l'a/q, No ha reparadoi · 
que fue a.lazan, y csoy rucio rodado? 
pero no me refpon~a- , porque yienen. 
las Damas, todas f us pericos tienen~ ,.. 
llegare a cobrar dellasi 

. pero quando no , ay foplo, por fer bdlas. 
Salen las Damas, corre/e ·una cortina , y tjltJrlm 
fintados el Rey, y la Reyna con Coronas , y Cetros, 

y /4 lnfant~ -{entada juntíJ 4 la Reyn11, ._ 
. y Bo!(eo det,ras del Rey, en pie. 

C4r/os. Yá el Rey dta femado., · 
• con la Reyna, y la Infama-. Thom.QEé turbado 

fe mueíl:ra en fu femblance! . 
. : Bol[eo, Ya tu Corte~ feñor, efl:a delante • . 
Rry. Vaíf,llos, deudos, y amigos, · por fer obediente :al Papa, . 

cuyos valerofos hcmbi;os · · Chrifiianiísimo me nombro: 
fon las bafas de un Imperio, yá fabeis que vigHante 
l~s col~mnas de dos Polo~: · a los errores me opongo, J 

ya fabc1s que yo en el Mundo· con que nudha Fe perturba 
Catholico , y Rc:ligiofo) · dfe prodigio 4 dfe monfiruQ 

· de 
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de Lutero; y yá fabeis, Eíl:o es fer Cefar Chrifiiano, 
que advertido., y cuidadofo, pues a una rnuger que adore, 
( bien lo dicen los efcritos) mas que a mi, pue$ a una fanta 
me llaman Enrique el Docto. de mis Eftados depongo: 
Pues yo , que en tantas acciones Sabe el Cielo fi fintiera 
dé las mudhas que os propongo, aparca1·me de mí propio 
he íido quien ha evitado tanto , pero donde es ley, 
tantos errores, y affombros, es obedecer forzofo. 
bien cierto es, que no pretendo La Infama Doña Maria, 
caufar m~evos alborotos verde rama de efl:e tronco, 
en la Chr-iftfa.ndad , pues antes, mi fuccefsion ;iífegura; 
para efcufar los efiorvos . y afsi, aunque es de matrimonio 
a tantos Here6arcas; 1 diífuelco , Princefa queda, 
á quien la Fe caufa enojos, tal la juro , y reconozco. 
en aquefte Parlamento, Y tu, C'ltha~ina, vece, 
a que os he llamado, folo en hado tan rigurofo, 
afiegurar mi conciencia donde llores tu fortuna, 
pretendo: efcttchadme todos. y dés 3.,la embidia alfombres~ 
Cathalina , vucftra Rcyna, Carlos 0!1into es tu fobrino, 
( aqui turbado, y dudofo, vete a Efpaña ,.o con piadofo 
hablen antes que las voces, 2elo vive en un Convento, 
las lagrimas en los ojos.) que es á tus coflumbres propio~ 
Cathalina , nuevo cxc!11plo ' que yo trifi:e, y co_ndolido 
de virtud , (que mas dicóofo, de un a&o can lafümofo, 
que por Rey de dos Imperios, no puedo verte, porque 
me tengo, por fer fu efpofo) tus fortunas ficnto , y lloro.· 
fue de mi hermano muger, Y el vaífallo que fincierc 
efto a tod.os es notorio; In•l, aavierta temcrofo, 
y afsi, conmigo no pudo que le qui~tare al infiante 
fer valido el matrimonio. la cabeza de los hombros. 
Y viendo, que yo no eftoy Re)!n. Efcucha, feiior , fi .pue~ 
cafado eón ella, pongo . hablar., que el ayre ~ medro10 
en libc11tad mi conciencia, de tus preceptos, Earece 
( fabe el Cielo filo lloro) que fe niega a mis follozos; 
con apartarla de 1~1; y yo , por obedecerte, 
y afsi , aora la def pojo leyes a mi lengua pongo, 
del Imperio , Ytª fus m~nos con mis lagrimas me anego; 
quito él Cetro , y Laurel de oro, con mis fufpiros me aho~o. ,,, . 
porque no fiendo mi efpofa, Mi Enrique, mi Rey, m1 ducno~ 
cfta en fo poder impropio. mi fcñor > mi dulce: efpofo, 

· (que 
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(que cnc·notnbre entre los dos, ]as columnas 'de la ,Iglefia -
como a Sacramento adoro) . traxifte fohre tus Hombros: 
no liento ver a mis plantas Tú, que fabio confan.difte, 
la Corona , y Cetro de oro1 co"n eíl:udios cuidadoios, 
depueíla Je mis Eíl:ados, ' · ;i Lutero, pones duda 
efia foca , y aquel roto: · fobre los rayos de Apolo~ 
no fienco que de ru Imperio; ' Meno.-s se, que tu, teñor, 
troféos del ambiciofo mas .qua.ndo las cofas toe.o 
me, aparten , pues de la muerte de la .fe, y fu Religi~n, 
feran caducos_ defpojos, creo , cerra.d<?s I.os OJOS, 

fiemo verme ítn cu gracia; que el peregrino eJ1 el Mar, 
fiento verte con enojos, · .fin tuvieraJafiimofo, 
y a verte dado ocafion ti .el .govierno.de la. Nave 
a efrremos tan rigurofos; tyi:,anizara .el ·Piloto • 

. Y fino , para fabcr Las cifm~s, y los ·er.rorcs, 
qual deltas defdichas lioro,. con mafcar.as:depiadofos 
ponme en obfcura prifion, fe introducen , pero lue.go 
Gonde los rayos hermofos fe van quiraooo el cmbo.zo. 
del Sol me nieguen fus luces:. Mfra no v.ayas, foñor, . 
llevame a lo mas remoto desliz.a.ndo poc·o a poco, 
del Mundo, donde entre fieras; porqne el bol ver fobre d, 
Y en un Monte, duros troncos · ferá mas dificultof.o. 
me efcuchen, o ya en el Mar.) ·El PontHice.Dios es; 
entre nevados efcollos, pues fi Dios lo p.ue-de .todo,' 
defnudas peñas habite, no ·ay duda , todo lo ,pudo, 
pues ya en unos ' ó ya en otros.i' cfio se ' y efio ·cono.zco .• 
vi vire pobi-e , y contenta, Pa-ra el .apelo, y a Roma, 
corno fepa que mis ojos .arrafirando -con los ojos. 
ell:án, fcñor , en tu gracia; 1'artir.e peregrinando, 
9ue pueda llamarte efpofo. a pedir juíl:ic.ia foto; 
Y quando quiera mi amor, \ y afsi, aunque a E!pañ:1 pudier.a 
q1le por darte gufto en cado;, irme, adonde -.d v.itor.iofo 
no íienca el eíl:ar fin ti, Carlos me <liera fu amparo, 
(que de impofsibles propongo!) ni le pido, ni le invoco, · 
como dexaré, feñor, "' por no pedirle venganza 
de fencir el peligrofo contra .ti , pues 11- animofo 
cíl:remo en que vives, fiendo folidtara vengarme, 
ca,ufa a nuevos alborotos~ mi pecho, mi pecho. propio 
~u , Chriíl:ianifsimo Rey, / fuera tu efcudo , y en el 
que prudente 1 y Religiofoa 4,eshk!c~an los enojos 
~f!tn. l~. :-T~ gol-
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golpes de teinplado acero, podra hablaro! quien QS pierde). 
iras del ardiente plomo. Sirvan de lengua los ojos. 
Irme a un Convento, .feñor, 'J!.fl .1ndo a~raz¡;¡da.t ,fa/e Bolfeo, )( 
por Religiofa, tampoco, , aparta a la Infanta. 
porque fi yoeíl:oy cafada, Bolf. El Rey, feñora , os efpera •. 
en vano otro eíl:ado tomo; Reyn. Aun no aguardareis un poco~ 
y afsi, en Palacio he de dUr, Afsi., tyrano cruel, 
á vuefüos umbrales proeios, la vid defafis del olm0? 
y Cabrán , muriendo en ellos, afsi del Mar de mi llanto 
que os eftimo, y reconozco facais eífe breve arroyo~ 

. por mi dueño , por mi bien, Hija , a Dios. . 
por mi Rey , y por mi cfpofo.. 'Infant. ~eñora , a Dios, 

Bue/ve 1J 1.tJ la efpalda, y fe va con: Reyn. Haga te el Cielo piadofo; 
Bolfeo Pº'º a poco. mas dichofa que 3. tu madre~ 

Las,efpaldas me bol veis~ · Cardenal, por Dios, que es fofo 
No merezco vuefiro roftro? JLJez Supremo, os ruego·, y pido 
aunque , fi he de verle ayrado) (ved que en la tierra me pongo), 
por mejor partido efcojo ~ue advircais, que aconfc jeis 
no miraros, muera yo, Oien al Rey. 
y vos no tcngais enojos. . · Bol(. El Rey es doéto, 
Pufofe el Sol, (ay de mil) el fe aconfeja coniigo, 
tinieblas, y fombras toco.. y con el yo puedo pqco: 

·~Arl. No he vifto en toda mi vida perdonadme, que eíl:e gufio 
teatro mas lafümofo.. os quito. Vafe con la Infa11t1, 

Capir. Que tyrania! J!afa., R1Jn11. Yo os lo perdono, 
Thom. Q!ie agravio! , aunque veo que tl cordero 
Di~n. ~e mar~villa! va entre las manos del lobo~ 
car!. ~e aífombrot Boleno, pues que las cmas 

Bolvcre a Francia con ello; fon el freno de los mozos, 
que no fiendo el matrimoni<> dc:cir al Rey quanto yerra. 
legitimo, no querr;a '7hom. El Rey es fabio , y conoico 
mi Principe fer efpofo · la razon , mas no me atrevcl 
de Maria : a Francia voy., a fu ef piritu furiofo: 
y acaba.dos los enojos Dios os confuele, que afsi 
ael Rey , vcndre luego ado1'dc a riefgo mi vida ponoo. 1' ttfl• 
ccÍebre mi defpofori~. , 'Ré.J»· Afla ! pues que lat:>herrnofura,. 

V 11nfl car/uJ ,y Dronis• en los otdos mas fordos 
:Re_ytur. Maria? hallo piedad , ii- al Rey, 
Infam. Señora~ Reyn. Dame y en di:fcurfos amorofos . 

el poftrer abraz.o. lnf. C9mo habladle en mi , y de mi parte 
dfos 
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cíl:os fufpiros que arrojo fedicion.es, y albototos . 
le llevad: decid, que en llanto de Enrique, y mando al momero, 
un Mar de lagrimas formo. . que no fe trataífe mas 

Vafe Ana Bofena. de la Infanta: en dle tiempo 
En fin , que todos me dexan~ murió mi padre, yo triíl:e, 
9ue me defamparan todos? y alegre en un punto, viendo 
[a Mageílad vive ya . ' _ ya mia mi libert~d, 
un fin ~plaufos, y adornos~ el tratado cafam1e.nto 
Aun no tengo a quien quexarme., dixe -1 Rey , diome licencia, _ 
~uc es ~I .confuelo , que folo - def pedime de mis deudos, 

· ~ un ddd1~hado le queda~ todo~ C<?ntentos <le verme 
~arg. Yo,, que tús deíai.chas ~ygo, d~ t~ntas ventura~ dueño,. 

ql;ledo a llorarlas contigo: · venia por los cammos 
mi vida , feñora, pongo en ala'S de mis defeos: 
~tus pies , efia te ofrezco, w o quantas veces , Dionls, 
que efpero un nombre famofo, · me parccio torpe el viento! . 
quaqdo por Dios, y p0r ti Q!1e alegre me imagi.naba · 
muera Margarita Polo: en fus brazos! Que contcnm 

. Donde iremos~ pensé, que me recibiera 
Rtyna. A un Caft:illo. Ana, agradecida en ellos! 

Ay Palacio procelofa, Y eft~ cafada. 
Mar de engaños, y defdichas; Dior=ls. Def pues 
atahud con paños de oro, · que tit dexafie rehuelto, 
bobeda donde fe gu•uda con el i:epudio infeliz, 
la Mageíl:ad buelta en polvo; todo eíl:e Chrifi;iano Imperio, 
;y entierro para vivos, · €on Ana Bolena, el Rey 
:iy Corte, ay Imperio todo, fe de(poso de fecreto, 
Dios mire por ti : ay Enrique) que dicen, que eoomorado 
el Cielo te: abra los ojos. · hizo aq.uel notable cíl:remo, 

· que de C•thalina fama 
JORNADA TER.CERA. vimos en el Parlamento: 

'l\ Sale C4rfo1 ,y Dio11'11. 
\..~rl. Que me dices~ 
Dron. Lo que pafia. . 
Par/. Boleo.a , en ran breve tiempo 

fo mudo ~ mas que me cfpanta, 
fi fon de muger efedos~ , 
Fui a Francia, y a mi Rey dixe 
las mudanzas, los cftremos~ 

a todo eíl:o', d Rey no eíl:aba 
en vandos , y a todo efto, 
el Rey vive con Bolena: 
La Reyna , firme en fu intento, 
cíl:a .en un pobreCafüllo, 
junto a Londres, padeciendo 
mil defdichas ~ dl:o .paífa, 
feñor, en tan breve tiempo, 
no ay fino tener paciencia, 

Tez y 
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y bolverte a Francia luego, Pafq. Vueíl:ro entierro~ 
porque oyen Londres eftas O que gran Capilla haceisl 
á mil peligros expuefio. para un pa jaro pequeño 

par!. Fuerza fera oue me buelva) muy grande jaula es aquella: 
Dionls, fi ya nd es que quedo n:ias no fabeis lo que pienfo? 
muerto en Londres a las manos. que no os a veis de enterrar. 
de mi amor, u de mis zelos~ vos en ella. 
mas antes que a Francia vaya, Bol[. Loco , necio, 
V(re a la Reyna : refuelto maliciofo , calla, y mira 
efioy , con ella he de hablar~ lo que te mando, al momento 
y denme mil muertes luego~ fal de Palacio, Pafqoin, 
mas quien a Palado viene no entres en el. 
con tanto acompañamiento~ · 'l'afq. Efio es hecho. Vafa~ 

Dion. Yá fu vanidad nos dice, Sale Ana Bofena. 
que es el Cardenal Bolfeo. Bo!f. Vuell:ra Magcfiad , Señora, 

~arl. Dcxale , vente conmigo~ me de fus pies. 
conrarete como pienfo Ana.._ Levantad. 
hablar a Bolena. Di0t1. Mira Bol(. Yá que Vuefira Magefia~ 
tu pelig.ro. Car!. Ya le veo: de los rayos del Sol dora 
mas. Dionis , no me aconfcjes,, la frente, pedirla quiero 
que mi loco penfamien.to una merced. 
en efi:a ocafion no efia A,na. Pues qué avra 
para admitir tus con fe jos. que pueda negaros? Ya ' 

V t1nfe ,y Jale Bolflo arrojando a unos faber vucfiro gufio efpero, 
Soldad()s que traen memoriales, Cardenal. Bol{. La Prefidencia 

.J Pa(quin. del Reyno , en aqudl:e dia, 
·Bolj'. ~e canfados memoriales! al Rey pedirle queria; 

dexadmc ya, que nC? puedo y fiendo en vudlra prcfenda~ 
fufriros : nadie me itga. fi ayudais mi precenfion, 

rsol~ 1.Q..pé tyranía! Sol.2. Les Ciel()s. tendra efeéto. 
me den venganza de ti. r.Ana. No tendra, . 

So!d. 1. Qpe cruel! . Vafe. que la tengo dada ya: • 
Sold. z. Y que fobervio! V afa! fin faber vuefira intencion~ 
Pafq. A mí , feñor Cardenal~ a mi padre fe 1a dí. 
lJofj~ Paf quin) qué ay de nuevo~ -¡3olf. Y o, Señora , no creyera) 
f 11fqui11. Vengo que tu Magdl:ad Ja ~iera, 

tan elevado , y abforto, fin faber antes de mt, 
como admirado , y fufp~nfo~ fi la queria. Ana. Por qué?. ,,. 
de una cofa que oy he v1fto! Bol_(. Porque mi pecho enrendioi 

Bu!f. Pues qu~ hi\~ viilo~ gu~ ~Aabt\ 1111\S 'er'a yo, 
qu~ 
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que tu padre ; pues ~,el fu~ te pida1~ efi~ licencia: ~ 
quien de mucrer te dio el ser, quexas mutiles fon • 
yo el de Rey~a; y afsi efias de una muger ?efprec1ada~· 1 
obligada, lo que vas ~na. Para que qu1eres que vea 
de fer Reyna a fer muger. cofa, que laftima fea~ 
Pero Vueíl:ra ~agefiad • no folo gue efte e.errada 

1 con mayor cludado advierta~ defeo, fino tamb1en 
que no fe cerro la puerta que la leas, y refpondas 
por donde entro d1'i Deidad; a ella , y que correfpondas 
y que el mifmo que la abriO. á la piedad ; porque es bien 
para una Reyna tyrana, que fe atienda a lo que ha fido1 ' 
abrirla podra mañana pues no perdio con el ser,, 
a quien por ella' falio: aver fido tu muger, 
pues quien a la ryrania . y mi Reyna. 
halio palío, claro eíl:á, .RfJ'. Agradecido 
que mas franco le hallara a dfa piedad foberana.-

. a la jufiicia otro dia. Vafa,_ te rindo un pecho fiel: 
Wna. O que cofa can pefada qué digan EiUe eres cruel~ 

en la gloria confeguida,- fiendo tan afable, Ana~ 
~s quedar agradecida Tanto eftimo lo que has hechoa 
una muger, y obligada! . que por tu gufio efie dia 
porque a quien no caufa c·nfado faldra la Infanta Maria 
c~da punto, cada inftantc) de Palacio, y de mi pecho~ 
ver un acreedor delante con fu trifie madre viva; 
d~ las glorias de fu eíl:ado~ con la ref puefia veras ' 
Muer a Bol feo : tyrana .qwe la embio, pues me das 
m~ llaman , ingrata foy, licencia de que la efcriva. 
«Juien la puerca me abrio oy, r:dna. Si, yo la doy, coino vear 
podrá cerrarla mañana?. la carta , para füber 
~ues no pu~da: dl:o ha de fer, que 1~ efcrives. 
rm~ en nu venganza eftoy: · Rey. Que ha de 'fer?. 

~'-'ri~en mis manos oy fi no un engaño, que fea 
:a quien me levanto ayer. alivio a un pecho tan llenQ 

'R Sale el Rey. ele defdichas. 
· ey. Efia carta recibi . r.An11. Yo vere .A p. 

de .Catha.Jina , y fin velia, la carta , y ferá porque 
qu ife , Ana hcrmofa , traella c11 efJa ponga veneno; . 
pbra CntfegarteJa a tl: r agradecida, fefior, 
a rela tu, que es razon a la merced de embiar 
gue Jlli amor, y mi obediencia ~ Ja Infanta l Q$ quiero dar 

· lo$ 
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los brazos; pero mayor fir1 tener licencia, yo~ 
mi gufl:o, y el vuefiro fuera, Rey. Q1icn a ti te la nego? . 
fi en aquefte miíino dia Pa.fq. ~ien te la negara a d, 
otro •mtes , que Maria, como a el fe le antojara; 
de vueíl:ro pecho faliera. pues fiel Cardenal quiftera, 

Rey. A quien podre refervar, de aquella mifma manera, 
fi a mi hija deílerre c¡ue a mí' a d. te deíl:errara. 
de mí~ profigue: quien fue Salen los dos Soldados. 
quien a ti te pudo dar s~ld. 1. Tu, feñor , eres mi Rey; 
ocaíion ~ Ana. El que llegó • fi a tl , feñor, te fen1, 
a hablarme tan libremente, poniendo a riefgo por tí 
y fin rdpero. Rey. Detente: la mif ma vida , que ky 
hombre humano fe atrcvio ay para que al Cardenal . 
al Sol mif mo ~ desleal acuda , y que el me d.ilate 
huvo, que con vil efeao mis preteníiones, y trate, 
2 tÍ te perdio el ref peto~ fienco tu Soldado , mal?. 
tal efcucho ! que oygo tal! 'Saü e/ Carde.al Bolfeo ,, viendo atol. 
Saber fu nombre de(eo: So!dttdo1 ,fe pone m11y ayr11d1. 
que dudas e profiguc, pues. Bolf. Qyc es efi:o ~no he dicho ya, 

'.Íln4. Temo decirte que es::: que ninguoo entre hafia aquí~ 
Rq. ~ién~ · guardanfe , y cumplcnfc afsi 
.Ana. El Cardenal Bolfeo. mis ordenes? 
J.ey. Qyé Bolfeo fe atreYio ley. Bien efia, Mrty fevtro.· 

á ti, y qucxofa te ofreces~ C.irdenal; bafi:a , Bolfco. 
pue~ fi ya tu le aborreces, . Bo!j'. Como folo he procura.do 
no podre quererle yo: cfcufarte del enfado, 
vete , no te vean conmigQi que mendigos::: 
y cree , que oy fer~ liolíeo Rey. Y o lo creo, 
ae fu vanidad trofeo. y mejor lo efcufara, 

,Ana. Befo tus pies. Si configo remedfando fu porfia:· 
las tres cofas que intente, A t• la hacienda que teneis miai, 
Jas tres muertes que emprendi, no fois Cancelario ya: 
dichofa dire gue fui, vuefiros bienes, grangeados 
y mas dichofa ferc, con codicia , y ambicion, -
fi qual mi pecho imagina1 no los gozareis, que fon 
en el Imperio me veo de aqueífos pobres Soldados. 
fin el Cardenal Bo!feo, A faquear podreis ir 
y la Reyna Carhalma. . fus cafas. , a !01 Saldad,,r. 
· Vafe,)' /ale Pa[qum. Bolf. Pues quemo dexas 

T 11/q. Podre llegas: hafia aqui2 • entre la.grimas, y quc"as, 
para 
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para que pueda vivfr~ · darme fin tan lal'cimofo, 1 , 

rJ· Aunque os pudiera quitar a d. te mate tu ef pofo 
vida, que es tan atrevida, _ a las n~anos de un verdugo~ ~ 
quiero dexaros la ·vida, Vafe, y f 11/en la Kry~tt Ca.thaltna ,'1 
por dexaros mas pcfar. ~argar1tt1. . 
Vivid, morid, o.ue es pcnofo '.Marg.Divierce aquelfapafsion 
cíl:ado llegarfe a ·ver en eíl:os campos, feñora> 
un avaro iln poder, fal a ver la blanca Aur.~ra, 
y fin mando un ambiciofo. V aje. _que la Torre no es pnhon~ 

Sold.1. Llego el defeado cfcd:o~ \>u~s nunca della falifte • . 
que mi -fuerte pretendio. RtJn. ~al dix!fte, 
. Vafe, haciendo burla.. que a un tnfte Colo confucla.t 

/Jolf. Apenas eíl:c. me vio, ) :M.arg;nita , el eftar triO:;. 
y fin temor, ni refpeto Marg. Efta cadena te emb1a. 
paffii delante de nu! mi tío Reynaldo Polo 

Sold.2. Solo cíl:e dia efpcre, con grande fecrcto. 
caftigo del Cielo fue. Paft. ltJn. A el folo 

Bo/f. ~e cflos me traten afsi! de._be la triíleza mia 
llegue de mi vida el fin, fu alegria, 
porque firva de cfcarmicnto pues folam~nte 2 los do$ 
al ambiciofo. cebo tanta caridad. 

' ) 

Pafq. Al momeo.to 'Marg .. Voluntad 
fal de Palacio, Pafquin¡ · muefl:ra, como pobre. 
no entres en él mas : á fé Reyn. Dios 
que tod~ matldo fe acaba. P'afl. .os pague tanta piedad; 

)tJlf. E.fi:o folo me faltaba: y en tanto que cftos clavelc$ 
. un foplo mi vida fue. matizo entre aqueíl:as roías 

Ay , ~udofa Afirologi~, ;ipadbles, y amorófas, 
Y q,ue bien me prevenifte! dime aquel tono que fucles~ 
que con tiempo me dixific M~rg. Q!;ie confueles 
el que una muger feria tu llanto , y tus penas oy 
m ddl:ruicion t Ay , Bolena?_ con aquella letra e Reyn. Si~ , 
~obr engrandecerte a ti porque fe efcrivio por mi; . 
'º re_ las nubes , cal pues en tal e fiado d\:oy, 
al ab1fo~o ~e mi pena. • que ayer mara~illa fui, . 
Pl~~ue aD1os " que puesmgr~ta yoyfornbra nuaaun tiofoy. 
llli mfamc muerte defcas, M .t.rg.cint. Aprended, flores, de mj 
que como. me ~eo te veas, lo que va de ay~r a o~, 
yuera afsi ~.quien •ÍSi·mata~ que ayer maravilla fu1, 
· pues al Cielo le plugo. y oy fomhi-a mia aun no Joy .. 

- - 'fi..Jt..tlil~ 



:3 ; 6 . · La C.if ma de lnglater,.ti• 
·11jlando cantando , /ale Bo!Jeo veflido tal eíl:oy, 

pobremente, como oyendo la voz. que podeis cantar de ml; . 
'¡)o!(. Qic.ayer maravilla fui, que .ayer maravilla fui, , 
l · y oy fombra mia aun no foy?. y oy fombra mia aun no foy ~ 

Siguiendo el acento voy R~n. Difsimula, Margarita. .Api 
de dla dulce voz que oi, Qµien te derribo< 
pues que afsi Bo!f. Una ingrata. 
(fe los ecos el ·rumor - 'Marg. Mraera afsi, quien afsi mata! 
arrebato mi fentido, Rf)'n. Si tu muerte folicita, 
que en mí ha fido fi te quita 
un relox delpertador tu hacienda , caufa la oblig~ 
de mi fueño , y de mi olvido~ á tal furia , a tal defden. 
Buelve con voz horhidda, 13ol.f. Ante~ bien, 
Serrana hermofa, á cantar, / pienfo que Dios me caíl:iga 
buelve 'y buelve a feñalar folo porque la hice bien. 

_los infiantcs de mi vida, ~9n. Hici~rasle tu a quien fuera 
que perdida agradecida. Bol(. Sofpecho, 
huye de mi. Marg. Gente viene. que fi bien huviera hecho 

'Reyn. Cubre el roíl:ro. a otra perfona , tuviera 
·Marg-. A lo que creo, en pena fiera 

· efte es Bolfco. . el fentimiento doblado; 
~e¡n. Novedad el verle tiene: pues en la fuerte que figo2 

faber la caufa defeo. advierto , y digo, 
iBo/f. Bellas Serranas, fi han fido que a tener otro obligado, 

vudl:ros divinos def pojos. )'a rnviera otro enemigo. 
tan dulces para los ojos, Re¡n.Q!:te a tal efüemo has llegado~ 
como fon para el oido, Bolj~ Que mas te puede decir 
ov os pido, quien ha meneiler pedir~ iJ 

· qüe a un peregrino ampareis, que es el mas humilde diado. 
tan pobre , y tan defdichado, Reyn. Tu has hallado 
que ha llegado en mi remedio felice, 
a pediros que le deis y yo halle confuelo en d, • 
menos de lo que ha dexado~ pues que vi · 
Oy limofoa a pedir llega un hombre tan infelice, 
quien ayer fa pudo dár, que me ha menefrer a ml. 

· quien eícapado del Mar, 13olf. Coníuelo te da mi pena~ ~ 
en vudl:ro arroyo fe anega~ Reyn. Si, pues aunque pobre quedo, 
una luz ciega, - a ti remcdiarte puedo: 
a quien el Sol Je vio afsi,, toma, toma dfa cadena. 
~nigma~ conf ufa~ fol~ 'il_o![. Si , qual liberal , "el Ciclo t~ 
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te hizo piadofa , que es mas1: Jnfant. Qye alegria · 
yá que el remedio me das, ma y'Or p~do en ta~es plazos 
no me niegues el confuclo,_. darme m1 padre cruel? 
y en el fuelo pues fiel, . . · 
tendras dos piadofos nombres. como yo viva en tus brazos, 

Reyn. Pues el mio fabcr quieres~ que ~mportan Cc,ro, y Laurel~ 
fi tu eres ReJn. Pierda yo Cetro, y Corona,, 
el infeliz de los hombres_, · pierda al mundo , y viva a.qui1 
yo lo foy de las mugeres. donde no te picrd~ a ti. 
La vida , y alma te diera, Como cfta el R~y.l_ 
por confolarte, Bolfeo: ~p#. ~en te abona . 
tonocefme? · Defaubrefo! tu virtud, ella te cmbta 

Bolfeo. Ya en ti veo en refpuefta •. ~eyn. Muer~a eftay,, 
Ja piedad mas verdadera pues en~albn,ias no doy . 
que venera la vida: a taata alegria: 
todo el Orbe : o quanto yerra que el ver mered en mi mano 
el que bien hace! repara · carta d~l Rey mi feñod 
fi es cofa clara, ay aicha, ay gloria mayor, 

· pues Bolena me defl:ierra, ay favor tan foberano·? 
y Cathalina me ampara. Decidle á Enrique, á mi bien~ 

Marg. Señora, gente de guarda a mi feñor , a mi eípofo, 
fe va llegando hafta aqui. quanto mi pecho amorofQ 

Bolf. Sin duda vienen tras mi, ~ftima tan alto:bien •. 
yá aqui el temor me acobarda: que eíl:oy ta1.1 agradecida, 
por mi vienen, íi me alcanza y tan comenta en eftremo, 
fu furor, me clara muerte; que ay aquefte gufto temo, 
pues acabe defta fuerte, que me ha coftar la vida. · 
Y _no logren fu efperanza; Van/e, y f ale el Rey. 
nu venganza -t , Rey. El pecho de un al evo fo, 
yo mifmo la he de tomar, .... que inquieto, y confufo vive! 
ciue no han de triunfar de mi; que de fofpechas le cercan! 
cfefde alli que de temores le rinden! 
def peñado he de acabar, Defeofo de faber 
Y muera como vivi. como en mi Corte te admiten 

Vafe' Y fa/en el CApitan, la Infanta, las novedades precendo, 
. y Soldados. · · hecho Argos, hecho Lince, · 

Capzt. El Rey mi feñor te embia cfcuchar lo que de m1 
de fu Corte deíl:errada, en el Palado fe dice; 
?el Ce~ro desheredada, dcfde aqui fuelo efcuchar, 
a la Princefa Maria. de CU)7:0S efeétos vine 

Tom.IV. - . V~ a 
. J 
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3: conocer que vaífallos~ pero al fin , todo fe muda:. 

. o me niega~, o me ílguen. Ana. Por f!lÍ os juro, y por Enriqu,,, 
Retiraje 1;1/ pano, y /aten Carlos~. T'brr. de fatisfaceros oy, 

mas Roleno., y Dionis. fi es que vu~tlro agravio pide 
Carl. De todo os. doy parabienes. fatisfadon. CarJ. No la tiene,, 
Thon:. Y to~o e~ de quien os füv~ . .Ana. Por que,Carlo~? .. 

como amigo. Carlos. No es pofsible • 
. Carlos. De mi Rey Ana. Semeyra! 

ofendido , vengo a Enrique Sem. Señora? Ana. Baxen 
a que en fu Corte me ampare~ Muficos a los jardines, 

Dion. O qu~ bien la caufa finge que ya voy : el Rey efpera, 
de a ver buelto~ A part. Boleno, Tbo. y vo ire a íervirtc, 

Salen Ana , y Súneyra. que es obl1gaciÓn. 1na. Y yo 
Thom •. E.íl:a es la Reyna. en aqueíl:a quadra quife 
Cart. Dexa que a tus pies fe humilk quedar fola, para hablarte, · 

u.n n.uevo vaífallo tuyo, Carlos, y para <iedrte, 
que aora ha llegado a fervittc: que no es la fatisfaccjon 
dame tu mano, y dire . de aquel agravio im.pofsible: 
que por ella folo vine; . Si un Rey me quiere, fi un Rey 
a tus pit:s llego a ampararme, me adora" fi un Rey me firve, 
donde jufüci~ te pide . que refiftencia tuviera 
mi valor de cierto agravio, una muger? C(;r. Que me dices? 
que me hizo el Rey. fi me dixeras:::Rey.Que oygo!Ap 

Dion. Que bien fing~! . .., Car. Tu te aufentafte, y te fuifte, 
.Ana.Agravio el Reyrcarl.S1 feoora.. culpate a ti, pues no ay 
Ana .. Y que fue? muger en aufe11da firme, 
Car/. En mi aufencia trifte dixeras bien ; pero el Rey 

. me .quito lo que e~a mi~. no es difculpa, que no rinde 
.Ana. Ya se que por milo dice: Ap.. el poder la voluntad, 

que os quito? porque db Gempre. fue libre; 
Car/. Una Fortaleza, toma effos falfos papeles,. 

al parecer invencible, toma aqueífo.s prendas viles, 
pero al.fin , quedo por fuya. . que en mi poder eftan mal, 

An,i. No ay muralla que no humille: q?ando huyer:do como Ulífes, 
Ja MJg,dl:ad. Car/. E: verdad,, p1enfo cerrar los cldos 
fon Reyes, todo lo r1nden.. á los encantos de Circe: 

Ana.Era vueiha? Car/ . La tema mas no me quexo,(ay triíle9 
yo por poffefsion (elice, eres muger, y corno tal h1 ~1fi~· 
y como du~ño penfaba_ Vale los papeles,y •vafe cov Dzonts. 
1eda en m1 poder humilde~ 4,na. Efpc.ral Carlos, detente, 

(aYi 
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(ay de m1!) oprimida , y libre, · qu~ fue )Em~axaxor , .Y libre ·.· · 
entre.el amor , y el refpeto , dl:a en I alacio, tamb1en. -
el alma dudofa vive. Vafa, El alma dudofa vive 

Sale et Rey de dof!de eft.aba efaondido. entre el temor , y el r~fpeto? ~ 
Rei Q!.1e es eftoq efcucho, Cieios? La que duda, ya concibe 

que os pofsible, que es pofsible la~ ofenfa, y en efta parte 
que paífen por mi en. un punto baíl:ara que fe imagine; 
tantas defdichas ! terrible ., y muge+ que a dudar llega, 
aprehenGon ! fiera fofpecha! ~ quand<?, quando fe refifie~ 
fuerte injuíta ! hado infelice! ; 'Ay Bolena, defde el centro 
yo engañado ? ageno due,ño t~ levantafie·, y füóifte 
lo fue de aquella que oy mid~ a. cornnar~e de nub~s; 
los rayos del Sol : que muchQ~ mas .~ue_ y1olento efta firme? 
era Sol, llegó fu edypfe. Sale ~Thomar. 
Eile papel ie cayo, Alza/e. Thom. Tu, íeñor, voces al viento? , 
entre aquellos : quien reíifre . grande rnal GS el que rinde -
tanto dolor? letra es fu ya. l.a Mageftad. Rey.' Ay Boleno, 
Yos fois, Carlos, y profigue, tu eres prudente, fü riges ' 
~i dueño: tal pronttnde? mi Imper!o, tu le govicrnas; 
tiernos amores 1e efcrive: mi Prefidente te hice, 
mas que mllcho que le deriva guardarme debes jufücia; · -. · 
muger que a mis ojos dice, oy he de ver como tnides 
entre el amor, y el refpcto l . la piedad con el rigor. 
et alma dudofa vive? . Thom. Ociofo es el prevenirn~e 
Pues no aya duda en mi fama, con' tantos eíl:remos: juro 
ella dude, y yo confirme;: a los Cielos·, que adminiihe 
~a de mi Guarda? Sale el-Capittm. jufücia e~1 mi propria fangre, 

Capit. Señor? tan limpia defde füorigen. 
Rey. Sin el refpero que pide _Rey. Pues· éífa palabra acepto: 

~a Mageílad a la Rcyna;:: toma , toma, y no examines 
l la Reyna? que mai dixe! · mas teftigo. - . 
a_cífa mugcr , .ª effa fiera, , , Dale el papel. 
~iego encanto ) falfa esfinge, f1;omas. Aunque pudiera, 
a c.ífe bafilifco, a eífe · como padre, en fin, rendirme 
~fp1d ' a cífe ayrado tigre,, :a la pafsion, no precend5:), 
a eífa Bolena prended, fino que el mundo publique, 
Y en el Caftillo invencible .. ºque he fido Juez, y no padj e; 
de,Londres, que.del Palacio libre eíl:oy, quedare libre; 
c~a enfrente, en noche trifte labare en mi mifma fan9fe 
v1v a p~efa ; y al Ftances, las manos. _ 

1 

· - - ' YLtz. ..... Salen 
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Salm Ana Bolena, ~J Capit~n1, Re¡. Ay difcurfo! 

. y Sol.d¡idos~ . · 
1 · 9uc me ato,rmcntas, y afliges? 

.A.na! Villanos, v1le¡, 1luíion, que me amena zas! 
vive Dios, que en vueftro pech~. / temor, por .que me perfigues~ 
oy mi furor examine: Tantos enemigos juntos 
.yo prefa? quien en el °'undo n folo un pecho le embiftenJ 
pudo ~trcyido medirfe Socorred, Señor Piadofo, 
con mi poder , y mi- inano? · al hombre mas infelice, 

<;;pit. Orden es del ~ey~ el dice. que vera el mundo en fus tornos 
que te pren4~n. aunque eternamente gyren. ·-

4~A. Si el me efcucha, Qgedafe un poco fuf penfa. 
Cl lo dha: tu, invencible . iYa que me inípiras , prefumo, 
Ccfar, me mandas prendett. mucho aliento con que alivie 

P,.cy. Yo 19 mando- · anis aníias, fi yo lo admito, 
..¡lna. Quien refifie pues comenzais, concluidle. 

a tus preceptos ? Yo efioy. ,Que buelva con Cathalina, 
fi empre á tus plantas humilde,, . me deds : bien fe permite, 
en ellos pondre la boca; buen confejo , mas el Cielo 
~tHts que caufas ay que obliguen quando le dio malo, Enrique~ 
á efie cftrcmo? Rey. Tu las fabcs, Ea , trayganme a mi efpofa 
y mi VO~ no las repite, Verdadera , a t}UÍen humilde 
hafta que ofcnfa , y qift~go pedire , que pida a Dios 
con tµ muerte fe publiqµ~n.V~fl. que con fo piedad me mire: 

,Ana,. A qui di~ fin m~ for~una~ Ola , gµarda? . 
~qui los trmnfo¡ f µb~1m.cs~ Salen Ja Infanta ,, ~argartta, 
aqui la$ dofadas_glonas, ~rm ~ut~, 
aqui las h_o1it~S mfignes. lnfant. A.u,nq~e .nu v1da . 
1.Ay forru·pa, lo. que al ~undcf pon.g~ ~ n~ígo? he de pedirle 
'ti n fazon , fin uempo, chfte JUíhcta a m1 padre el Rey. 
rotadas hójas ! que impon~ A tus pies, invill:o Enrique, 
que a fusgyros ilumine y no como hija tuya, 
.el Sol tus flores, fi luego fino como la mas trifte · 
ayrados vientos embiiten,, . muger, te pido jufiida. 
y hechos cadaver de~ c~mpQ ll.ey. p~~ que negro luto vHle,s? 
tus deftroncadas mau~es, mur1~ Cathalína? Infant. S1, 
aves fin alma en e~ viento .~rabaJ9s fueron pofsiblcs 
fueron defpojos fuul~s? a deshacer una vida . 

7'hom. Id con ella, y efle ord7n tan fanta, y vengo a pedirte 
're execute. C11pit. Como dices Ycn~ania: de·aqucffos pies. 
[e ~1.1111pl!ri~ f~n[.1 [alf. rl. Rtt., l!O Ji~ d2 l.eyªntarme hup11~ 
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JiaGa que me la co~cedas~ · de la Jezabcl que p~dcs. 
o que ~a mi~ me 9m~e~: Porque t.u ~~ronac~on . 
Juftic1a, fenor, JUftJCJa. tenga pnnc1p1os felices,. ' 

Rey. Ay de mí, ya el alma vive . llamen a la jura al Reyno~ 
en mejor Imperio : Ah 1Cielos? Infant. E_n el día que_ tán triíte. · 
que mal hice! que mal hkct eftas , feñor, y lo efioy, 
Mas íi no tengo remedio, no fcra bien que me obligues 
ce que firve arrepentirmcl. a tan feftivas acciones, 
'de que íirven defengaño~ como l.os apla~fos pidenf 
y defcos de que firve11, otro d1a podra fer. . 
'1 efrá cerrada la puerta~· lle!· Oy ha d_e for, no repliques;, 
!Yo negar al Papa quife que ya que a tU: madre no. . ~· 
la poteftad, yo ufurpe pude, aunque tanto 'la qu1fe; · 
de la Iglefi~ un increíble - refl:ituirla en fü Reyno, -
teforo, tanto, que es ya quiero en H refiituirte: 
rcftitucion impofsible. ,, para ella íera la gloria, 
.Si a los Grandes oy les quito quando del Cielo lo mire, 
l~s rentas, y a los que oy viven y para Boleua horror, 
libres les buelvo a poner· fi ya en el mayor no afsi~c: 
leyes, ha re que apelliden vete , y viftete ·de gala. · 
libertad: Angel herrnofo, 1njant. Con obedecerte, dice 
que en· trono de luz afsiftes,, mi humildad,que es ley tu gutfo~ 
~ en tu venturofa muerte Rey. Que mal hice! que mal hice! 
Martyr generofa fuifie, Vafa Ja Infanta ,y /ale Thomas Bolmoa · 
dame fuvm-, 9ameayuda, Thom. Ya hice lo que mandafte. 
pues y~ quiero afrcpenrirme~ Rey. Callad, mirad, preveAidme,_ 
pero es muy tarde , no puedo ... · yá me cntcndeis', a fa jura 
_que mal hice! que mal hice! · · lo neceffario. Tbom. Si hice ' 

Ha.bJ.inrJo con la Ief-ant.1t.. lo mas , eh lo que es lo menos,. · 
Tu feras de lnglare·rra como podre no fervirte! ·veft~ 
Rct'na,y porque fe eonfirme,. Rey. Como tengo de mirar, · 
oy te ha de jurar el Reyno,, pues no verlo es impofsfüle, 
pata que en t_i refuciten el mas funeftó-teatro, · 
de tu G~mpre fanra madre ., y e.xpellaculo mas uiílc, 
anem-or.rns q1:1e lo acrediten-. que de.l exordio del mundo-
¡y caforere en Efpaña a íu-periodo mire 
j,<?~1 et Segundo l?hclipe,. en todo el ' globo inferior · 

1JO de Cados, honor el Sol , de fus Orbes Lincd 
de los flam.encos Paifes~ · 7.'ocan dentrQ. 
Y <larer_e la vengauz._ · ~a~:fcñute la iu.r~ 

; 
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hlcen , quiero prcvéni.rme · · y Titulados,a Londres . 
a difaimularinc afable, los concede fü obediencia 
a co~folado füigirme. y manc.,ia~com? Rey fuyo,' 
Aqu1, valor, ayudadme; como umverfal Cabeza, 
aql!i, valor, permiddme en .entrambos fueros, que 
sue mueftreaqui del que tuve al ~~ramento procedan: 
alguna feña vifible. Aís1 la obedecen todos? 
~yuda aquí Poderofo , Tod. Si obedecemos. Cap. Su alteza 
Señor, .que el baxel va: a pique: ha de jurar de cumplir 
en que pie lagos na vega fu obligacion , que es aquefta: 
de confuíiónes Enrique! Vafe. Qlie ha de confervar en paz 

~an chirimlas,y t/11,rines ,J' falm a fus vaífallos 'aunque fea 
la jura los que pudieren, y el Rey, J' la a colla de fu defcanfo, 
Infanta, quefuben en un Trono' a Gtt- oblígacion de quien reyna: 

J'OS pies, en' Jugar de a/mobarJa, ha de Que a nadie ha de Compeler 
_ e)J.i.r el tUe?po dé Ana Bolena, cubier.- con alteraciones nuevas, 

t~con un tafitan ;1 en eftanáofen~ en materia de coftumbres, 
ta.dos , la defaubt"m. · . ~ la extirpaden de Sellas: 

lnf. Que bien Vueftra Mageftad Con Roma,_ y con fu Prelado, 
fatisfizo mis ofenCas, · para e[cufar diferencias, 
pues que me ha pue!l:o a los pies íi qu~cre proceder bier1, 
quien penso íer mi cabeza! como fu padre,proccda: 
con tan alegres prihcipios No h~ de quitar a los Legos 
mis dichas feran eternas; las Edefiaíticas rentas, 
gloriofos triunfos me aguardan, ·1ü ha de prefumir que es robo 
triunfantes glorias me efperan. quitarfelas á la Igldfa. 

cap. El Chrifüanifsimo Enrique, Si efl:o Vuefira Alrezajura 
a quien la Corona Inglefa, cumplir, toda la Nobleza 
con fer tan grande, le viene Princcfa la jurara. 
a fus meritas pequeña, 1nf. Pues no quiero fer Princefa; 
para dar fatísfaccion Vucfü;a Mageftad, feñor, 
al vulgo,monftruo que pienfa; cfte juq1memo ordena · 
que la Rey na Cathalina _ que haga~ 

' no fue legitima Reyna, Rey. El Reyno lo pide, 
oy a María ~u hija, .. y no pide cofa nueva. , 
In~anta, y Cenara_ nueftra¡ Jfant. Si el R~yno pienfa de. m1 ~ 
un1ca heredera 1uy,a, que he de Jurarlo, mal p1enfa, 
quh~re jurarla ~rincefa. quand.o de mil Rey~os juntos 
Para cuya acc1on heroyca,: Imperios me prometiera. 
lo_s Grandes de Inglater.rai ~pues Yueilra Mageftad fabe 
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íabe la verdad , no qmera vivas edailes etcnias.· 
que por razones de eltado, 'Ihom. Vueftr,Q Mageftad modere 
la Ley de Dios fe prevjena.. el penfamiento a fo Alteza, 
Quien los íiete Sacramentos. · porque r.lO la jura el Rey no • . 
cfcrivio con excelencia In/ Hara muy 'bit:n,porque"crea, 
tan grande , que los mas doll:os que al que me jure, y faltar; · 
como milagro veneran?. a lo que mi- Ley profdfa,, 
Quien la inobediencia al Papa fi no le quemare vivo, 
condeno de tal manc:ra, fera porque fo arrepienta •. 
que al Herege mas fufifta . 11.eJ. Efimeras de la edad 
concluyen-fus con[equencias? de Maria fon aqueftas:-
Quien de ella eícrivio tan alto,, ella es. cuerda, y fabrá bien 
que confundió la protervia. mode'rarfe , como cuerda .. 
de.l facrikgo Lut~ro,. El Rey no puede jurarla, 
aquella Akmana befiia, y fi, quando llegue á Reyna~ 
oy ha de contradecirla?. no fuere del Rey~o a gú'fto, 

Rey .. Dices verdad, mas y aes fuerza,, depongala Ing.laterra. 
por mi opinion .. Pobre Enrique,, Callad, y difsimúlad, a 111. Inf11nta .. 
que de daños que te ef peran!.n' p. que tiempo vendra.,, en que pued~ 
Maria,, moza, y muger _ dfe zelo. executarfe,. _ 
fois, y la Pº'ª experiencia fer incendio dFa centella. 
os hace hablar de eífe modo;. Cap. Q!Jiere el Reyno hacer la jÚrac 
tocareis las conveníencias,. T<Jd. 51,pnes nudho Rey lo ordena .. 
y v ere is lo que. os importa.. Tbom. Con las condiciones dichas. 

lnf. Lo que im_pona es, _q a la Ig,leúa. Inj. Yo la recibo fin ellas.. A part., 
humildes obedezcamos; Tocan. cbirimiaí ,y· bcfanhi, la. mano11 

Y yo poftrada por tierra,. con las c.ere.monias. ardinarias. 
fa obedezco, renunciando. Rey. Ya fois Pdn(·efa de uv·alia . 
quantas humanas prom.dfas. jurada , ya Londres mueftra. 
me ofrezcan , íi ha de coftarrne en fus aplaufos íu guíl:o. . 
n~ar la.Ley verdadera.. · TodosL Viva, vfva la Princefá.. 

Rey', No le niega aqui la Ley,; muchos años .. 
aJ gunos preceptos della. - InfiJ.n t._ Dios os guar9e. . 
~l. in/ Pues.qtJien en. nno falta,, Cap. Y aqui acaba. la Con1edia. 
ª ·todos los hace· ofcnfa. del doélo igr1ora nte EnriqueJJ 

Marg,. Q Catholica fciíora!. y 1~.ucrte de Ana Bolena, 

l 



C O M E D 1 A F A M O S A.· 

LAS MANOS BLANCAS 
NO OFENDEN. 

fiett:a -que fe reprefento a fus Magefiades , e.a el Real Salan a~ 
Palacio • . 

DE DON PEDRO CALDERON 
de la Barca. 

l'ERSON AS QUE HABLAN EN EL?.,A. 

Federico Utftno, Galan. 
Carlos, Pri•ripe Je Vijiniano.
Cefar , Príncipe de Orbitelo .•. 
Fabio , Galan. 
Tbeoa1·ro , viejo. 
Patacon , Gr11ciofa. 
Lidor~ , 'riado. 

Lifarda, Dama. 
Ser,sjina , Dama. 
LaNra, Dama. 
Ni.fe , ,·riadtJ. 
C/r;ri , rriada. 
Flora , criatl11. 
/Vlujicos. 

JORNADA PRIMERA. 

S11lm li/arfla, j Ni/e con mantos, 1 
Patacon, veflido de camino. 

I:.if. (""\U ando parte tu feñor? 
Pat."L.. Dentro de un hora fe ira. 

Lif.No fabre yo donde va~ 
p11tac. Aunque arrief gara el tcmot 

de fu enojo , lo ditera, 
a fabcrlo' te prometo, 
o por no guardar fecreto, 
o por temer de manera 
tu condicion íiemprc altiva; 
que eftoy temiendo, y no en vanol 
quando aqueífa blanca mano¿ 

por blanca que es , me ~erriba 
dos , o tres muelas fiqu1era, 
como fi tuviera yo . 
culpa en que fe vaya, o no; 

Lifara. Tras el aufencia primeb, 
de que aun ay quexofa vivo, 
fegunda aufencia previene? . 

Pat. Que le hemos de hacer, fi uene 
efpiritu ambulativo? 
et no puede eftar parado. -

Ni(e. Para relox era bueno. . 
Patac. Y-4lunquc mas fe lo condcno,-

cs ~ver tan indinado, --· que 
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<tue folahrente ~or ver, . tiene un wande inconveniente. 
de una en otra cierra paífa, Lifar. Y que es~ 
fiernpre fuera de fu ca fa. P atac. Qp~ algun e·~tendido, 

Nife. Malo era para muger. r ' que eífa de punullas puefto, 
- Pat. Pues nada a ti te pregunt~ no murmure, que entra prefto 

calla , Nife, que es en vanil lo tapado, y lo efcoudido; 
quer~r a mi car1to llano y .antes de yer :n_que p~lra, 
echarle tu el contrapunto. · diga , de ~1 fat1stecho; · ' 

Nifa. Pues yo que digo~ Lif. Dexad que eík paffo eHa yá hecho• 
los dos tan necia porfia, Lijar. En que entra Fabio repara; 
como veros cada día , Y. no quiero que 1~e vea. · 
opudl:os , que es necedad Nifl. Tapate, y vente a efconder, 
infufrible; y dime (ay Ciclo! l y tu puedes refponder, , 
donde Federico dl:a pues qu.e yo no se quien fea; 
-ora~ Pat. Mientras que v¡ que fi tapada, y cubierta, 
difponiendo mi defvclo csfacil haga orro tanto, 
maletas, y poíl:as, el que yo le daré efie manto, 

. fallo, no se donde ha ido~ y aq1 i fe queda eíl:a puerta. 
J.,if. Pues( ya que a verle he venid<> E]Condenfe, y fále Fabia. 

donde mi pena cruel, P 11t. Aunque a eíl:orvaros me aplicó, 
fi algun alivio me dcxa, no puede mi condicion 
a viíl:a de olvido tanto, confcguirlo. Fa6. Patacon, 
fin que yo fepa que es llanto, a donde,efta Fedcrko~ 
llegue Cl a faber que es qucx l'atac.A bufcarle voy, aguarda 
butcale , y dile que aqui aquí. Qtiera Dios le halle, 
eíl:oy. Pat. Yo le bufcare, para que pueda avifalle A part. 
bien , que donde dlá no se; adonde queda Lifardo. Vafe"' 
mas Fabio , que viene alli, Pabio. Loco penfan1iento mio, 
quiza lo dira. Lif. Aunque Fabio no te quexarits de mí, , 
no importara que me viera, porque no fie de d 
Y vengar en el ,pudiera, - el mal que de mi no fio; 
Con un agravio otro agravio; pues quando pedir pudiera. 
·con todo, en la galer1~ albricias) de que oy fe va> 
que cae fobre el Po, le cfperQ quien cantos zelos me da 
retirada , que no quiero con lama~ hermofa fiera 
dar a la def dicha mia deítos montes ' y eíl:os mares,, 

t
. otro teíl:igo. Pat. Detento! ·· no permite mi efperanza 

; ifar. Por qué~ · que come tan vil venganza, 
f>atac. Porque en eíl:a parte a cofta de los pefares 

cfconderte oy ) o ta partea de la aufencia de un amigo, 
'J'om. tv:. Xx a 
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Sa quien ofendio el defeo; en eíl:a aufencia ferviros, _ 
y pu~s a callar me veo y donde podre efcriviros. 
ol:iligado, ni aun conmigo Fed. De quexa tan cuerda quedo -
lo he de hablar, fellefe el labio, advertido, y porque no 
y quien alivio no efpera, . · fe agravie nuefira amiftad, 
futra , calle , gima , y muera~ lde mi filcncio notad 

Sale Federico. a caufa , que me obl_igo 
17ed. Pues no me avifárais , Fabio, . a bolvet , vereis fi es mucha~ 

que efiabais aqui~ Fab. Yá fu~ Lif4r. Efcucha con atencion. 
a bufcaros Patacon. Nifl. Bueno es que el la relacion 

f!ed. Occiofa es fu pretcnfion, haga , y digas tµ el efcucha. 
fi va á otra parte , porque fed. Ya fa.beis que yo de Urfino,-
cn eífa quaara efcnvicndo avia nacido nereaero, 
:& Lifarda efie papel fiel Cielo no me quitára, · 
efiaba, diciendo en tél lo que meavia daao el Ciclo; 
como·aufentarme pretendo). pues fiendo afsi, que Alexandro. 
por decirla algo. oe Urfino Príncipe, y dueño2 •t pano Lifard. Ay de mi! fiendo hermano ae mi padre:>. 

Fed. A un negocio q ha importado y a viendo fin hij0 muerto, · 
para el pleyto de mi Efiaoo. me tocaba, por varon, 

~i.f. Haslo oído, Nife?. Ni.fe. Si: de aquel eíl:ado el govierno, 
por decirte algo, te efcrivc: o mi defdicha, 6 mi eftrella, 
no mas. LifariJ. Ah tyranol _ o rni fortuna ha difpuefto, 

Fahio. Pues .- que Thcodofio , Emperador 
dfa la caufa, no es de Alemania , a quien por feudo. 
de la auf encia? toca la eleccion , por fer 

p1d. No ,que oy vive Colonia del Sacro Imperio, 
tan muerta la pretenfion, a mi prima Serafina, · 
como viva otra efperanza; que en infantes años tiernos 
cuya vana confianza quedo , por mnerte del padre~ 
es iman del corazon: · en poffefsion aya pucll:o, 
tras ella voy , fin faber como inm·ediata heredera, " 
fila he de perder' o hallar: bien que a falvo mi derecho 
tened lafiima a un pefar, del ultimo poífeedor: 
que el bufcarle es fu placer. . mas para que aora os cuento 

'f 11/,. No me atrevo á ~reg~1~aro~ lo que fabeis? pues fabds 
nada, que no he de mqumr que nos hallamos ~un tiempo; 
lo que no querais decir; ella Princefa de Urfino, 
folo he venido a bufcaros, y yo el mas pobre Efcudero 
para faber en que puedo ele fu Caía a cuya in~anda, 

oca~ 
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ocaúon fue de no ·avernos . . mas· qué fecibido yérro, 
vifio los dos def de entonces, t no femir verla , fentir 
que aquel Hidalgo probervio, vér que vean que la tengo! 
de pleytear , y comer juntos, · Eíl:a, pues, locura dixe 
folo para dicho es bueno; antes , y á decirlo buelvo ' 
porque no se cómo pueden aora, a aufentarm~, F.:ib.io, 
avcnirfe dos afeétos me perfuadio,a cuyo efeéto, 
conformes al trato ., cfl:ando pedl. licencia al cariño, 
a la voluntad opuefios. 9ue tuve a Lifarda un tiempo, 
Con eíl:e pefar, por no l:iien , que a pefo1· del rencor 
decir, con cfrc defpecho, de fu padre., porque fiendo 
que á un animo generofo en ellos v.aodos de Italia, 
nada ha de ~uicarle el fcrlo1 yoGebelino, y ~l Huelfo~ 
vivi aciofoCortcfano · d_edarados enemigos · 
de Milan , adonde expuefio f~1imos ftempre:q uien vio, Cielos, 
a los defayres de pobre, en la familia de una alma 
anduve fiempre , os prometo; vivir .. de puertas adentro, 
vergonzofo , fiempre crifie, ·en un lecho , y a una mefa, ~ 
mélancolico , y tufpcnfo; .amor , y aborrecimiento~ 
que no ay dl:ado en el Mundo · Defi:c, pues, c~ñohcredado, , 
'(perdonen quantos nacieron en el litigado P.leyto 
atareados á tu afan) fe vengo. de mi, no como· 
peor, qu~ el de pobre fobervio,- de~io un noble -; pues avicndo 
hafi:a que penfando un dia, dexado en Milán fo hija . 
~n q_ue l?udiera fer medio al abrigo de unos deudos, 
~ f!llS t~1fie~s ! que.fuera que en efia aufencia han fal.rado, 
l1~1to1d1yertim1ento, por gozar no se que fucldo~ 
vme a dar , fudfe locura, del Cefar , pafso a Alemania, 
o inclieacion, que no quiero donde a Serafina afeéto, 
poner en. razon i4eas., . mas que a mi fav<m:do 
de un oc1ofo pcnfam1ento,. fu partido ; pero eíl:o 

• q~e domefiico enemigo !1º es del ca fo , y afsi , v~mos 
alimentaba yo mefmo, a que, a aufentarme refodco, 
en que el vivir ignorado pedl licencia al cariño 

\feria el mejor acuerdo, que tuve ; advertid , os ruego, 
lleva~do mis van!dadcs pues hablo con 

1

vos , y no 
enganad.as por dtverfot , puede Lifarda faberlo, 
~u!11bos , que neceísidad que deciros que le tuve, 
a íolas tiene confuelo1 no es deciros que le tengo, 
pero con tcfiigos o.o: fin que por.efto tampoco 

Xx 2 pen-



134~ .. l41 manos bl11ñtaino o/end~-,,~ 
penfeis; <Júe el mudar de afeél:o, mas affalto' que un dCfco). 
nace de aq lla ojeriza; mas campaña , que un amor? 
y af'Si, aquí la hoja doblemosi ni mas arma, que unos zeles?~ · 
que para acudir a todo, Zclos dixe, y amor dixe; · 
yo la defdoblare preílo. pues para que veais li es cierto~ 
Salí, Fabio, de Milan, aquí haced punto, que aqui 
folamente con intento os he menefier atento. 
de complacer el capricho Bolvicndo, pues , a MiBn, 
de mis locos devaneos; huve de tocar en Pueblos · 
pero apenas ví las quatro del principado de Urfino, 
Corres de nuefiro Emisferiol y hallelos todos embudtos 
a guíen parece que miran en public~s alegrias, 
afables quatro Elementos; bayles, muficas, y juegos: 
pues Napoles, toda alhagos; pregunte la caufa, y fo pe, 
en blanda Region del viento; que era a ver cumplido el tiempO. 
toda montes Roma, es · de fu pupilar edad 
de la tierra fertil centro; '" Serafina , y que el Confejo, 
toda mar Venecia, de agu~ que a vfa hafia alli oovernado 

c. r. d b . poblacion ; y toda iuego en 1orma e Parlamento, 
.\ Sicilia , abrafada Esfera: a otro día la ponia 

/ 9ua11d°'los ojos bolviendo en poífefsion del Govierno, 
?i. mis fentimientos, ví, con calidad, que en un ai(} 
no enmendar mis fentimicnto~ liuvidfe de elegir dueño 
Ja vaouedad de mi vida; 'gUe los rigidfe., por no 
pues ~nres iban creciendo cíl:a.r a muger fajeros. 
con Ja hermofa variedad A efie efelto hacia el Eíl:ado 
de tanto gloriofo objer:o; regocijos, y a efte efeéto, 

- y afsi, trate de bolverme; f'.lUant~s Principes Italia 
que nunca duran mas que efi~ iiene, a fu hermofura atentos; 
veletas; que folo efian mas ,que a fu Eftado,q.ue mu,hd) 
contemporizando aJ viento; .fila n.ermofura es Imperio 
1i bien, ctro intento, Fabio,- que fe compone de tantos. " 
fue ,aufa, pues fue el intento,· vaífallos, como de{eos~ 
rematando cq,n las ruinas Procuraban fcfiejarJa, · 
de mi poca haden:la , expuefto fiendo de todos primero . q 
S!. hacerme yo mi formna, .acreedor de t.anr.a dicha 
jrme á la guerra, que oy veo D<;'n Carlos Colona, ~xcd(~ 
<}Ue fo.s Alen!anes , rompen Pnncipe de Vifiniano, . -
con )os Efgmzaros; pero -que en Ioscomu.nes fefl:e

1
os 

':!Ut mas guerra que u~ ~uidado~ Jjcne el primero lugar: . 
. ~ten-



. De tJ.p_edr_o_ Ca!aeron:tle /(1 Barct1• 
arengome i fu derecho" los materiales rdlexos 
porque eftá muy adelante de. tanto explend?r , la Auror~ 
el que por cafamemero ~ m1fma ºC? le ech~ra m~nos; 
tiene el vulgo ; y nrny a tras pues naciendo no pod1a. 
quien tiene de un vulgo zelos~ darla masJuz, que muuende.i 
Añadiofe ella noticia, De ·una en otra calle, pues, 
que Carlos, fino , y atcnto1 con viíl~ vague~ndo á tiento, 
un tornc:o de a cavallo 4tl Palacio llegue ,adonde 
manrcnia , defendiendo, tambie~ infort~a~o, advierco3 
que ninguno merecia que ~ac1a un publico farao 
fer de Serafina dueño: las v1fperas al corneo, · 
quien defiende una vcrdad7 que avia de fer a otro día: 
muy poco le debe el riefgo. a.qui entre la gente embuelto 
Yo no se con que ocafion, mas cor~rnn , llegue al falon, · 
pues antes debiera cuerdo donde v1 en un trono .cxcelío 
huir , Fabio , fus aplaufos, ~ Serafina; efra vez 
para huir mis fentimientos; el nombre trax-o elconceptGi 
entre en defeo de ver ~ 110 yo, y afsi p~rmitidmc 
la novedad del corneo: decir, o vulgar, ó necio. 
y fui á la Corte de U dino, que era un Cielo, y Serafina 
mas que fin vifia , que ciego el Serafin de fu Cielo. 
ftgue el diétamc .. ldel hado Ya os dixe que no la avia. 
un inteliz ,no advirtiendo vifio defde fos primeros 
donde eíl:á el daño) ni donde ªños ; y afsi ) la objecion 
efta el favor; porque el Cielo, no (era de fondam.enr9, 
que con las letra.s de oro tiene fi dixere que fue eíl:a· 
en campo azul fos decretos la primera vez que atento 
ya iluminados , no hace vi tan cara acara al Sol, ~ 
cafo del diícurfo nueftro; que defalumbr~do, y ciego 
y afsi,_el mal') y el bíen 'fe vienen 'l~ede a fu.s rayos: no se, 
f~cedidos ellos mefmos: ~i ·a las, mc1oras atiendo, 
d~gctlo, porque llegando q halle en fu hermofo femblante, 
disfr~ado , y encubierto que dos manos tiene el ti.empo~ 
de n che , halle la Ciudad que una va perficfooando, 
hcch humano firmamento~ quaQdo Otra va dcftruyendo: 
Los horrores de las fombras, mas· bien se, f~en las a~cion.es 
do~ ~as ll]a_quinas del fuego, · ·de un dieftr.o Pintor lo a.dviercoJ 

ei<:len h1c1cron del dia; ' pues quando labra eíl:udiofo 
.. Perd?ne el Sol, fi me atrevo alg-un.a .im,aaem;, al lienzo 
=i dec.~r. > que fi f:\ura[an •1Jima _c:l ~¡~~to, y d~f,anfa 

. . Jq.e~ 

' 



3 Sº Ltu manas hlanci11 no o}'endt1J.· 
luego la ~mano_ en ,el tiento, y no es cuidadó ; un défeo, 
quando no le fale a gufio y no es defeo tampoco; 
c.l r fgo que dexa h~cho, . .' un afeéto, y no es afcéto; 
lo que la derecha pmta, un agrado , y no es agrado; 
borra la izquierda : efio mefmo un tormento , y no es torme·nto;, 
al ~iempo iucede ~pues un 00 se que J aora lo dixe; 
qµando e.n breves años tiernos pues no se lo gue es , fupuefto, 
va iluH:randQ perfecciones, que miento, fi digo gufi:o; 
va la hermo.f ura en aumento; y li digo pefar, miento: 
per<? quando no le f ále ta11 nuevo huefped del alma,-
tan a fu gufto el ob¡eto, que aponfcntandole dentro 
le quita con una mano della , aun ella no fabia 
el matiz que otra le ha pudio:. fiera trifteza 'o contento. 
Üendo la edad de una Dama, Con efte enigma , que aun oy

1 

tabla en que dibuxa dieilro, ni le defcifro., ni entiendo, · 
hafta cierto punto , en que, a las puertas del Palacio 
de la im4gen mal contento, me quede abforto ., y fufpenfo~ 
el mifmo buelve a ir borrando, fin taber a donde irme: 
lo que el mifmo fue puliendo. mas que mucho , fi violento 
En toda mi vida, Fabio, eíl:uviera en otra parte, 
vi prodigio, vi portento, pues ya era aquella mi centro; 
"l aífombro , vi admiracion quando a no f)cqueño efpado,, 
de igual hermofura ; pero cfcucho decir al eco, 
que mucho, fi en quatro luftros en defacordadas voces 
no ha tenido tiempo el tiempo de mal formados acentos; 
para que defagradado, fuego ; no huve menefter 
qualquier rafgo no fea acierto~ fegundo informe~ fupuello, ( . 
No me quiero qetcner que para faber adonde, • po; 
en pintar los lucimientos, fue oirle, y verle tan a un t1em-, 
bordados, joyas 'y galas que llego a mí tan ve!ot. 
de Damas , y Cavalleros, la llama , como el eíl:ruendo. 
porque me efta dando prifa El quarto de Serafina ' . 
el mas eftraño fuceffo, era' el que en breve momento, 
q•e oíftds jamas ; y afsi , baíl:e de Alcazar pafsó a V ole n, 
decir, que como entre fucños de Palacio a Mongibelo.' 
pafso el fefiin, y la noche. Toda fu .fabrica herrnofa, 
quedo en fu c<!m~m filen~10. ruina ~el voraz incendio, 
Yo , q ue faque del conmigo, pyram1dc era de humo, 
fin faberlo yo, en mi peclio, tan alta , que los re.flex"s 
un cuidado iba á decir, · de fus enada~ c~ntcllas, 

. con 

' . 



'De D. Pearo Calr.leron de la B"rtt1• r 3 5 t j 
con prcfumpcion de L~zeros, veftida dl:~ba , que a medio · 
a pefar del viento' ard1an trage deb10 de coger~a 
de effotra parte del viento.. el iobrefalto , Y queriendo,, 
Mal huvidfe el ap~ra~o, cfcapar, fue de la fuga • 

. mal huvieífe el luz1m1ento remora el def mayo : ah C1elo~~ 
' de tanta encendida antorcha) y quién Cupiera pintarlal 

como le ad.ornó primero:. pero aun contado, no quiero; 
J?Ues defcuidada pavefa quando ella ~e cíl:a. abrafando~ 
oel abrafado fefte jo, e fiarme yo d1fcurrrendo. 
el aífompto dió nl acafo, Con ella cargue en los brazos~ 
y a mí el aífumpto ., y el tiefgo:. y Eneas de amor , rompiendo 
pues como mas defvelado, canceles de fuego , y humo, 
ó mas cercano, creyendo falí al primer patio, a tiempo~ 
que en otro incendio llevaba que ya la· lloraban muerta, . 
perdído a qualquiera el miedo; los que afsi como la vieron,. 
me arrojé á entrar, y paífundo quitandola de mis brazos~ 
del hydropico elemento ~uydaron de fu remedio, 
las ya defironcadas ruinas, albergandola en la cafa 
con que voraz, J fedicnto~ de un anciano Cavallero, 
hacia iguales def perdicios fin que de mí , ni mi accion 
de lo preciofo, y lo bello, hicidfe ninguno dellos . 
fin que aqui al oro, alli al jafpc cafo, mas que accion de pobre 
tuvidfe fu red refpeto; _ fe ha agradecido mas que cfto~ 
fin que ref peto tuvidfe Qyien creerá>q a quien me quita 
f"! hambre aquj al pulido affi:o~ Eftado, luftre , y aumento, . 
n1 all} al preciofo menage; dieífe la vida?. mas quien 
dbrafando , y confumicndo~ no lo creed ., fi acudiendo 

efde el dorado arte fon aora a def doblar la hoja 
al c~apead.o pavimiento, que dexé, a confe{far llego; 
aqu1 eíl:udtos del telar, que es la caufa fo hermofüraJ. 
{:~lli de~ pincCl défvelos~ y no el aborrecimie . .nto 

los predad , una voz del padre , p'ra que echaífc= 
d~ cfmayado lamento a& Lifarda de mi pecho~ 

ix :, cuyo boreal norte Diga del primer amor, 
~e io en una quadra pu~rtoi lo que quifiere el mas cuerdo~ 

o e Serafina hermofa, qu.e en llegando a ver fegundo1 
.dªffi n ~l ulti!Ilo ali~nto fic"_lpre al fegundo me atengo. 

e u vida, ítn fent1do, Quien i11e acufe de mudable,, 
~~rbja cdon fentimi~ntp. . meca, la ~ano en f~1 ... pecho, 

1 ien cfopda , ni bLcn Y. vera quancos cannos 
de 

' 



.-
·:3f1.,. · Lás m~nos blancas no o/endelJ~ · 
de ayer, fon oy cun;ipliinieeros. de obligaciones, que han poefi 
En demanda , pues, de tanta lazos al noble en las manos, 
dicha ~como me prometo, para no vengar defpcchos 
u de fa locura mia., de muger; que vive Dios, 
u <le· fu ag radecimiento.r que a no mirar que me ofendo 
yá que dilato efie ac.ifo mas a mi' que a t1, no se 
faraos 'jufl:as 'y cornees¡ lo que hiciera ')al ver que pierdo 
prevenido, como pude, la mejor prenda del alma; 
Cle creditos , y dineros, mas yo amare tan ateneo, 
~alas, armas, y cavallos; yo idolatrare tan fino, 
(1eclarado amante buelvo yo ferviré tan fujeto, 
~ feíl:ejarla , y ferviria, que no me haga falta ; y pue$ 
no fin efperanza, puefio oifie lo que pretendo 
que para que me conozca en efl:e papel dorarte, 
dueño de fo vida, llevo mas que de fino "de cuerdo; 
una feña ~n eíl:a joya, . toma el p~pel á pedazos, rompe/e. 
que al quttarmela del pecHo,t que mas d1fculpa no quiero 
1a quite del pecho yo yá contigo; y pues el agua 
pa ra tdl:igo , y acuerdo oy te ha vengado del fuego, 
de mi accion : fundado e~ ella; bufca cambien quien te yenguc 
y en mi fangre , que .e1~ efelto, ~e aromos dd viento: 
fi arde fin fuego., 9u1za Patacen? Sale Patacon. 
arded. mejor con fuego; Patac. Bien podria hallarte 
he de obligarla. yo allá , eftando tu ad .dentro~ 
s ale U/ardo ,)'quita/e la joya. Fed. Eíl:á yá difpueíl:o todo?. 

'Lifar. No haras, Pat. Todo· efta, feñor ') difpnefto. 
· incrrato. Fed.~te es lo que veo! Fed. Pues llaga la po{b , y vamos; 
1iifa:'. Que ft no ay otro tefrigo ;i Dios~ Fabio ; y ttt, afpid fiero, 

de la deuda en q 'e la has pudl:o, quedate 'que ' a no mas ver, r 
fino eíl:a joya , eíl:a joya de tu hc:rmofi.ira me aufemo. Va. • 
no lo fera yá. · P at .Nife, a Dios, y en eíla aufencia 

Hace que le arroj69 una cofa te encomiendo, 
)Jed. Q!¡e has hecho, ílforrada de ella. N;_[e . Q!1 es? 

tyra ti1•Ü¡ U(. Arrojar al Pó P a tac. Cafia , y no caíl:a. · Vafe-.. 
cífe tra.ydor infirumento Ntfa. Ya entiendo. 
de mi agravio, que fiad Fab. Bien pudiera yo venga \Ca 

favorecio un elemento) . Lifarda , de tU'S ~t-fpreci s 
a mi otro' llevefe el agua con t us defp rec10s ; ma~ es 
Jo que a ti te tra:xo el.fuego. noble mi an~or_., y no qt~ero 

t { d. O mal aya la atenc1on que tus fentumcntos fcan 
, def-. 



De D. PeJro,C1tlae?on de la Barc11. ·~ 5 3 
defpiqu~ ·3 mis ~nti~)ientos; Segunda naturaleza , 
y afsi 11oralos Íln m1, la coíl:umbre no me ha hecho, 
porqu~ al verte llorar, terno,- tan varonil, que la efpada 
que a alguna rnindad 11Je obligué rijo , y el bridon manejo~ 
o mis z.elos , o tus zelos. Vafe. Oy , apagados los vandos, 

Lifar. ~ién en el Mundo fe vió · por ir.al Cefar firviendo, 
en igual defayrc ~pero en Milan, no me dexo 
como cobarde me aflijo, encargada á Filiberto 
y no animofa me vengo? fu hermano' Cl en efia aufencia 

Nife. Q!ie venganza has de tener tambie(ay de ml!)no ha muerto, 
de hombre tan ruin, y gro1fero, con que efi:oy·libre? mi primo · 
como ha andado~ efte era el fino? el Príncipe de Orbitelo, 1 

efre el rendido~ el atento? a quien fu madre ha criado, 
ha, fuego de Dios en todos. fin que le aya viíl:o el Pueblo_, 

Lijar. No se, mas fi se, pues tenge entre fusDamas, no es 
efta joya ., en que fundar un hermofo joven bello, 
mis engaños. Ni/. Cómo es eífo? en cuyo labio la edad 

_ pu~s no la arrojafie al rio~ aun O() dio el penfil primero 
Lifilr.No,porque el fin previniendo de la juventud ? No van 

de que me podía fervir, á Urftno amantes diverfos 
otra, que tenia en el pecho) , de Serafina? 
arroje, con.que fu~ íeñas Nije. Sí. Lifard. Pues 
pudo defmenti~ el viento; haz de todo eflo un compudlo, 
y pues lo que cri un infrante y figucme , fin que pongas , . 
.previne ' fucede : ea ingenio, objecion a mis intentos, 
a nueva fabula fea que fi no huviera eHrañeza 
mi vida affumpto, que puefi:ol en los humanos afeltos, · 
qu7 de zclofa_s locuras !a a~miracion fe quedara, . I 
efian tantos libros llenos; mut1l al Mundo , puefio, 

_no har,a .efcandalo una mas.t que no hu viera que admirar ¡ 
N_ife. ~e intentas? maravillas, y portentos 
Lifar. Defde el primero de un hombre ton deíenoaños. r 

º! ente mio , no fui y de una muger con zelo~ . Va.nfl. 
V1 ra' pues que naciendo; rsaten dos Damas con' injfru1'l!ent(JS J y 
la. da cofié a mi madre~ . Theodoro viej o. <' . 
~1 adre , entre!'?~ efi:ruendos Theod. Tr~cis inftrumentos? 
e arte no me cr10, D4ma 1 . Si. 

~ºí o dexarme a los riefgos Theod. Púes para aliviar fu .triqe 
e ~j vandos Gevelinos, pena, en tanto que fe ~ifie1 fiendh clCampcó de los Hu~}fo$.~ podei~ cantar defde ª'lui, ' ,. 

Tom. IV. 1 y y, · ya 
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f54 Las manos blañca1 no o/en4en. 
y~ que experiencias tentmos, y la.pafsion flUC le 'aflige, 
que nada pafsion tan fuerte, porque una no fepa de el, 
fin~ el canto, le d·ivierte. y otra fu dolor .alivie, 

D.tm. 2·. ~1e tono ) Flora, diremos~ - para que firva a Deidamia, 
Dam. 1. El de Aquilc~., quando cfta trage de muger le :vifte. . 

füvicndo a Dcidamia , pues Cefar. Para que firva. a Deidami~, 
fu letra otras veces es trage de mugcr le vifie? 
la que mas guíl:o le da. · Canta~ Ay de mi triíl:e, (ten1 

Theod. Cantad, y fea el que fuere, que mi vida eftas voces me repi-
pucs a mufica inclinado, Calfad, cal1ad", que parece, 
el Cido en dla le ha dado, que el tono, y letra que oí, 
tanta gracia, que prefiere no por Aquiles, por mi 
á las a ves ; y podria fe fiizo , pues en el me ofrece 
fer') que como os efcuchaffe, 110 se que fombras la idea, 
cantando el ta:nbien , templaífe. que prefumo que fc.'ly yo,. 
tan grave melancolia. · quien en muger transformo 

Cantan. De Oeidamia enamorado~ fu madre,. pues que defea, 
herrnofifsimo impofsible,, que entré mugeres cria<:io1 

en infantes años tiernos, de Marte el furor ignore, 
cftab;& el valiente Aquiles. y mclancolico llore 

Sale Ce(ar vifiiendof e. las amenazas del hado, 
Cejar. De Deidamia enamorado, fin que a mi dolor penofo 

hcrmoíifsirpo impofsibl.e, alivie el daño 'pues de a 
en infantes años tiernos, folo me da lo crnel, 
cíl:aba el valiente Aquiles~ y me niega lo piadofo; 

CiJnta. Ay. de ml trifte') (ten!. pues ya que como muger., 
que mi vida d~as yoccs me. repi... ·coi;itra mi ambicion alt~va, 

LA.J dos.Tan rendido a fus po{s1ones,. qmerc que encerrad0 viva, 
.fdiccs ya, yá infelices, pudiera tambien h~ce.r, 
.que a guíl:o .. del pcfar muere, qué como rnugcr hrv1era 
y 3. pe.far del gufto viveª ~otra mas beifa , mas rarct 

Cif'!r· Tan rendido 3 fos pafsiones,, Deidamia, de quien gozar 
felices. yá, ya infelices, fo lo la viHa ., tiquiera. 
que a gufto del pcfar muere, y pudl:o que mis torment 
y a pefar del gufto vive? tanto me ahogan') callad, 

Canta. Ay de m1 trifl:e,. (ten!. y para ficmpre arrojad, 
_ que mi vida eftas voces rne repi"" o romped los infhument ' 
Las do1. Tetis fu madre, t~.~iendo,, que no quiero, quando yo 

~ue encre dos muertes peligre.,. ll~ro en ocult_o pefar, ) _ 
la guerra que le amenaza, ~>lr cantar, por no canta ~,_ ~ , . Tntou. 
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~. De]). P.e'ilro CalJ~rc:i de la E.arca. _ -3JJ 
Thtnd. EÁo no te agrada? Cef. No de quatro V manos paífan. ' 
The-.Pues de quando acá,fi el Ciclo Cubrio de funefios lmos .. 

·de t~l gracia te ha dotado, . fu vivi.enda, con tan rara .. /· 
que a ,.. tus voc::es fe han parado auíl:end~d ~que aun al·caníi><;l 
los pajaros en fu huelo, apenas dexo v~nt~n~.- A 

la aborreces , fiendo afü, En efta foledad , y efte 
que folo el canto folia retiro fue mi crianza, 
templar tu melancolia? del delito del nacer 

Cefar. Defde que re~onocl • una prifion voluntaria: . .' 
que el la templaba , no quiero,. en ella , que aunq~e lo fepas; 
Tb.eodoro, ufar del, que es tal . no importa el decirlo nada, -
mi mal , que folo en mi .rnal . puefto que un trifte, aunque diga 
me alivia el vér que de el muero; lo que fe fabe, dcfcanfa. 
y afsi ·, dexadme morir, Con tan grande , con tan ciega 
fentir , padecer , penar: terneza me mira, y ama, 
que tono, como llorar~ que d ayrc que apenas paíIC 
que letra, como gemir~ jUl}tO a mi , la fobrefalta: 

Theod. Es pofsible, que de mí fi alguna tarde la pido 
no te fiaras., pues he fido licencia para ir a caza, . 
yo el que folo te ha fervido. · aun los conejos prefume, 
criado, y enfeñado ~ Cef. Si. que fon fieras que me matan, 
D~ ti rne quiero

1 

fi~r: y lo ma_s que me concede, -
fahos las dos alla fuera, Vanfa. es, quando mas fe adelanta, 
oye la piedad primera, chucherias de las aves, . 
que me debe mi pdar. varetas, ligas, y jaulas: 
Heredero de mi padre · fi a las orillas del rio 
qued.e, Theodoro , en infancia falgo a pefcar con la caña, 
tan tierna , que no fentia de(vanccido en fus ondas, 
ha_fl:a otro tiempo fu falta. temiendo queda que cayga. 
Mi ~adre, guardando noble Verme arcabuz en las ma~1os, 
la ~1udedad de Romana _ es llorar qtJe fe difpara, 
a. t1_gna ' como ~a trona o fe rebienta : fi ve 
d u luftrc, y de fu fama, · que algun ca vallo me agrada., 
de. ' a Milan , y a Orbitelo. por rnanfo, que fea , p.rdurne, 
~ r uciendo fo cafa que fe desboca , y me arraílra. 
a m derada familia, Efpada no me permite 
la t xo entre cfi:as montañas, traer, fiendo afsil .que la ef pada 
don Miraflor del Po ~ los hombres , como yo, 
es ta abreviado Alcazar, fe ha de ceñir con la faxa. 

-que · penas fus poblacion.cs La famili.a que me afsíQ.e, 
I Yy z · (olo 

I . 
/ 



i3 J-6 Las tnd,nos ·hlan,~s no 0Jéndt:11.·. · 
folo es de Dueñas, y DamasJ_ ayudafte füs inft:añcias; 
y folo lo que de mi cuya ojeriza te tiene, 
la .guil:a , es tocar un harpa> ftn tu familia, y tu cafa, 
a cuyo compas tal vez, · y confifoada m hacienda; 
:l?orque_ hu!c~i.1~? efia g~acia detlerr.ado de tu Patria. 
a otra, qurza dm conm1goJ A befar la mano al Cefar; 
llora mh,oz lo que canta. que en efta ocaGon fe hallaba 
A tl folo, por no hall~r en Milan, porque viniendo, 
muger en el Mundo fobia, llamado de la arrogancia 
que íi la huvicra en el Mundo) del Efguizaro rebelde, 
ftn duda es , que la bufcára, · dár quifo una buelta a Italia~ 
rnc dio por Medho , de quien Pafso a villa de Belflor, 
he aprendido lo quellarilan · adonde mi madre trata, 
byenas le eras ; de manera, por deudo, o por amiíl:ad, 
qne hijo de viuda , es tanta aquella oochc hofpcdarla. 
la atencion con que m~ cría, Vila , Theodoro, y vi en ella 
el temor con que me guarda~ la beldad mas foberana, 
que prefumo que la mifma · ~ue pudo en fu fantasia, 
naturaleza fe agravia, lamina haciendo del Aura, 
quexofa de que el cabello del penfamienco colores, 
(:reddo, y trenzado trayga; jamas dibujar la varia 
y por dfo no ha qu~rido· imaginacion de quien 
brotar , Theodoro , en mi cara pienfa,en lo que á ver no alcan2a, 
aquella primera fcña, ft ya no es, que ~orno - era 
(}UC a fa juventud efmalta! mi pecho una lifa tabla, 
Dcxemos en ·cfte dlado en quien amor no avia cfcrito 
la defdicha , de que aya ningun mote de fos anfias, 
(:reciclo un hombre a no mas fin fer meneficr borrar 
E}Ue a crecer' fin que le haga Hncas de primera efiampa_, 
paífage la edad a que pudo efcrivir facilmenre, 
á ver rus iguales falga, y ekrivio., muera quien ama. 
y vamos a otro fuceífo, Apenas bese fu mano, 
<;uya novedad eftraña, quando mi madre me manda · 
triandola como me crian, retirar, por dar lugar 
nunca ha falido del alma. :i que dcfcanfe en la cama: 
Serafioa , que oy de Urfino tan breve fue la vifita, 
es Pripcefa proprietaria, que pienfo que fi tornara 
vencido el pleyto, de que: -ªverme , no era po1Sible 
tú fuifre parte contraria, que me conocidfe : o qua 
P u"c~ de f,deti'o amig0i ~cbe ~ 1·h~.odoio , .d, íe¡ 

b 
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· ~e D. Pi<lre, G.!!l4.~r._on "~ I• !JartA• r3 5~ 
la no me ida diftancia . de la frente a la garga~,ta, 
que ay defde el ver al mirarl . de evano, y marfil nac1a 1 

digalo el que viendo paffii, tarac~a ne~ra, y blanca. 
o el que mirando fe q~cda; A fac~l prifion reduc~ 
pues ftendo una cofa entrambas¡ una tinta la arrogancia 
uno efculpe en bronce duro, · de ª'luel def~anaado yulgo) 
y otro imprime en cera blandae tras cuya acc1on ) fe lev~nta 
Tan trille fali, y tan ciego con tal gala, que no era 
de averla vifio, y dcxarla, para que~arfe fin g,ala. 
que curiofamente ofado, Lo que dixera no se 
dando la buelta a una quadrai de una pollera ·,que a gayas; 
~ue a fu hofpedaoe falia,. fiendo Primavern de oro, . 
a la breve luz ef¿'afa brota0a flores de plata. . 
de la llave de la puerta - No se ( ay Diosl) lo que dixera 
falfeo mi vifta las guardas.. de un guardapie que guardaba, 
De fus prendidos adornos no se que cendal azul, 
fue def pojando bizarra no sé que rafgo de nacar, 
el cabello; y viendo yo; de cuyos jazmines era 
que a cada flor que quitaba) boton un 1uomo de ambar, · 
iba quedando mas bella, fi no fueras tú (ay de mH) 
dixe : Sin duda es a\•ata Theodoro, el que meefcucharas~ 

"la hermofora alla en el muado) que canas, y dignidad 
pues fobre perfeccion tanta) de Maeftro me acobardan, 
pidiendo ayuda al aliño, y no fuenan bien verdores, ' 
~ide lo q_ue n~ !e .falta. dond.e a~ ~ignidad, y canas~ 
Apenas el fe vio libre y afs1) dire folamente, 
de trenzas., y ~e, lazadas, que apenas fe vio acoíl:ada.; 
C}uando tmpezo a deímandarfe quando firviendo la ceoa 
por e] cuello , y por la ef palda; de mi madre 'las criadas, 
perdone efia vez Ofir, dex;mdome con la noche) 
peynado monte de Arabia, . · ella fe fue con el Alva. 
po gue eHa vez no han de hilarfc Como quede no te digo, 
fas ebras en fus entrañas. tii que lo ima9in~ bafta, 
De egro azab~che era · pues ere·s refügo fiel 
hon eado golfo., y con tanta de mis repetidas anfias.· 
?P<> ion .por la nieve, Murierame de trifieza, 
o fe · icoge , o fe dilata, fi en un acafo no ·hallara, 
que q nd<> la blanca mano . para engañar al dolor, 
~n cr · cha al lado le apa rra-~ tan pequeña circunílanda·, _-
JUgan o lie re el dibujo , · 'omo fue, que habfanijo de e!Ia 

m1 
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3.S.. S , Las manr;s blanct11 no ofenden. 
mi madre·, dixo una Dama: · · verme en publico; ata 
No era mafa la Prin~efa las' manos: efia es mi pena, · · 
para hija; áque recatada, • · elle .mi dolor, mi aníiai · ·': ' 
refpondio con faifa rifa: · mi criíl:eza , mi defdkha, ·:, <i • 

Qiien con la piedra encontrara r. - mi mal, mi muerte, y-mi rabia. 
:61ofófal del amor! . The. De todo quanto me has dicho, 
q_ue a fé que no (uera falfa. no he de ref.ponderte ·a· nada, · 
Q!¡e bien contento es un triftc! fino, a aquel punto no mas 
pues quando de darle tratan que tocaQe 'en ~ue yo' a caufa 
•!lgun alivio a fu pena., . de amigo de Federico, 
~ualquiera cofa le bafta: + aufence eíl:oy de mi Patria. 
_Digolo, porque fobro, · Cif. Pues que me im rra á mí elfo? 
dicha fola una palabra, .. Theod. El todo de tu peranza. 
para que yo no murieífe, Cif.Como~ Theod.C0tno interdfado 
a cuenta deíl:a efpcranza) foy en que tu a u c*1o vayas; 
pero aun elle_ breve alivio pues fi por dicha "'6raífes 
ya de encre manos me falta, tú el fin de dicha tan alca, 
pues ya se la culpa tuvo templara tu cafamiento 
leer cu en publico la carta; de Serafina la faña, . 

1 que a Serafina pretenden y yo boivere a vivir 
c¡uantos Prindp~s Italia . con mi familia, Y. mi cafa. 
tiene, a cuyo cfeéto, es toda Cej. Supongo que tu me ayudes 
fu Corte faraos , y danzas, a ~1e detta prifion íalga., . 
mafcara5, juftas., torneo's, · que he de hacer yo en el cócurfo 
en que todos fe feñalan, de. tantos como la a man, 
porque zelofo de todos, fi apenas los nombres se 
muera en mi ddcoofianza. de lo que e:s tela, o es valla? 
Mil veces me hu viera huido y fila verdad confieífo, 
defta priíion que me guarda, folo el penfarlo me efpanta; 
ft prefomiera de mi, que no en vano a Ja coHumbrc 
que yo pudiera asradarla; todos en el mundo llaman 
mas donde he de 1r , fi criado fegunda naturaleza~ 
entre Meninas , y Damas, Theod. Mira, amor huela ccn s 
se de tocados, y flores ocultamente; y afsi, 
m:.s, que de cavallos, y armas~ uadic vé pcr donde anda. 
Mal aya , no el amor digo Efto es decirnos, que fte 
de mi madre; mas mal aya, con fos elecciones varias, 
dexando en falyo fu amo~, tal vez l~ agrada lo fiero 
de fu¡. am~~ Ja circunftanc1a: tal vez lo liermofo le ag da; 
pues ella) par-. que tema tal le C<?mplace lo altivo, 

y ' 



De D.Pearo Cal4~ro~ rJe· la Barca. _ ·3 j?_. 
y_ tal lo ltivo le canfa; . ~a ruina del 9.uarto labran. 
ftendo ·afsi, no defconfies, ce¡: Sola ~na dificultad 
que t_u hcrmofura , y tu gracia; refta ao1:a, para que falga.. . 
y mas fi es que 2.lguna vez~ i:heod. Q!ie es~ • 
donde ella lo efet~che cantas, C ef. Qpe es prcc1fo ql1e pafic. 
podta fer que la enamores . , por d~lante de la_ cama, 
mas por las delicias blanda~, ~e .m1 madre; y tr.me ve. 
que dfotros por los cfiruendos.. fahr, es fuerza. la haga 
Anoelica lo declara, novedad .. 
her~10fo qui fo a.Mcd.oro, Theod. No avra un disfraz 
mas que a Orlando altivo;_ trata con que a aquella luz. efcafa 
de enamorarla tu el guílo, que la queda, no conozca . 
podra fer que , ti es q~e 4lcanz.a <lu~ tu feas ~1 ~ue paífa. 
mas lo bello en los. fefünes,. Cej .. S1, y el disfraz ha de fer::: 

--~ue lo fiero en las. campañas,. - Theo~. Q!1e~ 
lo. que una Angelica hiz.o1 ce¡. Q.!1e a la Dama de guardaª 
una Serafina haga. que duerme alli, quitaxc::: 
Vente conmigo, que y0i Denrre voz, Cefar? 
te pondre en Qdino cafa:: Ce[.. Mi madre me llama. · 
tu madre, viendote alla,, ".f heo.Rcfponde,porque. no cnticrida 
es precifo que te valga de nudlro fecrcto nada .. 
de todos tus lucimientos.. Ce[. Pues a Dios._ 
Y puc_s que la edad te Calva. Theod. En que quedamos? · 
de torneos, y de jdtas,. c0. ~n .. que. f~l~r~~aunqu.e me baga 
a~la Pª!ª las. galas,, ~n1una el d1s!raz. q~e EJ.cnf?.. -
el ingen.10, y la belleza;; Theod. Antes. v1cue b1en la traza~· 
y qua~do no logres, nada,. . para que no te conozcan) , 
en. que peer eft_ado. entonces, aunque cp .tus alcances. vayan~ 
te h.allará.s. , que el q oy.tu hallase Cej. Pues. efperamc, 'J' a Dios. 1 

ce¡. D1ces b1eH, Y' las. a~c1oncs. Theod.Et~_ vela mi .. amo,r te. aguarda. 
qt1c_ 1t'OCan Ctl temerarias,_ •· . Cej. 9 quiera el ~lelo,, que. logre 
no fe han.d5 penfar; y afs1, m1 amor por u cíl:a efperan~a. 

Th q·t ~do quieres. que. me vaya?· Theod. f! qu!era el Ci~lo qu~ buelva 
eo Efia no.c_he;. y pues. yo. teng0i por u yo a g~zar mi Pama.V anft., 
llh: .,,que á ~u qua.no paífa,. · Salen,Ser.ajina ,_ l1a

1

uriJ·,;:-Clori .. • 
a .-1 , r:o e·fl:ar~ ; teniendo l.aur. Ya q~e tus melancohas: ' 
pue . a e~·-la füga una ~arca-,, · te traeQ: al campo ,_ feñoraj 
,u.e ~o. abaxo, nos- conduzga. no. llores con. d Aurora, 
S la~ ·.mta en_ que oy, fe halla. - pu~s ay Alva _con~qui'cn ri~~ .. 
era a • e( t;t;Uto q_uc.. &er.;1f. Mal de las mftezas m1as. clJ. 

( 



:360 , Las man~s blancas no ofenden; 
el pcfar podra aliviar . a·vifia de todos vida 
rifa , o llanto. y fer vil, es conocida 

Clor. Eífo es mofirar, cofa, pues fe contento 
que no ay , ni puede a ver con la joya que llevo. 
a quien de vida el placer, como {i yo no le huviera 

. fi á ti te maca el pefar. de pagar de otra manera 
Seraf. Por que~ · el focorro. Laur. En elfo no 
Clor. Porque {i tu elhella, puedes tu quexa fundar: 

feñora, a verte ha llegado que a tus umbrales primero 
tan ilufrre por tu Eíl:ado, cíl:aria. Seraf. Ahora quiero 
por tu perfeccion tan bella~ a nueva qucxa paffar: 
y :ü formas quexa <!ella, Por que otro avia de efl:ar 

ien con la Cuya cfiara ~mis umbrales ~ Mal fales 
¡;, contenta? Seraf'. Mas. que me da con la razon que los vales, 

mi eftrella , Clori, me quita que eífo ames es ofenddlos, 
quien hacerme folicita porque yo penfaba que ellos 
cert,amen de amor; y ya oormian a mis umbrales: 
que apuras mi fentimiento, con que de todos quexofa, 
que importa que celebrada y de ninguno agradada, 
viva en mi Eíl:ado , adorada me huelgo ver dilatada 
de uno, y otro penfamiento~ aquella lid amorofa, 
íi al interes folo atento por fi en tanto que repofa 
vino a fervirme el mas fino, . en quietud el ardimiento, 
ficndo el Eíl:ado de Urftno t~egua hace mi femimiento, 
Ja Dama que adora fiel, al vér que en fu competencia 
pues quanoo eftaba fin el, ha de hacer la conveniencia, 
ninguno á mis ojos vino. y no el gufio, el cafamiento. 
Por que ha de penfar, me di, Sale Carlos. 
el que oy miras mas poíl:radoa earl. Sabiendo que efta mañana 
que valgo yo por mi E~ado, · . fallas al campo, porque 
lo que no valgo por m1' lo dixo alegre la rafa, 
quieres ver fi eíl:o es aísi~ lo dixo ufano el clavel: 
El dia que fe abraso efperando cada uno 
mi Palacio , qual llego la dicha de florecer 
de elfos amantes a darme ~as que al alhago del Sol 
vida? qual, para librarme~ al contalto de tu pie., 
a las llamas fe arrojó~ previne , por fi querías 
Boeno es ,que eftandofervida nel rio la pefca ver, 
de tantos P.dncipcs, fueífe tres Gondolas, que vel 
Jan hQmbre Vil qui~n IDC dic1f~ parecen fulcando CD el, tal 



t5e D. Pedro Caideron de Ía Barc~; :; 6 ~ 
tal VC'Z B'exando la orilla, .. ·- fe ve el Po tan efplayado, . 
y cobrando cal vez, que lo que era campo ayer, 
~ue un.Aquilón Africano oyes golfo, y en ~u margen , 
las engendro a todas tres. . folo defcollar fe ven . 
Para mulica las dos quatro, ofds -defnudos omb.ros 
fon , la otra para ti, en quicq de dos efcollos, o tres.; " ·. · 
brillará pefar del agua, y que vueftra prevenc10n 
una afcua de oro fe ve: no.dexa lograr.fe , haced, 
bien , que la rienda defdicc qae la Gondofa, en la arena · 
el concepto, porque aunquq. · varada aguarde, !1aílrque . 
fon de oro los mafieleros, de la colera dd Po, 
de tela la tienda es, 1templada la faña eH:.é.. 
con cuyo verde color Car1. Afsi ~mplara ft~ faña • .• 
fe correfponden defpues Seraf. B~~a, no me digas qmen. 
gallardetes, y cafacas, {:ar. Qpe unpona que yo .lo - c~lle, 
todo haciendo, al parecer,- fi 'la que lo ha de faber, 
un verde Islote, fi ya lo fabe ya. Ser. Y aun por elfo 
no un efcollo, como el que_ es juílo el callarlo, pues, 
hurta un poco íitio al Mar-, para.no faber, ok 
Y mucho agradable en el. l'etori-ca ociofa C'S.. 

Pero aunque mi prevenCÍOI\ Venid conmigo las dos 
atenea a tu_gufi:o eíl:e, por efl:a orilla. . 
con la muí1ca en el ayre, 'Cllrlos. Ya , pues, 
Y en el agua con la red, que me obligue.is 2 -callar; 
te fuplico? que no admita$ no me obligueis a no ve-r: 
oy el _fefi:e¡o , porque y permitidme que figa 
colerico el Po, ha falido el Divino roficler 
de fos limites.: ~o se . . mudo girasol de ;mor. 
ft ha fido emb1d1a del Mar) Salen Federico, J P ataco11• 
que llegando a conocer, F~d. No· paífes deaqui .. 
fcue P?r huef ped te efp~raba~ · pat. ~or que~ 
e a mcorpor~do con el, Fed. Porque eftá aqui Sera-6~2 .. 

co cuya avenida , es tal f at'- Pues anees por dfo es bien 
de furor el defden, que palíe, y repaffe a verla., 
que brigandofe á la orilla, que eftoy muriendo por ver 
film lexano Baxél, fi es t~n bella como dkes. 

no; e da el temor alas, fed. El paífo, Joco, deten;, 
. de pl. a calza los pies. 9ue, íi no miente el temor, 
SerCaf.-L1 prevenc~o~n agracezco~ o el corazon, ~l!e ~s mas fiel; 

· ar s ' Y el v1{o i y pue~ es CarlQ~ de V ibmano 
'If!m. IV. Zz ·c1 • 
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el que eíl:a alli: :mfia cfuerl! Sera[. Budve, Laura, á d cir, quien~ 
Pat. Al primer encuentro azar? . iaur. Federico Urfino. Sera/. A mi 

mas quanto va, que a perder . mi primo? Laur. Si. 
echamoscd galanteo Seraf. Solo fue 
al primer lanze? Feder. Por que? efie el necio que faltaba,-

Patac. Porque íi zelos te da, . . para canfarme cambien. 
reñirás luego con el. l.au.Que quieres que le refponda~ 

Fed. No hare.,que el que a competir Sera{. Di que llegue. · 
viene en pi1blico, ya sé Laura. Ya te neis 
tlue ha de fentir, y callar,- licencia. Fed. Turbado llego. 
fi defea merecer. Car!. Solo aora faltaba fer 

P4t. Quanto" me huelgo de ver.ce, · competidor Federico; 
feñor 'de e:ífe parecer! mas no fo atreved. el, 

Feder. Por que~ . pobre, y deslucido, a ferio~ 
Patac. Porque hay quien murmurea Fed. Pues no puedo merecer 

que luego la efpada eíl:e befar, feñora, tu mano, 
a cada paífo en fa. mano. merezca befar tus pies. · 

J;ed. Cobarde debe de fer, Stra.f.Del Cuelo alzad. 
que íi a qualquier paífo ay caufa1 Feder. Eíl:rañado 
el no parecerle bien el atrevimiento avréis 
que otro riña, es argumento de llegar a vueíl:ros ojos; . 
de que no riñera el. pues porque no lo eíl:rañeiSi 

·Laur. Donde, Cavallero, vais~ y fepais con que ocafion,, 
atds el paífo bol ved, que folo vengo ., fabed 
que efta la Princefa aqui.. del govierno del Eíl:ado 

Ped. Pues hacedme vos merced 2 daros el para bien; 
de faber fi dá licencia porque nadie mas , que yo,. 
a uu forafiero) de que intereífado fe ve 
befe fu mano. Laur. Efperad en vueíl:ro aumento; puesfoI~ 
aqu.i; mas quien la dire fentl la iníl:ancia perder, 
que fois?. Fed. Federico Uríino• porque fudfe otro, y no yo, 

'La11r. Perdonad, no conocer quien fu poífefsion os dé: 
vueíl:ra perfona. Fed. No ay culpa gozeisle la edad del Fenix 
en vos. Pues que ya la ves, · que hijo., y padre de fu s / , 
no es hermofa< · o nace para morir, 

'Pat. No por cierto, o muere para nacer .. 
fino af~i , un fi es, no es.- Seraf. Y o ., Federico, os e 

·'Lattr. Federico Urfino dice>, cumplimiento can corte 
feñora·, licencia des red. No es cumolirniento, 
para que befe r.u mano. y porque llegud a ver quan 



)le 1'. Pedro CaJJtron a-e ía Barca~ ' r3-6; 
quan de veras mi verdad . la porfia , fo(penéJed • 
defea fatisfacer los argumemos, que, a qui 
fa oblioadon de Efcudero, folo fe ha de olr , y ver. 
venoo ~pediros me deis, Dent. Lifarda. Cielos, favor. 
por fer yo a qui;n mas le toca; Dent. Ceja~. Piedad, Ciclos., 
licencia de deshacer Seraf Q1e dos vozes ef~~1che 
en vueílro nombre un agravio.?. en el monte, y en e1 no,~ • 
que os hacen en un carcd. Los dor. A lo que fe dexa ver, 

Car/. Qlc agravio~ Fed. Desbocado aIIi.!Jn cav~II<?, 
Fed. Decir que nadie CArl. Zozobrado alh un batel, 

la merece. Car/.Pues ay quien~ 'Fed. Por el monte a defpeflarfe, 
Fed. Si, quien la vida b d~, ea,,/~ Por el rio a perecer, 

quando en peligro Ia vé, Fed. Con un generofo_joven, 
merece gnzar la vida, Cttrl. Con üna hermoía muger, 
que defde alli esfoya , pues Fed. Vaga de uno en otro rilco, 
nadie da lo que no es fuyo,; Car!. V~ de uno en otro bayben. 
Y li entonces fuya fue Dentro Cefar. Cielos, pi~dad. ... 
la vida que dio, quien duda, Dent• Lifard. Favor, Cielos. 

. que aora lo foa tambien? Sert1ft. ~1e rl.efdicha. tan cruel! 
Car/. Aunque effa es fofifieria, quien fi.1s dos vidas pudiera 

ql1ien fue quien fe la dio~ pia·dofa favore·cer! 
l'ed. Qiien, Fed. Si tu. lo de feas , yo ofrezco 

( bien entrara aqui la joya, · fa una.. Vafe. 
mal aya Lifarda, amen) A P• Cttrl. Yo Ja otra tambien. Vafe. 
quando otros de repofar, Ser aj'. Cómo, hidalgo., vos no vais 
tr.araba de padecer; uno, ni otto 'á focorrer~ 
Y eíl:a tan defvanecido Patac. No m·e tocan los focorros, 
de aquella accion' que de fiel 1 ' que foy toreador de a pie. 
fe encubre , porque no quiere, · íJ.01 dos.Cielos,piedad,piedad,Cielos 
mas premio , mas interes, Clori. Y a Federico fe ve, 
que ~l averla confeguido; L1111r. Ya.Carlos alli fe mira, 
Y ali , .veng? a defencler, Clori. Ql.le con gal) arda altivez, 
que ten da una vida , y calla, Laur. ~e con oílado denuedo, 
111er: premio de fer ~ Clori. Saliendo-al bruto al trabes, 
d~enc e fo vida antes, Lau.Los remos tomando a un barco; 

Ca~ e ft fay~r defpues.... Clori. La c~pa. enreda a_los pie.s, 
Fed 

1;,~~, d1~a la c;tmpana. Lau~. Danao cabo ~lleno fragd, 
3 ·'<.!lle~ d!cc que no? J Clorr. Y con la efpada defpues, 
. traf. Eíl: bien; Lanr. Trayendole de remolque, 

Y pues uene ap .lacion CkJri. Le ha podido detener, 
Zz 2 La11ra. 
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3 64 . , · ,. Las manos b/dnw no o'fén?e'fs~ • 'j 
Laur. ·Pudo a la orilla facarle, . el Prmc1pe , Orb1telo, 
Clori. Y viendo al joven caer, . Cefar. Cef. ~e es lo q efcuche~ · 
Laur. Y defma yada la Dama, mi µombre ha dicho,y mi Eíl:ado •. 
C!ori. Carga en los brazos con él, Pat. Vive Dios::: Fed. La voz deten~ 
Laur. Con ella carga en· los brazos, Pat. ~e es el enredo mayor. 
Las d()s. Y ambos llegan á tus pies. Fed. Oye , y calla. Pat. Mal podre~ 
Saca Federico a Lifarda en los bra~O{ 1.ifár. ~e aviendo oldo a la fa~ 
veftid4 de hombre 1 y Carlos. a Cejar" · el certamen de un carrCI, . 

veftido de muger. . a fer vueíl:ro Aventurero 
Fed. Ya la parte que me cupo vengo , confiado en que 

ddle peligro efcuse. no mereceros ninguno 
Carl. Y en la que me cupo a mi). es aífumpto fu yo, pues 

efi:as.fervida tambie n. no es groílero quien ya fabe). 
Seraf. No v.l mas gallardo joven~ que viene a no merecer. 

no vl !nas bel~a muger.. Por lle~ar a vueíl:yos ojos, 
Llja.1.C1elos ,.aliento me dad. tan velo7. prctend1 fer, 
Ce/ar. Vida, had?s, ~e conceded~ que c~n anfias de bolar, 
Lif_ar. Para fa her a quien debo tuve a pereza el correr: 

la vida .. Cefar. Para faber con que apurado el ca vallo,¡ 
donde efi.oy. al freno rompio la ley, 

'1-ij. Pe110 qué miro! fi ya no fue de mi dicha 
Ce{. Mas que es lo que llego a ver~ diligencia fu altivez: 
Li}4rd. Federico no es aquefte?.A p.: porque bolar azia el Sol, 
Cefar. EH.a Serafina no c.s~ .A. P.~ · lo acreditaffe el caer. 
Fed. Patacón~ . Sale Nife de Lacayuelo~ 
Pat. Nada me digas; Nifa. Y yo Gandalin Menique.i 

ya todas tus dudas se. regazzo fu yo, doy fé, . 
Ped. No es eíl:a Lifarda~ Pat. Anfi que es verdad quanto el hadic.h0i 

lo fuera yo. Ser aj. En tanto que;' ,.¡ ;f.echa ~nantos de tal mes, 
YOS , bella Dama , cobrais ~ ' \lia ae San Orbitelo, 
los colores, que á la tez ' fupuefto que cae en él. 
robo el fufio, dedd vos, · ,Lif'ar.Q!.iita , necio. P11t. Viv DioSi 
quien fois~ que Nife el Lacayo es. 1 ~ 

Lijar. En Cabiendo a quien, Fed. Ca,~. Pat. ~ien ha d c.ailat., 
que no es juílo, una ignoranci~ Fed. Q!1ien v·e que no le e b!d°· 
me acufe de defcortés. Seraf. Vos feais muy· bien , em 0

2 

'Su·af. Serafina foy. Li(ar. Aora,; que a ml me pefa de AV 

que rendido a vuefir?s pies" dado al peligro ocafio z 
no puedo errar el efblo, (aunque le he viílo oc ~e ' 
que foy) fe,ñora ~. (ab~c\ 110 le con9cier ~ora:. {;ro 

• 



De D. Pedro" C~ldcron de la Barc~. , i3-6 5j · 
·pero ta de paífo fue, fola en el barco quede, 
que no percibi fus feñas:). expuefta a las inclemencia~ 
a mi primo agradeced del hado , ya no cruel 
el focorro. Lifard. Cavallero,, para ml , fino piadofo. 
yo os efümo la merced. pues he llegado a tu\ pies: r 

Fed. Guardeos el Cielo :.ah tyrana! mal aya el1nfame acafo, 'A P4 
Sera f. Si acafo cobrado avei5, que acción tal me obliga á haceJ:"t 

hermofa Dama , el aliento, $.eraf. A Carlos de Vifiniano 
decidqie , quien fois~ lo podcis agradecer. 

~efar. ~e hare~ A P• Y ya que de dos fortunas. 
que· d~cir quien foy, en cfie teatro efta Playa fue, 
tragc ~ en publico , no e~ bien~ por c.uenta mia las dos, ~ 1 

ni que fe fepa de mi, ocfde oy han de correr: 
que yo he podido ufar de él, id , Cefar , a defcanfar: 
pues dexar que otro mi nombre Lidoro?. Sale Lidoro viejo~ 
tome, y pretenda con el,, lidor. ~e mandas~ 
tampoco es jufto. · Sera.fin. ~e 

'leraf. Pues no en vuefiro·quarto eífa D~ma 
hablais~ Cef.~1e decir no se: "'.A p~ fe albergue , porque no e~ bic:q 
yo, feñora::: Seraj: Proíeguid... introducirla en el mio, 

"f::e.f. Hija foy de un Mercader, fin faber mejor quien es: 
(forzofo es difsimular) en el podras repararte 
y fingir , baila defpues,) ddl:a forrnna , hefta que 
que ~ embarcarfe al Puerto iba; fcp~ tu padre de ti. 
quando empezando a romper. Cef. Vidél los Cielos te den. 
rus margenes el.Po, hii.o > Ser.Ven,Laura,ay de mil venCloii~ 
que zozobr1.ífe el baxel, Las dos. Q.1e es lo que llevas~, 
.'Jueriendo falir a tierra, Sera.fin. No sé: 
( eíto folo verdad es) A P• no vl mas gallardo joven, 
para darme á mi la mano) no v l mas bella muger, · 
la tomo primero el) . ni VI tampoco defeo /1 !J 
" cuyo tiempo, rompiendo comn el que llevo , de que 

firga (ay de míl) el cordeli aya fido Federico 
e n un emb;rce, IJle hizo el que la vida me de. V anfl~ 
b ver al golfo otra vez, tidor. Venid , feñora , conmigo 
fi que el, en la ~rilla ya, adonde fervida efieis~ · · V t.l/et: 
rn. udidfe focorrer. Cejar. Aquino ay mas , que fufrir 
Eq ofe al agua el Barquero, de mi fortuna el defden. VaftJ 
pre urando defender CarJ. A_qul no ay mas, que penfar 
ft.i ida' co que yo (ay trifte!2 Qij~Y9~ con~rado~ yen~~J°· F~¡:e~ 

( 
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l - - f ~ ; 66 Las manos bancas ntJ ofondert; · 
Fed. Fiera, enemiga , tyrana, a quanto es agrac.lo, _ieri -~ 

falfa , alevofa, y cruel, poder á una advenediza 
que has venido a dar la muerte muger' a quien fo deshecha 
a quien la vida ce de: · fortuna echo a eftos umbrales1 
qué es tu intento? porque dulcemente diefira 

'Lifard. Cavallero, Ja efcucho cantar, tal vez, 
- ni se que decís' ni se defde e.l fido en que fe alberga; 

quien fois: tratad vos de amar1 en el quar.to de Lidoro, 
· mientras yo de aborrecer. Vafl. hechizada, de manera, 

rp at. Y tú , afpidillo cafcro, al encanto de fu voz, 
a que has venido ad~ que dueño :abfoluto fea 

. Nifl. A qúe, de {u voluncad~ 
mientras yo de bufonear, Clori. No , Laura; 
tr.'.lte de callar uí.l:ed. ,ita(e., en tu quexa , ni en mi quexi · 

1Feder. Quien vio igual locura( hablémos., porque parece 
;Patacon. A mi que aqui las voces ter acercan~ 

poco me efl:orvara ., pues Laur. Pues la platica mudemos, 
eíl:o no puede dura~ • , hapl;rndo de nuefira fi.eíl:a. 
mas , que hafia d~c1r quien cs. Sa/e)en:zjina ,JC~(ar vejl1do de muger~ 

Feder. Pues a nadie íe lo digas., Ser. Donde ., Celítl, el iafirumento 
que no le e'fiá a mi amor bien dexaíl:e ~ Cef. En las Aores bellas 
galantear una beldad, le dexé. Seraf'. Por que 
cargado de una muger. Gefar. Señora, 

1Pat,, Pues que hemos de hacer' porque a fu dulce taréa, 
Feder. Callando, , en merafora de arco, 

dexar el lance correr, defcanfe un rato b cuerda. 
mientras el no fe declare, Seraf. V e por el, porque no ay cofa 
diciendo una ., y otra vez, que mas me alivie., y divierta . 
entre un olvidaao amor, de tamos nc:dos pefarcs, 
y un acordado defden: corno una dicha me cuefia, 
arded , corazon , arded, que tu voz; y afsi , entre tanto 
que yo no os puedo valer. que por la apacible esfera 

JORNADA SEGUNDA. 

S a/en L11ura .,y Clori. 
'Clori. No fe ha vifto igual cftremo 

en el Mundo. 
2-aur. Q!lién creyera, 

·,que condicion tan efiraña, 

voy de eíl:e jardin , te pido, 
que a.l comp ' S dé las rifueñ~ 
claufulas de fus crifiales, 
el ayre tu voz fufpenda. 

Cefar. Befo , feñora., tu ma..n 
por el agrado que muefha 
a quien feliz ')e e infeliz 
llegó a tus pies: ay ad ver~ . ,.uer--

)) 



De D. Pedro Calderon de la Baria; r3 67i 
fuerte 1a ! aunque me qu_ite olr- mi ~oz. Serttfl D~, .que yo 
fama, y honor tu violen~1a, gufi:o 01rh1: cant.a ~pneífa, 
que importa., fino me quita no temas la emb1d1a. Cef. Bafi:a~ 
que eíl:os favores merez~a? . . y fi Clori, ~Laura f~er~n~ .•. 
pero permitidme (ay tnfi:e l) Seraf.Son,Ceha, por quien la dices~ 

Sera.f. Que~ yo ce harevengada dellas: 
Cef. Que oy te_ pida Iitencia Laura, y Clori, de que hablais?, 

para no cantar. Seraf. Por qué~ Laur. Viendo que todos defean 
Cej. Porq aunq es mi dicha inmcnfa en ;iqueíl:as foledades 

tn fervirte, y agradarte, dar alivio a tus trifiezas, 
rio se que oculta triíteza tus Damas, por tener parte 
fe ha apoderado del alma; en tan digno aífumpto., intenta~ 
que mas a llorar me fuerza, 9ue, para. ~acerte un feftejo, 
qµe a cantar ., y no sé como las des , feñora ., licencia 
en un corazon fe avenga el día que cumples años. 

, el gufio, y pefar a tm tiempo. Ser.Que fefi<: jo~C/or.Una Cornedia.; 
Stra¡:Pues que es lo q fienres,Cdia, Ser. Por .que , dl , no la he de dar?1 

. que a tanto dolor te obliga? que yo me holgare de verla. 
Cef.Q!1e es lo que quieres q fien.ta~ Laur. Pues yá que muefi:ras. agrade) 

(o quien pudiera decirlo! A p. en que la efl:udiemos, reíl:a, 
o quien callarlo pudiera!) porque es de mufica, a uíanza 
fi de mi padre ignorada, de Italia::: Sera.f.~e? 
que por Horarme por muerta, C/or. Que entre Celia 
quiza. no me bufca viva, a ayudamos.Sera.f. Que papel 
de nu natural tan fuera, ha de hacer?Laur .El Galan della, 
que admirada eíloy, de quanto que {u hertnofura, y fu gracia 

" efioy en elle violenta. es bien que a toda~ prefiera. 
'6eraf. Yo pensc que mis favores Ser.Querras, Celia~ Ce/.Por que no~ · 

de tus for~unas pudieran ames me holgare me veas . 
. contrapefar los acafos. en el trage de Galan 
.Ce(. Pues fi por ellos no fu~ra) cantar amantes finezas, 

cft viera yo con vida~ que ya di entre mis iguales 
. Y a que por ellos la tenga, de aqueft:a habilidad mudtra) 
~ui fon.dios cambien · y no muy mal parecida. 

~ los q e mi pefar aumentan. 'Sera/. Pues porque mejor lo feas:~f . 
¿raf. mo? yo me encargo de tus galas. 
· ef. C 10 etlos fon caufa . L1ur. Otro favor? ./1 p. 

de qut ava quien me aborrezca; C!or.,Ten paciencia. A p.-
Cef Eq m efcufo::: Sera/ Profigue. Seraf. A un embidiofo no ay A f,,\ 
• "J.• s, .orquc: lguna no íient~ ~1\fügo,, c<:>mo que tenga 

ma$ ~ 

( 



1' 6 8 Las mano! ·blancas no oJ~nden~ 1 

mas que embidiar. Cef. Otra vez ¡mfo on razon las eílr llas? 
te befo la mano. Seraf'. Pienfa,. Carlos me canfa. Ct(~ien duda 
que no debo a mi fortuna que la gala 'y gentileza 
otra dicha , fino es eíl:a del Principe de Orbitelo 
de a verte aqui derrotado fera caufa~ Ser. Ten la lengua; 
la tuya ; pues de manera · que á Cefar, Celia, tambien 
me obligas, que, como dixe~ aborrezco. Ce(. Q.1ien creyera, 
no ay cofa que me divierta, que a mi me fonára bien 4 P.• 

· ni alivie , fino eres tú; · Qir , que aborrece a Cefar? 
y a fsi te ruego no tengas pero vamos adelante, 
pefar ')que tú de tu padre,- que no va mal la experiencia; 
o el de tl , Caber es fuerza, No me atrevo a difcurrif: 
y en ninguna parte puedeQ en quien ru agrado merezca¡ 
hallarte füs diligencias pero atrevome a penfar ~ 
mejor que conmigo. ( permiteme efia li~encia) 

'Ce/. Es cierto: que no es pofsible que dexe 
,~ y fi antes dixo mi lengua alguno en la competencia 

tambien, que violenta draba, de fer mas bien vifio que otrG; 
es , con propriedad tan nueva> Sonriefe Serafina. 
que no eiluvicra, feñora, Falfa rifa es la refpuefia~ 
fi en otra parte efi.uviera, Seraf. No es a ver.te concedido 
menos violenta mi vida') la malicia. Cef. No es a verla 

. que d.onde ~fta ~as v!olcnta~ negado tampoco. Sera[. No; 
rser. ~ueres taber a que eftremo y fi la verdad confieífa 

mi acrrado contigo llega? mi voz, pues contigo ya 
puest>folo fiente que Carlos no es bien que fecreto fel'lga,i 
fueífe quien a efta ribera y mas quando tu malicia 
de aquel golfo te facaíTe~ la co_fia hizo a mi v1 rguenza). 

cef. P0r que~ Cabras;, que de agradecida, 
~eraf. Porque no quiíiera, mas que de fina 'I ni atenta, 

que hi~iera por mi eleccion no digo el que mas me agrada~ 
cofa, que le agradeciera. el que menos me molefia, 

~ef.Pues Carlos (entremos, zelos; . es Federico mi primo. d 
en la experienci' primera) .A p. Cef. Pues que ves en el, qu ue a 
que es quien mas fin.o te firve, obligarte , fino ay 
mas amante te feíl:eJa,_ ninguno a quien menos 
no es quien mas te obliga? Litiga1· antes tu Eílado, • . 

~eraf. No, y aora amarte, es ccmíi u_en,cia, 
que aunque debo a fus finezas que a el le pretende' y o d!1

• 

Jllas que á la~ de ~odº~ 2 quic11 ~er:a.f. Aunque ce razo11 u of~~ 

• 



De D.Pearo Calderon d~ IJZBar.~a.. ·; 6? 
ofender e del_, ay otra . que no te.íienta.venir, . · 
que me obliga á olvidar c[a..: porque el plac~r .~·~11.no~1r 

Cejar. Que razon? no me buelva a dar la vida. 
Seraj. Aunque no claro Feder: Sin duda, por mi, o hermofa·. 

me lo a ya dicho fu l~ngua, De1~~d de efta ve!d,.~ ~sfcra, . 
fus equivocas razones, el concepto f<; e(cr1v10, 
con las lagrimas embucltais, pues yo::: 
me han dado a entender,qi!e es el Seraf. Su_fpen~ed I.a le_ngua, · 
el que de aquella violenc1a: Feder 1co,( mclmac1on, 
del incendio me faco, o lafüma, ó Cangre, o deuda,, Ap 
cuya prefuncion me llevé\ por mas que tu te declares, · 
tras el agradecimiento hare yo,que el. no te entienda) 
de mi vida tan atenta, que no sé que utbanidad 
que no se como te diga, impedir a nadie fea 
o fea obligacion ' o iea . el gnfio con que a otro cfcucha. 
fimpatla de la fa ngre, . Fed. ~iza es penfton de fu eíl:rella 
o eleccion del guft~, ó fuerza quren a otro efcuc,ha con gufto, 
del hado) o que se-yo que, que a fi1l me efcucfle con pena. 
que el falo las elhañezas $eraf. Pues porque no fea peníion, 
de mi altiva condicion Celia , canta. , -
ha podido::: mas el llega, Peder. Cante Celia, . 
y por íi acaío efcuche pues para q.ue--l'fore yó, 
algo, hagamos la defecha: qpUmporta que qrnte ella? 
toma el inftrumento, y canta. CeJ.cant. Ven,muerte,~an efcondida. , 

Cef. Eíl:a mi vida muy buena, .A p. Fed. Sin duda efta letra, o bella· 
fabiendo que Federico Serafina!. por mi fuerte ·· 
es quien fu :agrado merezca,, fe efcrivio; puefto que en ella 
aora para cantar-. fe ve efcondida una muerte, / 

Seraf. No vas? y decÍarada ltna'cdlrella: 
Cefar • .Mal ' aya el que llega fi una ht.l de fer mi homicida, 

a pufcar fus zelos, cofa mateme la declarada: 
qu fe fiente' fi fe encuentra.- y afsi' a quitarme la ·vida, 

Ser. l'lta por mi vida un tono.. puefto que el morir me agrada: 
Ce[. P s obedecer e fuerza,. Cef .y et. Y~n,muerte,tan efi..'Qndicla. 

cant e como el cautivo, f Fed. Y porque fi muerto quedo, 
7l con e fon d\. la cadena. fe!'a mi muerte favor: 

0ma el rumento , y Jale Fe derfro,. yen, mas pifando tan quedo, 
efcu-. 41tllo Jo que fe canta,. . que]os paifois del valor 

· , :PJ>ataron. parezca que los da el miedo: 
Cant.Ce • en,muene>tan efco)ldida,a ~en, quf: ..,yiendo de m9i;ir, 

To IV. - - · Aa~ yo . 

( 



1370 · · La mano~ blantas no ofe.nam • 
. yo te , faldre a recibir: , no se qué, y no foy tanlneda, 
mas a y de ml ! que querras,. que ya que no entiendo el todo~ 
para que yo fienta mas: . !alguna parte no entienda. 

·cej. y el. Que no te fienta venir. La primera vez dixiíl:cis, . 
Feder. F;l pcfar no ha de quitat que Yeniais en defcnfa 

el placer de merecer: ) de un agravio que me hadan 
mas qual debC? yo de efiar en que ·nadie "·tne merezca; 
el dia que es mi placer piles me merccio quien fu~ 
no morir de tu petar! dueño de mi vida. Efta 
;y al que me llegue á pedir propoficion repetida, 
razon, le fabrc decir, y no explicada, me lleva 
que en i11i dueño íingu~ar ( curiofomentc a faber, 
del vivir fe hizo pefar, : 1 " .. que quereis dedr en ella;· 

Cej. y el.Porque el placer del morir. Habladme claro. 
Fed.Y ru, (i otro re pidiere Feder. Si hare, 

razon de P.ºr 9ue ~n defden . Seraf. Pues profeguid. 
mJs agravia a quien mas quiere,, Peder. Oye atenta, 
le podrás decir tambien que aunque mi íilencio quifo,, 
arra, que aquella prefiere, al hacer de la fineza, 
diciendo, fi es efcondida añadiendola el callarla, · 
llama amor, bien mi trifl:eza al realce del hacerla, 
huye del , porque ofendida ' con todo, viendo quan poc() 
de .otro incendio arra fineza, mi fé contigo merezca, 

Cef.y el.No me buelva a dár la vida. defüudo de tu favor, 
Ser. Agti.a~da, Celia, que ya . que della me vifl:a es fuerza. 

q a un nempo e~ mis dos oreJaS, Antes , Serafina her?1?[a, 
aqui mufica, a!h llanto, que yo a tu Coree y miera, 
o íuenan mal, o no fuenan, declarado amante 1ba 
·quier© ijuftar una duda. a decir ) pero la lengua 

Salen Lijarda,y Nife al paño. mas cortes, que yo, turbada 
Ni/e. Federico , y la Princefa con tan grande voz no acierta;, 

cltin aqui. permite que mi oífadla 
°Ljf 4rd. Pues aguarda, fe va ya por mi modeftia. 

que deftas murtas cubiertas iVine a tu Corre, llamado 
oirernos. · del aplaufo de las fieftas, 

Nifa. Qu~ ~4e aver m.urtas, qu~Ca~los en nombre tuy 
ya que aqm no huv1e~e puertas? nlantenia; vire en ellas . 

· Ser. Muchas veces , Federico~ la 11oche que la fortuna, 
en equivocas refpuefias mala Autora de Comedia 
~~ ~~e!s ~uet!dQ d~~i¡ ~~11pez~~dola en fdl:in¿ 

) 
• 



De D. Pedr.o -Ca!dr.r.o.n de la Bart4. ·, 7 i 
V foo á acabarla ·en tragedia. Lif. Pues RO ha de [cr' y pues cieg~ 

· A rns umbrales eíl:abJ, .;_; 1~ fornma me ha traído 
de( velada centinela a eíb. qcafion., porc1ue vea~ 
del fuefio de tus amantes, quiea f.ue quien te dio la vida,_· , 
quando Ja llama violenta y que todo lo que Cl cu.enea, . .. 
en pyr~mídes de huma fue por. contarfelo yo, . 
iba bufcando fu esfera; yo fül, Serafina bella, 
y arrojandome al peligro~ el que eftaba a tus umbral.es, 
fi ay peligro que lo fea yo el que <\ la llama fobervia . 
a vifta de tanto premiu fe arrojo, y el que eil mjs brazos 
como tu vida::: pude refiaurarte della, 

Sale Lif arda. por fefias, que a medio trage, . 
Lifa,"ª· La leng~a · ni bien viva¡ni bien muerta, 

ten, falfo, aleve, tyrano. eftabas en una quadra, -' 
Fed. De donde falio eíl:a fiera .A/. donde el defmayo a fu pueru, 

a matar fegunda vez? remora fue de la fuga: 
Lifard. Y tu perdona me, bella fino bafian · eftas feñas, . 

Serafina, que interrumpa para que veas quien es 
lo que Federico cuenta; ~uien te obliga,o quien te fuerza_: 
que G he callado halla aqui, dí que te de Federic.o 
ya defde aquí hablar es fuerza, otra joya como efia. 
porque n:i no hagas empeño . Dale la joya, y vafe. · 
de fu traydon. . .Z:eder.Oye,agu.arda. S4'r.Dereneos, 

Peder. Ella intenta, . no ·vais tras Cl,que aunque quic¡·a 
fin duda , decir quien es, vueíl:ro valor del defa_yre 
porque a Serafina pierda. falvaros, ya es dHigcncia 

Sera{. Pues qué novedad te obliga, , efcuíada, pues ya efia 
Cefar , a tal accion? fabida fa iraycion vueíl:ra. 

Ufard. Eíl:a. Fed. Señora:::Ser. Nada digais, 
Para efto , traydor amigo, vos, Federico, .baxeza 
agradecido a Ja deuda tan gtande, como valeros 
de focorro del cavallo, de rraydoras diligencias? 
te de mis dichas cuenta?, vos ferv-irme c;on engaño? . 
par efio te hice dueño vos amarme con c.~urela? . 

. de a a, y Vida ? fiendo en ella::: a quien fuJccr~io·JO.S tfia, , 
Ped. Y' .. s aquefi:o declararfe. A p. ;vendeis? .pues tan pocas • pr;ndas 
Lif ard. l fecreto de que intentas de fangre, y valor teneis, 

valerte, para matarme que os valeis de las agenas? 
Pi aqui ~? mis_a~mas mefmas? Fed • .Vfoe el Ciclo::• 

eder. ~ onde 1 a a.parar d\:o~ 4P... . Seraft_n. Bien c:ftt 
- ""ªª) . r (~\ 
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:Federic. Q!te yo::! 
Seraf. Suf pended la lengua. . 1 

'Peder. Fuf quien os diO::: > • 

Sera{. Efre tefiigo, 
cómo es pofsible que mienta? 

Feder.Co1no::Ser.Nada os he de oír,~ 
Pat.Por Dios,Cí hizo buena haciéda: 

deten, Celia, a tu feííora. 
F(der. Haz tu por tu vida,Celia, · 

que me efcuche una palabra. 
Cejar.A muy buen puerto te llegas, 

quando puedo dar albricias A p. 
de que la e_nfades ~ ~ ofend.as. 

Ser.Qie te dice,Ceha~Cej.DICe, 
qu\tde .hablar le des licencia~ 

· como fino fuera yo 
intereifado en tu ofenfa; 
ni le hables , ni le oygas. 

S111.Cbmo pu~do, íi. eíl:oy muerta 
por ver G tiene d1fculpa? A p. 
haz tif como que me reguas, 
que le efcuche. Cef. Solo cfto 
le faltaba a mi paciencia. A P• 

P'3tac.Dime, embufl:era menoi: 
de la mayor embufteta, 
que ha fido efio? Nif. Sl dire: 
ah quien esforzar pudi~ra .A p. 

l enredo de mi ama! 
mas dime, antes que lo fepas, 
traes daga? Pat. S:i, para que?. 

Nif. Para que cortar quiGera 
la fuela de un ponlevi, 
que dar paffo no me dexa. 

Ser. Cicrcó que efias importuná; 

debo.Cej.Si bien lo fu ,eras. A p. 
Ser. Q~iera .amor~enga difcul pa. 
Cef.Qu1era amor ,q no la tenga. A p. 
Ser.Q1e teneis,pues, que decirme~ 
Ftd.Menos importa que [epa, A p. 

que yo he tenido una Dama, · 
que no que pienfe fu ofenfa, 
y que)'ufro que lo diga · 
quien ella mifma no fea. 
Yo, feñora, ames de veros, 
pcrque defpues no pumiera, 
íervl. en Milán a una Dama. 

Ni[. Cielos, ay quien me defienda! 
que me matan.Pat. Que te tom~ 
demonio? 

Nif. Las plantas vuefl:ras, 
fean, fefiora, mi fagrado. 

Ser. Ay tan grande defverguenza! 
P atac. Señores, que enredo es eil:e? 
Ser. Afsi entrais en mi prefencia~ 
Pat.Señora,viven los Cielos::: 
Fed. Como es p0fsíble te atrevas, 

picaro , defvergonzado, 
a una cofa como eíl:a? 

Pat. Pues a qüe me atrevo yo 
mas,que a cortar una fuela 
~e un zapato?. Nif. Ti1 lo eres. 

Feder. Vive el Cielo::: 
Pa.t¿¡,c. Cop,fidera::: · 
Seraj. Deteneos, d), que caufa 

le has dado tu~ Nif Sola efta: 
el Principe mi feñor 
de Orbitelo::: Sera/. Dl. 

Ni[. Don Cefar 
yo oire, pues tu i? defeas. . 

C1{. No lo defearas tu mas. . A p. · 
Nij. Daca.Pttt. Yo cortare, fuelta. 
Straf. A Celia le agradeced, 

Federico, que ao1ros buelva., 

tiene, feñora, una joya, 
que mas; que a fu vida p 
porque la facó de un foe 
adonde fu fé fe acendra: 
Federico,que es de aquc 

'l?_td. Ja se que ª~~uª l" ~¡d'} • ama¿ 'lllda mueÚp P.ºr ~l ' 
~~ 
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y me di e , que íi la. hurto~ Seraf. Pues como ae etTa .manera,: 
me dara toda fu hacienda. fin pedirme, Laura, albricias,_ 

Pata~. Yo he dicho tal! me das tan alegres nut!vas 
Ful~r. Vive Dios, · A p._ para ml. ? Dile que encre, 

· qu.c Ni fe el engaño alienta. , y que bien venido fea. 
Ni[. Hablal?ldome en efio aora, Fg.d. No fea íino mal venido: .A p.. 

y dandole por ref pueíl:a, quien en el mundo .creyera, · 
que yo no era ladro.n 'dix.o~ fino echandofa a penfar 
pues ya que ladron no feas., imaginadas novelas, ' 
para que nunca decir, que deíde Alemania el padre 
lo que yo te he dicho puedas,. de Lifarda al Po viniera 
te he de dar muerte, y facando a embarazarme el decir,. 
la daga con ira fiera, (ay infelicet) que es ella 
quiío matarme ;. y afsi, la que en Cefar disfrazada,: 
nada que te diga creas, zelofa vengarfe intenta · 
porque anda por levantar de mí? porque íi la digo 
aJgun teftimonio a Cefar: quien es, Serafina es focrza,: 
y aora, tenle , feñora, que de parte de fu agravio 
para que tras ml no ve>'l.ga. Y"afo. fe ponga , y vengarle quiera,. 

Str. Agradeced que no os hag{); COlllO a quien debe. el cfiado> -. 
dar qu~ltro tratos de cuerda.. que ha litigado en fü aufencia 

Pat. Fueran muv bel lacos tratQs.. tan contra mi. Se. En tanto,pues.! 
Fed. ~e aqud'.to pcr ml. fuceda!. que Enrique a mis ojes llega, 
Sera/ .. Mirad íi vudh:a traycion profeguid vos: A una Dama 

a cada paífo fe aum~nta, _ ferviíleis , que confequencia 
pues para cobrar la joya. tiene eífo con efta joya? 
haciades diligencia, Fed.Ninguna,que aunque quiíiera~ 

. · porque no huvieffe podido _110 puedo decir lo que iba 
re con \1eniros. c.on ella. a decir; mas coníidcra, 

Feder. En aquel engaño, y· eíle:. , que quien adora no engaña,. 
vereis,. fi elCuchais, m.i pena,, que no ofe.nde quien defea, 

ie en una difrulpa caben.. que no agravia quien efiima.,; · 
Ser,, • En. que d·ifculpa? .11. Y. que no inj.uria quien precia.. , 
Fede •. Oídme atenta:: En un inftante. me han puePco.t 

."i, fervi en Milan, fi!ñora> o mi fortuna, o mi eftrella,_, 
u . Dama, antes que viera . , un CQrdeL á, la gargaf.lta, 

E.a vu fü:a gran beldad::: Sale. Laura.. UJJa mordaza en la-lengua; 
U1'"Ji. E~ri,q11~ para no podeE hablan 
Esn rc1a pide-licencia y pues que callar es fuerza~ 
par, . befarte la.mªº"º'". 1 a~~it xola11dQ a 'l.ue 

(tl~ 
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ella ella venida fcpa, las 1i nezas qne re deb~ . 
t~ fuplico, me perdones · Enriq. En criado no ay finezas, 
el no darte mas rdpuefta, porque nunca pudo kr 1 

con decír,q aunque mas pienfes, . obligacion, lo que es deuda. 
ay mas que penfar, qu-e·pienfa¡. Sera¡: Bien ag-ena defta dicha -. 

Viije Fede.ri&o. n1e hallas, que venida es efra?-: : 
Ser,,1fi Efperad vos, y decidme, Enriq. Sobre ya can fados años, · . 

que con fu fiones fon eíl:as? <leí engaños, y experiencias, . ; 
Pat .. No puedo, no puedo hablar~ 11a~nado de las memorias · 

porque mi fortuna adverfa, de Lifarda, mi hija bella, 
o mi hado' o mi que se yo, me buelven a defcanfar, 
me ha dado en efta hora mefma. y el_ aver muerto en mi aufenda 
un tapaboca en el alma, .. mi hermano , á quien la dcxc, · 
en la boca un tente lengua: i · me da , feñora, mas prie[a, 
folo te puedo decir que pense, porque me hallaba 
en metafora de beíl:ia, favorecido dei Cefar. 
que aunque tu lo pienfes mas, Seraf. Aora te agradezco mas 
ay mas que penfar,q p}en[as. Yaf. la vi~ta, qu.e quien lleva 

Cef. Q!.1e fera cfra confufaon! tan digrm cuidado, es mucho · 
Ser. No sé, {i ya no es que fea que otra cofa le divjerta: 

fer Enrique fu enemigo, no quiero hacerte eík cargo. 
y por no verle, fe auienta. . Enr. S.eñora, ni l? ~gradczcas, 

Ce.far. No es, fino que la mentira que· aunque vm1era por d., 
no le iba faliendo buena, otra caufa ay porque venga·. 
que iba á decir:::Ser. No fera. Paffando a Milán , llegue __ 

Cefa~· Si íera. Se~. ~e re, va,, Celia, a Mirafl~r, ':1na Al.~ca, 
a u en malqn1fiarme a m1 donde m1 prima D1aria, 
primero con la fineza, que es de Orbitelo Princefa, 
y defpues con la difculpa? vive retirada. Seraf. Ya 

Cejar. Ofenderme, que te ofenda~ lo se,que yo he eftado en ella~ 
Sale. Enrique, viejo. y tambien, yendo a Milan 

Enriq. Dame, feñora, la mano,. no quife paífar fin verla. 
fi es pofsible que merezca Enr. Y hailela tan afligida, 
tan gran dicha. tél:n defconfolada, y inuerta::: 

Sera/. A ti los brazos Cef. Aqui entro yo. Retira/e efar._ 
con toda el alma te efperaJ.1, Enriq. Por aver 
agradecidos, levanta, · hecho de fu cafa aufencia, 
y tan bien venido feas, con un Ayo que tenia, 
como de ml recibido, fu hijo el Prindpe Cefar, 
donde agradecerte eucda gue me pufo fü afiiccion . 1 

en 



._ 

De D. Pedro C~1derfJf> ·de la 1Jeirca. :_; 7 J 
en cei id· . o de que venga a Li~oro, que eífe quarto, 
a bufca_r e , por tener, que n.~ne al Parque_ ~tra puerta, 
fi no noticias , fofpechas que ~ aqlleftos Jardines paífa1 
de que a Urfino ayia venido a Ennqu~ fe le prevenga. , , 

-a la fama de fu~ fieíl:as; Enr. Tus plantas befo.Ser. Fortuna, 
y afsi , la di la palabra, dexa de afligir11:1e, y d7xa, . · 
antes que a mi cafa fuera, de ·penfat en: quien fera . 
de bufcarle, y afsifürle, qual me obhgue,p qual me oféda, 
h<lfia que conmigo::: Ser.Efpera., V ¡;¡,nfo .todos, 1 qued~ fo/~ C}efar. 
que a faber que avía venido Cejar.$¡ algun ingemo qu1faere · 
el Principe fü'l licencia., efcrivir una· novClai 
ya lo fopiera de mi podra inventarla fingida 
mi feñora la Princefa. mayor, q~e en mi fe halla cierta!: 

Enriq. Luego aqui eíla~ De.xo aparte, que la fuga. 
Seraj~ En ene in1tante de mi caía me pufiera 

fe aparta de aqui ,-por Ceñas en ocaíion defte trag~; 
que me ha dado en efta (;axa .y dexo a que la deshecha 
Ja mas conocida mueftra fortuna ayrada del Po, 
de que fue quien me libro dexando a Theodoro t:n tierra1 
de un incendio, en que muriera.1 me didfe _el favor de Carlos 
a no llegar et. Bnr. O qttanto . felice puerto a las mef mas 
efümo uüa , y otra nueva2 plantas de la que bufcaba. 
Y que fea mi fobrino Dexo que me favorezca, 
a quien Ja vida le debas! obligandomc a que haga 
'Y a ísi, Señora l permite de la infamia c,onvenienda; 
9u.e en verle no me detenga: de que otro con mi nombtei 
az1a donde iba? Ser. No se2 y mi Eftado la pretenda¡ · 
mas el Gn duda efta cerca~ y voy~ que fin tendr~ 

Cefar. Y tanto, que te efpantáras, \lna platica tan nueva, 
(ay de mi!) fi lo Cupieras. A p. <Jl1C ap.epé\S halla exemplar¡ 

l1tr. I,re a bufcar!e· Ser. Mejor . , y~ l~ halla, Cera a penas. 
fer que conmigo yengas, . M1 ua es fuerza que en<;llentrc_ 
q~1 o i1are que te le llamen_ 'ºn dle fingido Cefan · 

!3nriq. Convet:S? en 1~ diligencia, y guando é.l º? le 'onoi<.:a, 
poi: et preclio que yo3 fºr el conftguH:nre, es fu~rza, 
aun e le encuentre, y le vea~ a la fuma de que y~ 
no Ie.~onocete, porqu~ . Je hallo, de mi Patria vengan 
le de.x~ en eda4 muy tierga:4 . vaífallos que a ~l def<;onozcan1 

Se~afi Ve.n. co~Jll.igo,que-Cl vcndr~ , y~ m1 roe cono:z:<;an; ea 
a ved ; Y t\l 1 ~ur~ 1 ~rden~ ~ jpSeºiQ l ~lle heroo~ de hacer 

par~ 

' 
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para que eí\:o no fuceda _tengo tambien que de iros. · ,-. 
haíl:a hallar un medio ayrofo , · CaN. Pues fie11do aisi , que los dos 
)(O, en que declararme pueda? teneis fecretos , yo quiero, 
folo unq fe me ofrece: · pues lo que yo he de decir, 

. Efte joven, cofa es cierta, · ambos lp podreis o1r, s 
·que en viendo que en fus alcances tomar la mano primero; 
andan, parecer no quiera, Celia, aunque no es generofo 
que claro e(!a , que no efpere pecho el que hace en la oca{ion 
ver fu. traycion de[cubierta: prenda de la obligacion, 
Juego aviíarfelo importa, ya fabeis que un amorofo 
pues no pareciendo el, qued'\ afeéto nunca ha \'ivido 
mi fecreto refguardado: . debaxo de ley ; y afsi, 
quien adonde efta fupiera, que yo me valga de tí, 
antes que con et mi tío en fé de a:verte íerv ido, 
dieífe' para que en fu au fencia quando a tierra te faque, 
yo procure declararme ni es defdoro , ni es baxeza: 
con Serafina , y que fepa: por ml, pues, una fineza 
quien foy; mas ay infelice! oy has de hacer. Cef. Mal podre 
que fi ella ofendida , trueca eícufarme, agradecida; 
los favores en venganzas, que es la fineza?Car/. Sabras, 
es precifo que Ja pierda; que en un rendido no a y mas 
pero ha de faltar alguna guíl:o, mas alma, mas vida, 
amorofa eftratagema que vivir imaginando 
para decirla quien foy, en que pueda merecer; 
con tal induíl:ria' que pueda y aísi ) te fupllco ' al ver 
l'lO pefarme de lo dicho~ quanto la agradas , que quando 
mas la induíl:ria ha de fer efta: , te mandare Serafina 
de la Comedia el papel cantar alguna cancion, 
no es de Galan? fea eíl:a , que a mi pafsion 

Sale por un lado Lifaráa ,y por otro le diéto la peregrina 
Carlos. fé con que fiempre la he amado;, 

Carlos. Celia? Lifara. Celia! y que diciendo que es mia, 
Cejar. Aqui fe queda la induftria lo dulce de tu harmonla I 

remitida a la experiencia; la encarezca mi cuidado: ~ 
que es, Carlos, lo que mandaisl porque oyendola de tl, 
Cefar, que ~s lo que quereis? . la oira menos fiera, y bravt· 

Ca.rl. Que un mftante me efcuch~1s. Cejar. Efto falo me falt~ba~ J A P• 
U/ar. Que.u?ª palabra .me oyga1s~ mas para echarle de mi, 
pf. A vos 1ré , porque a vos,_ lo aceptaré.Corto es 

Cef~r~ prim~ro q11~ oJ.~os~ d~fte fctvicio el ~mpleo, 
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para 1Jque yo defeo eero el averte ytnido . . 
hacer por tl. Car!. Toma , pues, fin que lo huv1eífe fa~¡do 
que no es nueva confianza tu madre, la caufa dio, , 
dar mi dperan?.a á tu v?z, . fin d~1~a, para bufcarte. , . 
pues fi ella es viento veloz, Li.f. Q!.11en creyera ~ue to1?1ara A,p. 
al viento doy mi cfperanza. . el nombre de qmen faltara 

Dale un pape.l, }'vafe. de alla 'j porque en eíl:a par~e, 
.t!(ard.Aunque yo venia(ay de mi!) t1:a~ el n?mbre , yº<? tr~s el, . 

a faber Celia divina, vm1~ífe a llamarme a rm? 
lo que dixo Serafina Cef. De que te a!fi1fias, me di~ 
de la)oya que Ja di, , Lif. f?e que es fortuna cruel: • 
que tienes, a viendo 01do, que he de hacer,que eíl:oy cogida 
que hablar conmigo, no es en la mencira~ A p. 
ya cífa mi pretcniion. Cejar. Turbada 

Cef11r. Pues eíl:as , Lifarda. Li/. Hamc dado,-
fabras que yo la he tenido Celia, enfado fo venidas 
contigo, que es una nueva Y por folo cafl:igar 
de que me has de dár albricias. la diligencia de aver 

li.f. Ya se que mi bien codicias: venido , me he de efconder, 
y fiel afeél:o te lleva Y ninguno me ha de hallar. 

. a honrarme, di lo que ha avido. Cefar. Haras muy bien ·,que ya ere$ 
Cejar. No de eífe genero fue · muy grande, para qut: afsi . · 

h nueva : has de faber::: [ fe anden tus dcu.dos tras d. 
Lifard. Q_le~ LiftJrd. Y fi cu ayudarme quieres, 
f;efar. ~e de Orbicelo ha venido: di, que tu me lo dixifie, · 

no le dire el nombre , pues Ap. y que enfadado de vér 
hablando confufo, infiero, {u curiofidad, poner 
que es mejor: un Cavallero: en un ca vallo me vifte, 
tu tio pienfo que es, y faHr del litio huyendo. 
de parte de la Princefa Cef. Digo , que y~ lo harc aísi1 
:i bufcartc viene 'dí; porque me cfta bien a rui, .A p.· 
n es nueva de gufto? Lif. A m1 y es folo lo que pretendo. 

. á H lÍcarme~ Lifar. Pu.es, Celia, fi tu me ay~das~ 
.~efar. ~a le,pefa. .A p. imagina, que eres dueño , 
L1(ard. A m1? · de Orbitelo : deíl:e empeño w 

Cefar. No eres de Orbitelo~ me has de facar. , · 
Lif. ~laro es. Cef. Pues a ti te bufca, Ce.far. Qie lo dudas? 
'L. gA te ~1fpcnde , ni ofufca? que hare yo en fervirte en elfo~ 

if • h' ud finb' ( valgame el Cielo!J y mas, que a mi me efiá bien. 
me e ufcart ce¡. Qµe se yo; I.ifard. Por que a tH .. 
7~m IV. · J}bQ ce¡;. 
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Ctfar. Porque eres quien de tus acciones dl:a, ~ ' 

en obligacion me· has pueílo yo foy quien foy, y me da 
bien grande oy. nftevo cuidado tu vida: 

Lifard. Yo te fuplico · l guardarla, ingrat'a , {?retendo 
me digas la obligacion, del peligro en que fe halla: · 
para efiimane e{fa acdon..... aqui ella tu padre. Lif. Calla, 

Cejar. Defayrar a Federico calla,ingrato~ que aora entiendo,. 
con Serafina. Lif. Pues que que tú con Celia has tratado, 
pudo e{fo importarte a tl? para aufentarme de ti. 

Cej. Algo me importa. Feder. Yo con Celia~ · . 
Lifard. Ay de mil Lifard. l.ngrato, sl, 
. le amas acafo ~ eefar. No se: tu a Celia fe lo has contado. 

mas bafia decirte aqui, Fed •. Yo a Celia~ Lif. ~í , penfarás,. 
que en mi fortuna cruel, con. que vienen a bufcarme, 

\ el defcomponerle a el, - y que es mi padre , ~ufentarm~ 
es darme la vida a mi. V 11/e. del fiti_o , pues no podras 

Lif. ~e efcucho? valedme, Cielos,, c;onfeguirlo, que he de dl:ar1 
que en mi ciega confuíion a tu pefar J compitiendo 
fe verifican , que fon tu fineza,, d.eshac!endo 
hydras cortadas los zelos, quaotoJlegues a mtenta~· 
pues donde unos mueren , vl . con ella , y con Serafina, 
nacer otros' 6 hado infiel!) de que yá. pdndpio fue 
el defco1rnponcrle a el, la joya que no arroje,, 
es darme la vida a míe ' y oy la he ~ncregado., 

. Aun efto mas me acobarda, Ftderic •. Imagina, 
que el bufcar a Ccfar, Cielos;, que no hablarte en e~o yo.; 
no baftaban unos zelos; y hablar en eft_o, es moilrar, 
fino otros zelos! que un pefa( d.e otro pefar 

s 11/e Federico ~ecatandoft~. fe va apoderando .. Lijizrd. No 
Feder ;Lifarda? te he de éreer ; y pues veo, 
L;(. Pues como me babias., tyrano,, que el decirme Celia aqui, 

de effa fuerte~ · que a Ccf)lt bufcan, de ú J 
Eeder. Aunque debiera · nace, ni uno, ni otro creo, 

hablarte de otra manera, y afsi , tu ne~ia poi:fia 
ya es otro tiempo, y en vano no pienf~ darme cui'dado, 
cftilo a mudar me atrevo, pues antes tu me has quitado 
quando es fuerza ha~lar,_afsi,. ~lguno que yo tenia. . , 
por lo que me debo a mt, Fed. Mira::: Lif. No ay que· nurar. 
DQ por lo que a tí te debo, Peder. Advierte::º: ' 
que aunque mi tida ofcll.siid_¡ · Lifar.JI. No ay que; advertir., dtt \ 

-' 

I 

' 
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Fed. Oye:~ Lif. No tengo de oir. yo pienio que no igaorais_ , 
Federic. Etcucha::: muchi;ls qucxas, que de vos 

·Lifar4. No he de efcu.char, tengo, y en ellas quifiera, 
, que ya ·se que es todo·engaño: , que en fecreta parte fuera, 

penfafie ·que me affilfiára, · . menos publica a los dos; . , 
y que al punto me aufentara~ y afsi , os.(uplico) contnigo ' 
pues no híl de fer,quc en tu daño vengais. Enriq. Antes q_ue buícar 
he de eftar, viven los Cielos, a Ceta'r, efio es: guiar 
impidiendote el favor, podeis vos, que .Yª os qgo. ', 
y que has de rnor'ir de amor, Fed. y1:1e,frra aqudI~ elecc1on f~e, __:____/' 
puesq_ue yo muero de zelos.Vaft. ved donde quere1sque vamos: 

Fed. Mira , ingrata , que enmendar de aqueíl:e jardin falgamos 
tu peligro, y no el mio , quiero: una yez , que. yo ·di re 
oye , eicucha. Sale Ettrique. alfa , donde avernos de ir. 

Enriq. Cavallero~ Enriq. Salgamos. Stt!e.Serafi11a• 
Fed. Q!ie mandais~ ficl'o pcfar! A P• Ser. ~e es efio ~ Fed. Nada: 
Enriq. Qu'e me digais ,os fuplico, avrafuerte masayrada! Al. 

Eorgue me han dicho que aqui E.nriq. Si es, y de ml lo· has ·de olt:. 
Cefar eftaba. Fed. Ay de mi! Contigo, feñora, eíl:aba, 

Enriq. Vive Dios, que es Fe__derico~ ya lo Cabes, cTperando 
mas ya _qué he de hac~~, hes el que viniera Cefar, quando. : 
el que la eípalda bolv1oc · Al• dix.o una Dama, quedaba 

Peder. Si ya fe lo han dicho , DC> en aquefie jardin 1 yo, ; 
es bien negarlo: cruel porque crd , que ~udicra 
lance, fi la ve. Enr. Los Cielos íer que (u enojo Je hiciera 
os guarden. Fed. Tras ella va: aufentat fin verle , no 
como mi defdicha hada, . quife efperarle .; y afsi, . 
no Ja alcancen fus tecelos~ A p. ·con tu licencia a bufcarle 
porque preguntar pot ella fall, y pcnfaudc> aquí hallarle; 
con ·el hombre que aqui tiene; halle a Federico aqui: 
es un duda , porque viene . es Federico mi amigo, 
de todo infarrnado : o eíl:rella y_ avicndole yo informado 
f; empre opu~íl:a 1 corno haré, ae mi venida, y cuidado, 
no l!egue a verl_a~ Ha feñor ·el '.cortefano cortmi~?• 
Eonqwe Esforc1a ~valor, A P• fab1endo por donde ma, .. 
_folo te .acuerda de que ha querido no dexarm:t . 

. e~es 11110. . · · y haíl:a verle , acompanarttleJ. 
Enm¡. ~e ma;1dais? Ser. No dudo, que cífo feria; 
Ped. 'A_ riefgo de amor , ~ vi~a A p~ y pues no Je a veis hallado, · 

es . en que fu muerte impida:. y y¡ e~ 1;arde, hafia _defpucs . 
• · _ · ~bb A P~ 
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os retirad : idos, púes, y á u_n tiempo con lo ~\uc callo.· 
a vueíl:ro quano. _Enriq.Poftrado Ser. Eífo no eatieedo. Fea. Yo si. 
os obedezco. Porque .A part. Str. Declaraos mas. Fed. No puedo~ 
no entienda nµeftros eftremos, Sef afi'n. Por que? . 
voy. Fed. Mañana nos veremos. FeJer. Porque tengo miedo. -

Enriq. Donde~ . Ser. De que~ Fea. De que contra mi 
~ Feder. Y o os lo a vi fa re. · os he de hallar , aunque efi:e 

Ser. Que es lo que hablais los dos~ de mi p~ne la razon. 
Peder. Buelvo a darle el para bien Ser. No hare tal, a vuefira accion¡ 

de fu venida. Ser. Eíl:a bjcn: fi la tiene, la da re. .. 
·idos vos, y quedaos vos, Fed. De manera, que fi aqlli 

Vafe Enrique. tuvieíre difculpa yo., 
que he de.apurar, por t1o verme no fcrcis¿.?ntra ml~ Ser. No. 
obligada á declararme, Fed. Sereis en mi favor' Ser. Si. 
fi a veis venido a obligarme, Fed. Y íi es 10-que havcis de oít 
Federico, o a ofenderme. contra Enrique~ 

·Feder. Facil rcfpuefia ha tenido Seraf. Aunque fea, hablad. 
. fa duda : a ferviros vine. Feder. Pues fabed: mas efperad, 
Ser. ~e lo contrario imag.ine, que a~n n? lo puedo decir. 

es fuerz.a , pues folo ha ildo .IJ./ zrfe a entrar ,fa/e Cefar. 
3 d•rme enojos. Fed. Yo (Ser. Sl, Serafin. Bol ved;:: 
pues· en el primer empeño cejar. Q!ie es efio ~ Fed. No se, 
quiíifieis haceros dueño · íi ya no es (ay Celfa bella!) 
de la acdon que a otro debí; el fatal fin de mi cfirella) . 
v en efie fegunJo: .: y pues al paffo te halle, 

FeJer. Ay Diosi A part. tras el paífado favor, 
Ser.Mofirais,(todo lo he entendido) de parte mia la di, · 

que por averme fervido tenga entendido de mi, 
.. Enrique, os ofende á vos; que foy enigma de amor. V11ft~• 
y afsi , quiíicra fabcr, Seraf. ~ien en confuíion igual 
íi es , llcgandolo a apurar, avrá, que difcurrir pueda~ 
tfio ofe~Cler, u obligar. - Cef. Pucsfo~a (ay infdízl). queda, 

Fed. Es obligar ,~ _ofender. yo llego a buena ocafion: · 
Seraj.' Obligar , y ofender ? Fed. Si. ea, ingenio caprichofo., 
Seraf. Ofcnfa, y obligacion, haz que quede mi cuidado, 

no i~plican contradicion~ fi fe enoja , defdich~ldo, 
Fetl#r. En todos, [>Crono en mi. fi no fe enoja , dichofo. 
SertJh ,Como~ que medio n~ hallo. Saca un papel, y finge que fe ejludi4• 
Fed. <:;o.moyo ofendo, y obligo Lee. Aquel prodigio de Tt.bas, 

a un ti.empo con lo qu.e. ~igoi que lidiat fu~10, y rendir. 
• l[•_ 
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er. Qlté C\ elfo) Celia~ Ce/Señora, para lograr el fervir_. 
aquí eftabas ~ cfl:udiar Y pues por folo ob!1garte 
mi papel. Ser. A m.i pefar alla llore , y eadec1, . 
no vic1~e a m_al t~rnpo ahora antes que el !ntere~ad'! 
qualqu1era diver~1m1ent~>, amor me <?bhgaífe a huir: 
que me hag.a vengada del: No dcfde!_les ver~e, · 
dime algo de tu papel. dulce dueno, afsi, &c. 

ef. Y aun todo decirlo intento. Sera[. Aguarda, que de manera 
eraf. Y que la fabula ha fido? tu vo'L me lleva tras si, 

Cif. Hercules enamorado, que no sé h aquefio es 
que de Y ole en el eíl:rado aun mas, Celia, ver, que ok.· 
efiaba a la rueca afido. Ce.f. <l!!e te parece~ Ser. Tan" bien) 

Ser. Tanto rudo amor? Cej'. Afsi que en toda mi vida ví 
lo dice e rat.onamiento tan bien exp~ica~o,afeéto .... 

, que r,epaffab91. Ce/. Luego proíCguire ? Ser •• si. / . 
S1raf. Oirlc intenro, <!ant.,Cej.Cótra tu pecho, y m1 pecho 
_ dile. Cef. Con el tono~ Ser11f. Sí. · tu al defpreciar, yo al fentir, 
Can t. Cej'. Aquel prodigio de: T ~bas> de plomo , y oro fus flechas 

que lidiar fu_po, y rendir armo eífe fiero adalid. 
en el Africa al Leon, Digalo en ti el verte ayrada

2 Y en Ca!idonia al Ef pin, y el verme rendido a mi, 
enamorado de Y ole, equivocando en los dos, 
hermofa deidad gentil, ya el llorar, y ya el reir; 
ttoco la claba a la rueca, pero aunque los· dos dl:remos 
Y la _piel al fa ldcllin. en mi cxecute , y en d, . 
En la mano , y en e} trage mudando de ~dio, y amor 
el ufo , dos veces vil, el noble afed.o en el vil: 
cnfeñandole a Jlorar, No defdeñes verme, 
le enfeñaron a decir; · dulce dueño, afsi, 
No defdeñcs \1erme, que efia en mi no es ba:xcza, 
dulce dueño 1 afsi, no, no, rendimiento sl. 
que dl:o en mi no es baxeza, Sera/ De fuerte lo fignificas, 
no, no, rendimiento sl. que me das á pr1fumir 

, Aun~ue e~ trage de mt~gcr fi es ver,dadtro, ~ ~~1gid<?· 
rne ves, bien fabe de m1 Cef. Y que llegas tu a mfenr: . 
el correfpondido amor, Sera[. ~e es tingido, claro efia; 
qu.e Rey en t1 Orbe fui; que ii llegara a inferir . 
~ fintcrcffado en el tuyo, que no lo era. Cej~ No te e1101es; 

e pues qu.e tus ojos vi, que quanro llegas a oir, 
. huye . de vme el mandar, es de la Fabula. Ser af. Pues 

ti 
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La1 manoJ blancas no ofenden.· ( , 
Pabula, dí. - fin nombrarme , y cq.n futil~ 
nq he vino de -tu rofiro y bien fundada raion. -

1dido matíz, Fed. oyes mi fuerce feHz: 
o mufüo el clavel, fin duda de mi la habla. 

ngrentado el jazmln, pues yo· fe lo dixe afsi. 1 

r eifo rne acobardo, ce¡. Y. afsi) fcñora , no tienes 
viendo que no foy yo aqui que culpar ~ni que inquirirá 
quien ama. a lograr amando, ~ porque yo te reprefentc 
porque· es fu lnteres fu fin: lo que otro pudo fentir. 
Todo mi bien es quererte, Ped. O lo que la ·debo a Celial · ) 
y pues es bie~; fie!1do afsi Car!. O lo que a ~clia ~ebi! 
que el correíp<?nd1do amor ''Cif. Q!ie todos d1cetdu 'ilinor , 
naga mi vidá felii.! ·como le faben decir; . ,.# 

No defdeñes vertne, &c. y el reprefenrarle yo, 
Sera/. Calla , calla, no profigas folo ha fido repetir 
qu~ ya no puedo fufrir . · . lo que otro di.xo no ma.s~ 
de la duda, fi es a.qudl:o Ser. Con todo dt:bo mfifür, 
rcpre[entar , º, fent!r. por. quien r~. dehe e ·nte.!1.der~ 

Al pano Catl. V ere fi t~1 p~pel canta,. Ce(. 51 no. huv1etas de :-emr, 
pues la voz de Ceba oh . . yo te df~eta Pº!. q~11e~ • 

. Cef. Claro es que es reprefentar · Ser. Pues no lo remre., d1. 
una fine1.a; y no aqui cif. Qu·e no te enojaras?. Ser. No~ 

· conmigo te enojes, ~u~íl:!l 'f:ef. y q_ue lo eftimaras? Ser. Si. 
que. Yº. el pape.l ~~ efcnv1; cef.. A~1fno, :itnol', qut·efta vez 
con q~1cn eknv10 el Pª,P.el •. llego de m1 mal ~l fin: A P• 
te enoJa. Car!. Ay de nu mfchzl. pues quanto aqu1 reprefento1 
que aqudto es rep~efentar y quanto he dkh<?, es::: , . 
una fineza entend1: Sa!enCar/tJs .,y FtdenttJ .. Por m1. 
con quien eftrivio el papel Ce/. Pues ya te lo han dicho ellos,: 
te enoja , ~~mbie~ ~~· que tengo yo de dec,ir? . 

Seraf. ~t, qmen efcnv10.el papel>. tur/. Porque llegando
1
a.fabe_r, 

Cef. Qye la tengo de decH? .d p. Fed. Porque llegando a mfenr, . 
. Al pafio ~td~rlco , al otro lado. Car!. ~e tlt no te has de enoj:r; 

Ped. Buel vo a ver fi habla ya Celia Fed. Que tit no lo ha·s de fenur' . 
1 a Serafina de ml. t;arl. Yo fui el que cfctivio el paee., 

Ce/. q..uien quieres ~uc fe.a? feñota, Fed. Yo el que eni_gma de amor fui •. 
. . quien l~ llegaffe a efcnvir, Seraf. Pues fi Celia po·r los,dos 
fino qmea mas Cabe amar, habló, como ambos dec1s, 
y quien mas fabe fentir~ decid a Celia tambien, .. - . 

!i'¡f'{,Bien difculpandomc vá, que ella rcfponda por í i. ~t 

,. 
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Cif. No· h~l.'C tal , pues tan trocada mis años; pu~s folci a lin 

la fuerte entre los dos vl, · de hacerosla a vos mayor, 
que no hablando yo ~or ellos, licencia ha dado mi amor 
ellos hablaron por m1. V ttfe. pa~a que entren al feíl:in, 

C4rl. Pues por mas. que tu penat. refpeél:o de 9.ue femados 
Fed. Pues por mas que tu fentir, , no han de eíl:ar los Cavallcros2· 

Car!. En mi:,. ni otra no me oyga, y entren los Av~ntureros . 
ed.No me oyga en otra, ni en m1,. de mafcara disfrazados; 

Car!. No he de dexar de querer, con cuya oc~fio_n, P?d.ria 
Fed. N.o he d.e dexar de morir; fer que el Pnnc1pe vm1eífe 
Car/. Y quando me veas llorar, de embozo, porque pudidfe 
Fed. Y quando me veas fontir, logurfe nue~ra porfi~; 
Los dos. Nodcfdeñes verme,, porque fi verdad os digo, 

dulce dulce , afsi_, tiento que no le lleveis 
que efio en ml no es flaqueza,. con vos , y que le dexeis 
no, no, rendimiento si., encre uno, y otro enemigo; 

ya que han dif pueíl:o los Cielos) 
JORNADA_ TERCERA~ 

Salen Enrique .,y Serttjina. 
'Enriq. Ya que Cefar mi. fobrino>, 

fegun t.od.os me han contado,. 
d.e·que le bufque e.nfadado, 
de aqui aufcnt~rfe previno: 
no qui:ero ba~erle pefar, 
~ue con Caber que efiá aqui, 
liafia a mi imento ; y afsi,, 
licencia me aveis .de dar, 
.fcñora. , para bol verme, 
porque el amor de Lifarda, 

. que ya avifada. me aguarda,, 
no me fufre detenerme 
rn:.isJargo plazo. Ser. Aunque.foat 
tan forzofa la ocafion. · 
q .. ue os lleva , mi• obligacion, . 
que_ ag~ífaj•ros defea;· 
os rue~a, que por dos días. 
mas' 0 lllcnos, 'efpereis 
u na fiefl:a , que vereis 
~cleb. r las Damas mías 

1) ' , 

que aya de fer mi favor 
a qui acadeinia de amor, 
y alfa campaña de zelos. 

Bnriq •. Si el rezelofo que yo 
le he de llevar '·fe lia efcondido,
d.e~e de haUarfe corrido, . 
y eíl:o es fin duda., que no 
venga al feíl:in, en fa hiendo 
que yo en el he de afsifiir. 

S,eraf,. Pues procuremos fingir 
algun modo, pr~viniendo 
que ét venga, y q vos no os vais 
fin vér Ja fidb. Enr. Effe intento, 
con fingir yo que me aufento, 
facil mente le lograis. 

Sera f. Dices bien, y afsi. , encerrado _ 
en vueftro quarto podeis 
quedaros; y-con que cfi:eis 
en la- fieíl:a retirado, 
fe configue el un efréto, 
·a, venrurn que rambien 
fe configa el otro. F.nriq. Bien 
me parece, aunque os prometo,;' 

que 
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que cada inflante que no y?¡ que no me aya llamado,. 
veo á Lifarda, es para mi la obligacion en que dl:oy. Va.fe, 
un íiglq. Ser.af. Yo lo creo afsi; Seraf. Mucho , Federico, cfiimo, 

, y pues a tiempo llego que en efia ocaíion vengais., 
Federico , la defectia Fed. En que os firvo? 
iempezad á hacer. Enriq .. S.i hare, Seraf. En que fepais: . 
aunqúe al mitarle, no se mal mis afeétos reprimo. 'A p~ 
como Canear la fofpecha Fed.Mal a efcucharla me anlmo.Ap; 
de averme defafiado., Ser. Ciega eftoy.Fed.Eítoy perdido. 

·- y no aver con el reñido. Seraf. Q!te no aviendo parecido 
. Sale Federico. Cefar, Enrique fo va, 

Fed. A qu·e-mal tiempo he \'enido, y que en qualquier parte efl:a 
pues con Enrique he·encontradol de mi amparo defendido; 
que au1ique le dixe que yo y pues celfa con fu aufencia 
Qtro dia le veria, A p. el ver al competidor, 

' como la pretenfion mía cefle tambien el rencor 
no era de reñir, fino , de la paffada pendencia. 
de fal var a aquella fiera, Fed. Quando nuefüa competencfa 
no bolvi al duelo haita aora. fobre mi opinion cargara, 

Ser. En fin., os vai'? Enr. Si ieñora~ aun fiendó quien foy, d~ara. 
Ser. Id con Dios, que aunq quifiera defayrada mi opinion, 

deteneros, no es razon. porque no huviera razon, 
Enriq. Otra vez befo tus pies. feñora, que os d~fguíl:ara 
Fed. Eíl:o defpedirfe no es? .A p. el que mas rendido vifieis 

logrofe mi pretenfion, fiempre a vuefiro gufto fiel~ 
que no avienda parecido Sera_{. Y fino, digalo aquel 
Lifarda, Enrique fo va; fecrcto que me dixifieis., 
y_ ella, quien duda que avra quando difculpar quifificis 
aelante a fu cafa ido~ una' y otra grofcria. 
fiendo informada de que , Fed. Si pudiera fa voz mia, 
era el el que efiaba aqui, ya lo dixera , feñora. 
pudlo que mas no la vi Sera_/'. ~e no pudifieis, no ignora 
(i{ fde que fe Jo avise. mi atcndoa •que no fería 

'Seraf. No me dexeis de efcrivir; razon engañarme a mi; 
pues os merece mi zelo y no pudiendo a la culpa 
la atencion. • hacer verdad 1a. difculpa, :-' 

Enriq. Guardeos el Cielo: fue bien callarla. Fed. Ay de mi. 
fupuefro que efio es fingir A p. que aunque todo dfo fudfc afs1~ 
que me voy, y no me voy, a vifia de tu crueldad, 
yo penfarc Jetirado, . ~o fue con mi voluntafd. 

_ eraf. 
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3"er. Muoho, pdes,oe verme admira a las manos la venganza? ·· 
tan valída la mentira. Huyo el rofiro a la ~ifculpa, 

Fed. Es huerfana la verdad. para que nunca llegara 
Ser. Bi.en puede fer que lo fea;_ .a faber que ama, y no ofende, , 
, pero ya no he de creer qu·cn pi.en.fa no ,ofend~, .Y ' ª~11~. 
· que la ay , fin dexarfe ver. -Qyieo:-e-n eLMu.ndp avra.v1fio 
Fed. Bien facil es que fe vea, dos acciones .tan conitanas, 

que fe examine , y fe creaa .coma enojar .coi:i -finezas, 
con fola una condicion. · y ofonder c-0-n e!pcranza:-s? 

Serafi. ~·e es~ ~te fod 1( va~game d Cielot ) 
Fed. 5'1lvar tu indignacion. ~ue Enriqu.e Íl-11 ver fe ·V.ay,a. 
ier. La indignacion mia~ Ped. Si~ i Cefar" ii ,a v-erle yino< 
Ser. Es contra mi( . y fi.fube que e-s Llfar,da, 
Fed. No es aqi:1i, .como .fe fü1etve fin --verlá~ 

fino contra mi arencion. fi.no lo Cupo , .a.g.ue .cauf'a 
'Ser. Puc:s como de mi huye, quando bufca a Ce.far ., fino ( ·S Cefac~ 

conrra ti es? que no lo entiendo: ~1 Ciefo otra N.e:i.. we valgal 
· · mucl-:o me voy defcubriédo. A t• 'illC -f.\O ac.ab.o-dc -ent~ndem1e, 
Fed. Como te ofrndi callando, por,nu¡s.que me--euticn.do .. 

y a mi me ofendiera hablando. Sale .Ratacon • 
. Ser. Pues yo quiero que te ofenda, Pat. En que andas, 
. a precio de que fe entienda. que no ,te hallo en todo ehn~~ 

~ F1d. Cómo quieres que Jo diga, Iled.Poi .que -de -noJla.lfar .te dilátas> 
quando tu precepto obliga, a-quien dl:a tan pa-d:id-o., 

. que a Enrique fervir pretenda~ que aun el miüno .no fr J1 aUa? 
·str. A Enrique~ Fed. Si. f.at .. Q!ie.te~emos?. .anda acaf-a 
'Serafi: Ya prevengo, ·otro enredo de U.fard4, 

introduciendo· una Dam~ it otro embelefo de N i fe 
anees., y aora fu fama, - por a~ui~.Pe.d. No se qu·e amia: 
Ja difculpa. Fed. Si a ver vengo~ mas cl_une ,has íabido~clla-l 
que libre effe paf.fo tengo, · l'at. Defde la hlflori~ paífad.a 

. no tne queda que temer. de la.joya., y .de la fuela, 
Ser. A mi fi, y afsi, hafta vet . ··1 .no ,han parecido mas amb;i'S .. 
. li es verdad., olre. , ~ed.Sin duda,·que aunque !11 de'tirla 
Peder. Efcuchad.. yo . ., que aqui fu padr_e cftaba, 
Scr4fi. Decid ; pero no , callad d~fprecio hizo del :avifo, 
· que 1~0 la 9uicro faber. V11fl• dCfpues , me.jor informada, 
l1~-Ay in fe hce! que pre íl:o fe a u fcn-to ; y ft ·es que fe fue: . 

fe vengo! rnas que me efpanta>, ·- para efperarlee11Ju caía, 
fi mn~er , y fe le .vin~ av¡:~ ~echo lo mejor .. 

. om. 11. Ccc PAt~ 
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386 - . l.;41 ·,,úin<Js blantas nó:ofe1ir1~n: ~ 
P4t. H~llo una gran repugnan da, los aparatos, las joyas, • -

plra que tila elfo eligieífe.. y_ trages que todas facan. 
Ped .. Y qu~ es~ A Cefia que hace el Galan) 

f 

· l'ar~ Que corduras haga, dit que ha dado dos alhajas ... 
' ' fiempre qui~n locuras hizo.· Sera~na, que mejor 
"Fed. La neccfs1dad es fabia, . que ·ella, d~e myíl:erio· cantan: 

y mudarla de acuerdo. y como a~uefte ~lborozo . ~ 
'Pat. Riere de cífas mudanzas, íc ha fegu1do de hacer grada 

porque el ferlocon amor, ~ Ja Princefa, de que puedan 
i;iene tales circunfrancias, entrar dentro de la {ala 
q el que una vez pierde el juitio_, . las,ma~caras que quiíieren, 
no fe hallá, fi le halla: cftan ya calles , y plazas, -
pero dexando dlo á parte, . tomandolo defde luego, 
no me diras lo que_paífa llenas de invenciones varias. 
con Serafina~ Fed. Es mi amot ~ed. Effo' mira a no querer 
cifra que no fe d:clara,. vcrfc en la fiefl:a obligad.i, 
letra que no fe defcifra, a dar a nadie lugar. ' 
'f enigma que no fe alcanza~ 1at. Y á que mira,que en la dlanci~ 
'1e fuerte , que mi difcurfo donde ha de fer la Comedia, 
entre confufioncs varias, un aparato fe haga~ 
fi tal vez calla , es ofenfa, Fed. A que algun Minifl:ro ancianoj 
y ofenfa , fi tal vez habla; a titulo de tus canas, 
ni la entiendo , ni me entiende.: pueda cfl:ár fentado.Pat.Q!lantos 

P11t. Con poca razon t~ efpantas, fin fer Minifiros , tomaran 
que amor palaciego es ' unas canas a efias horas. · 
efcaparate del alma, fed.Por quc~Pat.Porque fe cfcusari 
donde fe ven por dcfuera del de detras que rempuja, 
juguetes de porcelana, , del de el lado que le aja, 
traíl:os de imaginacion,_ · del de el otro que le ap~ieta.; 
melindres de filigrana, ·del de delante que parla: 
rctruccanos de criíl:al, redimiendo de camino 
y tiquis miquis de ambar, fa liga que yá le mata, · 
que aunque fe ven' no fe tocar).; el callo que ya le duele, 

Fed. Dcx1 locuras canfadas,. y lo peor dcftas andanzas; 
y dime lo qu: ay de nuevo. e~, ~que fu in~omodidad, 

P.at. La Comedia de las Dam~ es la fiefl:a quien la paga, 
es Io mas nuevo que ay, ~ ciiciendo que es larga : pues_ 
por días jardines a~dan, hómbreJcn pie no ha de ler larga; 
que como cfia noche es~ fi á cuenta de fiefta pones 
todo es ttatAI de las galas~ defdc fali( de tu cafa> 

res 
, 

: 
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tres horas que aqut la efpefa1~ ~ entre ·oc~~s 1~il nuevas y:ufas~ 
fin dos por romper la guarda~ que c~ ·pn_n~~pe de Orbitelo . · 

Fed. O quien tuviera fu humor! ) en dk. ~t_10 ,qu~daba.: 
Sale a la puerta Theodoro de maft4rt1• y juzgando que pod1a ,. 
Theod.S~ñor Fedcrico?Fed.AguarAa~ fer, que del goffo efcapara, 

me nombraron~ Pat. Azia allf - ~ a fab'e·r fi cs~ier.to vengo., 
un mafcara es quiell te llama.. "'' fo.lam~nte en ~onfianz~ . 

Fed.Q.1~ es lo q mádais? 't he.A parte defta m.afc~~a .1 y d~ vudl:ro ; 
me eícuchad una palabr~; > favor:; y 3ÍSt , a vudhas plan~as 

. co~oceiiine? Defcubrefl. os fu_P.l~co,, pues no puedo 
Fed. 51, que nunca defcubtir a-0tro la -cara, 

fue J?lÍ voluntad ingrata . ;¡ . me hag.ais merce:d de d~drmc 
2 qmen debe lo que a vos, - ft ·eflla nueva-es crena .., 'O faifa. 
Tlieodoro, y con vida , y alma Eeq. Mp;cho me peía., Theodoro, 
os conozco , y reconozco ~ de que de·dedros ay.a , 
deudor de finezas tantas. ·que ·es fa,lfa ., po-rque d qu·e 3qui 

~hedd. Pues buena o~afion fe ofrece: oy con el nombre fe halla . 
aora par~ p:;igarlas. • : ~deC-efar., y~'S-é muy Men · 

Ped. En que? Thto •• Ya fa~e1sque yo q·µ·c no lo-es ,y ame~ me fa.ca 
deftcrrado de m1 patria . . d~ una· duda -que ~'enta, 
por vos faB. Fed. Y se tambien, verque fu muette füe cáuf.a· 
que de Orbitdo en la Cafa, de qu~ 'Otro tomaiífe d nombre, 
opuefto a vudl:ra fortuna. ' . por ·quiel) :á :bufe.arle an-dan • . · 

Tbeod. Pues fabed::: Fed. Qye~ Theod. Ay fofeli:ze de mil . 
'J'heod. ~e yo , a caufa F~á. No cifsi ·os -a-Hija fo falta., 

de enmendarla , fi es que puede que_ ya que~ Cefar no haUt is1 {.º d~f~ichado enme_ndarla, , me líaU.ai~ -a m1, ·que palabt~ 
aqu~ a Cefar, con mtento::i, , e>~ doy de favor.ecer·O"s l 

n? digo a ora la traza, .A./• con Serafina., y ·que haga 
n1 el trage en que Je faque~ que os perdone., fi libralfe 
due en el concurro fe hallar~ . folo en ~lfo mi cfpet-anza- ' 

e amantes de Serafina, Yheo.EI Crelo o.s gua·rdc; ina·s ·como 
~or fi por dicha lográra puedeu n'! ~en~ir mis an.ífas~ 
el fu amor , yo fu petdon: Ja muerte mfeltt. de uo )'ovtn 
mas corriendo una borrafca, que crie., y P.~rdil mal aya 
[º tome tierra, y el no. tan mal p·enfado conft:Jo- ' 
. !orando, pues , fu defgracia, Ftd. Venid toumigo a mi efürnda, 
J~~gandolc ya por muerro, donde hablaremos mejor -
01 ª ~!'1 hombre.que paffaba. de nucfiras forcunas v.aria ~; · 
P0 onde yo me ala~gue1 y cubrios, no os conot.,nai 

Ccc 2 otras 
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'. 3 s·s ' ' 'IAs manís blt1ncas no ofenden: . 
OtiaS mafcaras que paífan. que me ebligaífe a Una tnfamiaJ 

']'beod. Reparais bien : ay fortttna1 Digalo el que aviendo hallado 
que mal juzgue que te hallara~ en la eíl:afeta una carra 

~, pues ~unca es la mala nueva · con fu nombre , fope della; 
.:~ tan cierta ,_como la mala! que fu padre la avifaba, 

f'anfl, qu.edf1ndo falo Pataco.n ,yfal'. · ~ue eíl:aba aqui, y q muy prefü~ 
. . F4hio CM mafcara. la verla, a cuya caufa, 

P11tic. Q!te· imfcara fed eíl:a me ha parecido avifarle, 
que defpues que a folas hablatl) de como de Milan falta, 
":iano~ a mano van los dos porque vengue en Federico 

Fab10, Hidalgo~ los zelos con que me mata: 
l'·at~ Qye es lo que manda, . bien se que es venganza indigna 

feño.t mafcara , v.ufted?- i .. d~ mi fangre , y de mi (ama; 
Fa-~io. ~e me digais:::pe.ro'nada pero que villanos ze1os 

quiero ya que me digais.. tomaron jufia venganza~ 
HAcele fliías quefe va1a,., 'A elle fin , qui fe faber 

·Pat. Eftimo la confianza , el quarto en que fe hofpedaba; 
qu(:. hace.is. de mí._ y pues fue el primer encucntrQ 

PAB. Qyicn creyera,. A:[',;. azár, mejor es que vaya, 
que á Patacon1 cneontrára pues la mafcara me da 
el primero? y afsi:. es bien,. pafio, a ef perar le en la fa la 
porque no ~onoz-ca el h~bla; r • oel fdlin, pudl:o que en ella 
11oprofeguu lo que iba ,~ ,no puede falcar. 
2 preguntar. Eaceflñar~- Vafe ,yfalen Lifarda,y Nife con m".[-'. 

iPAt •. Pues. que caufa caril/1J.1 ,y trage de Damas. 
' ()S obliga a enmude·cer~· 'Wife. No bafia, 

que me decis~ que me vaya?' que de uno en otro_disfraz, 
pues no ay voz con que· decirlo~ oy de refucitar tratas 
no~ el hombre viene de chanza~ la andante Cavalleria, 
el mafcara .. de· mi.amo, . que ha~mil .Gglos que defcanf~ 
como un g¡lguenco garla, en· el fepulcro del n()ble 
parlad vos como un pardilfo~ ,. . Do~ Q!iixote de I~ M~u~cha~ 
no ~y hablar una pafabra~ "f--if. S1 fabes, que av1endo Celta 
os he hecho aJsun bene~cio, dicho, que a Cefar bufcaban~ 
que afsi me quitais ~el habla~ y·. Federico ,, que era 
que me vaya con Dios~ fi? · . mi padre, en defconfünza 
pues quedaos-en hora ni~la. Vaj'. · -entré de .que de verdad fudfc 

Fabio. Siempre temi, que me ayian av~riguando mis anuas 
los zelos de una tyrana nuevo amor, y nuevos zelos; 
de poner ca~ Qc.a.!ioµ:>. • y con todo retirad• he 
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líe e{l:ado., por no perderm~ Federico , y Carlos. Lij. Nada 
entre confuíiones varias, me fucede bien , pues no . 
fiera mentira , de necia; me fera pofsible hablarla. 
fi verdad , de temeraria: Fab. No veo donde eftá Enrique, 
·fi Cabes que en el retiro, . para que le de dta carta. 
§ haíl:a oy nos tuvo encerradas, Ejta Enrique /entado detras de unl 
lie fabido que era el, . cortind. ' 
y que ya del fitio falta, E.nriq. Si fer a Cefar alguno A P~ . 
porque oy le han viíl:o partir; deftos que el r9firo recatan~· 
como neciamente cftrañas Theod. Las ategrias de todos, 
el que buelv.a a mis locuras, folo para mi fon anfias. . A /!J. 

. . quando no ay otra ef peranza~ P.at. Rabiando dloy por dar. vo+es~ 
Nij. Sl, pero yá q·ue bolver . empiecen, o faquen hachas.. . 

quieres., por que te disfrazas?. Lidor. Quien habla aqui? ' 
pues como Ccfar~podds l'at. Un Mofquetero. 
parecer~ Lif. Porque embozada Lidor. Como aqui con vozes alras~ 
oecir podre a Serafina, pat.Como aúque el Rey aqui calle2 
como con zelos la agravia; un Mofquetero no calla. 
conque dos cofas coníigo, 'Afufic. Los años florido¡ 
quedar de Celia vengada, {eñalen de aquella 
Y dexarla .a ella zelo{a. que reyna en las vidas, 

Nifl. Que refpondcr noJ¡1ltara · que triunfa en las almas_, 
fi la muftca no hiciera , el fuego con lenguas, , 
ya a Serafina la Calva. , el ayre con plumas, 

1if:Pues mientras logro mi intento; el Mar con arenas, 
r a aqudl:e lado te aparta. la tierra con plantas~ 
f 1tlen Car/is Serafina., Federico , JI Li· y viva felize, 
~oro,y las Damas, Ft1hio, Theodoro ,~ contenta, y ufana 
_l'atttrQn/ratn majc11ri!las pueflas. la hermofa Deida·d,-
f•r/. Ya que de embozo , foñora, la beldad foberana. 

!1º ~engo, porque me bafta Pat. Buena la mufica ha efiado: 
;¡mi eílar como cri~do en que fe detienen~ falgan. · · 
os fo~llco, que la alm~hada Dent. Por mas que corran veloz~s,i 
tome1s') y no me ncgueis divina Clori , rus plantas, 

. el lugar que mas me cnfalza · tengo de feguirce. 
'fled. Lo, que en Carlos es fineza·, Ser. Un guante Caefl!t un guantéJ 

en m1 es deuda , pues ~sel.ara ·~ me ha caido. . 
cofa, que debo efiar como Pat. Mas que anda · 
Efcudero de tu ca fa ruido fobre el guante. Car/. Yo::' 

"Ni.(. L s dos ~~fi.os h~n tomadQ 'f Id,_ X o h~ de J~y~n~ad,., · 
li.[. 



3~0- L¡jJ manos hlantas .no ofonde1"; . _ 
1-ij a~·. Agl1arda,. _ Lif. Mi.padre : el Cicl@ me valg;! 

gue el que merece gozar · . 1 Ser. Que efperais~ dadle la muem. 
la joya , alzara ia caxa. Fed. Suf penaed todos las armas, 

r.Al ir a levantar Federico el guant.e, {~ porque:aqui no ha avido agravio. 
detiene Lifard~ ,y Caries le tima ,,1 y fi os parece que falca ; ~ 
_." ·. le .daa Serafina~ . ·- .·afu obligacion mi honor, , · 
'Ped. Suelca, fuelta , que ninguno quando al.q me ofende, ampara· 

mereoerla , ni gozarlá, · fabed que es::: · . 
mére(.:e mas , que yo. 'Lijarll. Ay de mi trific! .A p. , 

iif. Mientes: · · qué he de hacer , que fe declara~ 
arrebatome la rabia. A. p. Fed. ~orque nunca dl:a mejor 

_Dale lifard11 una hofitad4 ,y f'1cal" a.:quel qu~ fe defagravia 
daga Federicfl. con 1~ venganza que toma, 

Fed. Ay iofelice de mí! q.ue dexando de tomarla, 
muera una aleve. Lif. 'Repara, porque no ay venganza, comc;J. 
Federico, que foy yo. De(cubrefe • no aver mendl:cr venganza; : 

(.f'ed.O!iien fe vió en confufió cantal y para que nunca quede 
Ser. Aqui tanto atrevimtento< en opiniones mi fama, 
Lid. Aquí oífadía tan rara? de que un embozado pudo 
Enr. A tal lance , fuerza es poner la mano en mi cara, 

que yo dei retiro falga. Sale fin que le quitara yo . 
l.1,1t. No profiga la Comedia, dos mil vidas, dos mil almas:. 

mientras un- Alcalde trayga. fahed que cs::Lif. Ay infclizel 
/led. ~ien ha viíl:o igual cq>peño~ Fed. Perdoneme, fobcrana 

baxeza ferá matarla, Serafina, tu refpeto; 
pues dir~n , def pues de muerta, y cu brete tu fa cara, 
que dl. la muerte a una Dama: á la mafcara añadiendo 
fi digo quien es, me pierdo, el embozo de mi-capa, · 
EUCS efia Emique en la fala; TomtJ '" mano a Lifardtt,; 
1i no lo digo, es decir ~gue tiene cfia blanca mano' 
que yo confiento en mi infamia. y fiendo, como es, tan blanca; 

'Todos. A todos tu honor les toca, agravio no ha fido, pues 
· muera quien tu honor agravia. las manos blancas no agravian• 

'¡led. Dct~ncos, deteneos, Yanfe los dos. 
y nadie faque la efpada Ser. Quando 1.10 agravie fu honor, 
en mi favor , quando yo mi refpcto sí , matadla, 
buelvo el azero a la vayna.- b prendedla. Enriq. Deteneos,· 

Jnr. Mi enemigo es Federico, que guardo yo fus efpaldas. 
. ya, ya le importa a mi fama, .. t;er. Tu la amparas~ 

· gue tenga hon<?I ll!i_ ep~migo, ;. J!11rique. Sí, que: el dia · 
que 
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que en algun riefgo fe halla, l?ucs no fe queda cfpcránza 
no es generofo enemigo oe bol verá verte amante. V'afl• 
el que a fu enemigo falta; , Lid. Yo procuraré alcanzarla, 1 

y afsi , .halla ponerla en falvo, juntando gente, te ofrezco -
he de feguir fus pitadas. , de traer~ela ª,tus plantas. V11fo; 

ab. Y yo a tu lado; porque .. Ser. Yoelhmare la fineza. 
no dudes quien te acompaña, Sale Ce(ar, de hombre •• 
el dueño de eíl:a fineza Cif.Pucs ti es q tu has de cfümarla, 
dirá defpucs efta carca. yo la he de hacer,quc no en van~ 

Dale una c4rt11. me hallo ceñida la eíp4da 
F.nriq. Defpues la vcre. el empeño ; y aunque fueffi: . 
Ser. Tu, Enrique, adorno para la farfa, 

en fu favor te adelantas~ . en mas noble accion fabre 
E.nriq. y a quien penfarc , feñora,- ' . en tu fervicio enplearla: 

con fatisfacion ·tan clara, no vi la hora en que me vidf'e.; 
gue ay defdoro en fu opinion, ya que dl:e lance embaraza 
le fultentare en camp.:iña, en falir de la Comedia Á p¿ 
gue fe engaña, o miente, pues en efl:e trage. Ser. Repara 
las manos blancas no agravian.. en que ya no es digna accion; 

V aje EtJrique. " el que aqui en tal trage falgas.; 
)'4t. ~ien creera que Enrique fea, c¡ue fila Lornedia dio , · 

quien diera el paífo a Lifarda~ licencia para dfas galas, 
. Yafe P atac~n. no es bien ~n publico dellas 

·Fa~io. Ya que la carta le di, gozar. Cef. Vieodote enojada, 
. no fcpa quien pudo darla. J'tJfl. uo me fufre el corazon · 
'):he. No fer conocido en eíla de la manera que cftaba 

confufion,es de importancia.V"/. no falir. Ser. Vente conmigo¡ 
_Nife. Hago tefügos de que, Cif. Dexa, fCñora , que haga 

aunque un embozo la falva, yo efia fineza. Ser. Efias loca~ 
no huvo manto en la Comedia, mas ay de ml! que me efpanta 
fino mafcarilla, y capa. V11fl. que otra lo cfie, quando yo · 

'Ser. Qgc es eflo~ pues viendo todos veo lo que por mí paífa~ 
.tan gran defayre en mi cafa, Cef. Pues q tid1es~ Ser.No~~' Celiaj 
to~os me dcxais? no tengo pero aunque mano tan Dlanca, 
criados, gente, ni guaraa, no puede agraviar fu honor, 

e que efle defayre cafügue? ;igraviandome á mi el alma, 
• 11r.I.- A todos nos acobarda mieme quien di.xerc , que 

fer contra una Dama el duelo; las manos blancas no agravian~ 
Y antes le debo dar aradas, V11fl Serafintt . 
~ue compctidorºme qu.ite, Cef. Ya que m! trage cobre, d1 fl; 

yo 
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~ 9 2. - -L/JJ man11 ill•nt '' no oJenlen.· 
yo bufcare nueva traza ~ A .no fer por el , tyrart1, 
.para no perderle nunca, no dixera yo quien eres, 
pues alienta mi efperanza, y acabaran de una vez 
que Federico la ofenda: tus locuras con faberfe~ 
con que la iuerrc trocada, Dent. El Parque fitiad. 
pues que a mi me favorece P11t11c. Ya aqui, · 
con los -¡elo5 que a ella caufa; feñor, que remedio ti(ncs,; 
diré con mas razon , que • fino entregar a Lifarda? • 
las manos blancas no agravian• Fed. Que dfo, cobarde , aconfe1cs 

Val!_ ,y dice~ dentro. , • , a ~i valort Pat. St, porque 
p,,zes dent. Por aqu1, por aqu1 van. fcra un mal exemplo dlc; 
S11!en Li¡;irda, Federico ,J f tttaco11. que filas mugercs ven, 
)'at. Por aqúi, por aqui vienen, que andandote las mugeres 

did.n mejor. cachetes dando á los hon1bres2 
"fefi. Donde ., ingrata, ay bobos quelas defienden, 

rlonde, fiera, donde, aleve; maldita de Dios la que · 
Iª que reftaure tu vi~a la doclirina no apro.veche, 
ae aquel paffado acc1dcnte, y andaran toda la vida 
en que tu honor, y mi honor marandonos a cachetes, ~ -
avcnturafi~ dos veces> fuera de que ello h~ de fer, .. . 
podra la m1a a~p,ararcc, pue_s no ay parte que no cerquen: 
no por lo que a tl te dcLle~ y au r.naS,l'ucs de aqudla puerta, 
eo-r lo que fe debe a si, que a1 Parque fale, parece . 
Ate tantas ~urnas , y gente que es Enrique el que ha falido, 
como nos tigue? fi ya Fed. A cubrir el roftro buelve, 
que tomamos por albergue no te conozca tu padre. 
efl:e Parque 'en el nos.fitian; . . Sale EnriqMe. 
á tiempo que en el Oriente Enriq. Fcdericc~ 
~l ol , para 9ue nos hallen, · Ped. Quú me quieres~ 
tinieblas, y fombras ~ence~ Enriqite. Ofcndid.i Serafina7 

~if.Que poco,. (ay ~e mt) que poco yá lo fabe'., que tuvidfe 
temieran mis alt1vezes atrevimiento effa Dama, 

· etla gente, que ofendida, para entrar ran imprudcnté 
61ifogjera, pretende, a alborot:u fus fefünes, 
por g~fto.d Ser.afina, prenderla :nanrla , y· prenderte, 
defoubrirme 'y ~onoccrme; a cuyo efe(lo., fabiendo 
fi no fuera por m1 padre. que al Parque falifte , tiene 

fta. Pues fi ~o fuera ~or ~ffe Lidorod Parqu cogido, 
fnconvemertte, que av1a cercado con mucht gctnte: 
que temer inconve.ni.ente~ . yo que entonces cmp "' do de 

.• 

.. 
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de ampararte , y de valerr,e, . .u?a cofa que_ le esfuerze. 
porque otro dudo empezemos, Enrique. Que es~ . 
luego que acab~mos .dk: Fe~er. ~e tampoco me vean 
Vine por aqueíl:a .puerta, • a m~, para que fe .temple 
que el quarca en que vivo tiene, de ~c1·afina el enoJo 
y addantandome a todos, meJ~.r, cfi:an~o yo aufeote¡ 
vengo 3 vcf lo que pretend~s y aís1, como :.iJos d?s abras . 
h~ccr, q,ue yo en tu dcf~nía, ~a pu;rca, y tu ~qlll te 9ucd~s 
ya empeñado una vez, hcmpre a decirles, que ir nos v1He 
me has de hallar.E~d.Dc tu valor, por otra parce, no puede 
es predfo que confi~ffo aver.ávjdo '.11cj<!r 
la obligadon , lo prut:iero; med10. Ermq. St te lo p~rece 
y lo fegundo, que intente a ti '· á mi cambien? que a.mi 
poner en Calvo cfra Dama, la milrna cofia me uenc 
ql'te aunque mil vidas me cucfie, ablir Ja puerta a los dos, 
no ha de conocerla nadie. que al uno; y porque la gente, . 

'Enr. Pues ya que el empeño es dfe, que va dcfcendiendo al Parque, 
valgamonos de otro medio, azia aquc-ll:a parce viene, 
que la ocaíion nos ofrece. ... entra prefto. Fed. V en , cyrant. · 

Feder.Y que es el medio?. Enr. De m1 Lif. Como a encerrarte te atreve¡ 
lo fia., gue muy bien puedes en el quarto de mi L>adtc, 
en mi fangrc , y en mis canas, fi es de quien guardarme deb~s~ -
un fccreto , fea el que fuere, Fed. Corno se que a unos jardif(és· 
affegurarte ; demas, · tiene puerta ·' y que ellos pl11cdcn 
de que foraftero en cfte darte mas feguro paífo, 
· P¡iis, no puedo conocerla1 liera, para que te aufcn~es:· 
aunque á ver fu roftro llegue. fin él 'y conmigo vas~ 

'Pat~c. No por cierto. fien~o .afsi, queeslo que.temes~ · 
E!tm¡. Pues guardada lif. Ver mas cercano el peligro. 

en mi quano , lo que fuere Enr1q. Entrad , pues. Vanfe los dos~, 
lleccífario a dar lugar, P•tac. Q!1c no pudidfe , 
que cfi:c ruido fe fofsieguc; .. efcufarfc -pµena, o ll~ve! ,A 11.~ 
Y aplacada Serafina, Aguarda, fcñor, no cierres: 
con ver que ella no parece, pudl:o que la mifma cofta 
~odemos ponerla en Calvo, abrir a dos , que a ·ucs , tic:ae; 

el pues, mas fCguramcntc• dexamc entrar. 
P~d. El ~cdio es bueno , y le acero. E•r:lq. Para que~ · 
Lifar. A) ~e ani! pues ·como puedes P4t·.·Para q a mi no me cncueatrcn1 

, a~cta~ e A 1art. y por la hebra el ovillo . • 
f.ed r. S.1 le añades faquen. EJir. Antes me conviene ·· 

'l.0111, ir. Dd" ,que 

'{ 
ll . 



!! 94 Ltu manos b.'ún.~M no ofi·nclen. 
que eftcs ttl aquí , para que que el enamC>rádo fodfe 
lo que he de decir esfoerzes. . ·mi amo , y yo e 1 arrafirado? 
S 11/e Lid(Jro , y algunos SoMidos. Van fe ., lle·vando a Pata con. 

Lidor. Alli ay gente, llegad todos. Enriq. Efrrañas cofas fuccden! 
Enriq. Yá cfcufado me parece. ' bien di:xo, qnien dixo, que eran 
Lidor. Co'mo~ · enojadas las mugeres, 
Enriq. Como , haíl:a aqui , apet_?as hydra fobre hydra: ~no andar 

llegaron los dós, quando dle Federico can prudeme, 
criado; con un ca vallo bueno qucdára fu honor, 
ef p~raba , y fe le ofrece, obligado en que alli huvieffe 
y C1'1 el pueltos los dos' · v~n de dar la muerte a una Dama, 
lexos de aquí. Lid.Pues ti1, aleve, ó padecer la inclc:rnente 
con el cavallo._ ~f p.erabas~ <:enfura , de que podia 

pat. Y como decir fe fuele, tal defdicha acontecer le 
en la filla, y en las ancas a ningun noble ; fin duda, 
fuben ambos, y éi parece, pues tanto cuidado tiene 
tc~tus in Gongora , en el en cfcondcrla , encubrirla, 
,Romance de los Ccnetes, y recatarla , que debe 
de ningun~ e~puela herido, ~~ !mport.a~ mucho fu honor,: 
que -dos·m1l diablos lo mueven. o vil condic1on aleve 

lid. ;Prended a aqudfe criado~ · del amor , y de los zefos, . 
PAt. Luego· faltaran corchetes. qué cofa atta que no inten,tes~ 
Lid. Porqúe· con· llevarle a el Yt fiendo ~fsi , que eftos cafos, 

a Serafina ., es bien mudl:re, - ;un mas q a admiracion, mue.ven 
.que·, por lo menos, fc:gui . ' a piedad ,-palabra doy .. 
a quien la enoja : .traedle .de ayudarle' y de valer le, 
con vofot.ros. • i · halla que la ponga en fal vo; 

fo/d. 1. Vamos. Pat. S1 y pues.por aora parece 
.·han de llev~rme vufiedes, . .que lo efia , pues en mi q~arro 
por Dios, q_ue ha de fer acuclbs. no han de bufcarla, que mtente 

. &Id. · ~. Quando en el fue lo fe eche, fcra bien , faber que carta ' 
ir~ arraflra~do.- · · . Bch~fe. fue aquella, que a noche, entre: 

Par 11c. Arrafir~ndo? · la confufion del fefün, · 
de que fuertc~So/d. 1 .Defta fuerte. me dio un mafc:ara,que bafia efie 

p~ .-Ha feñot1,-pucs co~110 dcxa · infiante.Iugar, ni luz . . 
uíl:ed arrafirar al firvientc tuve , dice de eíl:a fuerte: .' 
de fu amigo? Le1· Lifarda , vuefira hija bella: 

Enrique. P~es a mi, , ¡nfaufio adivino cr.es, • 
·que me 1mpona -que te'llcven~ coraz-<;>n, pues 1.rnnca 3nunc1as_ 

P~t. Ay! que ·me matan i quien io, lo mejor ;a lo peor fl,cmpre · ~. 
. ... -· . ; ·. ~e 
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te ha~de 'inélii1ar?di,que importa y pues tan fegu~i puedes, . 
e'mpiece(a y de mi!) .? 110 cmpic~e de' tu padre, que te guarda 
con el nombre: de Lifarda . alhl la efpalda·, ponerte 
fo carta, para c.1uetiembld Lee. en falvo ,aquella c:s la puc1'ta? 
L1farda , vudl:ra: hija bolla, ponte en tu cavallo, y· vete, 
falta de cafa) fi ya para que te halle en tu caía 
que aveis venido por ella, tu padre·) quando a.lla llegue, 
qucrcis faber donde cíl:a, que yo buclv'? a affegurnrte, . 
Federko os dirá della. porque al fin el no te .encuentr~. 
Viven los Cielos , que he fido Lij'. Si haré, pues que mis intentos 
infame tercero aleve ·atrás la fortuna buelve: . 
yo de mi dcfdicha; pero , mas ílY infelíz de mí, ' 
miente el l~bio, la voz miente, q no es pofsib!e! Fed. Q!ie temes? 
pues a~tes tercero he fido : · Li/11r. Qye no puedo falir ya, 
de mis dich~s, pues me ofrecen fin que Serafina:,. verme 
t4ll fcgura la vengaftzíl, llegue ' porque a eO:os j.udi•fle& 
'otno llegar~ tenerles · falc de fu quarco. Fed. Eífc,, 
en mi poder a los dos) como la mafca.ra quites, 
donde mi honor lo remedie, y a mi contigo, no llegue 
o mi ofcnfa fe mejore · 2 verme, a mi parecer, 
con (u mano, o con fu muerte. es pequeño inconvenient_e, 
Tra-s'ellos entraré ·; pero pues como Cefar) podra¡ 
:viven los Cicl06; que t~encn oefpedirte breyemente · 
por de dentro el picaporte · del!a, y falit. Lif. Pices bien:· 
echado a la puerta : aleves-, tú ' 9ue has de nacer~ 
contra mi os valeis de mi~ Peder. En los verdes 
bien fcra que cambien cierre , laberyntos deftas rama¡. 
yo por aqui ) pon¡ue no ·· · efl:are , á quanto viniere 
puedan falir, y que intente ' difpudl:o, en defenfa tuya. 
alcanzarles por dfoMa .. 'Lif. Pues cfcondete, que vienen: 
parte~ fi bofar no puedes, ~uitafe /¡¡ m11flara ,y fa/en Seraf-fUI., 
de que te firvcn las alas,. .J La•ra, l ejcondife 

, cor~zon~ Vafa.: · · Federico. 
Salm Fe~erico'.JUfard4 c~n t11afcara. Laur. Tras tan mal gafiada noclic.¡ 
Feder. Bien nos fuccde, , falir aora al jardín qu'iercs? 

pducs·arra,dfando el quarte, Str11f. Sí, que pues no he de hallar 
onde apenas avr.l gente·, · dcfcanfo en algun albergue, . ~ 

~orque cuida~?, y mido para qué quiero buf~~rle~ . .. 
tienen Ja fatn1ha 2ufenre, mas quiénalpaffofe ofrece? 
hemos llegado al jardín; Ccf.a.r , aqui~ Lif. Si Señora, 

Ddd 2 · que 

• 
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3 ~r<> · · L11s manos bJ.n1:,~1 no ofindm.· 
que arrepenti~o de :ivcrme pcru aqui efia Fede!ico, 
efcondido de mi tio, nadie de r:pi mal foípecbe. Vafe. 
ohligandole a qu.e hic¡dfe L61ur.El,viendo que aqui te dhbas, 
)a t:Hratagcma de ide~ · atento Ja efpalda buelvc. 
nQ n~as d~ ·para bolverfe, Ser. Llama le, y dile , que aqui 
para avcr de dár conmigo, - dl:a , que al Prindpe llegue, 
he venido a hablarle , y vt;rlc, que anees por el mitmo caf~ 
y .a, averiguar de una vez, que (u colcra le ciegue, 
que 'ccion hice no decente, quiero dHr prefente yo, 
en no a verme dcfpedido porque el refpcro le temple-. 

- ele mi madre , y mis parientes, l.ij'. Efperatc un poco, Laura. 
y mas viniendo á adorarte, Ser. V e, Laura, que.ce detienes? 

· ya que no es a merecerte, . llamale, y dile, que Ccfar 
para que fe ande t-ras mi; aqui efi~ :. faJg51mos deHe 
.y pues viniendo con eíl:e encanto de una vez. Lif. Mira, 
intento , no efta en fu quarto, que no me eHa bien el verle. 
perdonamc que no quede Ser. No vinifie ~ hablarle ? Lif. Si, 
a fervÍrtC, que hafia hallarle, pero ya no me COfll'..ic-ne. 
donde quiera que cfiuvicre, Ser. Pues di, de verle, y hablarle) 
Je he de bufcar. Sir~ Y es r~z.on, que te .t.urJ>a, (>te fufpcndd 
Cefar , hablarle. . Lif. No se; pero tu , fi, quando::: 

rL""r". Alli viene. · fed. ~ié fe vio en trance tá fuerte~ 
Lifar". Ay de mil · ) Ser. Mucho que penfar me d.á 
Laura. De que te aífofias?· ·tu turbacion. Lif. Pues de verle 
Lifard. No qui~tra que me vidfo; ay mas que penfar, que pienfas, 

y afsi, es .füerza reti.mrme:. ay masque cntcnder.,q entiendes~ 
Ser. Porq;c, fi a buf<;arlc vienes, .. Se~. Enfcñotc Federico,_ 

como dices 1 te recatas? · . ,ngrato·, traydor, aleve,, 
L.ifard.Por~ue, fi por dicha huv'ieífc die enigma? SAlt Federit114 

aJgun dlrcmo en mi enojo, Feder. Si feñora. 
es ~ien , no efia,r tu P,refentc, Ser11f. De ~ue fuerte( 
me1or le hablare fin tli Fedtr. Ddla fuerte, 
y afsi , permite , que dexe, ~uc viendo , que Laura ya 

_antes que me halle contigo, )e ha ~vifado, y que no tiene, 
éfie fitio , y que me aufente. ·otro medio mi defdicha, 

Fed. Quicn,fino yo,cn dos empeños c:s bien de una vez confieífe~ 
de honor , y ámor llego a vcrfe? lo que cortes mi temor 

Sale Enrique. recateó tantas veces. 
Enriq. Por prefio que d1 la buclca, Lifarda es, hij~ de Enrique, 

tarde a mi honor le parece~ la que entu ptefcncia tienes, .• 
Dll-! 

• 

• 
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mira fres bien que a rns ojoS esfuerzo el dokr. ~obrino, 
en cfie uaoe la encuentre, dame los brazos mil veces, 
de ti .para :'íl:o llamado. . pues mi a1:ior, y m~ d~íeo 

Sera[. No por cicr~ó, vete , vete tan me,r~c1dos los ,tiene. 
bpJando de aqui, y procura Va a abrazar a Cefar. ,;. . 

, aJ tn mi quarto cfcondenc. Ser. Pues por ahora efie engano, ... 
. ~VJ¡.rd. M~erta Yº..Y. Yafe. de ~ffotra dud~ m~ a~fuelvc, AP· 
~/rA(. Qué le d1re . de el m.e valdre: d1fs1mula, 
· · yo aora a Enrique, quado llego« y fi~ge que Cefar eres, , 
Fed. No se , porque la verguenza, que unporta m~cho. ~1[. S1 bare, 

al mirarle me enmudece. fupue!to que tu lo quie~e~: 
s,r. SI, porque fi ageoa mano~::. · la alma, y los b.razos, {enora, 

Dentro Ce/ar. fon vueíl:ro,s , q aunq ofenderme 
.Cef. Pues que atrevimiento es elle? pude al principio, de ver 
Fed. Pu<lo::: que aya quien fcguirme int~nte, 
Cef.dent. Vos en efie quarco 2 cuya ca.ufa, no quife 

afsi cutrais? _ haíl:a aora que me vieífes: 
Seraf. Q1e ruido es dfe? entrad.o en mejor acuerdo., 
Sale Cej .. El Prindpe de Orbicel~ quiero Caber, que le ofende. 

feñora , que a entra~ f~ atrcv~.. a mi madre, que .Yº teuga 
Ser. Menor es fu anevumento, . tan honradas aluveces, 

9uc el tuyp ' pues que te atreves "º°'ºatreverme a adorar 
. a venir en dIC trage.. á quien tanto lo merece~ 
Cif.No dixe, que haft~ que vengue Ltur.Quien la mete a Celia en efto, 

nas enojos, no le avia . y a mi ama que lo confiente? A p. 
de dexar <Pues fi fe ofrece, · :Fed. No ví mejor difsimulo,. .A p. 

. veras en aqudle a'l.ero::: ni engaño mas aparente. · 
Str4f Locuras imperti1Jentes: . Ser~ Profigue : dile mas de dfo, 

entrare aUa. Ce/. No te enoies,. que lo finges lindamente. 
que y~::.~ Se~af.Batb. .· Cif. Quando pense, que obligados 

Feel.Ennq_ue viene .. ella , y mis deudos de verme 
.Straf. Que he de dccMct t tn tan generofo aífonro 

Sale L;zura ,y fütrique 1d pa#o.. • empeñado, me acudieffeñ 
L1ur. Alh efia . de a.fsificncias, que mi fangre, 

c?n Cefar., L/eg11fe Entrrq111. y m1 valor defempeñen, 
Enr1'1· ~u,nqu~ me peJe · .A p. es bien que me bufque ·como · 

a.cudu a co'a, que huido~ Enr. Sin caufa te ofendes, 
no fea dá~~i ·hon.or, conveniente· . que hafrá Caber de ti::: Cef. Bafta; 
tl?e es , 1asnnular , y mas y ft dfo fo lo pretenden 
v1cnd-0 a Fcd.o:i-<;o: deme yafabcn de mi; y afsi, ' 

Pº""· 



; ) 8 · Lat manaJ bl'ts1n: as rto 0Jc°nd~11. 
podrás", Erfrique, bolvene· ' Enriq. 'Qie fin el no IDé' fueife: 
don<le el amor de mi prima Ser. Perdonadme ~'.os· tambien 
Lifarda es bien que te lleve; acordaros , que dixeífeis, 
que yo quedo mas dichofo, 'que faber del os bafl:aba;,. . 
mas feliz, y mas alegre, E11r •. (Jn adagio decir foelc/" ~ 
que merezco, pues que quedo . ~ confojo el prudoote muda.''_: . 
~ vifia de quien me puede, Ser. P.ucs tambicn-yo foy prudc~te, 
no coronar de favores, y puedo mudar confejo. . 
pero matar de defdenes. ce¡; Eíl:o, en fin, no fe rcfudyc · 

1 Sera[. Qle ~~en lo finges! con nQ :q~er:edr~ . ¡ 1. ,, 

Ftder. No vi A p. Dentro lidiJro ,y PatAGOll. .: 
ingenio m~s excelente! . Lidflt. Entrad. 

Ser. Porque no alcance el engaño, · Ser. Id a ver que ruida es dfe. 
pcrfuadele a que fe•ufente. ' Pat.No es nada, a mi que me arraf-

Laur.Yo cfioy loca,o lo efüm todos: Feder. Yo ire. (eran. 
Cielos,que embeleco es cfie~.A p. E11r. Yo tambien.Ser. Detente, · 

-e11riq. Aunque de vueíl:ro é:onfejo, Fed'críco, Enrique· i-r~. 
Ccfar , debiera valerme, inr. Vale<lme, Cielos, valedme. 
yá que os halle, no es razon Y Ja Dama~ .A parte a Feder • . 
que yo vuefi:ro lado dexe. Fed. Y~ efia en falvo. · 
Eilo es dar color , a no A!· Et1r. Ella bien : valQr , detcnoc: . 
irme antes qu.c me ven.gue; . haíl:a mejor ocafi.~n: Yaf!. . 
y afsi penfad que tene1~, f tr. En tanto que Enr1qu~ v1cne1 

, para en quanto fo ofreciere, Celia , los brazos me da, 
mi valor que os acompa~e, ql;Je fi cíl:udiado tuvieffcs 
y mi ed<ild que os aconfe.Je. · el p2pel quc 'has hecho, no 

Cef. Elfo es bolvcrme a dar Ayo, .le hicieras mcjol\• · · 
y quiza fera ponerme Cef. No tienes .. 
tambien en obligacion, · . que agradecerme, fefíora, 
que frgunda vez me aufenre. d que en tu gufio algo acierte; 

Fed. ~e bien a todo le fale! A!· y'en guamo al papel defcui~a, 
Ser. Yo es bien fu partido esfuerce, que íiem~t'c que fe ofreciere, 

parque en.fu aukncia mejor A p. procurare faUr del. 
fo_eng1fio,.Y [~ honor e~miendc. Fed. Y.o es bien q~e tus plantas befe, , 
Dice el Prmc1pe muy bien, por la parte que me toca 
que importa que fin vos 9uedc? ·en iue mi deídicha enmiende. 
y afsi ., Enrique , podeis 1ros. · Laur.1 or un folo Dios, feñora, 

·Emiq. Perdonadme que os ~cuerdc, rquc. f~pa yo que te lllUCVC, a· 
«jUC me ,~coofejaíkis ant~s.~:: quando a Cefar. dex~ J y quan -• 

S.eraf. ~:er ii.uelvo·con Ennquc a verte, a 

• • 
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á que haga fo pápei CeH,~~ .Cej'. ~o ~mbaraceis qu~ una vida 

ce[. Duda. ~s ~fi:a, qu!! me t.1cne quite.ª un ~ar.dor ~:un aleve. 
en la miíma confuhon,. ... ·' \ Laur. Mira., Celia., qu" ·es locura 
pues aunque yo fepa Ílacede, creer , que lo que ,finges ... ' eres. 
no la caufa. f(d. De.xadla, que ya enfcn~do . 

Serttf Pues fabreis, cHoy, que Damas tne afre.Qtcn, 
fuctza es dcciroslo en breve, y a ha,er dello gala. . 
que- efte Principe Don Ccfa~, et[. No . • 
q a Enrique huy~ el roftro fiepre; con cífo librarte p1~nfes 

. es Lifarda, hija de Enrique. de mi, cobarde. 
Cef. Lifarda, pues que la ~ucvc? F1d. No cenpo " 
Seraf. Los zelos de Federico, · · mas·n1ed10~ de que valerme, 

tras quien disfra-zada viene. Celia, contra ti,; pues fi . 
Cef. Qpe es lo que. oygo(. las manos blan~s no ofenden, 
Ftd. Por lo menos, tampoco los },bios roxos, 

quando oír dfo me avcrgucnce, que fi penfaífe, o creyeffe, 
me confio en-que ya fabes · que no finges todavia, . 
á quien la vida le debes, · claro e~::: pero Enrique buclve. 
pues fabes como la jo-ya Vueftra Alteza no fe enoje 
ir 2 fu mano pudicffe; con quien ~ bufcarl~ v·iene, 

Cef. Lifarda, hija de Enrique~ traldo de fu amor. 
Seraf. Sí. Cef. Locuras 
ce¡;. Como , tr~vdór., ·te atreves del amor fon las que ofenden: 

a decírmelo .;i mí , ficndo · ·no entienda fo agra vio Enrique, 
t~n mi? dhonorqoe ... ofenlies? hafia que ·yo del le vengue. . 
vive Dios::: Empuna la efp~d4~ Sale Enrique. 

StrA/. Detente, Celia. . Enriq. El ruido, feñora , es, 
e,¡. Es en vano_detenernic·f que Lidoro , -con la gente 

n? foy ~lia, Qc;far fo~~ que a Federico figui~; 
ya qu~ tU que 1o ·fea·qmere$• tomo fi aqüi no dtuv1dfc., 

Stt..df..·Mirá, .eHa, ~ut no ay tr~e dos prefos; uno es . 
nmgun? a-ora prefente~ un criadó, por averle 
con quu~n fta meneficr en dfe Patqué·encontrado; 
que el paífad~ ~nojo esfuerces~ otro, fogu.n me parece, .. 

~ej. l]í¡.1á cz. en•c!le tf.tlgé, , r,: que es Theodorq', Ayo de Cefar, 
perdonadme ' ~ue no pltedc f) que n gando a conocerle 

L bolEerfe arras mi válor. fin mafcara, }e han prendido, 
F:J.r T l1ª lo qnc finge érce. por juzgarle delinquenre, · 

· ª ge~e~de lbcurar en efie Efrado; y ·con· ellos 
h.i fuced do- mu véfc-e.S todos ;, nis plantas vieuen. -

Sa-



400 . !'.as rn:m1s {;/:mé~s no oftnltn. 
Salen LidortJ , Theai~fJro , /! atacon, Car!. ~é hace Cétia en cftc tngc 

.Y Nije. delante de tanta gcntd ..d p. 
Ni(e. Aunque aventure, que aqui Theod.Como un infeliz, feñora::: 

alguien pueda conocerme, ce[. Q!i~ra amór alcance a vc:rmel 
á true·co de verte ahorcar, para que diga c¡uien foy. 

·te he de feguir. Theod. Tanto tu vida aborrece1 
Pat. Antes ciegues, que á defpccho de (u vida, 

9 ue cal veas. A tus plantas viene bufcando fu mucrce;-
liumilde, feñora , tienes . fuera de que mayor caufa 
al criado de aquel loco, ay, que aqui a venir me fuerce, 
de aquel menguado imprudent~ por Cacaree de un engaño, 
de mi amo; mas qu~ culpa que contra t'U fama puede 
tengo yod<: que el fe aufonte refultar. 
con la disfrazada Dama Seraf. Engaño< Theod. Si. 
del bofeton? Sera[. Que es~ 

Ser11f; Como mientes, • Theod. Q!•e un c:raydor, un aleve, 
li eíl:ando aqui Fede_r1co, con el nombre de Don Cefar, 
aifeguras que fo fudfe? . en~añar tu amor pretende. 

·P11t. Q1aie~ dia~los te c~axo aqui~ Yo le fa~ue de fu cafa, 
Lidor. Q!_le haremos del~ (no es tiempo de· contar cfte; 
Sera/~ Qµe le dcxcs, qoc en trage de muger) haíl:a 

que no es mucho fer traydor, que le dexé en la corriente 
quien de fu dueño lo aprende. ahogado del Po ; y Cabiendo, 

Pat. Pleguc a Dios, que iin llegar que con fu nombre te ofende, 
a vieja' canta edad cuentes, vengo a avifarte 'porque 
que f~a en tu. compara~ion., · de mi lealtad ~o te quexes: . 
un nino movido el Fen1x. · el que te ~a dtcho que es Cefar,_ 

Nljt.Mi gozo cayó en el pozo. no loes. 
( P IJt. Mas que tu con el cayeífes. Enr. La _vo'z. fufpendc, 
•The<Jd. ,Y á') feñora,a vueftras plantas que effe a~ravio a ml me toca, 

humilde llego á ofrecerme. Y afsi es bien que yo lo vengue: 
Ser. Que haremos, que fi ve a Celia, Pues como, atrevido joven. 
,, atrás nuetl:ro engaño budvc~ loco, y temerariamente 
Fed. No se; mas ponte delante, .el nombre de mi fobrino 

por fi encubrirla P,udieífes: tomas ,y el rcfpcto ofendes 
pero que es cfte alboroto~ de Serafina·~ 

Sale Carl1u. Ped. A una Dama 
Car l. Señora , en tu q u arto a elle~~:- no ofendas : Enrique , tente' 
Sera/~ Dcfpues lo fabre; pues como que el qµc dixo que era Ccfar.-

J co<ioco a<¡ui a' entrar fe a u-e ve~ di~~ ba que no Pª'"'' 
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_. y aqucfta es Celia , una D'1tnai qu~ me encubría fu disfráz, 
en quien fos disfrazes deben av1endo tan claramente 
de durar de la Comedia. · dicholo todo Theodoro. 

se,..Quien vio confufion mas fuerte? Car/. Mas con-aqueífo me ofendes, 
Enr. E.ífe es otro nuevo engaño, pues fiendo Cefar, trayc1on 

creer yo que fea Dama cífe - ~as gr~vc es, que te atrevieífes 
joven, quando Serafinas a afs1íbr a Serafina 
que es Cefar dicho me tiene. tan de cerca, que pudieífen 

Tbeoá. Si Serafina lo ha dicho, fam.iliarmente tus ojos 
ha dicho bic~, que no pucded tal vez::: Peá. No lo digas, tente>: 
las Dddades engañarfe: que fe ajan los decoros 
dame los brazos mil veces, aun· folo con que fe pienfen. 
Principe 1nio ·, en albricias 'Los dos. Muera un traydor. 
de que con vida te encuentre. · 1beod01'.'Eífo no. 

Ser.~e Cortefano Thcodoro, .Ap. Enr. Pues ya debo defenderte 
advertido de que es dle como a Cefar. 
engaño mio , proc1.u·a -P.beoá. Y yo, y todo. . 
alentarle , con hacerle Sir. Efpcrad todos, que eífe · ,. 
Cefar a Celia ! Tu finge duelo, ya que -perfuadida, 
todavía que lo eres. faber tu disfraz , me tiene 

Cef. <(_ue he de fjngir, íi es verdad? de quien es , yo he_ de acabarle •. 
Laur. A fu locura fo lfüelve. 7'odo1. De que fuerte? 

. Ni{. En que ha de parar aquefto? Sera/ Defia fuerte: 
Pat~ El diablo que lo coIJcierte. Príncipe, cfia blanca mano. 
Enr. Yo he de caftigar , feñora, tocafie tal vez, aleve 

cfte engaño. ofenfa fue, que me hizo 
Seraj. Enrique, tente. un disfraz , y es conveniente 
Carl.Mira, Enrique, que cfta e~ ~elia que fepan , que aun de fo dueño . 

una Dama. · las blancas mano¡; ofenden; 
E.nriq. Pues tú, aleve, y, afsi , pues vos la agra viaftds,: 

tambien me engañas? el irfe con vos lo enmiende. 
Patac. Señores, C1f. Federico, yo::: 

avra enredo como eftc? Fed. Afsi pagas · 
Cif. Tu eres el que te engaña¡; una vida que me debes? 

Y fi alguno ·a eífo fe atreve,. Straf. De vos efte defagravio 
folo es Carlos. aprendi ; y pues que ya tiene 

Carlos. Yo, por que? cxemplar vueftro honor, del 
Ce]. ~orquc ficndó tu quien de eíf~ ufad , y porque no quede -

golfo en el trage que iba -en opinion que fe fo po 
tne facafte, aoxa no crees .. el ·agravio, fin fa bcrfe 

Tom. IV! · Eee ~! 



2.04 Las manos bla11cas no oftnden.: 
el dueño del , quiero yo, tal dicha. 
falvandolc para fiempte,, P11ta.t. Con que corriente 
pagar aquella fineza. queda el re.ftan , que las. blancas 

íJ?'1el. De que fuerte.? manos no agravian, mas duelen~ 
~traf. De~a fuerte; S"l' Lij11rtl11. Theod. Pues log~afte tu ventura, 

u dad a Ltfarda la mano. logre_ el perdon. . -
'Enriq. Al mirarte, o hiJa aleve;· - ~ Se_rajin. Yak tienes. 

la colera no me fufre Pat• Q!.1e har~mos, Nife, nofotros? 
dexar de darte la muerte. Ni/e.. Caíamos adredemente, 

Ftd. Si antes por falvar fu vida . pOEquc fepan que pod.emos 
me empeñe, fu~rza es q.ue ll~vc qualquicra de los oyeates. 
delaate el empeno. Enr.. Nadie P11t4c. No fe mctei:an en eifo, 

· defeader.mi bija puede· que aora harto que ha<;er tienen· 
de m1, que-· no fea fu cfpofo.. en perdonamos la.s f~has, 

Peder~ Yo lo foy ... y las del que más. pretende 
Lifart.l. Felice fuerte fcrviros fiempre ,. pues yerra 

es Ja ~ , pues que· log~0; a cuenta de; qu.~ obed(tC.. 

F .. -I . N • • 

. . . 
~ 
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DE DON['EDRO ~ALDERON DElABARC.d. 

. . 

E .LLA • . 

El Rey D11f1ill. 7'bamar. 
Jo•b. Te'lli11. 
A.bfalfJ,,. .ilt¡uiloplnl. 
Saloman. Bliaur • 
..lldonlas. S e.mey. 
Amon. Bnfay. 
]<JtUáai. , PaftJJrts~ 

JORN ADA · PRIMERA. · 

7ócan cuas ,Jale D•vid por un~ p11erta , 1 por 
la otr11 Ahf Alon, Salomon, Adonlas, Tba ... 

mar, y At¡uitopbtl. · 
SAlom. BtJelva· felizmente, · i 

del laurel c<>ronada la alta frente,, 
el Campeen Ifraelita, · 
azote del facrilego Moabita. 

Allonla1. Ciña fu blanca nieve 
de la rama inmortal circulo breve 
al defcnfor de Dios , y fu Ley pia, 
horror de la Gentil ldolatrla. ' · 

Áb/ al. H ymnos la fama cante 
con labio de metal, voz de diamante, 
de Jeoba al Real Caudillo, . 
de Philiftio al tra~ko cuchillo. · 

Tbam. Oy de Jctufalen las·hijas bellas, 
:Eec 2 
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· Lo¡ Cabellos Je ~hfalon.' 
coronadas de flores, y de Efl:rellas, 
entonen ntra vez con mayor gloria 
del Goliath fegundo la viél:oria. 

Dttoid. Q.ue"ri<ias p~e1 idas mi as, 
baculos vivos ·de mis luengos días, 
dadme todos los brazos: 

.Ahra~i1 Df'viá primero a Sa.lomon , defpnts a 
.Abjá/Qn , d~fpues a Adonla.r, . 

r y a Tbamar. 
renuevefe mi edad e1ure los lazos 
de. dichas tan amadas: 
ay dt¡kes. prendas , por mi bien halladas{ 
'Adoulas valiente, , · . 

~ llega, l.h~ga otra vez: y tu , prudente. 
Saloman , otra vez toca mi pechq, 
en amorofas lagrimas deshecho: 
\Jellifsimo Abfal0n , buelve mil vcceS, 
a repetirme el sufto que me ofreces 
cu tan alesre dla: , 
y tu no te retires , Thamar mia, 
que he dexado el poftrero . 
tu abrazo, ay mi Thamar! porque no quiero. 
,que el corazon en gloria tan precifa, 
,viendo que otrn le cfpera , me de prifa •. 
iA. Rabatha , . murada, y gt~arnecida.? 
.Cmdad del fiero Amen, dexo vei:ictdal 
fus .muros excelentes 
'demolidos, fus1 torres eminentes 
'deshechas, y poft~~.das, ,.; 
y fus calles en purpura banadas: 
gracias primeramente 

1

al gran Dios de lfr~el , luego al valiente 
Joab ,. General mio, . 
de cuyo esfu_erzo mis aplaufos fio. 

Joab. Honrn~, , f~ñor, tu hecpur,a. . . 
.Aquit. lnfehce el ~ue fitve . fin ventura¡ 

P,Ues aviendo yo fido leal Soldado, · 
no fui de u~a razon galardonado. 

'D•'C.Jid. Mas.con aver tenido · 
: la!_\ .íi~g~¡i lL~~'~ i ~Q !g 1!9. (ido1 

'' 

. . 
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r;e ·D. ·pelro C1ldtroo i:k 1 I~ B~r_t~ 
lino el bolvet a verost 
si bien ta11tos contentos lifonjero~ 
confunden ,fu. alegria, . . . · 
€:onfiderando q~ el Jehze dia. 
que vengo viltoriofo, ~ 
que entro por el Alcazar fumptuofü 
de S~on , que falls con . an6as tales 

' todQS á ~e~i\lfrlJlC a ÍUS, umbralCS) 
en ocafion tan alta, . 
'Amon no mas de entre vofotros falta·; 
:Amon mi hijo mayor, y mi heredero, 
a quien corno a mayor cftimo , y quierof 
q-ue es la cauf'l: , Adona1s, : 
de que . el .\l.O aumente las VCnt?IaS miasi 

Adon. Yo , feñor, no se nada. 
D.11viJ.. Salomón , una f'COa imaginada 

es mas que acontecida: · 
que ha fucedido á A.m"'n., dl , por tu vida?i 

'Sal. Abfa¡on lo dira, yo no he fabido, 
que pueda averle nada fucedido. · 

.AbfaJ. Ni yo lo se tampoco. · . 
Da~id. En vuefi:ra fuf penfion mis penas tooo: 

Tham.ar, que ay de tu hermano? 
'I'hamar. A mi, feñor, preguntafinelo en vanoa 

.que· en mi quarto cpcerrada, . 
vivo aun de los acafos ignorada. : 

David. No ay quien de Amon me diga? 
.Aquit. SJ. f eñor , criado. foy , amor me obH~ 

a que nada te calle, . . ' 
aunque razones el difcurfo halle 
p•ra no dar avifos de .una pena., 
·a cuyo fin fe efcufan todos : Uena 
de otra razon el alma, , 
•o quiero reqtarte aqueíl:a calma, 

. porque a ignorado mal nq fe da· medio~ 
y fabido , fe trata del remedio: . · 
Amon tu hijo, feñor, ha muchos dias 
que ha dado en padecer melancoHas, 
Y triftczas tan fuerces, 
gqe P..º~ n~ f~~ ~ap~~ ge P!~f ~~. mJier!~si .. 

' . 

( 
( 
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. · - LH Cttlltlló1 lt ~Ífal@. 
enfado de la luz del Sol ' recibe, · 

. con que- entre fombras vive; 
· y aun efta fin abr~r una ventana, 
ni ver Ja lúz hcrmofa t y foberat'laj· 
tanto Amon fe aborrece, 
que . el hatural fuficnto no apetece, 
ningun Medico 'quiere 
que le entre a ver; y en fin, ~mon fe mucre 
de un~ grave ~rifteza, -
penlion que trae la naturaleza. 

1'.>av.Aunquc nazca la nueva queme has dado~ 
de lealtad., te fa huv iera perdonado, · 
A.quitophel, pe>r·que es tan mal contento 
el dif gufio , 'el pefar , y el fentimieoto, 
que lo 11.l ifn)o que quifo · 
faber, oyendo tan pefado avifo. . ~ 
fab~rlo 110 ql;liíiera, 
porque lo fupo ya , que es de manera 
defconverfable el mal de un afligido, 
que ignorado , y· fabido, 
da fiempre igual cuidado; 
pties fiempre es mal , Cabido , o ignorado. 
Entrar (a y Dios!) a defcanfar no quiero 

·en mi quarto primero, · 
que en el de; Amon , venid todos conmigo: 
ingrato foy ,, Señor ,,ingrato digo ' 
al .grande favor ,vueíl:ro, . 
:bien en mis fentimicntos oy lo mueft~oi 
pu~s qua tro hijos que \'eo 
con falud, no divierten mi defco, 
tanto ·' c-0mo le aflige , y atormenta 
uno íin ella : o ingrata , y dcfcontenta 
condicion que tenemos 
los hqmanos , haciendo ficmprc e{}remos! 

A.h[..Eftc es de Amon el quarto, ya has llegado 
· · mas del afcélo , que del pie guiado. 

D•oltl: Abrid aq~efta puerta., · 
Jo••· Ya , feñor , e8:a abierta, 

y al refplandQr Cfcafo que por ella 
no& ~ogiunica. 'ª piar..oc efttella,_ 

al 



De ·D. Pitll'o Ca:ftlera1t·t1111 l111rt•! 
al Pdnc-ipe fe mirct.· · · 

· f en ta do ea una füla. _ 
Corriendo unA tortina Je dtfaubr1. Am01J ftnt4tl• . 

'º "'"" jiila. " arrima.da a, U1I ~11fttt,, 1 

1 de l.11 11.tr1J. f a~u eftar.l.· 
} rmJJtla'li •. 

7'b1mar •. A q.uien no aamira .1 ••• 

"Yetle ta& divertido . 
en fu.s penas. , que aWi no. nos ha fcntid.o?. 

'llü:'V.ia. Arn0n? ' , la entrad.a a füs rayos de oro.? 
Amon.J~~lJea me llama~· Dav. Y~ Q!ie es efta, AmomJ fi.de cauía 
.Amo?'~ Señor , pues tu aquli flace tu pena , no ignoro 
David .. Tan poco .flUC podre vencerla yfi>:; 

guílio te deben mis.dichas,. ' · ~uyó es mi Imperio todo~ 
mi am01: afelto. tan corto> dií pon de.l a tu al.vcdrio, 
que aun no. llegas. á. mis brazos~ dcfde um l'Qlo d otro Pol0:: 
pues y~- , aunque t_an rigurof"Q· · . y fi n~ na<.:c de caufa. 
DJ,;e rec1h>as, llegaEc conocida, blJ& felo. 
lllijo, a los tuyos;:pacscomo,. de. la. natural penfi0n, 

. cmpezamdo. en. mi el, cariño,,. · defie nueftro. humano polvo. 
aun nQ. obra en tl el alboi:oz~· alienta te., im·perio tkne 
~te tienes,Amon? qµe es efto~ el bom brc fobr~ si pu>piott 
que ~unquc tus trifkias. oygo11 y los csfuerzes ~uman6>SJ: 
penseque al verme templar~. llamand.o u.no vtenen todos~ 
de tu v.iolencia el enojo.. llO te riDd-ás ái tl OJÍfm.o,, 
.Aun,patab.ien: .RO me da.s-,, llO te avaífalles ffl<ZQE0ÍO. 
qu.ando btielv.o v.it:ori0fa. a-ta· mifma condicion; 
a Jetufalcn ?. Mis uiun~S\ mira que e}. pcfar es monftru0',; 
ou.n. no vencen tus enojos~ q,ue come vidas humanas.. 
Vn Pr.incipe ,..que hereder()¡ alimentadas detocio.. . 
ts de lftaet, tu;yo htroyco., Sal de· efte qJJart.0, o pues -vieneq.¡ · 
Valor. tefifiit debiera) . a el ttlS hei;maflQS todos. . 
conftaJ·~e ,.offil.do. ,.y briofo.,.. ~y conmige-'·· hapla 'i:on a.Idos: 

· los.cet;i.Gs de la fortuna» l legad, pues,. llegad vofotros,.. · 
Y del-h'1do Jo.s.opriobies;. .. ya· qué la5 t.emeias nüas. 
t ant.o .ª una. pafiion fe rinde?' · ¡?ueden con.Amontan poCQ1.. 
~anfto a una:pena., <\"~ abforto,_ .. 4don. Princ!,pe? Abfd. ldc:tmanoa· 
con ufo,, t.ri.fte, afüg1do, S aiomon. Seii&D.t?: 
no les per~1te - a. fus ejos : Thamar. Amon?: 
la luz dd dia 1 negando, · · ., .. ,4m.OJ'J..:4 ,ella yo~ , ¡¡cfpondo11 A¡Jp. 

. · .. --' ... , ·' - ' . 'IbAm'14'-.. 

. .. . . " 



40 g Los dabel/01 de Áb/Alon. : 
'I'hamar. Que tienes? aora un-(éal, y luego otro; 
Sa./om. ~1e ftentes? Abfal. ~e y quando menos .fe cara, 

te aflige? · halla el talego mas gordo 
'.Adon. Que te da alfombro? hecho efqueleto de angeo. 
·vavid. ~e apeteces? Amon. Pues falte fuera tu, y todo.-
Yodos. Que dcfeas? Jona. Ya te olvidas de que tU.-
J11mor:· S~lo que me dexeis fo~o. -( 1Valld9 foy} Amon. ~o Io: ignorQ 
David. S1 en elfo no mas eftn van que eres tu folo qmen tiene 

rus defeos rigurofos, licencia entre mis dudofos 
·''atnos de aqui. Por bol ver A p. difcurfos para afsiftirme~ · ' 
·a hablarle a folas' lo otorgo,, pero quiero quedar folo. 
qne quiza no fe declara, Jon~á. Y o lo hare de buena gana,· 
por eftar delante todos; que no es rato muy guftofo 
:venid , ~ ya folo te qu~das: el de un amo , quando eíl:a 
~y infeliz, que de gozos, faturnino, y hypocondrio; 
·qu~ de gullos, que de dichas pero antes que me vaya, 
deffazona un pefar folo! Va[. he de preguntan~, cómo 

Joab. Que eftra~a me!ancoB.a!_ VAJ. a tu pad_re ' y tus hermanos 
.Aqu.Que íilenc10tan1mproprto!Vaf. ref po11d1íle de aquel modo? 
Ado.Q!Jc violencia tan cruel! Vaf. Es pofsible, que ninguno 
Sal. Qué afello tan poderofo! ,Va[. merezca de rns penofos 
'Iham. Saben los Cielos, Amon, males faber Ja ocafüm? 

{ 

quanto tus triftezas lloro. .Amon. No, fi yo propio a ml propio 

1 

_¿bfaüm. Yo no. . · ....___, me la pudiera negar, . 
.. 4donzas. Abfalon, eífo dices? la negára? quando ~ot~, 
.Abjal. Sl. .'que es ,heredero heroyco que yo .nufmo de !111 rrufmo 

de David; y fiel fe muere, . me averguenzo, Íl la.nombr~. 
quedo Yc;> -mas c_erc~ al Solio, , E~ tal , ·qlie aun de-mt filcnc10 
que a quien afplra a reynar, VIVO tal vez tem~rofo, 
cada hermano es un eftorvo. porque me han dicho qtte faben 

Tham. Aunque fu muerte fimiera, . con filencio hablar los ojos. 
me holgara verte en fu Trono,- ' Tan en lo mas retirado 
que en efell:o tu , y yo hermanos del pecho la caufa pongo 
de padre, y ·de madre fomos. de mi pena , que tal vez 

Vanfl,y quedan falos Amon,y Jonadab.. al corazon fe la efcondo, . 
.Amon. Jonadab, fueronfe ya? porque el corazon no pued3'j 
Jonad. Sl f eñor, uno~ tras ·otros, fobrefaltado al alfombro . 

como fuelen los dineros . de reconocerla , dar 
de quien gafta poco a poco, un golpe mas recio, que otro. 
nuc pienfa que no hace mella LI'an en lo ~as cfcondido 
;-¡ · · de 

o 
~ .· . ' 



.... 
De D. Pedro Calderon de /¡j Barca.·· · · 49-9 

de la vída le apri Gono, No; pues co:no manéb cn .nu . 
que aun efte foplo que entra con ran grande imperio otro, 
a dar vitales deípojos, que me lleva donde yo . 
no fabe della , porque ir no quiero? 
no pueda el ayre curiofo Jo11Ad. O foy un tonto, 
decir, por lo deítemplado o anda por aqui::: 
de· algun fufpiro que arrojo, .Amon. Que miras? 
cíle fabe de la caufa, Jo. Tengo aqui que hacer un poco. 
pues fale ardiendo efte foplo. .Am. No te he dicho que te vayas? 
En fin, efta mi dolor Jon. S1 feñor, mas por lo proprio, 
tan atado en lo mas hondo no lo he hecho yo. 
del alma , que el alma mifma, .A.mon. Entrate allá~ 
Alca yde del calabozo, J01i. En efta puerta me pongo; 
no fa be el prefo que guarda, por ello dixo uno, que 

, con fer fü confejo propio. galanes los criados Comos, 
Jr.,n. Sin duda eres Sodomita, pues el mas fucio criado 

pues otra caufa no toco, no dexa de fer curiofo. 
que a tanto filencio obligue. EfGondife Jonadab. 

'Amo. Qle fiempre ayas de for loco! A.mon. Defde aqui vere a Thamar,. 
Jo.No dH. en mi mano fer ·cuerdo. que no he de fer tan medro fo, 

Dmtro ruido. que he de penfar que en efell:o 
~m. ~e paífos fon los que oygo? fe aya de falir con todo: 
Jrm. Thamar,tu hermana, q aviendo y aun porque fean mis penas · 

dexado en fu fümptuofo como las lidio, y propongo, 
quarto a David, buelve al (uyo la he de ver, y_ la he de hablar;, 
por effe corredor . .Amon. Como, que no es valiente, ni heroyco 
~alJadas pa(siones mías, lllp. corazon, que antes del riefgo,_ 
a efta ocaíion me reporto? fe apellido viltoriofo. 
pero ha de fer a-deico, Sale 'l'liamar. 
que aun a folo ver fu roilro O bellifsima Thamar! 
no he de falir a la puerta. 7b,-,m.No entreis conmigo vofotros1, 
Mas ~y, que en vano me opoqgo efperar en efta puerta. 
de nu eíhella a los infiuxos; Qilanto eftimo' quando torno . 
pues quando digo animofo, a mi quarto.' quando queda 
que flO he de falir a verla, con mi padre el Reyno todo, . 
es ~uando a verla me ponso! que me ayas, Amon, llamado! 
Qpe ~ cí\:o, Cielos , yo m1ímo que yo, aunque con amorofo, 
el dan~ no recoi10zco? p~cho fiento tus triftezas, 
~~:s com~ al daño me entrego? no entrara, porque conozco,· 
Y l \:C en 011 01as que yo proprioi nue nu~l~ui~ra compañia . 

'I'om. ¡v. · · · :-1 :i - f ff le . 



4ro LoJ e.helios de Abfidon. 
Je füve ;a un trií\:e de cftorvo. en tu pena al padc:cella 
Mas ya que aquefta o~afion ·por quien yo debo fabella, 
te he debido, quando oygo ya me ofende quien la calla• 
mi nombre, Amon, CJl tus Jabios,. la curiofidad batalla . 
mal hare, 6 no la logto;. · · ~-'° la parte del podes; 
fuplicandote , merezca fabeda , y que foy mugcr 
fer yo quien del rigurofo advierte., y he de infütit 
dolor .. que te aflige , llegue por faberla', y la he de olr~ 
.a oír la caufa, que no poco · pues no la puedo fabcr. 
alivia e_l m~l, quien le cuenta .A.m. Ya que eile empeñ.o me obliga~ 
'COn fattsfac•on a otro íin que falida le halle, 
de que ha d~ fentide; y pucfi:o por mi parte a que lo calle, 
que yo·a feriar me difpon~o por la tuya a que lo diga: 
a mis lagrima¡ tus v-0zes, -fin que en ml fo contradiga 
mi fé cs. fiadora de abono. el hablar,, y enmudecer, 
Hagan fu oficio tus labios, te tengo de obedecer;. 
haran el fuyo mis ojos; Qye >.mas bas de advertir,, 
vea yo como tu fienres, que yo te la he decir) 
veras tu cómo yo lloro. y tu no Ja has de fabcr • 

.fmon. Si yo, divinf.l Thamari . .Yo amo, Thamar, mi dolora 
mi pena decir pudiera; amor impofsibk es; 
íi capaz de mi voz fuera: mira fi es bien grande, pues 
el pefar de mi. pefat, (S impofsiblc, y amor .. 
11 me:pud'iera explicar, 7ham. Ya es m.i <;onfoíion. mayor; 
folamenre a tí (ay de mi!) di,. de quien? que aunque me den 
Jo · di~era ; y fü~ndo afsi. cuenta. tus .. V.Qzes,, nQ bien 
que a t1 :te lo callo. ' cree.\ fe. ·explkan. 
«}uc a nc\die ft: lo dire,, ,¿/man. A.y Thamar- mía,, · 
pues no t~ lo digo a ti~ • YQ t~ d.ixe "que diria · . 
Aunque es tan grande, y tan .tara poi: que muero , no por quien•. 
pena, y 'tanto íé. acrifola,; Tham .. YQ lo pregunto, admirada. 
que ad la dixera Cola, ' de que aya quien q.uerida 

.. 'Y a tí fo la la callara; , . de ti" na,' cfte ag,racledda, 
la contrariedad repara quaDdo. no elle ·enamorada. 

· de mis anfias, pues aqui, .Amen. No es ella, no, la culpada,, 
fie?do ·u1 fi~la (ay de !111!) que aunque yo ·p.ot ella _muero,. 
quien no fa be cíl:a quimera)¡ · no fabe ella que la quiero, · 
a qualquiera lo dbcera, ni lo ha de fabcr jamas. 
por 90 dedrtela a tí. · 7'bamar. Por qlle? 

'/'b"m. Si -una mifl!!~ ~¡~óB hªlta. ,Arn~! ~~rque efüm~ mas 



De D. Pedro CA!deron Íle la Barc&. 4 t l 
lo que amo, que lo que efpero, tu la caufa por quien tloro, · 
Fuera de que tanto ha fido tú a quien explicarme ignoro.,, 
el temor que la he cobrado, t~ la Deidad a que ·~f piro,. 
·tJUC a venturo el. verme amado, tu. la belleza que admiro, 
por no verme aborrecido: tu la hermofura que ador~, 
y a(si, callar he queri~o, - , compade~ete d~ mi, 
porque f é que he de otendella: her mofo 1mpofs1ble , pues 
matamc, Thamar, mi eftrclla,. tan rendido a ü me ves, 
y mi ,fufrimiento no que me ves morir por tl. 
que mas quiero morir yo, Tbam. Bafta , no mas , que íi aqui 
que fer la ofendida ella. te di e{fe c;onfejo,. fue 

7'bam.:f_>ues por que fe ha de ofender folo animandote a q~c 
de verfe de ti querida, lo digas a ella , a mi JlO. , 
fi la nias defvan·ecida .11..m. Pues acafo he dicho yo 
rnuger, en fin, es muger? mas de que no lo dire? 
Bien,podra no agradecer, Sl. bien, tu confejo puedo 
de fu honor haciendo alarde, decirte , que me ha alentado; 
fentir no , no te acobarde tanco , que ya me ha quitadG · 
nada,, que del n1a~ tyrano la primer pacte del miedo!. . 
defden. fe quexa temprano y pues olvidado quedo 
:el que fe declara tarde: con el examen que toc01 . 
declarare, ,pues. porque vaya poco a poco . 

rA,,zon. No puedo. perdiendo el miedo al ·hablat¡ 
Tb.amar. Por qu~? que engaños hu de curar 
4lmon. Porque telno , y dud.o. la imaginacion de un foco~' 
Tbam.Dl tu dolor. Am.Eftoy rimdo, Ucxa, Thamar., que proúg& 
Th. Sepa tu mal. Am. Tengo miedo. efte enfayo a mi dolor, 
?"haf!J. ·H'1bla. . . · porque lo Cepa mejor, . 
'Amon. Abi?rto al hablar quedo. quando a mi bien fe lo dt~a· 
Tbam, Eíctivcla. Am. Es ofendella. 7'ham. Tanto tu pena me obhg~: 
Th11m. Hazla feña.. que fi afsi aliviarla ef pero, . 
.Amon. Tiemblo al vella. feguirtc; la tema quiero, • 

. . Th. Es mas,quc una muger? Am. Sí. por fi algun deícanfo ad~mcrcs.: 
Tham. Pues quexate, Amon, de tl. rAm. Pues haz cuenta. que tu .eres 
A.mon. ~o hare, fino de mi eftrella, la hennofa por quien me tnueroi 

cu y~ tnfiu.xo es tan fevero, para ver fi a ftt defdea . 
que. a morir, Thamar, me obliga, fabre declararme .yo. 
an,tes que a mi Dama diga: Tham. Yo hate mi papel , tnas no 
~u eres e~ dueño que quiero, . fé íi lo fabr~. muy ·~ien. ~ . 
tu la gloua por quien muero'- .. !fm! Heuno(<;> l!fip~fs1ble , a dqufieni 

· ffi ! . . e ~ 
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de1iie que ert un jardín vl., para que me h~blafte a(si? 
a vida, y alma rend1, que te importaba, ThamarJ 
qu~ ahora de nuevo te ofrezco; alguna eíperanza dar · 
SÍ bien, lo que yo aborrezco, a rendimiento tan jufto? 
no es dadiva para tí. . tenia mas cofta un gufio 
Defte atrevimiento mio, de fingir , que no un pefar? 
no tengo la culpa yo, Th,m. No, pero de la manera 
porque en mi folo nado que tus labios , y tus ojos 
efclav.o el libre alvedrio: confündieron tus enojos, 
no fé que Planeta implo perfuadiendote a que era 
pudo reynar aquel dia, yo tu Dama , coafidera 
que aunque otrai veces avía que en ml tambien confundidos 
tu beldad vifto , aquel fue al oírte , mis fentidos 
el primero qne te ame, fe equivocaron mas fabios, 
bellifsima Thamar mia: refpondiendote mis labios 
mas qúe he dicho? a lo que oyen mis oldos. ' 

'I'bam"r. Tente, efpcra, .Y afsi, pues que fer no puede 
mira que yo hadendo eí\oy de efetto alguno efte engaño, 
la Dama, y Thamar no foy. pues vemos, que en el el daño~ 

:A.m. Dices bien, mas de maner~ por limitarfe, fe excede: · 
labios , y ojos en la fiera en efte ellado fe quede, 
apreh1.nfion de mis enojos,, que no es facil de engañar,, 
confut1dieron los def pojos~ Aman , placer , ni pefar; 
que equívocamente fabios, ame tu pecho a quien ama, 
fe arrebataron los labios . queThamar no ha de hacer Dama; 
en lo que vieron los ojos. .. que no hable como Thamar. V4~ 

Tbarn. Pues íiendo afsi, d~ eife error .J.m. Quien mayor defdicha vio, 
ojos, y labios abf uelvo, <lue au~ la piedad de un engaño · 
y al paffado cngano buelvo: fe convierta en mayor daño; · 
·Awon, Príncipe, Señor, que tl .quc la verdad me dio~. 
aunque yo de vuel\ro amor quien me acorifejara? 
vivo muy defvanecida, Sale Jonadab. Yo, 
el fer quien foy os impida cu ya curioíidad dega 
tan alto empeñ.o' porque oy a a ver fabido Jlega 
fi afsi habfais, no l?<>lyer~ qual es tu mal, y por qujen; 
a efcuchqfOS en fil Vlda. que al fin, VC lo mifmo quien 

A.m. Eílo me refpondes? 'I'harn. S1; mira jugar, que e~ que juega. , 
filas de que te afliges , pues .Am. Luego tu ya has entendido 
efto fingimiento es~ la c.iufa de .mi pafsion? . 

.11.rn. Pu~s ·í¡ ~s fingimkq~o ~di! , Jo11~ r.l! S~ ieñor, que no ay miro~ - . qu~ 
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qu~ antes thaur no aya fido. te lo dire. Amon. ~alla , necio,, 
mon. Pues un confej~ te pido..... me1ancolla, y .tr.1~eza 

9naa. Aunque es opinion cí\rana, los Phyficos. d1v1d1eron, 
que _ha ~enefter el que engaña en que la tnfteza es .... 
mas mana que fuerza, error · cau1a de algun mal fuceilo, 
en amor e~, porque amoi J • pero la melan~o~la. 
mas quiere fuerza , que mana. de na!ural fen~mte~to, 
m. Mi media hermana es Thamar. y afs1 no podre dcc1rlo. 
onali. Yo digo lo que yo hiciera), Dav. De que nace el padecerlo~ 
. fi . fuera ml hermana encera, quando fea afsi ? a que mal 
· llegado a encolerizar. _ no ~e aplica _algun rcme~iol. 
mQn. Como la he .de affegurat! .Am. Ya me aphc9 yo el me1or .. 
que ya Thamar , cofa es clara D,troid. <l!,tal es? 
que no buelva aqui. .Amon. Sentir como ficnto. 

on11d11b. Una rara Dav. Eífe no es remedio, antes 
induftria tu amor prevenga, es dar al mal mas esfuerzos. 
para forzarla a que venga, ./l.mon. l'ues que puedo hacer~ 
.:y viendola aquí;:: Am. Repara, David. Bufcar 
en que mi padre fe ha cnnado alegres divertimientos. 
en el quano. ¡onar:J. De uno le decia yo aora, 

onael. Pues no hablemos harto alegre • .Am. Ya efta bucnol 
de efto mas. todos canfan mas , que alivian, 
mon. No ay para que, · porque como yo no tengo 
pues ya ~todo .t:tl:oy ~efuelro, gufto, fe me buelven todos 
porque piden tb1s defdJChas, en mas pena, porque es cierro 
a gran daño, gran remedio. que en el humor que domína,. 

S,1/e Vavid. fe convierte el alimento. 
DAV:itl. Por a ver eftado, Amon, · Dav. Aunque en metafora fea 

embarazado. ?el Pueblo, elfo que has dicho, yo quiero~ 
q~c con preh1as lealtades ya que de alimento hablas, 
y1no al parabien , no he buclto materialmente entenderlo: 
a verte antes. Amon. Y o , ieñor, no s de def eíperacion 
la fineza te agradezco. efpecie, que un hombre cuerdo 

Dav. Pues pagamela con otrá, aun efte huma"º tributo · 
9ue es a~ neg~rme un co~fueio, · fe niegue a sí? fon: Sí por cierto;, 
q ve~go a pedmc. Am. Siempre yo que coma, y aun de todo, 
~endido ~í\o~ , y fujeto le efiaba aora diciendo, 
a tu o~ed1cnc1a. Dav. Pues fepa pero no me entiende. 
de que n~cen los eCl:remos · .Aman. En nada · 
que ~e afligen. fonaJ,. Yo, fe.ñor h ~lo _fazon ~ y por etfo, 

º 
' 
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o porque es confcrvacioll . pena a pena., error a C(ror. . 
de la vida, ia aborrezco, . daño a daño, y riefgo a ricfgo.· ' 

. David. Pues una ~ofa por mt· V4,_nft, 'º"" un tl'4rin,1 f •11 D1'viil1:. 
, has de acer. David. Que nueva falva es aqucda,. 

'.Amon •. Y o te.la ofrezco. que con mardales acentos · -
D11vii Que regalo fera , Amon. buclve a dar vozcs al ayre. 

•lías de tu gufto ~ que quiero mal rcf pondidas del ccor 
yo cuidar del, y deberte . Salm Abfalon , 1 Salomon • 
.el ~e le admitas. Am. No pienfo Salom. Danos albricias, feñor. 
que tend~e_cn eifo eleccion, Dav. De que, fi gufto n'O cfperG»? 
porque ninguno apetezco; .Ab/al. De que las naves de Ofit · 
mas 11 huv1~ra de comer han llegado a falvamento. 
algo , el aliño , el alfeo _ Salm Joab , 1 Ar¡uitopbel. 
con que finen a Thamar . Toab. Ya avras fabido la caufa 
fus criadas, fcñor, creo defte militar eftrucndo. 
que lifonjeara mi had:ío, D"v. Si. Joab. Aquil. Segunda \Pez 
aquéllas viandas comiendo; buclve a repetir el viento. 
y más fi ella me traxera 7ÍJ&An ,, /11/tn S1mey, 'Te'M&ll, Btbio" 
la comida, que un cnfenno pes, y Soldallos. . 
mas fe agrada del cariño, :Sem. Dame , feñor , ·a befar. 
feñor, que del alimento. tu Real mano. 

1on. Y es verdad, porque una Dama, David. Alza del Cuelo, 
con las pinzas de los dedos, . y feas~ tnuy bien venido, 
tronchando los bocadhos, Semey, · 
hari que los mafque un muerto. Stm. FoBofo es ferlo, . 

- Dacv.Pues yo,Amon,dirc a Thamar, v'iniendo a verme a tus planus~ 
que venga ella mifma luego de Yran defpachado vengo 
a traerte de comer, . con tu Armada, y tus Baxcles,. 
y mandare al mif mo tiemp~, rnonfi:ruos de dos 'Elementos: · 
que los muficos te canten, . y entre las varias riquezas · 
por ver fi afsi te divierto. f'o/. de plata, y oro, y de Cedto'S, 

,Amon. El Cielo aumente tu vida. material incorruptible, 
que yo en aqucíl:e apofento para la obra del Templo. 
ef pera re eífe fa ver; que tu hacer has prevenido 
ven , Jonadab. al Arca del Teftamento; 

Jon. Bien fe.ha hecho mas. de todos los dcfpojos 
hafta aqut. Am. No, fino mal, que te tray~o, te encarezco 
pues uaydoramrnre intento cíl:a divina Ethiopifa, 
añadir defefpcrado (dio, en cuyo barbaro acento, 
culpa a c;;ulpa ) incendio ª. ~ncen~ Un ~f p~ÍtLL ªntici(!a : . 

r~~ -
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fuceffos malos, o buenos. dio a la Ethiopifa? 

D4vid. Un gufto, y un pefar ju.ntos,. S11Jom. Que es cfto? 
Semcy , me traes a un tieJJJpO; .Aquit. Sus cabellos, y fus ropas 

. el gufto de tu venida, ella arrancando, y rompiendo. 
cuyo cuidado agradezco; Stm. Tenca? Teu. Sacrilcgo aleve; 
el pefar de tu ignorancia, detente, que al verte tiemblo! 
pues has pcnfaóo que puedo. JoAb. Advierte::: 
tener por gtandeza yo Teu&a. Injufto homicida, 
en mi Palacio Agoreros.. aparta , de tl ire huyendo; 
Dios habla por fus Profetas,, que tu lanzas arrojando, 
el demonio , como opuefto que tu piedras recogiendo, 
a, las ve{dades de Dios,, me dais horror , haíta que 
habla apoderado en pechos, de vueftra muerte herederos 
tyramaroente opi:icnióos: feais , íiendo vucftra muerte 
y afsi, deftierra a.l momento daufula de un teftamento. 

. efta torpe Phitoriifa ~q,uit. Ei\rañas locuras dice: · 
d.e mi Corte ; y defpues defto,. conúdcs:a:.: Teuc. <?ir no quiero 
l.os materiales que traes,, tu <;oníejo , Aquitophel, · 
fe gua.rden , porque: no es tiempo, ba.fta qtae por tu confejo, 
que la fabrica fe empiece, torpe defefpcradon,, 
que yo fabrat oo merezco aun te niegue el monumento.-
Caía ~_Dios, qu\cn 111e fücceda Solom. Reportate. Teut.A t1 sl hare~ 
la fabr1cai:a; con. efio, Salomen , que hablar no puedo, 
'l~.c apt~ndai.s a f ~r ~iadofos, <JUC no ha de faber ,el Mundo 
h11os nnos, os adv1eno1 . 11 tu fin es malo, o bueno. 
pues el G(an Dios uo permite ..llbfal. Que fin propofüo habla! ' 
que yo fabrlque fu Templo, mira Ethiopifa:~: T1uc. Ya veo 
porque manchadas las manos que te ha de ver tu ambician 

~ de 1a.ngre idolatra tengo. Va[.. en alto por los cabellos: 
~t~. Au.aque re(ponder quifiera ay de ml., rabiando vivo! 

al Rey., no he podido, Ciclos,, a y de mi, rabiando muero. V11fi. 
que cfta. cfpiritu mas noble . Salom. V'e tras ella, no el furor 
apofcntado. en fu pecho, Ja defefpere. S1m. Siguiendo 
que en, el mio ; y como al verle,, ire füs paffos , dudando . 
mud~ qu.edo el que yo tengo, vaticinios que no entiendo. Y"fi· _ 
en. mi. fe venga " a pedazos Salom. Raros delirios ha dicho! 
el ~oi:az,on. deshaciendo: J'Lbfal. Aunque por tales los tengó, 
ay -.e m~" rabiando vivo! no me ha dc:x~do de dar 

Abay de· ~1 , rabiando muero! Jo que me ha dicho contento. 
'fa J. ~e fren(!st, que l~targo, s 11/om.. <l!:1e te ha dicho! , 

- Abfal. 

l 
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A [f al. Qte he de verme, por qne no? 

íi bien, Salomon, me acuerdo, Stdom. Porque ay en hijos 
por los cabellos en alto? de David merecimientos 

Sal. Pues como interpretas elfo? que te prefieren en todo. 
Ah/al. Hcrmofura es una carra .A.bfal. No feras tu, por lo menosi 

de favor que dan los Cielos, reliquia de dos delitos, 
y fu fobrefcrito al hompre, , homicidio, y adulterio; 
y a todo el comun afell:o: hablen Berfabe, y U rías, 
efta en mi , todos lo dicen, u na incafta , y otro muerto. 
que no crc;yera a mi efpejo, Sa/om. De tu padre has murmurado 
es tan grande, que efte folo Abfolon, y aunque yo puedo 
def perdicio de fu Imperio, por mis manos cafügar 
en cada un año me vale tan oí.fado atrevimiento, 
de efquilmos muchos talentos; el Ciclo me ata las manos, 
de Jerufalen las Damas quiza porque el quiere hacerlo, 
me fa compran , que a Cu atfeo que ofenfas de un padre , fiempre 
yo foy quien les dcxa alguna las toma a fu cargo el Cielo. ~af. 
adoradon dé alimentos. Joab. Cuerdamente ha refpond1do. 
Pues fiendo afsi, que yo amado Af .Siempre el temor es muy cuerdo. 
foy de todos, bien infiero, , Joab. Antes íiemprc la cordura 
que efta adoracion comun fue muy valiente. 
refulte en que todo el Pu~blo '.A~[Al. Q!te es effo? . 
para Rey fuyo me aclame, 4quit. Joab, que es de Salo!l'on? 
quando fe divida el Rel'no Abfal. A mi os andais oponiendo 
en los hijos de Dav~d: toda la vida? fo11b. Yo ficmpre 
luego juftamente infiero, la razon, fciior, defiendo. 
pues que mis cabellos fon .AbfaJ. La privanza de mi pad~e, 
de mi hermofura primeros Joab, os tiene muy fobcrv10; 
acreedores , que a ellos deba vos de ml os acordareis, 
el verme en .tan alto pueíl:o; quando eR:e en el alto pucfto 
y afsi , vendre a dl:ar entonces que mi valor me previene. " 
en alto por los cabellos. Joab. Entonces hare lo mefmo! · 

Salom. Q.ue por ellos has tra1do y aun quiza entonces tendre ·,.~ 
la. aplicac1on al concepto! mas ocaíion para hacerlo.. Vi,,i. 
Pues quieres que una hermofura, r:A,bfal. A ml me amenazas? 
afeminada en los pechos .Aqui;ophel •. TcMte, . 0 de todos, engendre mas fenor, mira que aun no ·CS uemP. · 
amor' que aborrecimiento? de empezar a declarar 

Abfal,, Quando la hermofura cae lo que .tratado tenemos 
fobre el valor que yo tcn.go, entre los dos 1 porqu~ i111po~~~ 

I ~ 
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oanar algunos primero. Amon. Mucho agravias 

r.AtjaI. En codo quiero feg~1ir, al mayoy de todos .ell?s. 
Aquicophel , tus conte¡os. 7ha;n. ~al es: A.m.La v1íl:a, porque 

r¿qui. Ellos te pondrán adonde v1anda, y muhca trayendo, 
afpiran tus penfamiencos. para el guíl:o , y el oido, 

Tocan in/lrumentos. te has olvidado (yo muerol) A P.· 
Abfal. Dellos , y de tí lo fio, de que traes para los ojos 

pues los dos::: pero que es efi:o~ hermofora, fino infiero · 
'A qui. Thamar de fu quarto fale, que pienfas que no la traes, 

. con mucho acompañamieQto, porque me imaginas ciego. 
y va acia ei quarto de Amón. Tham. ~i de aquel paífado engaño 

rA/,fal. Divertir íus fentimientos te han Cobrado eífos requitbtoS1 
quiere con muíicas: vamos, mira que lo~ def perdicias 
Aquicofel , que no quiero en vano , porque oy intento, . 
hablar aora en otra cofa, que ali vi en tus penas , mas 
fino en los defignios nueftros. verdades, que fingimientos .. 

1811/en todos los Muficos .,y Da_f!Ull con .Amon. Ea, pues, cantad vofotros; 
platos, y tohallas, ¡ Thamar. y porque vudhos acentos 

'Mujrc. De las trifü:zas di! Amon, fuenen de lexos mas dulc.es, 
que es amor b. caufa. , es cierto, cantad dcfdc otro apofento. 
que folo amor fe atreviera Jonad. Si , que muíica , y pintura, 
4l herir tan iluíl:re pecho: parece mejor de lexos. 
mas ay , que es engaño Tham. Al fuera podeis cantar. 
penfar q~c el le ha muerto~ .Amon. Ce, Jonadab? V Pfe Ja M"fica ... 
qu~ no .t1ene_amor, ]Dnad. Ya te entiendo, 
quien tiene filencio. cerrar la puerta, y que canten 

~a/en .Amon ,, J1114dab. todo~, no me dices eífo~ V afa. 
Jo11. Ya entra en tu quarto Thamar. .Amon Si. D'ntro cantan. 
,;tmfi. Que oífado mi penfamicrito, Tham. Come tú, mientras cantan. 

in verla eftá; y que cobarde, Amon. Eo eícucbar me divict'to: 
. al verla : todo yo tiemblol El ,y Muf. Q!ie no tiene amor, 
.Thaft. ~o me agradezcas, Amon, quien tiene ftlencio. 

e a vdita .'que oy v.engo, 'Amo11. Y a!si, diyina T_ha!11ar, 
porq~e m1 padre lo manda, no admires m1 atrevrnuento; 
aíervirte. Amon. Si agradezco, fino que Jas leyes rompo 
pues...~µ obediencia refulta del decoro, y del rdpeco: 

. en m1 dicha : yo eíl:oy muerto! Eíl:a hcrmofa m~no blanca, 
Tham. ~ufica, y m~njares traygo, permitemc , que , !lº haciendo 

par~ hf<!ngear a un ticmp~ oc lyrios afpidcs, hrva 
Jos lCllt1dos. de triaca a mi veneno. 
Tm1.1v. · Ggg Tham. 
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Tham. Suelranie la mano , Amon, Tham. Pues n1atarate cfie" azcro, 

que ya quexarte es cfi:remo fi me figues ., porque yo 
de un engaño. Amon. Si lo fuera, fuerza mucha , y valor tengo• 
dices bien ; pero ya es tiempo · S aca!e la tfpMia. 
de que una prifion le rompa. Amon. Al facarla me has herido,. 
el lazo á mi fentimienro: y aunque puede fer aguero, 

'El ,y MJJjic. Q!ie no tiene amor, ya no temo cofa alguna: 
quien tiene filencio. ~uando efi.a violencia intento; 

r;dmon. Y:o muero por tí, Thamar¡ fa he de feguir , ya una vci 
no puedo a mayor efircmo declarado, pues es cierto: 
llegar, que a morir por t1: El, y M11f. Que no tiene amor, 
mi confianza me ha·mu1rto. quien tiene filcncio. 

,.ha.Q!¡ien pudiera prevenirlo? .A p~ 
mira,Amon::: Amon.Ya nada veo. 

ThaWJ. Qye foy tu hermana. 
Amon. Es verdad; 

pero (t dice un proverbio, 
la fangre , fin fuego hierve; 
~ué hara la fangre con fuego~ 

Tham. En nuefira ley fe permite: 
cafarfe deudos con deudos; 
pídeme a mi padre. 

r.Amon. Es tarde, 
para valerme del ruego. . 

Thalf'l. Ola~ Sale un Mu.fiel•. 
Amo•. ~e canteis , os manda 

Thamar. Tham. Yo~ 
'M11jic. Ya obedecemos. 'I' 4.t. , 

Ca11t1111 dentro, fin uffir , mientras. · 
/01 dos reprlfent411. 

'4mon. No he de dexar de gozarte~ 
J onadab , cierra al momento. 

Dent~Jo11. Ya efi:a Ja puerta cerrada. 
Th11m. Mira el rief go. 
.Amon. No le temo. 
Tham . ...Padrc ~ feñor ( Abfalon~ 
Am. Tu voz ya no es de provecho, 

con dfa dulce harmorfia. Cantan. 
Th4m. Pues daré voces al Cielo. · 
bon. El Cielo "fp.onde. ta&de, 

JORNADA SEGUNDA; 

Sale11 tlmon ~ Th4m4r ,y E!iazar.' 
rAmo11. Vece de aquí , falte fuera~ 

veneno en caza dorada, 
fepulcro hermofo de fuera, 
harpla , que en rofiro agrada; 
fiendo una afquerofa fiera. 
Al bafilifco retratas, 
ponzoña mirando arrojas, 
y mi juventud maltratas, 
pues cruelmente me matas 
con tan mortales congojas. 
Que yo te quife , es pofüble?. 
que yo te tuve aficion? 
fruta de Sodoma horrible, 
en la medula carbon, 
fi en la corteza .apacible. 
Sal fuera, que eres ho.rror 
de mi vida, y fu cfcarmicnco¡ 
vete, que me das temor, 
y es mas mi aborrccim.icnto' 
que fue primero mi .amor: 
ola., echadmela de aquí .. 

Tham. Mayor ofcnfa., é inj~ria 
es la gue h~cs contra mt, 
que fue l~ amorafa furia 

,cJe 
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de tu torpe rrenesi: ~ues elado meatormenr3s: 
como burlan tus antojos fterpe' monftruo 'vete luego. 
a quien fe empleo en fervin:e, Thttm. El que pierde, fufre af1 eneas, 
y me das tales enojos~ porque le mantengan jueg-0: 

:Amon. Q!iien~ por no _vert.e, ni oirtc: mantenme juego, tyrano, 
fordo quedara , y ím 01os: hafta acabar de perder 
no te quieres ir , muger~ lo que queda : alza, viHano, 

Th..tm.Donde ire fin honra, ingrato~ la mano, quitame el ser, 
ni quien me quetra acoger> y ganaras por la mano. 
fiendo mercader fin trato, Amm. ViOfe tormento , como eíl:c~ 
deshonrada una muger~ · Ola~ no a y ninguno al? 
Haz de tu hermana mas cuenta, que defatino es aqueíl:e? 
ya que de tl no la has dado, Llega Eliazar ,y Jonabatl. 
que en cadenas del pecado Eliazar. Señor? 
parece quien las aumenta, ,dmon. Echadme de aquí 
en fu yerro apriíionado. cfi:a vivora, efta pefie. 
Tahur de mi honor has fido, Eliaz. Vivora, y pefte? que es della~ 
~anado has por falfo modo Amon. Llevadme aquefta mugcr, 
joya, que en vano te pido,, cerrad Ja puerta tras ella. 
quitame la vida , y todo, Jonad. Carta Thamar vino a fer, 
pues yá lo mas he perdido. lcyóla , y quiere rompella. 
No te levantes tan prefio, ~mon. Echadla en la calle. 
pues es mi rcrdida. tanta, Tham. Afsi 
éj aunque e q pierde es moleí1:01 cfiare bien , que es razon, 
el noble no fe levanta, ya que el deliro fue aquí., 
mientras en la mcfa ay rcfi:o• que por ellas de un pregon 
Rcfto ay de la vida ~ingrato, mi deshonra cCJntra ti. 
pero .es vida fin honor; r:Am. Voyme,por no te atender. Vaj. 
Y afs1 , de perderla trato; Jonad. Eíl:raño cafo, Eliazar! 
;caba el juego , traydor, tal odio , tras tanto amor! 

.A. dame la muerte en varato~ ~ Tham. Prefio , vilhmo, has de ver 
mon. lnficmo, ya no de fucg()j las venganzas de Thamar. 

Van/e ,y }al~ Ai/alon ,y Adonzas . 
.Ah/al.Sino fueras mi hermano,o no cfiuvicras 

en Palacio. ambjdofo , breve menee · 
oy con la vida, barbaro, perdiC'ras • · 
el dcfeo atrevido , é imprudente. 

r.Adon. ~i en tus venas la fangrc no tuvieru, 
con que te honro mi padre indignameme1 
yo hiciera, que qucdandofe vacias, . 

~gg :.. de 



Los Cabellos ae Abfalon~ 
ae purpura calzaran a Adonías. 

-rd.,bfal. Tt1 pretendes reynar, loco, villano~ 
tu , muerto Amon del mal que le confume~ 
fubir al Trono afpiras foberano, 
que en doce Tribus fu valor prefume~ 
que foy , no fabes, tu mayor hermano~ 
quien competir con Abfalon prefume,, 
2 cuyos pies ha pueíl:o la venrnra 
el valor, la riqueza, y la hermofura~ 

~don. Si el Reyno lfraelita fe heredara, 
por el mas delicado , tierno , y bello, 
aunque yo no foy monftruo, en cuerpo, y cara2 
á tu yugo humillara el Reyno el cuello> 
cada Tribu hechizado fe enhila1·a 
en el oro de Ofir de tu cabello, 
y convirtiendo ha'Zañas en deleytes, 
te pecharan en cintas, y en afeytcs. · 
Reduxeras a Damas tu Confejo, 
á trenzas tu Corona , y a un dlrado 
el Solio de tu trifie padre viejo, 
las armas a la olanda , y al brocado,, 
por efcudo tomaras un efpejo, 
y de tu mifina viíl:a enamorado, 
en lugar de la ef pada, a quien me aplico,1 
efgrimieras, tal vez, el abanica •. 
Mayorazgo te dio muuraleza, 
con que los ojos de IfraeJ. fufpendcs, 
el Cielo ha pucflo renta en tu cabeza, 
pues tus maaejas a las Damas vendes, 
cada año haciendo efquilmo tu belleza, 
que han de aliviar la de tu pelo entiende~, 
repartiendo por tiendas fu teforo, 
le compran en dofcientos ficlos de oro. 
De tu oelleza fer el Rey procura, 
dexame a tnl a. Uraet , que hues agravio. 
a tu delicadeza, a tu blandura::: 

(Abfal. Cierra., villano., el atrevido labio; 
que el Rey no fe debía a la hermofora, 
a pefar de tu embidia, dixo un Sabio,, 
Cc:IW que ~s noble e~ f\lma qu~ eft~ '" ella; 
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De D. PefJro CalJcron ae la Barca. a:z:. 
que el huef ped bello habita en caía bella~ 
Q.9ando mi padre al ene mi a o aífalta, 
no me quedo en la Corte, dando al ocio 
lafcivos daños , ni el valor me falta, 
que con mis hechos g_uilatar negocio: 
mi a-z.ero incircuncifafangre efmalta1, 
la guerra, que jubUa al Sacerdocio, 
en mis hazañas enfeñar procura, 
que bien dice el valor con la hertnofura. 
Mas para que lo que es tan cierto, he puefto. 
en duda con razones ~ haga alarde 
la efpada contra quien te has deícompuefto~ 
veras fi , por hermofo' foy cobarde. 

Wdon. Por adorno no mas te la a vras pueíl:o~ 
no la faques, aísi el amor te gi.tarde1. 
que te def mayaras , fi la ves fuera~ 

r:A!J[al. Sino faliera el Rey:::. · 
.Adon. Sino faliera::: 

Salen David ,y Salomon~ 
fJt1v. Berfabc, vuefira madre me ha pedido 

por vos: mi Salomon, creced, fed hombre~ 
que fi amado de Dios , fois el querido, 
conforme fignifica vuefi:ro nombre, 
y~ cfpcro en el , que al Trono Real fubido~ 
futuros ftglos vueíl:ra fama affombre. 

~alom. Vencframe , gran feñor, efia alabanza~ 
, por fer de vos retrato, y femejanza. 
Dav. Principcs ~ Ab(al. Gran fcñor~ 

_ Dav. En qué fe entiende? 
;Adon. La paz ocupa el tiempo en novedades¡ 

galas la mocedad.al gufto vende, 
fiel defengaño a la vejez verdades. 

PA.hfal. La ca~íl , que del ocio nos defiende~ 
nos combida a bufcar las folcdadei: 
dl:a trazamos, y tras ella fieíl:as. 

. valgame Dios! ~e voces fon aqueftas~ 
SAie Thamar /lorand(). , dio ayuda al n~ev? Jacoli~ 

th':t'rc· Gran Monarca de lfrael>. fi lagrimas, fi iufp1rosJ 
e cendicntc del Leon, · fi m1 compafsiva voz, 

gue pa1a vengar injudaSa ü d~ico 1 Y.. Pl~.~of 2tcdo 



4i.i Lol Cabellos ae Ab/al~n. 
te mueven a compafsio11: y fagrado de mi honor. 
y quando aqucfto no bafie, Abortedome ofendida, 
ni el for hija tuya yo1 no m'e efpanto , que al fin fon 
á que cafügues te incita enemigas declaradas 
al que tu iangre afrento: la ef peranza, y poífcfaion. 
por los ojos vierto e~ álma, Echome injuriofamente 
luto traygo por mi honor, de fu caía el violador, 
fufpiros al Cielo arrojo, oprobios por gufios dando; 
de inocencia vengador. paga, al fin, efe tal feñor. 
Cubierta efü. mi cabeza Deshonrada p€>r fos ca!les, 
de ceniza , que un amor . . tu Corte mi llanto vió; 
defatinado , fi es fuego, fos piedras fe compadecen, 
folo dexa en galardon cubre fos rayos el Sol 
ceoizas, que lleva el ayre: entre nubes, por no vét 
ma5 auncque cenizas fon, cafo tan fiero, y atroz. 
no quitan la mancha de honra, .Todos te piden jufiicia, 
fangre si, que es buen jabon. jufüci;i, invill:o feñor: 
La mortal et'1fermedad dirás que es Amon tu fangre, 
del torpe Principe Amon, el vicio la corrompio, 
pdl:e de mi honra ha fido, fangr•te della , fi quieres 
fo contagio me pego. de:xar vivo tu valor. 
~e le guifaífe mandafic Hijos tienes herederos, 
alguna cofa, a fabor femejanza tuya fon 
de fu villano apetito, en el esfuerzo, y virtudes; 
ponzoña fuera mejor. no dexcs por fuccdfor 
Sazonele una fufiancia; quien deshonrando a fu hermana 
mas las fufrancfas no fon menof precia tu opinion, 
de provecho, fi fe oponen pues mejor afrentara 
accidentes de pafsion. los que fus vaífalios fon. 
Efiaba el hambre en el alma, Ea, fangre generofa 
y en mi defdkha guiso de Abraban , que fo valor 
fu defverg111enza mi agravio, contra el inocente hijo 
fazonolc la ocafion: el cuchillo levanto. 
y fin advertir mis quexas, Uno tuvo, muchos tienes, 
ni tl proponerle que foy inocente fue, Amon no, 
tG hija, (Rey} y fu ht:rmana, a Dios firvio, se Abrahao, 
fu eftado, fu ley , fu Dios, afsi íerviras a D~os: •fi 
cchand9 .\a gente fuera, Vencete, Rey , a u m1 mo, _. 
a puerta cerrada ' entro la jufi:icia a la pafsion l .a' 
en el templo de mi tama2 fe autcponga, que es Jllas g ori ' · que 

• 



De D. Pedro C11lderon de 111 BartA• 42. 3j 
que hacer piez-as un Lco!1, c~fas fueron de placer, 
Hermanos , pedid con migo y~ ~o~ cafas d~ dolor. . 
juíl:icia., bello Abfalon, Vi viras conmigo~º. ellas, 
un padre nos ha en&endrado2 que m~ger fin opm1on, • 
una madre nos pario: no es bien que en l~Corte hab1tc~ 
a los demas no les cabe muerta fu ~eputaCI<?O• . 
de mi deshonra , y baldon, ~Vamos. a ver fi _los tiempos 
fino fola la mitad tan fab1os Medicos fon, 
mi~ med=os herm~nos fon. que con remedio de olvidos 

' Vos lo f¿isde padre~ y madre; dCn al!vio ~ m d<>}or, , 
entera fatisfadon Tham. Bien d1ces: viva entre fiera$~ 
tomad o en eterna afrenta quien entre hombres fe pcrdio, 
vivid fi~ fama defde oy.;, que a dl:ar ·~on ell_as' es cierto 
Padre , Hermano., Jfraehtas, que no m1me1·a m1 honor. V afl 
Cielos, Afiros, Luna, Sol, .A/,fal. Incefiuof?, tyr"~º> 
Brutos, Pczcs, Aves, Fieras, prcfio cobrJra Abfalon, 
Elcmcnt0s quantos fois, quitandore eJ Reyno, y vida, 
jufiicia os pido a todos de un debida facisfadon. Vilfl~ 

traydor, r:Adon. A tan portemofo cafo, 
de fu ley, y fu hermana violador. no ay palabras, no ay razon 

11v. Alzad, mi Thamar, del fuelo., que aconfejen ~ y confuelcn: 
llamadme al Principc Amon: triíte, y coufufo me voy. V11fe• 
efi:o es, Cielos, tener hijos? S alom. La Infanta es hermana miaa 
mudo me dcxa el dolorJ del Principe hermano foy, 
lagrimas feran palabras, la afrenta de Thamar ficnco, 
gue expliquen al ·corazon• temo el peligro de Amon: 
Rey me llama la jufiicia, el Rey es fanto , y prudente, 
padre me llama el amor; .el fucdfo caufa horror, 
un? obliga, y otro impele, mas vale dar con el tiempo 
qu•l vcnccra de los dos~ lu~ar a la admiracion. Vafa! 

· é~,H1 crma?a , nunca lo fueras,. ~uedefe David /n/o, y fa/1 
.ua ugar a la razon, Am1J11. 

pues. no fe halla en la venganza .Amo11. El Rey mi fcñor me llama~ 
Jl1ed10 que enmiende el error: ire ante el Rey mj feñor: 
!\'?lo~ es tu hermano, y fangre, fu cara ,ofare mirar 

. a.s1 m1fmo fe afrento, fin vcrgucnza., ni temor~ 
P~ertas '._dentro fe que.te Temblando dloy a la nieve 
M~ ¡gr~vta., Y tu deshonor. de aquellas can.as, que f-0n 

i 
1~c1enda efia en Efrain., Jos pecados frias cenizas . . 

gran1as tengo en 1:3alafor, ~el fuego qu, en,eqdio amor. 

• ~e" 
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Que artbiciofo , antes del vicio.,, cuidad de vudl:ro regalo: 
anda fiempre el pecador! - Ay prenda del corazon1 Vd 
y en pe~ando , que cobarde! 'Amon. O poderofas ha.zañas 

~'4v . Pnnc1pe?e del amor , unico Dios, 
Amen. A tus pies dl:oy. que oy a David han vencido, 
J)av. ~o ha de poder la jufiicia fiendo Rey , y vencedor! 

aqu1 mas, que la aficion: A p~ Q.te miraffe por mi , dixo: 
foy padre, cambien foy Rey:. tiernamente me avi~o, 
e~ mi hijo, ~ue agreO:-o.r: que el caftigo del prudente) 
piedad ius 01os me piden, ts la tacita objecion. 
la Infanca farisfadon: Temio darme pefadumbre, 
prenderelc en efcarmiento por entendido me doy, 
de efie infulro ; pero no, yo pagare amor tan grande 
levantafe de la cama, con no ofenderle deíde oy. V ~ 
de fu apellido color AL/al. Que una ra'Z.on no le dixo 
fos temores congeturn; en feñal de fus enojos! 
pero que es de n~i valor~ ni un fevero mirar de ojos! 
que dira de mi Hraél l1ija es Thamar, fiel es hijo; 
con tan necia remifüon~ mas no importa, que yo elijo 
Viva la jufücia, y muera Ja juíl:a fatisfacion, 
el Príncipe violador. que a mi padr~ la pafsion 
Amon ~ Amon. Amorofo padre? de ~mor ciega, pues nové, 

'()av. El alma me traf paf so: .A p. con fu muerte cumpliré 
padre amorofo me llama? fo jufiicia, y fu arnbicion. 
focorro pide a ~ni amor; N~ es bien q rey ne en d i:iund 
pero muera: Como eftais~ qu1en no reyna en fu.apeutoa 

,Amon. Piadofo eadre, mejor. en mi dicha, y fu delito 
Sale Abfalon al pano. todo mi derecho fundo: 

pav. En mirandole , es de cera fi yo foy el Rey fegundo, 
mi enojo, deshecho al Sol. ya por fus clJlpas primero, 
Adulterio , y homicidio, hablar a mi padre quiero, 

' fiendo tal, me perdono y dd fucño dif pertarle, . . 
el Jufto~ucz, porque dixc con ql!c ha po~i~o hechizarle 
tm peque de corazon.. · amor ilempre ldongero. ~te 
¿¡ encio en el a la juíl:icia Eft ara una Corona {of,re "" 6~ e 
la piedad, fu imagen foy: Alli eO:a; pero que es efto. 
d cafügo es mano izquierda, la Corona en una fuente., 
mano derecha el perdon, con que ciñe la Rea\ frente 
pues fea izquierdo c1 defeél:o: mi padre grave, y compulc 
l\1irad ) Pdnci¡>c , pot vos1 la 1ncfa el plato me híl pm. ~ 



De D. Pedro Caláeron '°Je la Barc4. 41 5 
que ha tanto que he defcado En fin, me quieres matar? 
debo de fer combidado; ' .4bf. Yo? Dav. No acabas de decillo? 
fi es el rcynar tan fabrofo, .A.b.f. .si Ilegara.s bien a oH!·o, 
como afirma el ambiciofo, mt amor av1as de premiar: 
no es de perder tal bocado. Si es que llegara a reynar, 
Amon no os ha de gozar, dixc, oyen Jerufalcn, 
cerco , en que mi gufto encierro, mi enojo probara quic:t~ 
que fois de oro, y füe de hier~Q fama por traydor adquiere, 
el que deshonro a Thamar. y por fer tyrano , quiere 

Toma Ja Corona. matar a mi padre. Dav. Bien, 
Mi cabeza quiero honrar pues. quien ay a 9uieu le quadrc 
con vueftro circulo bello; tal titulo? Abf. Ptenfo yo, 
mas rebufareis el hacello, que el que a fu hermana forza, 
pues aunque en ella os encumbre,. tambien matara a fu padre. 
temblareis de que os deslumbre Dav. Por fer los dos de una madre,: , 
el oro de mi cabello. Ponejiü1.. contra Amon te has indignado: 
Bien cfta, vendreifmc afsi pues ten por averiguado, 
nacida , y tlO digo mal, que quien fuere fu enemigo, 
pues naci dc-fangrc Real,, no ha de rener paz conmigo. 
y vos naceis para mí: .A.bf. Sin razon te has enojado, 
Sabreos yo merecer ? sí; · folo yo te hallo cruel. 
Y ~Qnfervaros? tambien: D11v. ~e mucho, fi tu lo eftas 
quien ay en Jcrufalen con .Amon? 
que lo cftorve? Aman; matalle, '.Abf. No le ama mas 

• Al pano Dt11Vid. que yo, nadie en Iírael: 
mi padre querra vengalle, antes' gran feñor' con el,_ 

.~ matar a !111 padre::: Dav.A quien? y los Principes, quifiera 
Abf. Ah Cielos! a quien no es buen que vueftra Alteza viniera 

va!fallo de vueftra Alteza. al efquilmo que ha empezado 
. .A.rrodiJJt'fe. en Balafor mi ganado, 
Dav. ~on C~rona en Ja cabeza,- y que efta merced me hiciera. 

no dt~es bien a mis pks. 1Tan lexos de defatino, 
Ab/41. P1enfo hcr~darte defpucs,- y venganzas necias vengo, 

1 D que anda el Prrncipe indif pucfto. que alli banquete prevengo, 
av. Haftela pueíl:o muy prefto, de tales perfonas digno: 
no feras fuccelfor fuyo, · honre nueftro vellocino 
que de cífa Corona arguyo~ yueíl:ra prcfenda , feñor, 
que como llega a valer y divierta alli el dolor 
un tale'nto} es menefier que le caufa eíl:e fuceífo, 
mayor talento que el tuyo, tonoccrá que intereífo, 7'07. IV.. . . Hbh ~ 

. . . r· . 
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en grnngear folo fu amor. que quando con el disfraz' 

,David. Tu fueras el Phenix de el~ viene el agravio de paz, 
fi- eftas cofas olvidaras, es el mayor enemigo. 
y al Principe perdonaras~ Abjal Antes el gufto , y regalo 
no vil Cal.n, fino AbC.l. q he de hacerle ., ha de abonarme: 

r-.Ahj. Si hiciere in~moria de el, en eíl:o picnfo efmerarme. 
plegue a Dios ,. q me haga guerra Dav. N u nea rezelar fue malo; 
quanto el Sol dorado eo~ierra 2 Abf. Plegue al Cielo que fea un palo 
y contra t1 revelado, Alguacil que me fuf penda, 
de mis cabellos colgado, · ' quando yo al Prindpe ofenda; 
muera entre el Cielo, y la tierra., no me alzare de tus pies, 

Da·l,J. Si eífo cumples, mi Abfalon) p;idre hafta que a Amon me des .. 
mocedades te perdono, De rodillas. 
con los brazos te coronoJ 1)11v. Del alma es la mejor prcndaJ. 
que mejor Corona fon. pero en fé de que me fio 

.Abf. En mis labios tus pies pon, de tl , yo te le concedo .. 
y añade á tantas mercedes1 Jbf. Cierto yá de tu honor quedo. 
porque fatisfecho quedes1 D" v. De que dudais , temor ftio? 
feñor, el venir a homar .Jfb[. Voy le a avifar. Dav. Hijo mio, 
mi efquilmo, pues da lugar al olvido agravios pon. 
la paz , y alegrarte puedes. Abf.No temas.D"v . .Ay mi Abfalon! 

Dav .. Haremofte mucb.o gafto, Jo mucho que te amo pruebas. 
no hijo, guarda tu hacienda, .Abfalon. A Díos. 
el Reync:> pide que atienda D11'fJiá. Mira que me llevas 
la vejez· que en canas gaí\:o.. la mitad del corazon • 

.Abfal. Pues a obligarte no bafto Salen Tbamar '1 Teura 1ubit1 'º'IN 
a cfra merced , da licencia, rojJros , ! algunos Paj/Qrts . 
que fupliendo tu prefeoda cant"ndo. 
'Ationlas., Saloman, Cant. Al efquilmo Ganaderos, 
hagan , yendo con Aman, q balan las ovejas, y los corderos; 
de mi amor noble experiencia. Ganaderos , a cfquilar, 

D1w. Amoo.? eífo no, hiio mio. q llama á los P~ ftores el Mayoral. 
Abfal. Si melancolico eftá2 Pajior 1. Dichofas kdn dcfde 0 Y 

fu~pcnas divertira las refes , que en el Jordan 
el ganado, el campo, el rio.. criílales líquidos beben, 

Dav. Temo que algun defvario. L y en tomillos p, cen fal. . 
de nueva caufa a mi llanto, Ya·con vucfha hcrmofa v1fl:a, 

Allfal. De la poca fé me ef pan to, yerva el prado brotara, 
que tiene m~ am?r contigo. por mas que las fcque .el f oI, 

1/t:l.'ll! ~a e.xP.e~1enc1~ ~Q dt9 íigo~ pue_. vos fus campos p1fa15• De 

' . . 
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.De que dt is tan dolorofa, Tbam.Si agua e~a ~anc,ha quitara, 
hcrmoíifsima Thama.r, harta agua m1 OJOS dan, 
.p ies con vueíl:ros ojos bellos foJo a borrarla es baíl.ante 
eíl:os montes alegraiss Ja fangr~ de u~ d7sleal. · 
Si dicen que db la Corte Paft •. No _v1 en m1 vida t~l muda, 
do quiera que el Rey efta, miel virgen afeyta aca, 
y vos fois Reyna en BeJen, que ya hafta las c_aras venden 
la Corte es efta, no ay mas. poftiza vi~ginidad: 
Ea, Infanta, entreteneos, Son pecas! . 
y eífa hennoíura mirad 'I'ham. Pecados fon. A p&rt. 
en las aguas, que os ofrecen Paji. Cubrirlas con Coliman. 
pór ef pe jo fu criftal. 'Ibam. No queda, Paftor, por eífo, 

Tham. Temo de mirarme en ellas. toda yo foy rejalgar 
Paji. Si es por no os enamorar Paji. Es algun lunar acafo, 

de vos miftna , bien haceis; que con la toca tapais~ 
un Angel os traxo aca: Tbam. No fe muda, qual la Lun~, 
p·ero affomaos con todo elfo, no es la deshonra lunar. A part. 
vereis como os retratais Paji. Pues fea lo que fe fuere, 
en la tabla deíle rio, pardiez hemos de cantar, . 
fi en ella vos os mirais, y aliviar la pefadumbrc, 
y hareis un quadro valiente, que es locura lo demás: 
que porque le guamezcais, pero Teuca viene alli, 
las flores de oro , y azul, y pienfo que de cortar 
de marco le ferviran: unas flores del jardin. 
honradla, miras en ella. Tham. Todo es trifreza, y pefar • 

. Tham. Aunque hermofa me ltamais, Trat Teuca #nas flores en un ceflillo. 
tengo una mancha afrcntofa, Paji. Teuca, aunque te defcubras, 
fi la veo, he de llorar. fegura puedes efiar 

P afi. Mancha teneis? aun por cifo, de que el Sol no ha de abrafarte, 
que aqui los cfpcjos que ay, bien te conoce de alla. 
í1 n~~ncha muefiran, la quitan, 'f'euc. Todas eftas flores bellas 
cnfenando a la amiíl:ad. . á la Primavera he hurtado, 
Alla los efpejos , fon que pues de amor fon traslado, 
falo para feñalar competir podeis con ellas. 
faltas , que Yiendofe en vidrio, Lleno viene cfte ceftillo "'° 
con, ~llas en roftro dan: de las naas frefcas, y hermcnas 
Aca ,ton efpcjos de agua, ycrvas , jazmines , y rofas, 
que ft los que a mirarle van, defdc el clavel al tomillo. 
mu~1 ran la mancha , y la quican Aqui eíla la manutifa, 
en egandofc a labar. la cftrcll~mar turquefada, 

Hhhi con 
; 
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.con la .violeta morada, . fimon. Oye, que ay aqui Serranas. 
que amor, porque fue , la p1fa~ Jonad. Y no de mal talle , y brio. 
tomad los que fon defpojos Abf. De mi haciend.t fo,n, y os fio; 
del campo , y juntad con ellos que embidien las Corteíanas -
labios, aliento, y cabellos, el aíleo, y hermofura. 
pecho, frente, cejas, y ojos. /lmon. :Bien aya quien la bcllezi 

Dale un ramillet1. debe á la naturaleza, 
'Iham. Todas las que Abril efmalta, no al afeyte, y compoíl:ura. 

pierden en mi fu color, A.bf. Efta es muger tan curiofa, 
amiga, porque la flor que de lo futuro avifa, · 
que mas me importa, me falta. tienenla por Phironifa 

Teuc. Qué prefto te has de vengar! ellos rufticos;. Salom. Y es coftt 
Tham. Eífe es codo mi confuelo,. de importancia? 

y íi no , tragueme el fuclo. .Aman. Deíl:a gente 
Teuc. Bien te puedes confolar. hacer cafo, es vaaidad·; 
Paji. 1 • .Alegraos, en que penfaid tal vez dira una verdad, 
Tjam. Me parece que han venido y dcf pues mil veces miente! 

los Principes, que han quc.ri~o mas por que eftan embozadas~ 
honrarnos oy. .AbfaJ. Es una her mofa Paftora. 

Paji. 1. Que aguardais?. Ja u~a '·que injur!as llora, 
Teuc. Mientras el combue paifa;, y la imitan las criadas. 

al foto apacible vamos, Jonatl. Ella tiene buena flema. 
y de flores, yerva, y ramos .A.mon. No la veremos? . 
entapicemos la cafa. A.bf. No quiere, 

Pafl. 2. Tiene Cardcnio razon~ mientras fin honra cfiuviere, 
demonos prieíta, Paftores: deícubrirfe. Jonaá. Linda tema! 
pero que r~m?s, y flores Am.Aora bie~,con vos me ,entiendo, 
ay como ver a Abfalon? V"nfi. llegaos, m1 Serrana, aca. 

'fbt11'1'1. Tenca, vamonos de aquí. Teuc. Su Alteza prctendera, 
Teu~. Para que? bien disfrazada y defpues iraíe huyendo. 

cfl:ás. Tbam. Dl mal injuriada:::. r¿mon. BieLJ pareceis adivina; 
no puedo ~aber en ml! llena de flores venis, 

Salm Abf11/on , A.Jonias, Salomon,- por que no las rep,artis, 
.Amon 1 ÁIJUitophtl, 1 Jonadalt. fi el fer cortes os inclina? 

4 de taza. 7íuc. Eftos prad<>s fon ten ero, 
Amnn. Bello efta el catnpo• que repreícnta a A maltea; 
fibfal. Es el Mayo mas porque quexa no fea, 

el mas galan' wdo es flor. a cada qual de los qua tro 
Jonad. A lo menos , Labradori. tengo de dar u n~1 flor. a 

fegug agi~Qll!I ~l Í!lY.º~ · #flon! X c[ott!! S~i;~ana en.,du~al, 

il' 



De D. Pedro C'1fdtron de la Barf a.'" 
tal, como liablal. - Aelon. No os entiendo~ 

'""· E.ftá muda. Abfal. Yo me quedo 
m. Mudas ay ad?Teur. De honor. poftrero, id, hermano, vos. 
m. Ay honor entre villanas? Sal. Confufos c:iuedan los dos: .A p_ •. 
et1t. Y como, mas firme cita; fi acafo obhgaros puedo, 
que no ay Principcs ad,, · mas conmigo os declarad. 
ni fadlcs Cortefanas: 'Itur. Efta es Corona de Rey; , 
pero dexemos de efto, flor de vi~a , olor, y ley 1 · 

y va de flor. Sara IAsjlorts. fus propriedades goz~d, ~ 
mon. Q!tál me cabe? que aunque Rey fere1s efpeJo, 

1ur. Eih Azucena fuave. y el mejor de los mejores, 
ttle una Azu~na , y una efpadañ11.. temo que os perdais por flores 
mon. Eífo es tratarme de honefio. de amor, íi fois mozo viejo. 
tUG. y o se que olerla os agtada;, Am.Buena flor .JQn.Con fu pimienta.~ 
pero no la deshojeis, .Ah [al. Qgal me cabe a mi? . 
. q_ne la efpadaña que veis, Teuc. El Narcifo. 
tiene la forma de cf pada; '.Abfal. Effe a sl mif mo fe qui fo. 
y aqueifos g'ranillos de oro, T1ur. Pues tener , Abfalon , cuenr~ 
aunque a la viftan recrean, con el ' y no os querais tanto.> 
manchan,~ los manofeanA qu~ de puro engrandeceros~ .. 
porque eftnva fu teforo eíhmaros, y quereros, 
en fer intall:os; dcxaos, de ffrael fereis efpanto: 
Amot?, de deshojar flor, vueftra hermofura enloquece 
con eipadañas de amor, a toda vucftra nacion: 
y fi la o.fendeis, guardaos. . Narcifo foj¡, Abfalon,, 

m. Yo e~1mo vueftro confejo; que tambien os dcf vanece, 
demom? es ella i:nuger. .JI p. cortaos elfos hilos bellos,. 

SaltJm. ~e te ha d1cho? que filos dexais crecer, · 
.Aman. No hay que hacer os a veis prcfto de ver 
r cafo , por loca la dcxo. en lo alto por los cabellos .. 
'Adtm. Q!le flor me cabe a mH Al oláoll 'Iéu&a. 
Teuc: Eíhaña, .Ahf Tcuca, advierte que fi en alto 
,.. e1p~1elet es de Cavallcro. por los cabellos me veo, 
-'.d. Bien por el nombre la quiero. yo premiare tu defeo, 
.Teuc. A yeces 1a cfpucla daña. y a Ifrael dare un aífaJto • 
.Adon. ~Iefl:ro. foy. .A.m. Confu fos hemos quedado. 
Te,,c. S1 lo fo1s harto; ¡on. Principes, alto, a comer. 

~ero ~°drdaos , íi os agrada,. A.b.f. Sobre el Trono me he de ver 
e u?(1 onc.clla cafada, de mi padre coronado: AR• 

llQ os perdíl1s P.or P.i~~~ al~º' piijetíl en e! com~he Amon, 

\.j 
··' 

gu;~ , 

( 



'1-)t> _ , • .-. Los..'C1bcllos de Ab¡;:ilori;. 
quede vengada Thamar, Tht1.mar. Buen floreo 
de la CaPona lugar os·-tp1eis ' creed' fcñor, . 
a que la herede Abfalon. Yafa. que~ha~a perder yo una flor, 

. · Sale un Pajfor. . no itnucra el mal qtie v.eo • . 
, Pafior. La.comida , que fe enfria, .Amo'í1. Una flor he de tomar. _ 

a vueftras Altezas llama. Tham. Flor de Thamar, direis bien. 
Amon. De aquefta Serrana Dama, Amon. Forz~reos,déldla por bie_n. 

ver la.cara guftaria, . Tbaniar. Que amigo fois de forzar!_ 
que me tiene en confufion. · Amrm. Dcfiapaos. . 

r.A~on. No nos hagas cfperar. Vafe. 'Ihamar. No puede fer. 
Jonad. Yo 110 me quiero quedar, Amon. Y a te digo que he de verte. 

que como con Abíalon. . Vtifa. Tham. Aparra • 
.Amon. Y o , Serra~a , eftoy picado Vala a defaubrir. 

de eífos ojos lifonjeros, ..fmon. Pues de eíta fuerte 
que deben de fer fulleros, · lo has de hacer. Vcre, muger: 
pues el alma me han ganado; ay Cielos ! monfiruo, tu eres~ 
quereif me vos def picad quien los oj9s Ce facara, 

T'ham. Os canfora el juego prefto, primero que te mitara, 
y en ganando el primer ret\01. · afrenta de las mugere~! 
luego os quereis levantar. tYoyme, y pienfo que fin vida, . 

.AmtJn. Buenas manos. que tu .vifta me maco:. 
Tbamatt. De Paftora. no efperaba, Cielos, yo 
Amm. Dadme una. tal principio de con;ida.. Vafl. 

· 7!1amar. Sera en vano . 'l'ham. Peor pofire te han de dar, 
dat mano a quien da de mano, barbaro , cruel , ingrato, 
y .ya aborrece , y ya adora. púes fera el ultimo plato . 

.Amon. Llegarela yo a toroar, la venganza de Thamar·. . 
pues fü hermofura me esfuerza. .Amon, ya ha ll~gado el dia, 

. 'lhamar. A tomar, cómo? en que cu muerte has de ver, ~ 
..dmon(·Por fuerza. que agraviada una mugcr::: , 
Tham. Que amigo fois de forzar! Dent.Sat. Ay tan grande alevofia . 
.A:mon. Baíl:a que aqui todas dais Vent.Abf. La comida has de pagar, 

en adi\~inas. Tbama1'. Que.remos dandote m.uerre, villano. ? 
eftudiar como Cabremos ~m. dent. Por q me matas,hermano~ 

. ~laros, pues que burlais. .t1'1j.d'ét.Por dar venganza aThama(. 
~j/f,on: Flores trae is vos tambicn~ Dejcubrefe una meja con un aparador 
~'b.ún~r.Cada qual,. humilde, y alta tle plata,y los ma,,telu r1bu1ltos~Amon 

bufca aquello que la falta. . 1cbado/ob-J1e 11/a con unafarvzlleta 
.A,mon. Serra-nai yo os quieto bien~ · en{angrmtatlo. 

1 J¡¡dm~ una~flor.. , , 'i• ,A.bf. Para ti:, h~rm~na , fe ~a be~ 10 



De D. P'itlro Ci/JeYon Je la Bar~a. 
él combité, aquefte plato, 
aunque de manjar ingrato, 
nucfüo agravio ha fotisfecho: 
hagate muy buen provecho, 
bebe fu fa1igre, Thamar, 
procura en ella labar 
tu fama, baila aqui manchada: 
caliente eftá, tu vengada, 
facil la puedes facar. 
A Jefur huyendo voy, 
qué es fü Rey mi abuelo, y padre 
de nudlra injuriada madre. . 

Tbarn. Gracias .a los Cielos doy, 
que no llorare defde oy 
mi agravio , Abfalon valiente: 
ya podre mirar la gente, 
rcfudtando mi honor 2 

que la fangre del traydor 
es blafon del inocente. 
Q.ucdate, ·bar baro, ingrato, 
que en venta lo tiene plleftc~ 
1u fepulcro el deshonefto 
en la mefa, taza, y plato. 

.Ábfal. Heredar el Rey no trato. 
Tbam. Guicnte los Cielos bellos 
.Abf 41. An:igos tengo, y por ello~, 

como dixo Teuca ayer, 
todo Ifrael me ha de ver 
en alto por los cabellos. 

P"anje, cubreft: la apariencia , y fa/~ 
Da,roid. ·, 

David .• ~mo~ ? Prh-1dpe? hijo mio~ 
eres tu ? pide al deíeo 
~lbricias, que los inílantes 
Juzgo por íiglos eternos. 
Amon níio·, donde eftas? 
~eshag~ el temor los yelos 
el Sor de ru cara hermofa,, 
I~(-obre ~u vifta un ciego. 
S! f ~ a vra' A.bfalon vengado( 

, . 
! ( 

fi avrá fido ' como temo, 
ingrato Abfalon conmigo? 
pero no, que el juramento 
ha de cumplir , yo lo fio, 
y es fu hermano por lo menos .. 
O que hago de difcurrir! 
la fangr~ hie.cve fin fuego: 
mas ay, que es fangre heredada, 
y Amon culpado en efeéto. · 
Abfalon no me jura 
ho agraviarle? de que temo? 
pero el amor, y el agravio 
nunca guardan juramento. 
La· efperanza., y el temor 
en eftc confufo pleyto 
alegan en pro, y en contra, 
fencenciad en favor2 Cielos: 
·cavaUos fe oyen, fi fon 
mis amados hijos eftos? 
~lma , atfomaos a los ojos~ 
· oJos, ab rios ptira verles; 
grillos , echad el temor 
a los pies' qua'ndo el defeo 
fe arroja por las vemanas: 
hijos! · · 

S a/en Adonlas, 1 Sa/omon• 
Adonias. Señor! 
David. Venis buenos? · . 

que es de vueftros dos hermanos, 
t.Amon2 y Abfalon? Que es efto? 
Como ne me ref tJondeis? 
c~llais ? fiempre fue el filendo 
embaxador de defgradas .. 
Llo.rais t hartos mcnfagcros 
mis. fofpechas certifican, 
no eran vanos mis rezelos: 
mató .Abfalot'l a fu hermano? 

SaJ.5'1 feñor. DaQ.Pierda el confuelo \ 
Ja eíperanza de bol ver . · · 
~l 9llma ? P.UCS a Amon pierdo. . 

con 
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Cabellos de Ab/aló n-· 
con eterna po e s1on 
el llanto, porque es cternQ · 
de mis infelices ojos, 
h.aíb que los dexe ciegos. ' 
Laffimas hable mi lengua, 
no efcuclleA fino lamentos 
mis o1dos lafi:imofos: 
1A y mi · Amon t Ay mi heredero!. 
Bufqucie luego a Abfalon, 
marchen Exercitos hscgo 
a bl1fcarle. Mon. Señor,mira!: ~ 

Dav.No ay que aconfejarme en cfto: 
Ay Amon del alma mia! 
tu, y Abfalon me avcis muerto. 

1JORNADA TERCERA. 

Salen JoAb , S emey , Jonaaab , como , 
hablando en fecreto. 

¡oah. Y donde cfta cífa muged 
Se m. Jonadab, qu~ ~s quien por ell~ 

fue a Balafor, dtra adonde. 
Jonaa. Efperando efta aquí fuera 

ya en el trage lfraelita 
disfrazada , y encubierta: 
si bien , pudiera ckufar lo, 
porque la naturaleza, 
por lo muerto de lo rubio; 
la dio un luto de bayeta. 

Joab. Y en fin, tencis ya, Semeyi 
facisfacion de que fepa 
hablar con el Rey? Sem. No a~ 
muger de mai alta fcienciai 
ni de ma,s futil ingenio. 
en \Orbe. 

Jo rOc qae tierra . 
· 'es , y que nombre es el fuyo? 

St:m.Por patria,y por nóbre,e~Teuca,. 
Joab. Es la Fit~nifa~ S1m. ~l, 

q llC: Ll !\~ t.·~ll ld.~ <:1'Caq1e· uaA 

haíl:a ver el vaticinio 
de los dos, que efell:o tenga. 

Joab.Q1e ha de fer de un refiameoto 
claufola la muerte nueíl:ra, 
dixo á l'Os dos , yo arrojando 
lanzas , vos tirando piedras; 
pero ello a ora no es del cafo, 
ni yo temo que fuceda: · 
dicidme, efl:a ya ad venida 
de lo que oy hacer defea 
mi lealtad por Abfalon? 

se.Sí,y antes q entre ala Audiencia, 
os fuplíco , me digais, 
que pretenfion es la vueftra? 

Joab. Defde aquel infellz día, 
que convertida en tragedia, 
la Real Purpura de Amon 
mancho de Abfalon la mefa, 
Abfalon fe fue a Jefur, . 
haciendo del Rey aufencia, 
por fer la Provincia donde 
Tholomey fu abuelo reyna.; 
Si íe fue Thamar con el, · 
no se ' que nadie hable della 
en ffrael , def de el dia 
que fe qucxo de la fuerza 
a David, y a Balafor 
la embio Abfalon, de manera; 
que ella en poder de fu hermano · j 
eftara , y quanto yo quiera 
'decir defde aqui , ha de fer 
congetura , y no certeza. 
iY o viendo , pues, fof pcchofa 
con Abfalon mi obediencia• 
por fanear la malicia, 
y def velar la fofpecha; 
fu venida he prctendido,-
íin que mi privanza pueda 
en la clemencia del Rey, 
~on fer u~nta fu d;menda, h. 

a.:. 
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ballar entrada al perdon, 7Jav. Yá la merced de la Plaza 
que k han cerrado las puercas> de mi Confejo de Guerra . 
en David los femimientos, os h~cho. Aquit. No es, feñor; 
y en todo el Reyno las quexas. lo que mi pecho defea. 
Y en fin, viendo que no es medio Dav. Por eífo mifmo os le he dado> 
una pena de otra pena, · y porque deíl:a manera 
.ya del ruego defpedido, adv ir~ais la o.bligadon, . . 
me valgo de la cautela, que trenen los que aconfe1an: 
bufcando una muger fabia) Joacj. , .de alldienc~a en la fala~ 
pnes vos me dixiffds della,, Joah. SI feño1· , que foy e~ ella 
y ella eftá informada ya, el primero pretendiente. 

. de lo que mi pecho intenta, Da·v. Tu~ que pretendes~ 
haced que emre a hablar al Rey; ]011d. ~e tenga 
.pues no tend·ra ricf go el verla; fin de Abfaton el enojo: 
que en las audiencias las viuda~, dos años ha::: Dav.Tcnte~ef pera, 
fiempre hablan al Rey cubiertas; no me hables de Abfalon! 

. 9ue yo le quiero afsiíl:ir, . .Joad. Advierte::-: 
Hablando en la caufa meíma Dav. Nada me adviertas, 
de Abfalon , al proprio infiante, mirad .fi ay quié quiera hab1anne. 
haciendo afsi la defecha, Sem. De neg-ro luto cubierta, 
por di ve reir fus diícuJ:ío~., una muger folidca, 

'semey. El fale ya. .. feñor, que la désaudiencia. 
Joad. No nos vea Vav. Ent,re , pues. 
· h~blando. Joah. Q!lieran los Cielos, 
'&1mey. En todo obedezco: bien efia induíl:ria f.uceda .• 

ti1, Jonadab, confidera, .Sale Teuca "Vejlida de luto~ :eclurdo el 
que en aviendo hablado al Rey · manto. 
aqueít-a muger, con ella Jon-ad.· A cfia negra endemoniadal 
has de ~olverte a_Efrain; · no la bafiabafer negra? 
Y que ~l~ne , es bien que fepa~ rrem:. Señor , yo foy una pobre ir efpmtu en el pecho; vrnda ) que a las plantas vuellr-as,. 
1 a~afo llegas a verla folidto hallar amparo 

fu.r1ofa, no ay ~ue temer, contra una grande violencia, 
qu~ un ·de momo la atormenta. que me ha-cen vuefiros Jueces, 

:fon.Si ay que temer, y muy mucho porque aunque razonest ngan 
. aun por eífa razon mef ma. en la Jufücia fundadas, , 
Sem. Calla, mira que el Rey fale. tal vez debe Ja prudencia 
Sa/~1t algunos Saldados con memori111/e1, moderará la jullicia; \ 
,4 e .Re¡ .tomando/os ,y A~uitojd. ~ pues no es-dudable que fea 
~ .. qua· M1 pretenfion <:s aqueít~- tyrania que la ley .. 

~qm. 1 v. lii ·a 

. . . • I .. 



4 3 4 Los Cabellos Je Abfalon• 
a lo que puedo fe 'CA:ienda. ma-s lo foy en el reparo 

Jonad. Q!le fuera de ver , que aora de fu vid~ ') porque fuera, 
la diera la pataleta? perdldo 'uno , entregar otro; 

vavid. Levanta, decid. <ioblar al dolor las fuerzas: 
Teuca. Yo tuve piedad, gran feñor., os pido. 

dos hijos ., feñor ., que eran) vav. No-llores, muger , no tema!; 
difunto yá mi marido, que no mereces morir, 
el confuelo de mis penas. porque a tu hijo defiendas: 
Eíl:os en el campo un dia, antes es jufla piedad 
tuvieron una pendencia la tuya., y mas yerro hicieras7 
entre si, de los primeros fi muerto el uno, acufaras 
hermanos amarga herencia. al otro; pues cofa es cierta, 
No huvo quien los ef parcieíte; que hace mas el que perdona 
de fuerte, que con la fiera fu dolor ., que el que fe venga.;. 
colera , mato uno al otro. Teu. Effo dices? Dav. Efto digo, 
Ah barbara pafsion ciega y una , "/ mil veces mi lengua. 
de la ira , que irritada., repecira, que es piedad 
ni aun de fu faógrc fe acucrdal guardarle. Teu. Luego con efía 
Vino a cafa el fratricida, razon convencido eftás. 
pidicndome que le diera Dav. De que? 
con que aufentárfe , porque reu. De la ira que mueftras 
la jufiicia no le prenda. oy contra Aofalon, 
Y o viendo ya un hijo muerto, pues opueíl:o a tu fentencia; , 
fiédo a un tienpo en mis triftczas muerto uno , y aufent.e otro, 
la parte para llorarlas, quieres gue entr~mbas fe .Pierda.: 
y la parte concra ellas, B'uelva Abfalon a tu gracia, 
trate de ocultar al vivo, ó..vera lfraél que yerras 
porque e·nrrambos no perezcan. en no hacerlo, pues na obras 
Los Juezes, pues , de lfrael, 10 mifmo que tu fentencias. 
haciendo mil diligencias f.!1v. Efpera, muscr, aguarda; 
bufcandole , han pronunciado no porque cafüga.r quiera 
contra mí aquefia fentcncia, tu engaño , mas por faber 
que entregue a mi hijo, o que yo fi es Joab quien te aconfeja, 
porque le he ocl~ltado ., muera. que intentes aqucíl:c juicio, 
Mi .d, feñor, h es juíl:icia dilo , y mira no me mientas• 

~llegue a entregar yo mefma Teuc. Si fcñor. 
tin hijo folo, en q1~ien oy Dav. Pues vete en paz, · 

/J Jas cenizas fe confervan que yo hare lo gue convenga; 
(1 de fu padre, que aunque he fido Seme. Efta vez de fu privanza • ., 

la interafi'ada en la ofcnfa) cae Joab. Aqui. El Ciclo qmera. 
Sem. 
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'SemeJi. Ve con ella. foy, tan hijo d~ la guerra, 

Jonad. Si va el diablo, que en ella nac1, y ef pero 
para que he de ir yo con ella~ morir firviendoos. en e~la:- . · 

V an(e Jonadab ,y Te11ca. de vueíl:ro ConfcJo af piro 
Dav. J oab. joab. Y o~ a fer , la larga experiencia 
Dav. No os turbeis , haced de las lides, y los años, 
, que Abfalon ?¡ verme b uclva> a efi:a pretenlion me alienta: 

que no es .. juíl:o pronunciar una Plaza ay vaca. Dav. Yá 
yo una cofa por bien hecha, a Aquitophel la dl ., en muefira 
y hacer otra , ya lo dixe, de que quifiera obligarle, 
y ya conozco que es fuerza, por el temor q en ml. engendra; 
que un hijo muerto, otro vivo7 pero yo en otra ocaíion 
llore uno , y otro defienda: p emiaré Jas canas vueíl:ras. 
que fiel uno fe perdio, E.nfay. A Aquitophel la a veis dado~ 
nada el enojo remedia, plegue a Dios que no foceda, 
y es juíl:o amparar al otro, que Cl premiado , y yo quexofo, 
porque encrambos no fe pierdan.; yo oy tirva' y el os ofenda. 

Joab. Dame mil veces tus plantas. S a/en .Ado11las ,y Salomon. 
Aq11. Pues ya con eita licencia, ,Ado11. La merced que oy ~ Abfalon 

prefio Abfalon vcndra a verte. has hecho,es bien que agradezca 
Dav. Donde efiá? nuefl:ra amifiad. Sal. Y por el 
Aqui. En tu gran clemencia la mano mi amor te befa. 

fiado, pienfo que en Ebron Dav. El tiempo que con la forda 
fu perfona eíl:a muy buena. . - lima de las horas llega 

J>a~.No es tan malo que lo cfte,.A p.. á affaltar nuefiros afeétos, 
como lo es que tú lo fepas; · fin que fu ruido fe fienta., 

. ve por el , venga al inftance. mi fontimicnto ha gafiado; 
1Jent. Viva el Gran Rey de Judea. y fi una verdad confieífa 
Dav.~e ruido es effe, y que voces?. el alma, yá Abfalon tarda 
Joab. Toda la Ciudad, que llena de llegar a mi prefencia. 

de regocijos efia, Joaf,. No mucho, porque parece, 
c?mo ha corrido la nueva que efperando la refpueíl:a 
ya del perdon de Abfalon. cíbba. Tocan chirim/,4s 

D4 v. ~?mofe ve en tus di vería~ Salom. Ya por Palacio 
opm1ones, vulgo, que eres muy acompañado cntt , 
rnonftruo de muchas cabezas, Salgan /01 q11e pudieren, y AtJ 
pues lo ~u~ ayer acufabas A_quitophé'/. • 
contra Abfalon , oy apruebas! ':Abfal. Fellz mil veces el dia, 

~ale En(ttJ; viejo. que tras de tantas torn1cntas, 
Enfa¡. Scnor, un pobre foldado mi dGrrocadaforruna 

rn z a 
.... 

• 
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4'3-6 tos Cabellos de Ab/alon~ 
nl fagrado puerto llega, no porque en m1 no cupier~ 
feñor , de tus Reales plantas. valor para perdonarte 

D~v. Alz~., Abfalon, Cle la tierra, mayores inob~diencias, 
llega , Abfalon , a mis brazosl . fino porque temo mas 
cuyo cariño fucedan las por hacer, que las hechas) 
oy Saloman , y Adonlas. fegun las cofas que todos 

Sal.Con bien,belloAbfalon,vengas~ de tú condicion me cuentan, 
..&don. El Cielo aumente tu vida. No te quiero referir 
Ab. El guarde,hermanos,la vueftra. las malicias, las fofpecbas; 
·vav. Por Thamar no te pregunto~ los efcrupulos , las dudas 

por no difpertar en e{fa que han llegado a mis orejas~ 
ocafion. algun rencor: por no obligarme a decirlas~. 
y pues que con tales muefira~ folo te advierto, qu.e fepas 
a veis vino que le admito,, que yo vivo, que yo reyno, 
fallos todos alla fuera, que la fagrada Diadema 
que entre hijo,y padre, el pe~don, efta en mis fienes muy fixa; 
publico es jufto que fea: aunque oprime mas, que peía; 
pero no entre padre, y hijo y que fabre::: mas no es dia 
del perdon las advertencias; oy de hablar de efia manera. 
dexadnos folos.No dudo,Vanf.to-4 Nada temo, nada dudo 
Abfalon , que aora pienfas (dos~ de tu amor, y tu obediencia~ 
entre ti , que efpero darte feamos , Abfalon, amigos,. 
quexas de tu inobediencia, con amorofas contiendas, 
por quedar aqui contigo con lagrimas te lo pido; ' 
:a folas; pues no lo entiendas,: y fi no fuera indecencia 
porque no perdona bien, deíl:a purpura , efias canas) 
el que perdonando , dexa oy a tus plantas me vieras 
nada al temor que decir, humildemente poil:rado, 
ni que hacer a la vergucnza~ pidiendote , puefto a ellas, 
,Y para que mires quanto 1pues te quiero como padre, 
al contrario es lo que intent~ que como hijo me obedezcas¡ 
mi amor,es darte, Ahfalon, y porque veas quan poco 
fatisfaciones, no quexas, dudando voy tus finezas, 
del tiempo que en perdonarte no quiero que me rcfpondas; 
tarde., bfalon , la primera, porque no pienfes, ni creas, 
de ~ ~s muy cierto , que y0: que yo he podido dudar 
lo ~1ee con todas veras qual ha de fer tu reí puefia. Vafe~ 
.nas que tu : O quantas vece~ · r:A.bf. Q1e caduco efl:a mi padre! 
maldixc ,ni refülencia! pues quando se yo que intenta 
forzof"fue i i\b.fa.lo!t mio¡ , . Aar el Reyno ~ Salomon, . 

t·' · qmc~ 
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quiere que yo me enternezca feguirle, y aquí e~et~ndo . 
de fus legrimas; pero antes::: grang~arla conm1 afs1íl:enc1a.: 

Sale Aquitophel. r;4q. pe q fuertt? Abf. J?efi~ fuert(!J 
uit. Efpeundo á que fe fuera Ya faoes que las aud1~n71as 
el Rey eíl:uve; que ha avido · de Ifrael, fiempre fe hicieron 
con el~ .Abj'. Mil impertinencias;. de la ,Ciudad a las puercas:. _ 
ay cofa como decirme, faldreme al campo, y en viendo~ 
9ue el perdouarme agradezca? que un pretendiente fe quexai 
No. perdono á Amon? No es ma~ y~ de mala p~ovifion, • 
deluo hacer una afrenra, ya de contraria fentencla, 
que vengarla? Aquit.Si por cierto! le llamare, y le dire, 
y tú , fi lo co.nfideras, 9ue como a mi me obedezca~ 1 

tienes la culpa. A6f. De que~ le hare jufi:icia: con efto, J 
uit. De que él pienfe que te dexa los mal contentos es fuerza 1 
cen eífa accion oblioado; que me ligan, y me aclamen~ 
mucho mejor no te fuera r;AqNit. Dices bien, fi confidera~ 
aver entrado por armas, a la jufticia una, y fola, 
haciendo del ruego fuerza~ dos no fe ve que la tengan; 
No cfi:an diverfas Provincia$ y afsi , de qualquiera caufa 
ya conv~cadas~ No efpcran aver un quexofo es f~erza¡ 
para declararfc , folo por lo menos. Abf. Pnes en tan·i:q 
que fe _toque la trompeta que yo hago efl:a~ diligencias~ 
de tu Exercic? en Eliron~ parte tu, y avifa a tocfos, 
Pues par~ que ha fi~o cfta que a. la deshilada vengan; 
ccr~monia? No feria para JUntarfe en Ebron: 
ac~1on mas pntdcnte , y cuerdai l'hamar eftá at i encubiert~ 
pru!lero '\lle te perdone, con la genre de J fnr, · 
~obligarle a que te tema? yo la clcrivire que veng~ 
1.f.fiVerdad es que yo c·arceado acercandofe , y veras 
e oy co~ sentcs diverfas, enarbolar mis vanderas 
que, en d1c1cndo <jUe me figan,: en Jerufalcn, y que 
vere en la <;ampana pueftas~ ~ fangre , y fuego , hago gue·rra 
pero con todo he querido a mi padre y mis hermanos 
rec ·1· ' ' l:i '!nc1 1ar.me con efia coronando mi cabeza , 

·h~gida ~1ftad , porque de fus laureles. A.quit. Si haraSi 
u ze 

111ª~ tegura guerra fi a los mal contentos llevas 
fo~~nenugo de cafa tr.is ti, porqtfe corito todos 
Den>, que muchos de fuera. de fi, que merecen, pienfan; 
b 1l 

1ª5 
de que yo aun no tengo fon pocos los que agradecen, 

a anee gente ) que pued~ Y. mu,hos los que fe quexan.Vaft~ 
s af e, ' 



Los Oahellos Je Ab/11lon • 
' Sale]onadab, y Teuca. 

JonAd. Bien alabarme puedo · 
de a ver tenido a ratos lindo miedo; 
pero como el de aora, . 
yendo con e!ta anti poda de Aurora, 
Jamas le he de tener , ni le he tenido. 

Te"'· En que vás, Jonadab, tan divertido~ 
Junad. Y o di vertido? en nada, 

pues es ir con el diablo á camarada. 
;reuc. Mas caufa no tuviera A p .. 

yo para caminar con faña fiera, 
trifi:e , confufa , y loca. 
por una duda que en el almá toca~ 

Jonad. Cohfigo ~ienc hablando; 
mas que fo va el demonio endemoniando? 

:Teuc. Si el efpiriru grande que ha avido 
en mi, ef piricu de odio, y de ira ha fido,. 
de rencor , y dif cordia; 
cómo viene de hacer efia concordia 
de Abfalon,y Da vid? f onad. Entre si habla1 
el diablo me parece que fe endhbla. 

'Teuc. Yo inftrumento de hacer dos amiftadcsª 
yo unir dos tan difcordes voluntades?. 
mas ti, que ya vendran a iras atroz.es. 

S 1tle Thamar. 
'l'h4m. Q!iien aquí da tan tcmerofas voz.es~ 

mas no eres Jonadab~ 
J()nad. Fuilo algun dia, 

mas yá no foy , feñora , quien folia; 
7ham. Tu no foifie el tercero 

de aquella afrenta que vengar cf peroa 
coma ya en mi enemigo, 
oy en toda Ifrael , fiendo tefiigo 
la gran J crufalen de mis hazañas? 

Jon. Yo fui criado , use de mis marañas; 
pero ya un fanto foy. 

Tham. De dónde vienes 
por aqui , que das vozcs? dl , que tienes~ 

]1n11d. Yo aquefi:e negro dia, 
con cfi:a negra compañera mía~ 

aquef-

, ~ 
'" . 
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aqueíl:e negro monte atravcfiaba; 
qual fue el negrocamino que llevaba, 
ella te lo dira. Tham. Efte criado, ~ p~ 
pues vino a mi ~der::: fon. Ay defdichado1 

'Tham. Prendere : Teuca~ 
Ttuc. O Thamar divina! 
Tham.. De donde por aqui tu pie camina? 
7euc. De hablar vengo a David en fu Confejoj 

hechas las paces del , y_ Abfalon dexo~ 
1bam. Mucho gufi:o me has dado 

en decir, que quedoPCconciliado 
11),i hermano con el Rey , porque no dud~ 
que efta fingida paz , dif poner pudo · 
fus intentos mejor , y mis interitos1 
que han de fer ef carmientos, · 
fegun nueftra ef peranza, 
de fu hermofa ambician , y mi venganza: 
fus ordenes ef pero 
en el Ebron , ceñido el blanco azcro, 
la gente de J efur capitaneando, 
~on los Tribus que ya fe van juntando~ 
aunque la fama diga, 
que mi paffada ofenfa a cfl:o me obliga~ 
y pues ya e{fe criado _ 
a fabcr mis defignios ha llegado, 
Eorque no pueóa dar ningunas feñas; 
Cfe lo alto, le arrojad de aquellas peíias~ . 
atadle atras las manos. · 

Jonad. Suerte dura! fJeatro TJoct1. 
Dent. Al valle. Dent. Al monte. 
1Dent. Sold. A Ja ef pe fura. 
Tham. Oid , ef pcrad , que crudo acento 

en quatro partes defpedaza el viento~ 
Jonad. Yo ire a faber lo que es, 
.Teuc. Aquella cumbre 

.. .. 

corona una confufa muchedumbrei 
y aquel bo~que guarnece 
otro efqua.dron, y por alli parece 
que el monte gente aborta., 
Y otr.a. tropa el camino dcf pues corca.; 

Th.am~ 

1 . 
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7' ham. Si gente: aquefta fuera 

de guerra , fordamc:me no viniera 
marchando : pues afsi llegar prev rene , ,, 
donde cfioy' a préderme e ay de ml!) viene~ 
pero mi vida vendere primero, 
bien re€ateada a golpes del azero, 
qúe no me dan temores gentes tantas. 

Sttle .dquitophet &on una.carta. · 
Clqu.Todos alto aquí haced: dame tus plantas~ 
¡Tham. Aquitophef amigo~ · 
¡1quit. Humano girasól , los ray9s figo 

del fol de cu hermofora, 
aquefta esdeAbfalon.Tham.Lo que procura 
vere. Aquit. La Fitonifa no es aquella~ .A P, ~ 
yá me huelgo de vella, 
por vér lo que aquel hade me percibe. 

'í!ham. Oye lo que Abfalon aqui me efcdvc; 
Yo quedo previniendo 
gence infinita que me vá figuicndo;. 
la <¡ue al Ebron llegare 
oy con Aquitophcl, ni un punto pare~ 
fino con toda ella 
á la Ciudad ce acerca , Thamar bella;. 
ni trompeta fe coque, 
ni parche fo oyga 'que a la lid provoque; 
fino venga tan quedo, 
que pienfen que es fo General el miedo~ 
yo la efrare efperando 
en la campaña del Ebron , y quandQ 
la defcubra , y con falva la reciba, 
cmbifi:an, repitiendo, Abfalon viva; 
Eorquc afsi con el fobito dcfn.1ayo, 
lin avifar el trueno, venga el rayo. 
Eíl:o efcrive mi hermano, · 
por quien honores tan crecidos gano: · 
y porque vea g_uanto reverencio 
fus ordenes , la mia fea el filencio. 

Teuc. Yo te quiero feguir. Tham. Eífe criado:~ 
Jonad. Ya penseque de mi fe avía olvidado. 
1 h4m. Sea el primeto que muera!. 

Teuctt 
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Teuc. Suplicarte quifiera, · 
· que por 'a.ver conmigo aqui venido::: 
Jo11ad. Siempre fue efte color agradcc;:ido~ 
Teuc. No muera. 
7hamar. Norabuena, quede yrefo, 

porque avifar no pueda de fuccffo, _ . 
y la gente efparc1da, A.tan/e /(Js So/dadol .. 
marche en pequeñas trol'as dividida; 
que fi con ella a las murallas llego, 
J erufalcn vera' que a fangre ' y fuego. 
fos almenas derribo, 
fus torres poftro, fu Palacio altivo 
ruina fin polvo yaze, 
pon gafe el Sol caduco , pues que nace 
joven otro , que da rayos mas bellos, 
con el crefpo efplendor de fus cabellos~ 

Jonad. Pues que, prcfo he de cfrar~ 
.A.r¡uit. Soltad , que quiero 

fea mi prifioncro. 
l()nad. Pues haz que cfic cordel, fcñor , me quitCtl) 

y no fañudos contra mi fe irriten. 
Jquit. Si haran , y alli me cfpera. Defatan/1., 
foaatl. El diablo que ef pe rara, y no fe fuera, 

ya que el cordel me quita 
.ru piedad. AtJ11it. Oye. Teuc. Dl, qué folicita 
tu voz~ Aq11it. Saber quificra 
gue me quifo decir (o pena fiera!) 
la voz que horrible pronuncio tu acentoi 
EJ.ue el ayre avia de fer mi monumento~ 

e11c. No lo se, porgue aora · 
no me diéta el ef piritu , que mora 
en mi pecho: mas viendo 
effe lazo en tus manos oy , entiendo, 
orno entre pardas fombras de aigun fucño~ 
ue clfe cordel anda. a bufcar fu dueño. 
ie. Pues fi fu duefio bufca, 
· le hallo , oi me admira, ni me ofuíca~ 
rque afsi fer efpero, 
011ado Abfalon , el Juez primero, 
concia ~ mal~ti2. · 
.IP:~ ., K~~ 



~-'\-~; · Los Cabellos de -::Abf&lon• 
en mi fu daño tenga, pues ·jufiicia 
he de.hacer., teman todos fu cafti90, 
que va.el Minifüo del rigor conmigo. Yt111ft• 

'Sale .A.bfalon ,y Enfay. .Ahj. Por cífo 
; ~bfal. A efl:a fala os he traído, me quiero nombrar yo a mi, 

por cfü1r mas fola, adonde . que nieto de Reyes foy; 
mi amiftaid, que corref pon de y pues declarado eftoy · 
a lo bien que avcis fcrvido,, con vos, advertid , que aqui 
premiaros quiere: yo sé, ya tengo cch1&da la fuerte: 
que de mi padre quexofo palabra me aveis de dár 
cíl:ais , y yo cuidadofo, (fe mi perfona ayudar, 
por veros viejo, de que o yo os he de dár la muerte. 
ningun vaffallo fe quexe) Enj.Quien en mas dudas fe vi6? A 

¡>recendo fatisfaccr que pudo hacer., (ay de m1!) 
;i_todos ; y afsi, he de hacer, traydor foy , G digo s1, 
que la razon vueftra dcxc muerto foy, fi digo no. 
en mis manos el reparo Mas que dudo? qua neo es 
de tan jufto íentim1ento: mas ~rave dolor., mas fuerte, 
y afsi, premiaros intento. una infamia, que una muet' 

1!.nfay. Eres Principe ~y amparo mas ay trille ! que defpues 
defte eobre humilde viejo. de muerto yo, no podrá 

A.bf. Si el, quando no os fatisfizo, David faber lo que ignora; 
de fu Confe jo no os hizo, y abi , conceder aorª 
yo os hago de mi Confejo. · conviene con el. .11.bfal. <:iU 

En/ ay. Eífo no.entiend?, que vos, . tu imaginacion dudando~ 
que Tribunales tenc1s, Enf. Cofas ~1:1e tan grandes' 
de que Miniíl:ra me haceis~ ficmpre la imaginacion 

r:Alf'a!. So Jos efiamos los dos; las cf cucha vacilando: 
y afsi , mas claro hablar quiero. no porque dude., fcñor 
todo el tiempo lo mejora, qual ha de fer mi rcfpu; 
aungue no los tengo aora, .A.hfal. Pues d1, q ual ha ~? 
prdfo tenerlos cfpero. En/a,¡ Efia, 

Enfay. Vivo el Rey, no fera ley, que hacienda, vid.a 'd>n~t 
que yo dfc catgo reciba. fiempre a tus plantas rea 

r (.Si es el daño que el Rey viva, y me huelgo de que 
prefto no vivira el Rey. ocafion en que yo vt 

E11j llJ· Su larga eJ4d , yo conficífo, vengado del Rey.., P.'·e ./ • 
que a los umbrales efl:a tan maJ ~rcmio mil1

'
1º5

•· 
de la muerte ; pero ya tuyo he fido, y tu f, 
fabcis que os nombre~ · por e! vivo dcfdc e A~/. 
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~(. De tu ·valor fon indicios no fus fentidos eflen . 
todos aqueífos; y afsi, en letargo tan pefado: 
vete a cafa , y ten ar!11ados f~~or? parz:. Q}_ie cftraño rigor! 
tu ~eríona, y rus criados.. h~Jº, tu rn1 ruina, tratas? , 
y en e\ inftante , que a qui tu me of en~cs ( tu m~ matas~ 
fe diga·, "iva Abfalon, ' : Pefp1ert~ D4vtd • ... 
que efta es i~ feñal, faldras;· 'SA/0111. Yo te defp1erto, fenor, 
y la parte fegl\·ras, · porque tu quietud pretendo. 
que me aclame. Sale Sa/omo11,; al verte inquieto, mas no 

njay. Salomen porque imagines, 9ue yo 
viene alli. ni te mato, ni te ofendo. 
bjal. No entienda nada; Dav. Ay hijo del.alma mia, 
rctiremonos lo' dos. que tri(te , y fu>:1efio fueño 

nfa¡. Avifare , vive Dios, Á p. ltle pulo en mortal empeño, 
al Rey. Ahf. Vete a tu pofada, cíl:e inftante que dormia1 
9ue yo falgo a prevenir pero ya con eftos lazos, 
Ja gente que preíl:o efpero todo el .fobrefalto acaba, 
de Ebrcm '·y regirla quiero: dormido, uno me mataba, 
valor, reynar, o morir. . def picrto , otro me da abra2os; 

Van(t los dos. · y abi, :& Dios dár gracias quiero, 
A/om.Las amifiades que ha hecho .. pues f iadofo ha permitido, 
m~ ~adre con ~bfalon, que e p.efar fea el fingido, 
aunque para m1 no fon ' y el contento el verdadero. 
de e.nojo, turban mi pecho, 'Sal. Pues que foñabas ~ Dav. No se_. 
ten11~nd0 qu~ cfio~var trate delyrios, y fa masías, 
la feliz elecc1on m1a: fombras de mis laraos dias. 
Y ya que en aquefte dia Sal. Cuentamelo a mi~ Dav. Si harc_. 

1 la de~ha~a, _la dilate. gufl:o en contarlo reciba, r afs1, a m1 padre hablar quiero ·pues folo es, que gente entraba 
e p~rte de Berfabe, . pbr Jcrufalen, foñaba, 

edn m
1 

1 J!retenfion , porque repitiendo. · Dentro cax11s. 
e.ª dilacion infiero Todo1 dent. Abfalon viva. 

pcl1gr.o: durmiendo ella, Dav. Ay de mi! qué es lo q he oido! 
no es Jufro que le defjicrte. . Sal. Efcandalo es de horror fiero. 

Correfe uña cortina,, fe de/cubre a Dav. Ya el pefar es verdadero 
. . .~avid durmi~ndo. y el contento es el fingido~· .. 
~ard• rlJO., no me des la muerte. , S4/e Enfay con la efpada aefaudú. 
- ª.ºm: .u notable inquietud da Enftty. David, infclice Rey , 

}ind~cio de algun canfado· de Ifrael , aunque aora llegue 
ucno, dcf pertarle es bica, mi voz a avifarte carde 

Kkk 2 de 
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de los peligros que tienes, dexandofe llevar delJa; 
Cabras , que Abfalon >juntando de iníl:antes a iníl:antes crece~ 
grande numero de gentes, Dexala , pues ;que en si mi~ 
fta entrado por la. Ciudad, efte ~primer· golpe quiebre_,, 
publicando á voces leves hafra que , rendida y~, ~ 
todos , que::: Dentro votu; cayga en los inconxcnientes~ 

- 'Iodot. Viva Abfalon. Huye a la prirns,rA: iníl:anci'\ 
r¡J,nfay. Con el Aquitophel viene, el roll:ro , feñ9c, advierte~ 

mira á quien premias alli, que .como defprevenida 
y mira aquí a quien ofendes~ de tan fubiro accidente 
pues el tu muerte aprefura2 la Ciudad eíl:aba , toda 
y yo defiendo tu muerte: á un crugido fe eftrcmece~ 
No pude avifarte antes-s Lo5 traydores, y leales, 
mas para que tengas .fiempr& mezclados confufarnente,-
avifos de fus defignios no fe difiinguen , porque 
en quanto le fucediere,. neutrales' e indiferentes-, 
voy a fer traydor leal: los mas cfüm a la mira, 
los que en fu vando me vieren~ que en comunidades , fietnprd 
fepan , que aunque efl:e con el, el t~aydor es el vencido, 
tú de tu parte me tienes. Vafl. y el leal es el que vence. 

Da·vid. Efcucha , Enfay , aguarda. David. ~e ricfgo ay como efpera 
. Sale Adonzas ,y Semey. fin refiíl:encia la muerte~ 

'.t4don. Señor, un punto no efpere.s, Joa/J. Nofotros defenderemos 
que es un volean la Ciudad, . todas eftas puertas, vete 
que humo exala, y llamas vierte- ppr efi'a, que fale al monte. 

~emey. Efcolio es del Mar Be~mejo Salo.A precio de nueíhas muert~S 
ya todo el .muro eminente, defenderemos tu vida. 
pues fobre fan~re fundado, Dav. Ay hijos, que mal pretende 
golfo de carmm parece. vuefiro valor , que yo folo 

'Dav.Pues qué efpero?.yo el primero me efcape, y a todos de-xel 
faldre donde::: sale Joab.. (>huyamos todos., o todos 

Joab. Aguarda ., tente, muramos.Joab. Si dfo rduelves 
fe,ñor, no falgas , porque menos importa el huir, 
ya conoces que la plebe que aventurar fofa mente 

pnfiruo·es desbocado, no ay tu vida: ell:o~o es temor, 
..... tevcncione~ gue la enfrcnen2 que como tu vivo quedes, 
quando fu m1fmo furor con tu valor, y tu vida 
la obliga á que fe defpeñe. todo haras que fe remedie. _ 
La novedad al principio pav. Pues venid conmigo todos:. 

\ la alimenta~ y íacilmen!eo\ quien creeia que dcfta fuerte . ~ . h~ 
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1 

endo fale David .Ab/. Como ha.remos que efro cffi'e:. 

~ 
fu Alcazar eminente~ que los Reyes fin vaífallos, 

y mi Abfalon , y que mal no pueden llamarfc Reyes. 
, e pagas lo que me debes! v;anf. 'Aqui. Como entre hijos, y padteS~ 

Tocan al arma· ,y Jale Jonadab. cftos efcandalos íiempre · 
, s. Viva David. Jon~ David viva. ·paran en paces , y al fin 

Viva AbfalonJon.Viva,y reyne,. el odio en amor fe. buelve, 
ue yo no picnfo matarme muchos oy no fe declaran 

1 

orque viva aquel, ni cftc: -de tu parte, porque temen) 
~oldado, fin exerdcio, que tU quedes perdonado, , 
~e de fer, como otras veces) y ellos por craydoresquedenl 
que efia es efp~.da capona, · Y afsi , p:¡ra aífegurarlos 
que folo el titulo tiene, · mas, fuera acierto que biciei1e.~ 
y no la entrada en las lides, una demonftracion tal, 
q no ay puerta que abra, o cierre•. que no fuera eternamente 

Sale A6falon ,y /01 /uyos. pofsible bolver a fer 
~bfal. Entrad , y no quede vivo amigos, vieras que en breve 

quien a voces no dixere, todos tu nombre aclamaban. 
viva Abfalon. Jon. Abfalon .Abf:. Que accion eífa fuera~ 
viva , que por mi no quede.. EefaJ. Advierte, .A f· tl l1.l{;4 

{lfqui. Ya rendida la Ciudad, que de Aquitophel confe¡o, · 
feñor _,a tu nombre tienes, no admitas que te def pcñe. 
tiun la campaña, pues queda '.Aqui.Sobre injurias, fobre agravios,. 

r. iamar alla con las Huefies. fobre afrenta~, fobre muertes, , 
r.,Abf. Guarnezcanfc !as murallas (' fobre engaños , y trayciones2 

to~as luego de mis gentes, caer las amiftades fuelen. 
r rn.1entras el Palacio allano. Una cofa fola ay, -
'dzu1. El quarto del Rey,e~ cp:e. fobre que caer no pueden, 
A 'f. No efcape de muerto, o prcfo; pues nunca 'caen amifi:ades 
'P.efay. Tarde effe triunfo previenes, fobre zelos folamentc, 
1'fb<J.u~ ª~ m?nte huyendo ha falido. . porque no es noble, ni honrado¡ f e cuido fue : que no. huvieffe ni entendido ~ ni valiente ns p~ertas tomado~ Dent. Viva el hombre que a la amifüid 
rJf /L · Abf. ~Ces elfo~ de quien !e diO 7.clos bu~lve, 

q 1• a gent~, • . y mas zclos de.l bonor, · 
fa\~ en fegmm1cnto del Rey, . que es duelo q1!e al a1m. , fende{ ' 

'E ir al monte pretende. · pues fiendo afs1, en elfe q . to · 
n/~y._Sola dexan la Cittda~ dHn todas las . mugeres, ; ._ 
fc 1e~os, viejos , y mugéres co~Cubinas de tu uadre. 
e van faliendo a lºs mon~csl! r:A.bf. No profigas, edra) tente; . . ·y¡ 



' 44-6 ·Los Cabellos de Ahfalon; 
ya te entendido , elfo bafi:e, En¡: O mal ayan tus coníejos " 
que ay cofas que" no pare.cen . .Aq. ~gradec~ a D~O$ que bucl -
tan·mal hechas, como dichils: sue yo ce diera a entender -
en .. el mis Soldados entren, ~ con quanto riefgo me ofende~ r hn refervar alguna, , ' . , S11!e. Alfa/o~. . _ ; 
a la gran Pla.za las lleven, . 'A'1fQJie es aquefio!~~ dai5 vocd 

~ q oy he de aífombrar al mundo. 4q11it. Enfay, fe~or, que quiere 
· V aje A.bfalon. enmendar acc1ones tuyas. . 

Jon. Ea, moñdongo me fecit. 
0 

Z11f. Afsi ~s, que cómo me tien& 
Enf. Qye fiera , q monfiruo a yrado,_· hecho Confejero tuyo, 

/ que ·obrafie irracionalmente, a mi folo pertenece. ( 
tan torpe confejodicra~ #'16(. Pues que decias ~ Enf. Señót,\ 

·~quit. No fabes quan pocas veces pues entras á' reynar, que entrti 
Ja dura razon de efi:ado ganando primero afeélos 

, con la Religion conviene~ de piadofo, y de clemente; 
aqueíto a la duracion que una Monarqula fundada 
delta enemiftad compete. en rigor , no permanece, 

'Enj~· Mas compete á la malicia pues el mifmo la deshace, 
de tus intentos aleves. que fortalecerla quiere. 

'wllquit. Mis intentos fon leales, . IA.hf. Dices bien, pero ya es t~rdc; 
pues aífegurar pretenden mas porque el tiempo fe pierde, 

\ la Corona en Rey , que fea decidme los dos , dexaado 
jufl:iciero eternamente. · competencias : que os parece; 

'E,nf. Si, mas con tales infultos~ - que debo hacer aora yo~ • 
.Aquit_. Sofpe~has, Enfay _,ofreces Je~u[ale_n obediente. __ 

de .que cft~ con Abfalon efia a nus armas, m1 padre 
neumil. · · huído pe;ietra, y tranfdenq.e 

En/. Deíl:o,. antes fe infiere, las entranas de los montes: 
que le quiere para Rey (era bien que oy aqui quede, 
el que pcrfelto lerquiere. ,Ja Ciudad aífegurando~ 

·'Aquit. Puede no fer' tyrania ó fera mejor que intente 
todo efto~ / · irle ftguiendo el alcance~ 

Enf. No, per9-puede, r:Aqui!. Lo que aconfejarte de&t: 
fiendo tyrano, y piadofo, m1 lealtad , es, que le figas, 
no fer. tyrano dos veces. le prendas, y le des muerte; 

Suen ) uido dentro ,y dice Ahfa/011. y porque ~todo fe acuda . 
.4b l a-las puertas.derribadas -~ a un miftno tiempo igualmente, 

dlan , los Soldados entren, queda te tu en la. Ciuaad, . 
y por las calles, y pla·ias que yo con alguna gente · . 
á la verguenza las lleven.. le feguhe. E.11]~ O ft pudiera fa[-



, }je D. Pedro Caldcron lle la ~arca• fo44'.¿¿ 
-- r ar y~gar a que huycífcl A.bf. Mañana hacet ~lro,. 

eñor s buenas fortuna$ cfto es lo qu~ decir quieres. 
vent e no.deben; V c!lte con.migo , Bnfa>:; 
confe r lo ganado, y tu, Aqu1tophcl, advicrtc'1 

, s la ha a mas fuerte. que valcrfe de un traydor, 
á a Ja Jerufalcn no es bueno para dos veccs.Jf~•fi 
y fuped1 tienes, ;Jquit.Que dio cfcuchc yo de quien 
facas la della, cf pe re tantas mercedes! 

~vra dos· on nicntcs: baldones fon rccompenfat~ 
1

• uno J que mi que ay menos 9ue rigurofa 'que fuerte 
·~ue la gu den, la cerquen, la vivora de la cmóidia 
los neutr es podra r . en el corazon me ml~erde! 1 
que a al ma faccion alienten; Sin Yida cftoy , fin ahentO), 

- otro, e fi por vcntu . que fe me eclypfa parece 
· el que a David figui el Sol, la tierra me huye, 

. _en lo cu·mbrado del m 'te y el mifmo viento me ofende~ 
un fc Soldado pierde; - El corazon a pedazos 
dcli yaran los demás, 1alirfc del pecho quiere, 
fi v q~c ~I principio buelv 1 ·a_~r.recienao el vivir, 
CQ la perdida menor · · ama o la acerva rnucrtc-
fdo un paffo atras; y advierte Efie afpid, que en el feno . 
~e todo en un dia no cabe, ~~iguc, (a y de mi,!) me muetde:i 
óafi:a una vitoria en elle, qu o en vano dixo Teuca, 
mañ~na pod~is feguirlc. sue a \aban cíl:os· cordc}es -

· V'. Tu aconfe1as cuerdamente: , 6ufcand u dueño en m1: 
' no fo lo mi Conf eje ro , Miniftro o de mi muerte, 
eres, Enfay, mas ya eres que pues ya ay que efperar 
J ~ez de lfrael. de Abfaton , que me aborrcce2 

'.tlqu11. ~fi'e cargo · , ni ~e Da:vid, que aborrczcoi 
ofrecido no me tienes? me1or es qlle defefpcre • 

.A.hj. O que rrcfi:o , Aquitophel¡ Deme anonumento el ayre, 
executarme pr:tendes, y la tierra me le niegue; 
por lo que has hecho por mi! q quien pendiente de un hombrd 
P~ntu~I acr~cdor eres. en .vida dl:ar quifo, en mue~t~ 

'1"''· Ac.reedores reconozco, fcra ju(lo que· un or-OeJ 
qud ~u1car, y poner Reyes,., le dexe ·al ane, pendie~.tet! 
po ran. V afa Aquituphele 

Sale Adt1ni111, ]04/,, Salomon ,y Davit/. 
Sa!o1_1'1. Efto es, fc:ñor , del monte lo mas fo rte • 
.Adon. Eíto es lQ mas f t<;Ieto :> y efcondid~. . 

]oa~~ 



1 , 

tos Cabellos de Ah/a/011. 
Jdab. A~ui de los amagos de la muerte; 

fino fe guro , ef pera defendido. 
l)av. Q!iien cr.eera ~ay infelíz.) que deíl:a fuer 

s pie 3 canfado , folo , y perfeguido 
David camina, de Abfalon huyendo~ 
falid fin duelo, lagrimas, corriendo. 

~don. De la Ciudad mil gentes han falid~ 
figuiendote , fcñor. 

.. rS4/()m. Por todo el monte 
el numero efia en tropas dividido~ 

Joab. Aquí a cfperar, y a defcanfar wiJ6nt~~ 
en canto que nofotros, difcurrid 

· 'con nuefi:r'l. diligencia el 0.riz.o¡Ce, 
los vamos en efquadras recog.i.ndo. 

-¡J4vid. Salid fin duelo, lagrimal, corriendo~ 
id' pues, a rcducillos, yt' acllos, 
no porque aífegurirme y ~c~e-rida, 
mas po(que fe eguren e1or ellos,: 
unidos, y el r· or no lo ofenpa. · i 

Joab. Yo á red dios voy , r recogellos~ 
A don. Todos iremos. (. 
'St1/om. Cada qual fü fenda' , . .. 

elija, y vay~ el monee ~Ifcur)'.'iend~. Van.fl• 
D4v. Salid /in duelo , lagrimas , cornendo~ 

ay, Aj,{álon, hijo querido mio, 
como procedes maf aconfejado! · , 
No lloro padecer tu error implo,· 
mas lloro que no feas cafi:igado 
de .Dios, a el eilas lagrimas embio 
en nombrc·tuyo, porque perdonado 
~uedes de la ambician ' que a efto te induxo¡ 

Sale Semey. 
íf Jmey. Mal aya quien a f adeccr ·DOS truxm 

' mas ay de mi ! que e folo retirado . 
,,., .~· / eíl:a; mas.íi avra mi yoz acafo oldo~ .A P.i 

" , ·fhJv. Si, pero no ce de , Se me y , cuidado: 
el dolor te difculpa, que has tenido: 
tienes razon , pero maldice ·al hado, 

1 . no a ml. , pues que la culpa yo no he fido) 
fiqo ~1 hado~ e ............ i .... " ... 

} Sem.· 



~ D't D. Pedro Calderon de la Bar'"·· 442. 
Stm: Conmigo, y con el medras, 

fera que contra t1 me arme d<? piedras. 
Dav. Tira , pague la pena merecida, 

pues apedrearme es jufto mi vatrallo. 
Stmey. Contento no eftare fi con tu vida 

,vengado de mis manos no me hallo. Vafi ... 
Sa/1 Enfay. 

~nfay. Qpe haces, infiel, facri,Jego _homicida~ 
piedras contra tu Rey? Ya cafi:Jgallo 
me roca,pues llegue::: Da.No lo prctcndas3 
y pues yo le perdono., 1!º le ofendas. 
Ah Semcy ! no de m1 v1fta huyas, 
que palabra te doy de no vengarme 
en mi vida de ti, y las iras tuyas: 
Minifl:ro eres de Dios , que a caftigarme 
embia, y pues que fon jufticias fuyas,, 
en mi vida de tl no he de "luexarme: 
Dime tu aora , amigo , que ha paífado? 

Bnfay. Que ya en Jerufalen fe ha coranadQ 
Abfalon. Dav. Ojalá del mundo fuera 
Jerufalen Metropoli eminente, 
porque de todo el mundo feñor fuera 
mi Abfalon, coronando la alta frente. 

En/ay. Tan tarde fer ~migo tuyo efpera, 
· que al culto de tu honor mas reverente 

fe· atrevio, pues violando::: 
Dav. No ·profigas; 

y fi es lo que imagino , no lo digas: 
no lo quiero faber , porque no quiero 
,que el dolor a decir (ay Dios!) me obligue 
alguna maldicion; p~1es aun cfpero 

. que el Cielo le perdone, y no caftigue. 
Enfay. Confejo fue de Aquitophel el fiero1 

mas ya defefperado:: : 
· Dav. Ay Dios!· mitigue, 

Seiior , vueflra jufücia fu caftigo.-
En/ay. Se mato a si tu barbaro enemigo.: 

Abfalon la batalla oy te previene, 
que por 1111 dcfde ayer fue dilatada, 
contra tl, gra~ (CÚ.Qt, al monte viene 

f'om. 1v.. - - ~U fa 

,. 



Los C~bcllos ·ae· Ábfalon.· 
la Hueíl:e fu ya de furor armada: 
ya quedarme contigo me convieli1e, 
mi vida a tu defenfa dedicada. 

Tocan ,Jale Joab, Adonlas, y S1JJomo11. 
Joab. La gente efta difpuefia ya en tres hazcs •. 
,Pa·v •. Muy bien, Joab, en difponcrla haces¡ 

pnes que Abfalon a darnos la batalla 
viene, yo morire el primero en ella. 

Jo:zb. No feñor, tu perfona , fi fr h:.illa 
,_ aqui, todo fe pierde con pcrdella._ 
Salom_ No es feguro, feñor, aventuralla1, 

los dos bailamos para defend.ella. 
Dav. Si os veo peligrar , hijos queridos.! 

nueva guerra dareis a mis fencidos; 
pues íi de todas partes confidero 
mis hijos en la lid , es cofa clara 
que buen fuceifo para mí no efpero,. 
. pues el brazo que tira , el que repara;, 
uno es mifino , y afsi , con un azero 
vcndre 'ª morir·cn confufsion tan rara; 
fi qualquier golpe contra mi fe ofrece, . 
ftcndo perfona que hace , y que padece.:. 

. Joab. Dices muy bien, rctirenfe contigo 
Saloman , y Adonlas,. · 

Salom. No confientas 
injuria tal. Dav.. Haced lo que yo os digo• 

. ,Adon. N ueftra reputacion con efto afrentas· •. 
va·v. Ya· que.el campo divides, Joabamigo, 

en tres trozos , y afsi efperar intentas, 
· :::. tu el uno, Abifay, y Enfay los otros . 

regid. ToGan un clarin dentro. 
Joab. Ya el clarin luena. Dav. Pues nofotros 

nos retiremos , fal a recibillos: 
hijos , venid.-

S alom. QEe aísi encerrarnos quieras! . 
Dav. La batalla daran nu.eftros Caudillos • 
.Adon. ~é injuib pretenfion , Joab, efperas! 

Dentro clarin.., 1' caxa. . · · _ 
Ya belicos acentos , para ol.llos 
fe ~ccu:'ln 2 ya fe .mir~n las van.~eras. 



De D. Pedro Calderón de la Barca. 
Da-v. Joab? Joab. Señod 
Dav. Pues que mi honor te fio, 

adviene, que Abfalon es hijo mio; , 
guarda me fü perfóna, no el def pecho 
de la gente ma tarmde pretenda, 
que es todo el corazon de aqueíl:c pecho, · 
deftos ojos ~la mas amada prenda: 
mirame tu por el, porque fofpecho, 
que morire, fi ay alguien que le ofenda.-

Joab. Mira que de la lid empieza el brio. 
~ David. Mira tii que Abfalon es hijo mio. 

Yanfe Daoitl, Sa/()mon ,, A.danzas por Al arma, Soldados mios; 
•n lado, Jottb, En/ay ,y SoldAdos por y a los travados encuentros 
otro , J' rJentro tocan caxas , J' tlanelofe gima la tierra oprimida, 

la bat.Jla fa defcuhr1 AbfaJon . brame fatigado el viento. 
en un cafJaJlo • 

.Abf. Fugitivos Ifraelicas, · 
que en los barbaros deíicrtos 
de los monte¡, amparais 

·una vida que aborrezco, 
falid, fa lid a lo llano, 
q~e la batalla os prefento, 
porque vaífallos dos veces 
feais de mi fangre, y mi esfuerzo, 
Decid a David mi padre, 

· que no ha de dexar de ferio, 
figuiendolc, por hacer 
mas grande mi atrevimiento, 
que_li re acuerda de quando 
era )oven , y en fu pecho 
duran algunas reliquias 
de aquel paff'ado ardimiento, 
que no fe cfconda de ml, 
que_ en la campaña le efpero, 
para afrentar can fu muerte 
la-· ~rona, y el Imperio. 
Decid que tra yga fus hijos 
~0?fig~, porque en muriendo 
el a:m1s manos , acabe 
de una vez'ºº· todos cllqs. 

1• 

'IocAn tldrin1s, 1t~Jt~s,1 fa dJ l.s •"· · 
talla, entrando,, falientJo algu ... 

no1 pelta11do. 
Dentro todos. Guerra, guerra. 
Unos. Abfalon viva. 
Otr. Viva David,qtte es R.ey nueíl:ro • 
.Abfal. Q.te miro! alli un ef quadron, 

que el monte tenia encubierto, 
fa lió de tra ves , y hace 
notable daño en los nuefiros, 
acudire a foconerk: 
o tu de tierra, y de vjento 
bruto veloz, que has nacido· 
'monfiruo de los Elementos, 

.· corre, y buela , que los tuyos 
perecen 'a focorrel los. 
Mas ay.de ml. ! desbocado, 
fin obedecer al freno, 
por la efpefura fe entr~ ·~ 
de las encinas' que enmooio . ' 
·le me ponenen. (ay de ml) 
Q!te es 'ello , Cielos , que s ei'lo? 
que ~n las copadas en~in¡~ 
fe me enred_an los ca,belJps •.. 

Ll12 . . D4 



'4· 5 l. Los Cabellos de ·Abfalon. ·· 
DJ bue/ta el cavallfJ , toc~n al arma, la otra por deshoncíl:o; 
fa!m En/ay, ]04/i , y So/da~o1 con y la otra por fer bijo 

/4r¡,zas. : ~ · inob:diente. 
Dentro todo1. Guerra, gu~rra. · Defcubre(e Abfalon, como pendiente Je 
Uno.s 4~ntro. Abfalon viva. /()s qabeJlos, con tres lanzas 
Otr.Víva David, que es Rey nudlro. atr"1vtjfad11s. 
:B11fay. No íigas, Joab, el akance, Ab(al. Yo muero, 

fin que te pare el portento puefto, como el Cielo quifo, 
que .. he vifto en aqucfte monte, · en alto por los cabellos, 

J.Mb. Que has vifto? . fin el Cie_lo, y fin.la ti~rra, 
JI.pjay. A Abfal.on pend1e0,do, entre: la nerra, y el Cielo. 

de fus eabellos afido, · JMb. Jfraelitas , fufpendea · · 
teniendo por patria el viento. , los repetidos acentos, 

f.oab. Pues íi le vifre, por que y venid todos, venid 
. no le atrave[afl:e el. pecho a ver tan raro portento• 

con una lanza , tuvieras Salen todos. 
de ml. inumerables premios? Bnfay. Qlte efpeélaculo tan trille! 

Enft1y. Por' todo el oro del mundo~ Ttuc. Cumptio fo promeífa el Ciclo,: 
no le tocara en un pelo, S1me1. Huyendo venia del Rey, 
que es hijo de mi Rey , y Cl y cfto me para [uf penfo. . 
nos mando a todos lo mefmo. .Jonad. Vellotas de aquefta enctna 

J oab. Menos importa una vida, no comere, aurique foy puerco: 
· aun de un Principe herederaa direle el fuceífo al Rey, 

que la comun inquietud como fi fuera muy bueno: . " 
de lo reftante del Rey no. ~e va,que aunque voy defpaclO> 
La jufta raion de efrado, con efta nueva voy prefto! Vafa· 
no fe reduce a preceptos . Sale Tbamar. 
·de amor, yo le he de matar. 1:'bt1m. Crueles hijos de lfrael, 
Defvanecido mancebo, que ella is mirando [uf penfosí 
muere, a~mque el Rey me mando,,. aunque merecido tengan 
qne no te tocaífe. Tira/e la hmza., eífe caftigo los hechos 

-&bfalon dent.ro. Ay Ciclo! de Abfalon, á quien , a quien 
J oab. Aun, efta vi~o , dadme otra~ ya no le enternece el verlo? 
· De Ifracl Narc1fo bello, . CubridJc de hojas, y ramos>. 
, m .. :e e~ el ~ yre.. Tirale ot~a. no os deleyteis en fuc~ffo . 

• A . -P •. Ay .de m1! de una tragedia tan mfte, 
c;tb.Aun con dos aoefioy ~ontcnto>. de un caftigo ·tan funefto, 

tres fon las que ~ontra .tt q?C yo, por no ver jam_as,-
ine manda blao.di.r el C1e!o¡ · ,) m aun los atomos del viento; 
Eº~ f{ªt~i~·idª ~a Y-!)~ he a íe~ql~'l~me v:iyª · 

en 



De D.Petlro C~lde_rQrl_ d~ laBarc4.· . . ~lf 
en el mas obfcuro centro, no temas: terrible Joab, 
donde fe ignore fi vivo, muchas via:orias te debo~ 
pues que fe ignora fi mu~ro.Vafa. no te puedo fer ingrato, 

Tem·. Y yo tambien defde oy mientras viva té lo ofrezco. 
en fu Ley feguirla quiero, Tu mald~ci~~es, y piedras 
que es grande Dios el q_ue fabe contra m1 ammafte fiero, 
medir cafiigos , y premios. Vafe~ palabra de no vengarme 

Sale D"·vi" , Sa/omon , y A.donlat-. en mi vida te dl , es cierto; 
David. Ay hijo mio Abfalon, y a~nque tu arroja~do lanzas~ 

no fuera yo antes el muerto, y tu piedras efparc1endo, : 
que tü!Joab. Lloran1o David los dos me a veis ofendido, 
v ieoe, de mirarle tiemblo. . yo os perdono , no me vengo .. 

Stmey. Yo tambicn ,, que cometl Saloman , lo que has de hacer, 
contra el tan gran facrilegio~ te dira mi teílamento; 

Joab. Señor::: ,y aora no alegres falvas, 
David. Joab, nada me digas, roncos si triftes acentos · 

ya se que vencedor quedo~ efta vifiori~ pubHquen, 
toda la viaoria diera a Jemfalen bol viendo, 
de una vida fola en precio: mas, q~e vencedor, venddoj 
Semey ,.. tu eftabas aqui? teniendo aqui fin con efto 

Semey. Y o feñor::: De ro.elillas~ los Cabellos de Abfalon, 
Da'r;itJ~ Alza ~el füelo~ perdonad fµ.s 011.}~hos ·yer~QS 

. 
1 



Ficlt:a que fe reprefento a fus Mageílades , en el Real Salon de 
- . · · ·Palacio. · · · 

PEDRO CALDERON 
de la Barca. 

PERSONAS Q!J~ HABLAN EN ELLA. 

t Don Cárlos , Gala11. · 
Don Juf'n R?ca. 
Don DUgo Centellas. 

• : Don Pedro th Lar11, viejo. 
Fabio, criado. 

JORNAPA 

Doñ~ , Leonor , Dam~. 
Don• Beatriz. , Dama. 

' Ines ,-criad11 • 
Ginls , triado. 

PR 1 MERA. 

Sale'1 Don Carlos , y F11bio ; 'Clej/iáo1 \ ~- por lo qu~ !'JC de!Jo a mi, 
. de ,,mi,no .. ,._ · . . no por lo que a .ella la debo. 

D.Carl. Dlfie el papel? , Llamala, pues, que yá es hora 
Fab. Sl feñor, . de que de{pierte. 

y con notable alegria Sale Leonor. ' 
dixo , que al punto vendría Leonor. Eífo fuera . 
a efi:a pofada. D.Garl. Y Leonor fi yo ·, Don Carlos, durmiera¡ 
a v ' fe y.a levantado? . p~ro quien padece , y Jlora 

pab . ~un no ha abierto fu apofento. · defdcncs de una fortuna 
• ,, 1 <J'a,.J.Pues llama á eI:,porq intento tan cruel , tan inclemente, 

!.,/' darla parte del cuidado tan a todas horas Ciente, 
con que a aífegurar me ª.trcvQ qu~ no def~anfa en ninguna: 
f,1 _ vid~, v fu honor aqu1, oue me , qweres~ 

1 'e l. . . ~ v.car' 

" . 



De D~ Pedro Cal~~r:_on_ ~5/1 l•rta, ~~; 
.D. CArl. Informarte D:Carl.Aguarda:Fabio? Fab. Señor? 

de como en tan trifte fuerte D,Carl. Si viniere el Cavcillero 
tr2ta mi amor defenderte, que llamaí.le, entra primero, 
yá g~e no es pofsible amarte, porque fe cf,onda Leonor: 
Sabras~~= Leon~ No profigas, no., profigue aora~ Vafa. Eabio. 
pues fea jufto , o no fea juftoa Leon. Ya fabes 2 

bafta faber que es tu guftoi Carlos mio:;: mal empiezo, 
para obedecede yo. .. pues yendo a decir verdades, 
Qle at\nque en péna femejantc huve ~e empezar ~intiendo. 
atento te confidero · . Deku1do fue, ay D1os?qual debe 
a la Iev de Cavalkroi de andar mi honor acá dentro, 
primero~que a la de amante; pues de quanto arroja fuera, 
en mi no ay mas. clcccion,, hafta el difcurfo es reqt.tiebro! 
mas gufto 1-mas a..lvedd.01 iYa fabes, digo ·otra vez, 
que el tuya; fiendo. efte el mioa la ilufire fangre que tengo, 
para que es la reladon! por la efümadon que has vifto 

D. Carl. O que bien eífa humildad.. en mis padres , y en mis deudos, 
hermofa Leonor , viniera,. ~ambien fa.bes , que por mí., 
fi de voluntad nadera1 Carlos , no la defmerezc:o, 
y no de nccefsidadl aunque quieran mis defdichas 

Le1m. A. quien ya le. ha perfiladido deslucir mis penfamicntos, 
la apariencia de un engaño1 O quanto en efta matetia 
tarde, o nunca el defengaño cobarde efioy conociendo 
pondra fu quexa en olvido: que c:ontra ml hafta Ja mifma 
y mas quando el de fu parte verdad fof pecho fa tengo! 
tan poco hace por creer, Pues quien me viere venir 

D que· pudo , o no pudo fer.. pere.grinando a otro Reyno, 
\ • Car/. Na trates de difculparte, . en poder de. un hombre mozoi 
L que no has de poder, Leonor.. y defte con tal def pego 
~on .. Haz una cofa por ml, tratada , que las finezas 
har fer la ultima que aqui que a fu iltJílre fangre debo, 

D a de d,eberte mi amor. aun no las debo yo, pues 
·dr:;arl. S1 hare,fal de etfe c.uidado: el fe las debe a Sl mefmo, 

L l~e , p~lCS' lo que defe~s. cen10 creera que fin culpa: 
e an . .tfcuch.ame, y no me creas, tantas defdichas. padezco, 

D defpues de a verme cfcucbado.. quando al primero que obi\ .. ~, 
·~ar/~ Con al1ueffa co1-1didon~ es e1 primero que ofendo? ' · 
si ~are; profigue , pues,, dl,. Pe o que importa, que importa. 

L que s lo qu.e quieres de mi~· que e11 l~ aparente, y fupuefto 
eon, Solamente .tu .at~ncio14 (e ~onjureq e nt.tª mi .. 

.. , 

,ftre~ 



45 6 . No jiempt't lo peor es clertl~ ; 
efüella , fortuna , y tiempo, y amigas , que fon los medios 
ii en ]a verdad han de hallarfc comunes de amor ~~'a quien 
todos de mi parte, haciendo debiíl:e, que tus afelt:os 
lo que el Sol con el eclypfe, 09eífe, para efcucharlos, 
que aunque borre fus refiexos, fi no para agradecerlos. 
aunque perturbe fus rayos, Quántos dias te cofto 
no por dfo , no por effo de finezas , y def velos, 
dexa a pefar de las fombras,, que leyeífe un papel tuyo? 
de falir defpues, v.enciendQ tu Jo Cabes, y afsi, quiero, 
la vaga interpoficion, dexando empeños menores, 
que ya le juzgaba muerto? ir á mayores empeños. · 
IY al fin, contra quantas nieblas Enterada yo de que 
mi efplendor deslucen , pienfQ fueffen, Carlos, tus intentos 
coronarme viaoriofa, tan licitas' que aípiraban 
y hafta llegar eíl:c efell:Q,, falo al -fin de cafamiento, 
oy, a pefat de fus iras, admitl. , menos cruel 
a atar el difcurfo buclvo. que debiera ' tus defeos; 
En la Corte , patria mia, pero con aquel feguro, 
(o pluguiera al mifmo Ciclo1, bafl:ante diículpa tengo, 
huviera fido al nacer en lo iluftre de tu fangte, 
mi cuna, y mi monumento!), lo honrado de tus refpetos, 
Carlos, me vií.1:c una tarde, lo galan de tu pcrf9na, 
que a San Hidro faliendo y lo futil de tu ingenio. 
con unas amigas mías, ¡y á nueftra correípondencia 
por amiilad , o por. deudo, enrabiada , en el filencio 
llegaft:e a hablarlas ' y dando de la noche ' porque á el folo . 
licencias el campo, atento, fe fiaba el amor nueftro, 
a mi hermofura dixera, nos hablabamos par una 
fi pensara que la tengo; reja de mi quarco ; y •iendo, 
de galán , y de entenaidQ qae no dexab~r de fer 
jnn~afte los dos tfüemos~ efcandalo a los que ne~ios 
haciendo la cortesla de fus cuidados fe .olv1dan1 
capa del atrevimiento. por cuidar. de los agenos, 
Cont~nuafte dcfdc entonces tratamos , que defde entonces 
en r- .1 calle los pa{feos, entraffes al apofento 

1 rexa los fuf pitos, de un criado donde yo 
:'a dia , y de no~he, ficndo hablarte podi~ fin miedo• 

cftatua de mis umbralcsi Defta vil curiofidad, 
y 13: f?mbra ~e mi cucrp_e, que tamos daños ha hechOj 
~c*c1taft~ c~1ada1t · pu~s los peligros de afuera n . . e ~ 



De D. Pedro Calderon ~e la Barca. 4 57 
enmiencla con los de adentro: alivio de ~abiar f!quiera, 
una noche que veniíh: . huvo de falt~rmc tiempo! 
mas tarde que otras, no quiero D.Carl, Oy veras quanto es en vallo 
.hablar ') q ~e no es ocafion, querer difculparte. Tiiab. Prefl:o, 
en fi otro di vertimiento fi has de efconderte , que Cllltra.-
mas guftofo te detuvo, Car .Ti1 falte alb fuera luego, a Fa'1. 
pues al fin , yo le agradezco tu_ efcu,cha lo ,<í. h:blamos. a Leo. 
la nove'liad de venir Leon. Que poco a m1 elhella debo! 
al daño 1 y no venir preíl:o: D.Carl. Menos deb~Xº a la mia, 
cntrafte en mi c~fa , y quando pues lo que me d10 la he buelco. 
quexofo mi [entimiento, Ejcondefe Leon1Jr, 7Jtt[e Fabi~ ,y fa/~ 
defconfiada mi fe, Don Juan. 
te efperaba con aquellos D:J11. Don C~rlos, primo~ 
dulces defayres de amor, D.Carl. Los brazos 
9ue entre confianza , y ricfgo, me dad , D.on Juan. 
liacen el cariño mas, . v.Ju. Aunque tengo 
porque le defcubren menos; para negarlos razon, 
apenas una palabra conmigo acabar no puedo, 
pude hablarte, quando fiento que valga la qucxa mas, 
dentro de mi quarro ruido, que vale el guito d~ veros. 
Y, a faber quien era buelvo: Vos en Valencia, I?on Carlas; 
tL1 ~ penfando que feria y no en rni cafa? que es cíl:o~ 
defdeR cfiudiado , a afeél:o pues COIDO fe hace efle agravip 
de cafügar tu tardanza, t a amiítad , y parentefco~ . 
me feguiile, quando( ay Cielos!) D.Car.Laquexa,Don Juan,ellimo, 
ví ( lllatemc mi memoria! ) . como es juíl:o; pero tengo · 
·que (con que dolor me acuerdo!} la difculpa tan a mano, 
un (con que pena lo digol ) que avreis de olvidarla prefl:o: 
hombre ( ahoga me mi alientol) . como eíl:ais? D.Ju. Pa1·a · ferviros 
~·~hozado (que dcfdicha!) fiempre, a todo trance expuefio. 

P. ~'Z.A ml::: Sale Fabio. D.Ca. Vueftra hermana,yprima mia~ 
ª · qucl .Cavallero, D.]11. Salud goza, mas dexemos 
q~~ emb1aíl:c a llamar., aguarda el cumplimiento , por Dios, 

. •U 1uera. que es un hida\go muy necio: 
D.carl. Encrate alla dentro que venida es efia Carlo ~ 

~uft no quiero que te ve;, . que ay en la Cor~e 'de ~ue~-.: 
a a defpues. . Car.Que ha de aver(dcfd1chas m' 

Leon. ~e hafi:" en efto de que en vano voy huyendo, 
liuvc de fer defdichada, pues donde quiera.que voy, 
pues aun para cfte pequeño alli, Don Juan, las encuentro-.; 

T1Jm. JV. Mmm '!)~lt1a!!_. 



4j 8 _ · N~ fic!1'1pre lo p~or es cierto. 
DJuan.Con dfo que me ave1sd1cho Jguales la fuerte; pues · 

ine aveis creciao el defeo nos vimos a un punto mifo10) .. 
de faber que caufa os trae ' muer~o de la herida el, 
tan depulfado el aliento. Y yo del agravio muerto. 

·v. Carl. Yo vl una hermofura, y. yo Bien penfarcis, que efia esfola 
la ame, D. Juan, tan a un tiempo mi defdic;ha, y que el fuccífo 
todo ) que entre ve~; y amar, para , en que yo delinquente, 
aun no se qual fue primero: me vengo a Valencia huyendo 
rendido oiente finezas; del rigor de la J ufticia: . 
confi:ante fufri defprecios, · pues no, D. J uan,pues no es dfo,. 

~ fino mered favores, que aora empieza el mas efiraño,, · 
zclofo llore tormentos; el tnas notable, el mas nuevo 
que ef.l:as fon lasquatro edades lance de amor, que jamas 
de qualquier amor, pues vemos,. dio la cadena á fu Templo. 
'íue en brazos del defden nace, Al ruido de las ef padas; 
crece en poder d~l defco, - de la Dama los eftremos, 
vive en cafa dc:l favor, dieron ~as criadas gritos, 
y muere en la de los zelos. defperto fu padre a ellos:. .. 
Entraba de noche a hablarla;, <.:onfidi.radme a mi aora, 
de un cria4o al apofento, fobr.e declarados zel~s, 
que correfponde a fu quarto,, c;.on1urando contra m1. 
cfcuchamos paífos denfro, fo fam.ilia a un ~ob}e viejo; 
bolvio ella, y yo tras ella, defmayada aqu1 rn1 Dama, 
o recelando. ,_o temiendo y alli n:~i ene.migo muerto. 
q~1e fueífc fu padre, qua!1do. · En ef.l:e trance me h~Uaba,. · 
vimos un hombre en~ub1erto,. quando.ella (ay d~ 1~1l{holv1endo· 
f!Ue de fu quarto venta del d~fma.yo ,_me p1d10, . · 
a huno fos patfodiguiendo: fu vida amparaífe : ah Cielos, 
quién es~ dixo ') el ref pondio:. que bien hace la muger' . 
quien folo 9.u!fo ver eH~. • . . 9ue·aviendo de hace·r un yerro; 
Yo nada hable, porque a v1fia. lo fia de buena fangre! 
de mi Dama, y de mis zelos,_. digalo yo, pues eri m,edio 
remiti toda la voz de fu tráycion, y mi agravio~ 
a la lengua del azero. dif pu fe acudir primero · 

.S~' la efpada,, y c~rrando a] reparo de fu vida, 
lo ~os ' a ~o~ir refu~ltos, q~e no al de mi fenti~iento. 

iío, no se bien fi diga S1gueme prefio , la dncc, 
piadofo , o cruel , el Cielo, y naciendo muro mi pecho, 
que de una herida caydfe fall con ella á la call~, 
en la tierra , para haz.croo~ donde las alas del m1edo 

nos 

1 - • 
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De D~ Perlr,o CalJeron 7le l~ Barc&• 4 5 9 
nos ampararon oe fuerte . (. Yo , Don Juan> :raygo conmigo 
velozes , que en un momento, aqueíl:a Dam:i , a 9uien tengo 
en cas de un En1baxador de falvar la vida, a cofta · 
io.mamos fe guro puerto. . de todos mis fentimientos. · 
E.mbie a llamar un criado, En dexandala fegura, 
que informado de fccreto pues cfta es en todo riefgo 
de todo., bol vio a decirme, mi primera obligacion, 

-que el hombre era un Cavallcro podran mis defdichas luego 
foraíl:ero, que en la Corte ~cudir a la fegunda; 
eíl:aba a feguir un Pleyro, , pues 1~ fegunda que: rengo, 
cuyo nombre, aunque le 01, es, huir defta enemiga, , 
por aora no me a~uerdo. que como noble defiendo, 
Que la herida en la cabeza que como quexofe obligo, : 

. le privo el fontido, pero como enamorado quiero, 
aunque con poca cf peranza , y como ofendido o u yo; 
de vida, no eíl:aba muerto, y en dos contrarios ·eftremos) 
fino en Otra ca fa , adonde acudiendo a las dos partes, 
le l~cvo un Alc~lde prefo: de amante, y de Cavallcro, 
que a viendo fabido que era enamorado la adoro, 
yo el agreífor del foceffo, y zelofo la aborrezco: 
ini hacienda efiaba embargando:·· cuyas dos obligaciones. 
Y añadio defpues a cfio, tau cab~l la accion han hecho, 
que el padre,como hombre al fin que defde Madrid aqui, 
p~udeme , advertido, y cuerdo, fino esoy, juraros puedo, 
d~ 9ucrella , ni otra alguna que no la hable dos palabras; 

ihgencia avía hecho, porque no quite que en tiempo 
~orquc fu venganza , folo , alguno, de mí dixeífe 
libra,J;i tenia en fu esfuerzo. · la fama , que pudo menos 
Yo, vieudome, pues, cercado mi valor, que mi apetito, 
de penas, y en un empeño q es hombre baxo , que es necio_, 
jªº grande , como amparar es vil, es ruin , es infame, · 
t1~adfa dellas , rcfuelvo el quefolamente atento · 
íl ir e !V1.adrid ' adonde a lo irracional del guíl:o, 

fiueda vivir por lo menos . y a lo bruto del defeo, 
1~ rernor de la J ufücia, viendo percUdo Jo 1nas, y ~futadre, y tus deudos. fe contenta con lo menos.· . 

y d~ 51¡;
1 
!eno. de pefares, Mirad vos como en Valencia,-

:tc d igélc1ones lleno, con otro nombre fupuefio, . 
d or andome de vos podra vivir efia Dama e , 1 , ' 

vo~ ªva ern1e vengo. en que &afa, en qué Convento, 

I 

Mmm z. Cfl 
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460 No Jiempre lo peor es &i~rto. 
c1~ que retiro, en que Aldea, que::: D.Carl.No palfeis adelante;. 
donae vereis que la dexo que aunque la oferta ~gradezcoi 
.fo poco que traer conmigo no me es pofsible aceptarla, 
pude, para fu fufiento; ni que, citas cofas fabiendo, 
que ·a mi ·m~ bafi:a efta efpada; de eífe cuidado á mi prima. 
pues al inflame, al momento, Fuera de que no es refpcto 
que ella. affegurada quede, llevar mi Dama a fu ca.fa, 
yo tengo de ir della huyendo: que aunque , por fu nacimiento) 
a Italia, a fervír al Rey, mereciera bien fu lado, " 
me palfaré , donde al Cielo· eftos efi:raños fuceífos 
le pido , que la primera ajan mucho las noblezas. 
bala acierte con mi pecho; D]u.Oíd)que para todo ay remedió; 
porque con mi vida acaben a una dencclla de cafa, . 
oc una vez tantos rezelos, mi hermana avra poco tiempo 
tantas penas , tantas anfias, que pufo en eftado, y oy 
.agravios, y fentimientos, efta fin ella ; yo tengo . 
que como noble l~s ~uyo, ~na pama, amiga fuya, 
y, como amante las henro. a quien íirvo, y galanteo, 

D.]11.Es tan nueva vuefira hiíl:oria) para cafarme , y a quien 
tan raro vueftro füceffo, podre fiar el fecrero • 
. t]UC foto puede admirarfe, . Pidiendole yo a eíla Dama, 
dexandofolo al filcncio: que la embic 2 cafa, dexo 
y hablando , no en el paffado; ~ífegurada la parte, 
pues yá no tiene remedio, de que mi hermana, fa.hiendo 
lino en lo prcfente, vamos ·quien es, lo ceng.i á difgufio: 
lo que ha Cle fer previniendo. y aunque el dcfdoro cordidfo 
Donde mejor efia Dama de que entre con efte nombre, 
cftara , es en un Convento, pueoe tolerarfo , fiendo 
mas tiene el inconveniente en lo publico criada, 
de avcr de dbrla afsiíl:iendol Y feñora en lo íecreto; 
quando tan pobre º' hallais, pues yo he de efiár a la mira 
fin renta, y con alimentos: fiempre a fu fervicio atento· . 
'}Ue aunque mi altna , mi vida, D. é/Jrl. El medio no era muy malo 
mi ser' y honor' todo es vucfiro, para aífegurarla; pero 
m· acienda cfta de manera, no me atreved:, Don Juan, 

on c.alos ! que no me atrevo, yo a decirlo ., y proponerlo 
porque no se fi defpues a Leonor 1, porque::.: 
podre cumplirlo, ofrecerlo. ¡a/e Leonor. 
Y afsi , en mi cafa prefumo Leon. Detente, 

· que avra de cftar). donde; c;;:cq que yo refpondcre ?t cífo. se ... . 
1 • 

• 



De D. Pedro Calderon de la Barta~ 4 .(, Í 
Señor Don Juan , no tan folo, Leon. Ya, D. Carlos,que ha llega.do 
como criada firviendo, tl plazo de tus defros, 
en vueftra cafa efl:are pues ya te vefas fin ml, 
honr~da, y gufiofa; pero una cofa fola efpero, 
como efclava, que comprais que añadas a las finezas 
de aquefta fineza a precio: que hafl:a dl:e infi:ante te debo• 
¡>orqwc no avra para mi, D.Carl.Dexame, Leonor, por Dios~ 
fi.es (\Ue para ml ay cCinfuelo, no apures mi fufrimiento, 

. otro alguno' fino folo porque no se que te adoro, . 
Caber que ha de fer mi dueño . hafia que se que te pierdo; 
cofa tan propria de Carlos; pero dime, qué me quieres 

, y afsi,Lmmiloe a eífos pies ruego pedir~ 
faciliteis efl:a dicha~ Leon. Qye fi en algun tiempo 
y pues os he eftado oyendo, te Hegare el defongaño 
y en la re)acion' que el de la culpa que no tengo, 
de mis fortunas ha hecho, me has de cumplir la palabra 
parece que cfioy culpada, que me diíl:c. 
y que apelacion no tengo, D. Car/. No folo eífo 
porque a vuefira cafa no ' ofrezco a eífe defengafío,-
lleveis, ni aun ·el mas pequeño Leonor, pero hacerte ofrezco 
efcrupulo de que foy ' viétima el alma, y la vida: 
tan facil , como parezco, pero c6mo me enternezco 
plegue a Dios, q el me deílruya defia fuerte~ tu no eres 
con fu poder , y los Cielos la que aquel hombre encubierto 
me falten., fi yo a aquel hombre en tu apofento tenias~ 
embozado , y encubierto plies ni aun defengaños qtiicro 

.. ocafion le di jamas tuyos, fino huir de ti, 
para tanto atrevimiento, yá que fegura te dexo. 
li ya no es darle ocafion Leon. Vete , vete , que algun dia 

, a un hombre darle defpredos. bolveran por mi los Cielos. · 
IJJuan. Vueftra hermofura,feñora, V.Car.Si dfa efperanza no huviera; 

al pafio que vuefiro ingenio me hu viera yo, Leon<>r, muerto 
Os acredita conmioo· ' ámanos de mi dolor. \ o ) 
Y no ya por Carlos quiero Leon. Si ayrado una vez , fi tierno 
hacer la fineza , fi es otra vez me hablas, por q'\.e 
fineza la que os ofrezco mas,al mal , que al bien atento;. 
fi . ) 

1?º por vos, que la efcriva no te pones de mi parte, 
mi Dama á mi hermana quiero y crees, Carlos, que puedo 
un papel que vos lleveis: efiar fin culpa~ D. Car!. Porque 
cfperad,E}ue al punto buelvo.Va.f. temo, que en qualquier fucdfo, 

fiem~ r 

. ' 



4.62. Nojiemqre lo péór es éierto.~ · · ~ . , 
fiempre· es cierto lo peor. . a fu amor' y~ Íll; fine.za, "l 

Leon.Pues-yo en mi inocécia efpero le correfpoñdi. Ines. Muy bien. 
que ha de ·aver fuceifo ~n que Beat. Bien·tcacordarás tamhien, 
no fiempre lo peo·r cs 'cterto. que aunque es ta~ta fu ·nobleza 

Van/e, y/ate Doña Beatriz leyendo un no fe declar~ jamás , 
1apel .,y tras el/a lnes. con mi hermano, hafta falir 

lnes. Leyendo mi ama un papel, con un pleyco , que a feguir 
. tan rrHl:e , y cofufa cfta, ·.A p~ fue a la Corte. Ines. Lo de mas.· 

que mil defeos me da, But. Pu_es ';C?inés .. , un cr!.a<io fuy~; 
de faber lo que ay en el. ·que ·de mt obligado vive, , 
Una vez le aja furiofa, aquella' carta h1e efcrive> 
y. al Cielo elevada mira, · de qtie daramente arguyo, · 
otra llora ., otra· füfpira. que ·eri Madrid enamorado," 

Reat. A.y fi.1erte mas rigurofa! el pleyro a ·que fue es de amor: 
Ines. A ker buelve: de que nace la carra dira mejo·r · 

yá el agrado , y ya el forür? fu trayc:ion , y ·nii cuidado. 
fin duda , que es borrador Lee. Cumpliendo, feiiora, con /1106/iga .. 
de alguna Comedia que hace. cion de lo que o.frec.z, que ¡;,e A-~ifar 

Beat. Bien dicen, que una cruel de todo ·, hago Jaber a V.md. que en 
pluma , af pides de ira lleno,. caja de una Dama defla Corte, dexo. 
de quien la tinta es veneno por m11erto a mi fliior un Cavaller1J,-
en las hojas del papel. de una herida , de que e}luvo do1 
Digalo yo , pl.l'es á mi dias fin fentido,jprefa: ya gracia1 ·a 
muerte fu craycion me dio: · Dios efldmejor ,y Jihre , y tle,par-.. 

. quien, cree,ra mis penas~. lnes .. Y o. tida para effe Ciudad, adonde::: 
Beat. Ines ., tu efiabas aqm~ No leo mas , porque confidfo,· 
Ines : A efia quadra fali aora, . rque m~e .ahogan_las anfias f!lias. 

y viendo fa contufion, Jnes. Que mas , fe'nora , ·quettas 
qúe tiene tu corazon, leer , defpues de leido effo~ 
te he de fuplicar , feñora, Beat. Efic es el pleyto á que fue 
digas., que caufa te obliga Don Diego? Jnes. Era neceffario, 

. a tan grande dl:remo~ que frempre es pleyto ordinario 
Beat, Es cal, de Madrid amor. Beatt' Nos~ 

que por aliviar el ma.l, con que eíl:ilos, con que modos 
es fuerza que te la diga. pueda explicar mi dolor. . 
Bielte acuerdas, qúe D. Diego .lnes. Quien vio partir al feñor, · 

entella.s me galanteó . . (o fuego de Dios ~n todos,) · 
mu cho tiempo. ofreciendo maravillas, 

l nes. Si. Beat. Y que yo, y como los alfahareros 
agra-de~ida a fu ruego, ·de amor ,"no fo lo pucheros 

ha.., 

o • 



De D. Pedro Caldcr(!n de la Bat'ttJ. Jt-6 3 
hacen , fino cantarillas, Leo.~e mal me ha fonado el el.A p. 
y al fin duran fus dlremos, . Beat. Que es lo que quiere~ 
hafta que otra cara ven; . Leon. Eftc aqui Dala un papel. 
pero , picaros., cambien carta. de creencia es. 
no fo tras lo m.ifmo hacemos: Beat. Cuyo ese V 

y al cabo de la jornada, Leon. De Violante. But. Ines, 
bien fabe mi Sanco Dios, que buena cara! Ines. Afsi, afsi. 
que efl:amos en paz, y no os Le~n. Fortuna, á qué mas cftremo 
quedamos a deoer nada. puedes a verme traldo~ 

Beat. De rabiofos 2elos muerta y aun lo que lloro , no ha fido 
efioy. Ines. Tienes mil razones.. tanto, como lo que temo. 

Beat. Y duraran mis pafsiones Beat. Violance me efcrive aqui, 
hafia que::: pero a dfa puerta, · fabicn.do que una criada 
lnes , nu hari llamado~ Ines. 51.. que ha tenido, efia cafada, 

Beat. Pues llega, mira quien es.. _que en fu lugar::: Legn. Ay de mil 
Ines. Ay de d, pobre Gines, Beat . La reciba, porque tiene 

fi otro efcd viera de d, baíl:ante fatisfaccion, 
que en Madrid dcfc;alabrado que fo virtud, y opinion 
mi cafio honor ofenclias. Vafe.. a mi íervkio conviene: 

Beat. Loc;as confuíiones mias, de agradecida quedo 
ya que .a ver a veis llegado a la intcrcefsion::: Lean.Los pies 
efeltos de una mudanza, me da otra vez. 
haced , pues todo es del viento,,. Beat. De donde es~ 
que me lleve el penfamicnto Leon. Soy de tierra de Toledo. 
qt~ien me llevo la efpcranza. Beat. P\ltS a que a Valencia vino?, 
Diera, por ver a la Dama, Leon. Con una Dama , feñora, 
que pudo empeñarle afü, de la Virreyna, que aora 
el alma, y la vida. ha muerto ; y afsi, previno 

Sale Ines, y Leonor veflid~ pobremente: · mi fu ene bufcar , á quien 
, (on manto.. fervir pueda en la Ciudad. 

lnes. {\qui Beat. Su bu.ena gracia , en verdad, 
efta ,,entrad. y fu períona cambien 

Beat. Ine~, quien llama? me agradan : de que fervia~ 
Leb.fiQ!uen, fi merece , feñora,. Le~n. De d,oncella. de labor. 

e ar, vuefira blanca mano, Jnes. Effo.st "que fuera error 
fi0 dr a deímemir no en vano dlotra doncdlet!a. 
us fortuna' defde aora, Leon. Yo la tocaba, y no dudo, 

pues de fo golfo cruel, que daros gufio fabre 
.
13 

puerto toma en vueítto cielo. en efl:a parte, porque 
eat. Alzefe) amiga, del fuelo. Abril inventar no pudo 

Bor, 
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4~~- Nofiempr'e lo peor es cierto. · 
.flor, que yo .de tal 'manera · . · de. agradecer, como amante; 
no imite , que eíle cabello . dar gufio a tu Dama bella, ._ 
competir hermofo, y bello recibi aqucffa doncella., 

.. le hare c~n la Primávera. por fer cofa de Violante. . 
Enagu,a_syvalonas, t<!cas, D.]uan. L~ ~uena cortefania,. · 
no avran ~nenciler fahr y la malicia agradezco; 
de ~afa , pára lucir, . y afsi , cfia cafa os ofrezco, 
pues cómo yo, fabran pocas por vos, y quien os embia, 
adc..rezallai , ni h~cellas · porque fi para los dos 
del ufo' que mas íc tray~ · tal encomienda traeis, 
no ay labor blanca, no ay- . vos a Beatriz fervireis, . 
puntas fot!iles, y bellas, . ¡. pero yo os fervire ~vos. .., ' , 
que no haga con perfecc10n Leon. Guardeos el Cielo , fcnor; 
tanta, que diras, no en vano, por la merced que me hacds, 
que alli no ·anduvo la mano, en mi una efclava tendreis. 
finó' la imaginacion: · · DJuan.~e te parece, Leonor,Ap~ 
bordo razonablemente de la cafa , y Beatríz bella~ 
broca , ,cañamazp ') y gafa. Leon. Que folamente con efto · .. 

_Beat. Lo que ha menelter mi caía que oy la he debido,fe ha puefto-
:, · '"1~ ha venido cabalmet1te; :· en paz con!11igo mi eftrella; · 
.; y aísi, puede defde luego· . D. Juan~ Beatrtz , hablarte qu1fiera 
quedarfe en cafa , qnc· aunque en una cofa que oy 
dueño mio' , y della fue por mi has de hacer. 
-mi ·he.rmano , a duda·r no·llego, Beat. Tuya foy: · 
que íiehdo etlo gufto mio, . idos las dos allá fuera. 
él no :lo embarazara. Habltm /os dosew. (ecrttl• 

Leon. ~e nÓ fe d_ifgufiara,, · lnes. Uíted , feñora l~abel, 
f eñara , en qmen es confio, me conozca por criada, 
que hacer a un cri~e fellz, por amiga, y camar,ada, 
es de noble·s como eJ. · que uno , y otro fcrc fiel1 

1Je:.ar. Cómo fe llama ? Leon. IfabeJ. como fu mucho valor 
Beat. Q.1itefe el- manto. folameute haga una cofa• 

Sale D. ¡uan. · Leonor. Que es? 
D. Juan. Beatriz?. Ines. No ferme efcrupulofa 
Beat. Het.rrk1.no Don Juan~ en un tantico de amor· 
v. ji/!Jn. Que hadas~ Leon. Elfa.caduca coftumb!e . 
· at •. Umdrneza por tí ya efpiro :·y fi verdad d1&0, 

• -¡ 

haciendo éfl:oy. · . tambien uaygo yo conmigo 
v.Juan. Cómo afSi~ mi poca de pefadumbre. • ,·- · 
Beat.Porque fabicRdo,, que av.ias - Ines. Como dfotu voz me d1ga~ : 

"'. j 
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be D. p¡¿,., c~IJeron íle la Bart1~ . ·461 · 
derde aqui de mejor gana -Sale~ Don Di~&º ,y GJnl1, tl1 taminr;!· 
ferc amiga, mas que hermana. D,Dug. En e~elto, _ 

Lton. Y yo herman~,ma~ que amiga: ~ran gufto ~~ bolv~r un hombre 
que hable yo afs1 ! Cielos , quien .ª ver !a patria , Gines. ~ 
aqucfto creera de mi? ~ Gm. Y mas , quando ha eíl:ado tan . 

Yanfi IAs Jos. a pique de no bolver. 
Beat. Carlos en Valenda? D.fu. S11 D.Dieg. Convaleciente me vl., , 

mas publicarlo no es bien, · y libre apenas, porque 
porque de fecreto paffa contra mi r;o huvo querella1. 

, a Napoles, y efto ha fido quando al 1nftantc trate 
caufa de que no ha venid~ de aufentatmc de ~dridi. 
a fervirfe de efta cafa: por el rezelo de que 
mas vendra al anpcheccr los parientes de Leonor 
a verte' y lo que quificra, muerte a fu fal.vo me den •. 
que por mi tu amor hiciera, Gines. Si efto de morir es buda 
es , prevenir , y tener pefada. para una v.cz, 
algun re~alo que hacellc. que fera para dos vczcsl : .. 

Beat. Digo, que yo traficare m hicifte, feñor, muy bien.-
mis efcritorios, vere D.Di.tg.No es D .• Juan aquel que fale 

, que ay en ellos que ofrecellc:, de fu cafa? Gin.Si. D.Dieg. Gines~· 
que aunque cftoy defalhajada todo par~ce que oy · 
para cofas femejantes, me va fucediendo bien. 
a vra bolfas , .lienzos , guantes; Gin. Pues que maula te has halladot 
Y de la ropa ef,ufada D.Ditg. Es poca dicha faber, 
que ay por eíl:renar, veras , que eftando aora Don Juan 
un azafate , que creo fuera · de cafa , podre 
que le acredite el defeo. . Ver a Beatriz? Gin. De Beatdz 

D. juan. Notable gufto me das. te acuerdas? . 
Beat. Efto, y la cena de ml D.Dieg. Q..uando olvide · 

~a. p.fuan.Pues yo buelvo luego, yo fu gran belleza? Gin. QgandQ 
ª~~os. Beat.O traydor O.Diego, por otra que yo me fé, 

n· }UJen fe vengára de ti! Vafe. te dieron en la cabeza, 
· 

1 
uan. A Carlos quiero a vifar o de ta jo , u de reves, 

e efcfro que ha . tenido un tanto, con que por tanto 
~l papel; y a~nquc ay~ fido . no. buelve~ aca o~ra. vez. 
u mayor ~dado eftar, D.D11g. Efto de fervir un bombf9 

lo qu~ ha que cfta tan fccrcto,, · en aufcncia otra mugcr, , ' 
_que mnguno pudo vclle, es licencia concedida · 
.cfta nodie he de cracll' al amante mas fiel. 

·, ~onmigo a ~ ~ . - - f'11[!! fim(11J,,.Q mifmo hace~ ~s. . . 
. l~1llf Nmt, ·;,.;~ . . -~J)feg.~ 

.. ., 
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/ 4~~ 6 . · ~ . . N~ .femp'fé ro .p~~r ~i"r1er.t!.· .- ... . ,. 
D.Vteg. Llega, · · · el zozobrado ba:xcl . 

y P!eguma por I~es;~ . . . de ~~or, .a uno, y .ouo embate . . . 
., y dila .que ·eftoy ª'Ju.1: . . ·, • füfr.10 uno ·' y ~~roba ybe~, . : . 

y adv1erte ~ma cofa. Gin. Q!i~? hafia.que tranquilo .el Mar~ 
·n .. Ditg. ~1e d,el pafüdo foccO.o con el bello roficlh 

a nadie noticia des, ' . . . de _ _Jos a~)ig<;>~ celages,, 
. y ma~ en ~as . de Beatriz.. toma puerto a vueitros pies, 
Gin. Eífo av1.~. y.o) de h~cer? , . adonde confagra humilde 

cree- ~: que oy· no fabra de m..t. la tab la , . ~1ue tumba foe 
mas <l:e l?· <l~e fu.p?, a~er, en el Templ.o de fu-atl'l'Vl', 
qt:l'e no la vi de mis OJós.. al Id.oto de fu fé •. 

D.Die.g. LJega, pues ,.,llama._. · , - : Bea:t.Qie' rr1ientan afsi los. hombres!: , 
,. Llama. a 14 p#.1.rta ·'y /ale-In~s~ ' mas difümu_l,aF es bien •. 
'Jn~s.~ Q:lí~. es? , . . Aunque ma~,, :frño~ I?on Diego::: · 
GtfJ.!s. S.ét-1ora. Ine:s ,. un e.nado, pero lne~o. o~ .lo due·:: · 

d.e toda vueífa merced, loes,. mira._ · q~·e no falga · · · 
que tan. a~ante. ~ y r~ndidQ. a aquefta .. qU;a~ra· Ifabel,. · . . 
fe· vien"t·, co.mo· .cc·. fue. . que no és. bien que· el-primer d'i'a 

'/neú6ines : mi<:f,, ~ no m_e -~·as ' . .f ~· ~· · mis penas í~pa .. Jnes, Haces bien,_ 
un ábtazo>? Gin .. Y dos., y. tres.,, · Gines., d.~fpp~s- nos ver~<J~ ·: 
qu.e ·no foy yo miferable. . . . Gin.. Como nos veamos defpues, 

'1nes.Co~o has veni~? .Gin.Defpu.es .. yo hare v_~r~a<l ~l ."~efran:, · 
ld fabras m.úY p~~ extenfo, . . · he,. un ·poc0 re qu!cto, Ines .. 
que no ay uetnpo aora, porq~~ . ,Vafe lrJes .• ,.. · 
níi !~ñor t.e qui~te hablar.. . ;. JJeat •. Aunque mas, feñot D. pic!go.,, · 

'Jnes .. Luego aa vcniFlo tambien?·· . buelvo a decir otra vez,.-· , 
D.Dieg;Si ln~s, y con mil d:efeQS. (que mal fe encubre el dolor!) · 

de Vt:rte a: tÍ, Y: ~e faber· . , encarezca is ,. oi pÍntt:ÍS 
com~ dU Beatdz. de la aufenda las tormentas,. 

'Jnh. Pues buena fignifi~ar ~10 p0drcis 
la hallar.as, f~bicndo:~ ,: l~s que · he padecido y~,. . , • 

Sale D'Ona· Beatr1~. f~1empre aman~e, y fiempre fiel. 
JJeatYk·. lnes~ . D.Dieg.Albricias)que. nada fabe.A p-.. 

quiel'l lla~aba ,. q~1e con tanr~. :Gin. Como lq .. avia de f.,ber? . ~ 
converfac1on- ell:~s? . ·:seat. Como cm Ja Cortq os ha ido. 

'. ·Llesa ·L?on_ Diegf]. D.Dieg. Como aufente d·~ vos., pues. · . 
i eg . . ~11en. . r no ay gnfto en aafenc!ª amando)¡ - ' 
regnno:, y d.errota~o ... .,.. fin_o es. uno. Be~t. Qual?: ' · -
la tormen~a ~ruel .. , . D. Dzeg . . Bolver · · · · 

d·~ Y!.!! . ~~g~~i?: i ~ -~ll<! t~!~r2 -~ v_i~ ~é. 19 qu.e ~ ama. , 
~ - . . ·~ ... .. 8at.. 
( i 
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IJt· D •. ~tflro a~IJe;on ~. l~Jls1'fl14; , .:\.G7, 
JJaat .• Que f:tlfo conmigo elle! _ 4 !'- que tengo ··ptta 1ofe~de~mc .· 

u1i aíl1id _ tengo en el pecho, . _,, de lll'} · tr.ay~~r., :al~ve, infiel~ 
y en la garganta un cordel; . falfo_ ~ · ~ganofo, ·lll~onílante, 

· en .que eibdo el pley~o queda? atrev1~0 , y defcones, : , f". 
1(.füg. Como ' e~faba le de.xe, · que me . p~tfa por finezas, . ._ i 

porque mi poca falud_: los ... &igrav10s, 110 me h~ble1s. 
me trae a convalecer.. otra vez en vueílra vida, . 

Beat. De que achaHuel ·. fi no intenta is., que. orra vez · · 
D.Dieg, _Den~:) veros~ , , , .. _. .. 1 os de a entender mi valor,. · 
Beaf.1'~1e·~·tj:o ~y en Mad~id qu~ .r~rl qllc. ay .eii Val_enci.a tambien . 

no Con b1za.rra~ fus Damas? : . " Dama, por qmen-pueda darfe · 
D.rJieg. ~o"zno~ a ning~tJª }:Jiire, .. ," . la .muert~ a un hombr~ fin fé. -

no puedo dar voto.~n ellas. .~· D. Dug. Mir~d::: . - · · · 
Be.at. Ningtina? . · .· · .... · .:._, Beat~ Mirad vos, l)on Diego; 
D.Dieg. D1 tu, Gines, . que es tarde; y no ferá bi~n 

la finéza que en nii"viile. . que me cuefte oy. el pefar _ 
GJn. Tanta ·finez~ ·Vl en el, ·.mas, qllc me cofia el placer: " 

que le .vl muerto dé a~or. - · idos, pues. D.Di,g. Ha'íl:a ·dexaros 
Beat." Sl, mas no dices de quien. . defengañada de que::-:: :. · 

~D.Dieg. Q.uicn fuera,~ ru o~· fuera~? _ · De11tro-Don Juan. . · 
But. Luego vos no fo1s aquel, . , . D. fuan. Como no ay aquí una1 luz? 

que trccando en C"ríminal , · JJuit. Ay infeHz ~, . eíle ·es · · · ~ 
~l _civil pleyco a que fue, . · I mi hermano. Gi. Pues el hermano 
a fala de competencias- como lo avia ·de Caber? 
le-lkvalte-is, do11de al ver · · · ; Sale lnes. 
bi ·.eíl:rado, no en Eftrados, 1 lnei. Seqara, mi feñor fu be: 
Vueíl:_fa éaufa. una muger, 

1 

• • , D. Dieg. Que quieres que h.1gaf 
en vin:a os condeno a muerte, . . Bcat. No fé.: · · · 
de que Mit~iího cruel Inh. Y o sl, entrad en ella qua.dra, 
fue cierto cqmpetidor? . -donde efcondidos eH:eis, · _ 

Gin. Cotno lo av.ia de faber? hafta que po.dai_s .faJir. 
, hep1osla hed10 quena! Btat. Que infel1z foy ! · , · · . .i 

D.Dieg. Muerto. . . . Inh Enrrad., -pues. 
~íl:oy. Gin. Que ~.ira~ . aun 'bien Ginh. Yo tomo de buen .partido, 

-D qu~ yo?º he h~b~ado palabra. . , que dos mdl palos me det\. · ·, 
.Du Que es éfto q efcuch.o~ _Gi. Es Ejcondenfa. · · -
tu fuc~ífu de p~ a pa·, . _ Beat. Cierra Id puerta. azia ad, 

·. fin quttar, y fin! poi1e.r. ' por-que no los~ puedan v~r. 
Be.it. Todo.f.e .fabe, Don I?ieg0,; ~es Ya dh1 la puerra. cerrada .. 

Y pu es las raz.o.l'.l.es .v~•s ... -.'... : .. · .~_~ D. Ju. dmt . Skrid9 y -1·:-a-l ·anochect¡, . 
e: · ,.nn z nQ 
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-. 
, '446 a.:·- - . . 'Na ]lempr1 To JtP· ti llerfi; 
no ay· luzes en ~afa? __ . D.Carl. ~y L~nor, fi yo pu(!iert 

rsAlt DofJ Jt"l~,J Doo CuJoJ pw 1111• dcxar.te fcrv1da, Cree ~ :-: 
pu1rta,1 L4o~r 'º" lu.z11 por_ <Jtr4• que no quedaras füviendo. · 
J,e on. A qui : Leo11. Y o quedo , Carlos , mas bien . 

las luzcs cíUn~ D.Ca~.Al vcr,A.p. que merezco, pues que Coy: . 
. 'tu~ es quien trae la luz Leonol"., tan dcfd~chada muger, · . · 
~iego con la luz quede: .. ~ . que no merezco de d, 
dac.lme, fcñora, ~ befar que algun credito me des. 
la mano , fi merecer p.Carl. Creyó alguno lo que oye 
(ay Leonor,~u en cftc eftadoi)Ap.. primero, que lo que vd <. 
p1,1edo tanra dicha. . Llon. Sl. D.C1arl. Pues hizo mal. 

']J,11t. Aunque . · · D. f1'a11. Mirad, 
con rendimientos , Don Carl~ que con cftrcmos no deis 
defenojarme< intcntciS.. ,,, · alguna fofpecha en cafa. 
deJ. agrav,io que a e"':cafa D.Ca,.. Q!iicn _puede, dcxar de hacer · 
av-elS hecho, no po4.re1s. efiremos, viendo a Leonor 

J)..CM?. Ya de dfe ag~avio., feñora.. · en el tragc de lfabCH . 
con Don Juan me difculpe; Y1nf1 , i¡111tiandof e !nis, 1fa/1J1"~ 
el me difculpe con vos, / . . Gints , 1 Don Di1 .. ~a. -
pues .ya lo eO:oy yo con~~ · Gin. ·Inés 2 podremos falir! 
y aunque a vucftra caía oy¡ lnl'I. No , que efian al paífe.. · 
llo vengo a honrarme? creed, Gin. ~ues · . . 
·que· en ella, para fcrviros, que hemos de haced 
mi alnia) y vida (endreis. . · Inls. Efperar · . . . · ~ 

'D.Ju. Ya teng~· dicho, a ~i hermana que el huefpcd fevaya.~Gln.~mem. 
las raz.oncs que tends, .,._._,.. . es cfte bucfped? /ne~ •. Un pnmo . 
para n() honrarn05 defpac10.. . de cafa , yo bolvere : , / 

'Beat. Pues ya que de paílO es a facaros; y fi cierra · 
la dicha , dadme licenci~ mi amo la puerta > faldreis 
a que de paífo tambi.en quando ya efie recogido, . 
<>S füva como pudiere.1 por cífe balcon. Gin. Bil qu~ . 
mal preven.ida mi fé: · Jnlt. Bakon. Gia. Por no faltar yo, 
aqui no eftais bien, entrad . ., . aun no danzo al faltaren: 
en mi quarto : ola , lfabel, · Ines ,- dif ponlo de fuerte, 
alumbra i mi. primo : Cielos, que yo falga por mi pie, 
Jaílima de mt te.ncd.. _ Vafa• . fi es pofsibte. -. · 

teon. Supuefto, fcnor Don Cados1 D.1'i1g. De qualquicra 

I que he llegado a nierecc~ fuerte lo difpon, lnes. , ~ 
;.' fervir~ oy, qul: may.or Gin. Como tU yil ellas, fe11or.1 

. .U~bil , gqc 11a19r pli'~ SQ{cñi~q a que "- den1 eigti 

' . 
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De D. PeJro CAlikro• lk I• B•rt•• -· · · . 4() <Ji 

pi en far que el falir no es nada. - de hacer de Leo no . "a uf encía, 
'lnls. Cerrad la puerta,· y no hablcis.. que aunque. yo-por verla. muero,. ; . 
D~Di1.Q.u1en fe vio en. igual ap~i~tol mue~o tamb1cn PQr no verla:: . . 
6inis. Yo i fin que·, ni para que. y ya que qucd:' · fcgura, aes. Gran toch19oda ay en cafa. .. tengo por la acc1on mas cucrdaj 

-~uicra Dios que páre en bien. . bolv~r a todo la CÍJ>:1lda;_ . 
· y afs1, con vueO:ra .hcenc1a; 

JORNADA SEGUND~. . Don Juan, picnfo ~rtir oy.-
!J.j"MJ· Si yo, Don Cados,padiera:~ . 

Salea V• ~arios , 1 F•hio. 
D.Carl_ Efü1 todo prevenido? 
:Fa). Ya la ropa,, y las maletas · 

-reng¡ aparejadas, folo . 
falta f.1UC l~s poftas vengan .. 

1>.Carl .. Mas falta. F•b. Que csl 
D.Carl .. Q!ie Don· Juan, 

que· o.y he de partiime fepa,. 
para que del me defpida. 

F~.h;Pue.s. no fa.be que oy te aufenras1 
D.C41'l .. N.o, ni H,ni Leonor lo fabeo, 

que ~oche aun no tenia efta 
refolud.on. Pab~ Pues yo ite 
a a\!ifarle. . 

D~Carl~ Agµarda, cfpera, 
que H parece que ha ·tenido 
de nü penfamicnto ~ucva>. 
pues a la pofada v. iene . 

-o concederla ; o negarla, 
fuera muy gran conveniencia 
de' mi do~or ' poder antes. 
ncgaf ta , que cone.edcd~ 

D. CtWl •. C().mol - , .:~ 
D. f u#I.. Coll,\Ó me impottira "' 

deteneros en Valencia 
unos. dias , alma, y vida. 

D.Car.l. Fabio ~ F4b¡o. Señor~ 
D.Carl .. Q!taodo .. vengan . 

las poftas1 dcf pediraslas. P'11j. P~I .. 
:Ved, D. Juan, con qu~nta pric~ 
fon vueí\ros preceptos, ante~ 
que preceptos , obediencias~ 
qu_c ay de nucvol . · 

D .]1'a,o •.• Efiamo¡ folosl 
D. Carl. St.. 
D .. ]~. Pues. cerrad eífa puertf.¡ 

a11tes cafi que a,mane2ca& . .. Cierra Ja. pu.erta. . . , 
D. Carl. Ya lo cfta, q~e es eftol Sale DQ» Ju11a. 

Tan de !1'aíiana , bon Juan? . 
puc~. qttc maerllgada Ci cfta~ 

D.J.uan. L.~ lllifRlo puedo deciros;; 
donde vais. con tanta priefia1 

" D. Ct1~I~ A noche>. quando bolvl 
de vuefüa cafa , en aqucia . 

. pofa~a f~pe que ªl' 
en Vinaroz dos Galesas 
de ~talia > Y perder no quiero 
Ja ocafion de irme c¡:gn ellas 

-~~uc: so Je9 A¡ J¡o¡• . ~ 

t . ~ 
. ,·· 

D.]uan.E.s · . 
una defdicha , . un~ peaa 
tan grande, Cados1 que fol4 
vos podeis de .U fabcrla 
como mi amigo , porque 
foy mitad del alma vucflra; 
y como mi íangrc ~ Cados, 
por fer en los dos la mehna. . 
.Mfrad quanto de ULl dia a OUG . 
muda la inc.onftantc rueda · .: 
tic; la ,ÍOlt&llla las, ~OÚ~ . 

- .. A1Q · 

'> 



4 70 · No flempr« lo peor et rierl'O.· 
Ay:r ~n vuc~~s n-agedi-as .. . - ·. ·a que: el vienró _hacer _pudiera 

~- ven1fte:ts de m1 a valerosi · d ru1-d~ t pero · qúe poco ·· · l" 

y oyen ·1as ·miases fuerza <iur.a ·d bien que··un tr1iJe·pienfa1 
. que yo· me valga 'de vos3 . pues Jl<>r e.l ba.koh a éfü:· .) .... 1 
. o quan _villana, quan necia t-iempo -vi; que fe d:efcueJgá : , ;. 

es mi defdicha, pues ·co.br-a. · un hombre, acudí··bolando · · 
CO(l taritá •prifa la deliiia! ! a tomar una. eícopeta, · ' 1 

· 

1D.ca. Defd~ílñoche ad fütvo caufa y.- por prifa que me d},_ · . 
-~ q a tan _grande eftremo 03 mue.v~-? ya otro' y el daban la l:>ueltá -
D.fu"· 'Ddpues qae.arioche íáliftds ah calle '; a -cuyo tiempo 

·.de rni cafa , porque en ·elfa, _ cerraron, porque aun aquetla, 
ni vos quifüt'eis .quedaros, . o iibia, o facH-, o vaM.a _. · · 
rú yo '-iUJfo baceras fqet~-a; · imag_ination · fiquíer~ ~ _ · -_ · · · 
.y · defpues que coh 1n~ancias~ · · de que etan ladrones ; no ... · 
no dexaileis que viniera .. . , me queda{fe ' viendo que· eran 
.ooM v-os , trate rec~ge-tme, ~ · c.o.m,plices ·del hurto iguaies · · 
y ir..ecorriendo fas puerta'S- ' · los que .huyen; y eJ que cierra, 
'de mi (afa,. que es en ml Quif e arrojarme . tras dlos, J. 

t;Oftqmbre ·; y 110' díligencfa, - n11s viendo con quanta ·pddfa, · 
en mi quarro me entre,. dónde y .ventaja ibaa , halle · 
mil iluúdhes divérfa.s . , ·' que -era inutil diUgencia: · 
:me '.defi1..elaron de ·fuerte, conocer ql:lien era-quiíe 
·'4ue entre confufas ideas, la qne-veft-ida , y deipierra ·· 
apenas dormir queria, a aquellas horas eH:aba, . ,_ 
qu.ando difpertaoa a penas: . . y abriendo" (ay de- mi! ) la puerta . 
quando oygo(tiemblo-at decirlo!) de mi quárto ,' el de mi hermana, 
que .en una qu.adra de afuera · · cer~rado· halle.;· de tnanera, 
uníl ventana fe abria~ ·. , . que llamar ·a ·'.ei: , ·no era mas,- _· 

, préfu~1iendo que por ella pues todas eh tni ;prefencja 
aL,guna _criada hablaba, avian de a1bororarfe, : · 
quife averiguar quien era,- que e·quivocando las · -ceñas~ . ... 
a~riendo , íin hacér ruido, e-1 femoh1rnc de la d.üpa 

¡' de Oili ventana la media; poner.fe-le a la ·· inoce"ncia; 
pues 'oyendo una razon, · y ad~'erti_r para adelante, · 
ó tomando alguna f eñ~, ; " fiendo la accion menos cu~_rda,. 
fin cfc¡ndalo - ~ pudia , · . · · ", .. '. que hace' un of~ndido ' ·q~'lnd~ 1 

poner en el daño enmienda.:---. • ; '\ no efta en termmos la ofünía,_ .'· . 
A nadie en la calle. vi, .,, darla a entender con d~dila;_ . 1' · .:-

con .~ qu~ caíi fatisfech~s •. - . · · ~ para ·1no fathfacerla·. , . . : . ._ 
1 

.' _ ; 

ruii dudas l {<:" pctfu~d~t~ ! · , : -_ • (to no ht de hacer· en tn1 - ~-ªr~ . i ..• :· , 
, ._ .. :_:. ;_._.._. ~-. : .·:.· no ... 

·~·· · . ·.• .. ' .! . . . -

.. 
I · 
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be D .. ·PehiJ:·c,ilJeron Jt I"' J111rl4e. · ~1.IJ 
notedad; de la m·~nera .. ·J - Fab. Eftando~eit.a caL 
que hafta aqni me vieron todos, . efpcrandote ~ ·-~·· puerta, 
me h~rn de ver tan fin fofpccha; llego de cammo cL padre 
que ha.íl:a mi ~ifmo íen1bl.ai1te· : de Lcvno.r , a ver, fi en ~H~ 
.fabre hacer que el color mu:nta; pofada avia. D~4~l. ~ue di-ces?, 
pero para dk recato, - · Fab. ·Lo que he v1fto, confidera 
tener un amigo es füerza, . fi es. cofa pata qu.<? cc.ul.ta.. 
afuera, fi eftoy en cafá.~ · · · un mftan_te te la t~nga-, _ 
o en (afa, fi dtoy afuer~::. y mas_ av1endole d1ch~ 
pues fi he de fiarme de otr.o,. -qlte SI , y ap~dofe '11 fuera,, 
de_ quien con m~;yor ·certeza,. · dou~e te ha d~ y~r, íi fa1es. 
que de vos , qu.e ., · coaio: dix.e; ·.- iD.C,r.l. Ay .defd1f b~ -. ~o~o efta! 
íois mit<-d del: aíma mefma, . ' ' fin duda en m1 figuim1ento• 
y cQrno deado, y amigo · · · · y de Leo11or '·a Valeo'i"" 
os. toca tanto mi . afrenta~ • vrtl'le. . . r 

'y aísi, para a vetiguado~. · D.,CllJ'I. Condce0s el .? D.Car.Z. 51 .. 
oid lo que· mi_. pecb.o. intenta.. D.Ju~n.! PuiCs mira tu· qua11cfo pueda 
Dentro de m1 quatto y·o · falt~ d.e·aquefte apofento 
tengo una qnadra pequeíia. ·non Culos, fin qpe 1.e vea,, 
con libros, y con pl.pdes,.: ' y avifa •. F4b.~ .Aora p{)dr.a,, · 
d.~nde jarr1as fale ' ? cntr~ . . , '}Li:e el en el quartó, fe entra,, 
criado alguno , aqu1 e[condtd@,, · q,ue le. hab da-d·o. 
Don Carlos::: peto a la: puerta ' D. Juarn Pues falg~m-os 
Namam.. Ll:;,marLde.1'Jt11'<J.. · de aqui una vez, que a·Ir~ firera 

D.Ca1'l. Efperad, qui~n ts! · · \ler~~os que hemos de bacer. 
b4h.dent. _Y ~.f.oy ,fcúor,~bre· a.prie~·· D.Carf.. Sal.gam.o~, ~.Jt?an, aprieffi"ti.,¡ 
. • Carl.. S1 ves quo: tengp. ccrra~o-; EJ. Ju.an. Vamos a nu t:;ifa ),adonde: 
E: P::r que· llamas? · ' S.ale.F4bi0.. y a,1 es de· lc·s ,fo~ .c~1~veniencia 

abio. Porqu.e. fepas efiar en el.la efcond1do •. 
. u.na gr~nde. novedad, D .. C.'arJ. Que de tern0tes me cercan~ 
Jic que importa darte: cuenta... D.¡u. ~1e de cmidados me·afligent 
'Ca11lo1 • . ~1e es?. D.C1-. Ay L€()nor-,lo-qu.e me cu.efta~ 

Vanfa, y. S•l"l DonA Beati:ilz, y !nis. 
Beat .• Ines )¡ oada me dj_gas, ' · · · 

que a mas doler mi fentimicmto .obHg~s ... 
lnh. Pues avi.endo falido · · -

del empeíio de a.n©che tan fin r.uid'o-,. : 
~ue fin que~ en cafa n~~Ue 0 im1.e a;t . . 
a· Don Diego, y Gines· cchámoffuera,_ 
~u.~ -~~J~. q.u~ ag¡~ t~ afü!~ · 

t B'b14 
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_ No fleiizpi1e lo ptór .ts eitrto~ 
1 JJrat. Tu de mi ·uantó. mi pafsion colige: 

que importa que falieffcn, 
fin que mi hermano, ni lfabcl los vieífen; 
fi def pues mis"' dcf velos 
quc;daron fin temor , mas no fin zelosl. 
lViftc , Incs, en tu ,·ida, 
(t·ef verguenza mayor , que la fingida 
~onfianza , y triftcza, 
~on que a fignificarme la fineza 
~ue aufente avia tenido, 
llego Don Diego, aviendo yo fabido , 
~uanto le avía 'paífado . 
en Madrid , de otra Dama enamorad<X 

~es. El no nos oye aora, , 
y anfi , por el he bol ver ' fcñora; 
que querias que hiciera 
en Madrid , que es el ccntrQ, y es la esfcr~ · 

~ ·
1 de toda la lindura, 

el aff eo , la gala , y la hermofura, 
un Ca vallero mozo, 
que le apunta el dinero con el bozo; 
~ efia , quando mas ama, 
cinqucnta y tantas leguas ,de fu Dama~ 
¡y a pago fu pecado 
baftantemcnte en cas de aquella mozi, 
puefto que fin venir de; Zaragoza, 
¡vino dcfcalabrado; 
.y afsi, aunque amot en tu opinion le culpa, 
en la mia la aufencia le difculpa. 

;~1•1. No fon mis zelos , no , tan poc~ fabios,, 
que no fepan , Incs, que los agravios 
'{UC tocan en el gufto , y no en la famai 
tienen pcrdon en quien de veras ama¡ 
~ fi verdad te digo, , . 
diera por verle difc:ulpar contigo; a 
No fé lo que me diera, . . 
loca eftoy', muerta cftoyJ J 

í/Ms. Aguarda , efpcra, 
que li eífe es tu defeo, 
l9 C~ is §WPP.~ a 2~ida IRG 

··. 



De D •. Pedro Cald.et:'on íJe la Ba,ca; 
que embara'zarnos ·puede, · · · 
que quando te entre a ver' y aqui fe quedel 
no ay ya que hacer eftremos, 
pues que la e1capatoria no Cabemos. 

Beat. Sl, pero no quiíiera, 
que mi amor tan rendido conociera,. 
Ines , que imaginaífc - . 
que yo , fobre mis qucxas procuraífe 
a fus difculpas la ocaíion. Inh. A todQ 
remedio ay. . · . 

~1at. De que modo? 11ks. Defic modo: 
1Yo le dire, que cftas tan enojada, 
tan ofendida , y tan dcfcf pe rada, 
que una, y docientas veces me has mandad~ 
no admitir papel fuyo, ni recado, 
inas que, no obftante, folo por haccllc 
gufto, me he de atrever::: 

1Je41. A que? Inh. A ponelle 
donde re pueda hablar , con que configo 
tres cofas : la una , que el fe vea contigo; 
Ja otra , que tu rogarle no parezca; 
y la otra ' que ei a ml me lo agradezca. 

Beat. lnes, yo efioy zelofa, cuerda eres, 
hano he dicho, haz tu alla lo que quificr~s; 
y el.'l cfl:a parte mas no difcurramos, 
p9rque ~fobel PJo entienda lo que hablamos.
Sate Leonor t()n unos lazos en una vantl1ja. 

Leon. Aqueftas fon , fe~ora, - · 
·fas flores que mandafte hacer. Beat. Aorá 
. gufto , ffaqel , no tengo para nada, 
yo las vere defpues. Leon. Que poco agrada 
quien firve fin cftrella! · 

Beat. M~nos agrada quien amo ún cIJa. Vafa. 
L'-91'1. Q.ue es cfto , Inés, que tiene: nucftr.a ama?, 
mis. Efto es, amiga, rcbcntar de DamJ: 

tiene una hipocondria, 
c:on que de una b.ora á ~tra , cada dia . 
rnuda mil pareceres; . 
oye ' ve , y calla ' fi agradada quieres. y.¡; .. 

L1011. Harto oygo.l I hano veo, · 
~;·IV. . .. ººº i 

. . 
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~7+ No jiempre lo peor es 'cierto-~ 
y harto callo tambicn : Loco dcfeo, 
para que neciamente 
perfuadirme procuras , que aquí aufente 
de mi ~afa , mi Patria , y padre , puedo 
perder ya mas a mi defdicha el miedo?, 
fi efta f an cerca el daño, · 
que es ~cura aguardar el defengaño>. -
y me pone t~n lexos la ef peranza, 
que es locura tener la confianza 
en lo imftable del tiempo; pues decia 
uno, q.ue .enfermo de. 'mi mal eflaba: 
'Ay triíl:e del que fia: · 
fu cura al tiempo! porque examinaba 
que es remedio, aunque fabio, tan inderto1 
que ya el mal le avía muerto, 
quando a curarle el Medico llegaba, 
matando mil, para uno que fanaba: 
quien jamas fe avrá vifio 
( mal el dolor , mal la pafsion refifto!l 
l!n tan mif ero eftado2 

como yo? fin a ver (ay de m1!) dado 
ocafion a fortuna tan tyrana, 
pues nunca fue::: 
. S ~le Don Juan. 

D.] uan .. IfabH, que hace mi hermana? 
L1fm. En fu quarto, fcñor , ( o pena fuerte!) 

efta. D. Juan. Pues hablaretc de otra fuerte;, 
fi fo la efras , que hadas , Leonor bel la! . 

Leon. Lo que fiempre, quexarme de mi dtrella; 
has vifto a Carlos? DJuan.S1,porque no fuera 
jufto::: Leon .. Que~ 

D .Juan. ~e fin verle fe partiera. 
León. Luego ya fe ha partido? 
D.ju&n. Si, Leonor_ Leon. Sin averfe defpedido . 

de mi? que poco a fus fi nezas d~bo! 
D. Juan. No, Leonor, con afello aora nuevo 

dexes tu entendimiento 
fadlmente llevar del fentimiento, 
yo eftoy en guarda tuya, 
l no fin ~aufa q¡ difcurfo arguya.i 

ti" 



De D. Pedro Calqeron .de la l1ai1c a. 
que de mi. defendida, 

. por tí he de aventurar honor, y vida-
. . Leon. No dudo dfa füiteza · 

de tu valor , tu fangre , y tu nobleza; 
y porque fcpas quamo , Don Juan , fio 
de taft hidalgo , y noble ofrecimiento, 
pueíto que el pecho mio 
no es pofsible negarfe al fcntimicnto, 
dame , feñor , licencia 
para que en tanta pena , en dolor tanto 
me retire a llorar de tu prefenda, 
que no es razon, que defcortes mi llanto 
pierda a tus confianzas el decoro, 
no J lore yo , fabicndo tu qu~ lloro. Vafe. 

D. Juan. Que cuerdamente decia que he llegado a pcrfuadirme, 
_ a~uel Sabio, que entre el ve·~ aunqu~ el i&idido la cul.pa, 
padecer, y el pactecer, ·que ella efta, Carlos, fin culpa. 
ninguna diftancia havia! D. C'arl. Poco tcneis que decirme 
dixcla , que fe avia ido en eífo; pero aunque yo 
Carlos , que enccrtado ya el deíengaño dcfco, 
dentro de mi quarto e!U, mientras no le toco, y veo, 
porque et, y yo hemos querido tengq de creerle? D. Jtu.n. No. 
que hadíe fepa eft~ gr~ve D. Car/.Luego hablar del es error, 
c~peño, porque en cfeél:o, fupuefto que en mis rezelos 
mnpuno guarda un íCcrct<:> · han de ir borrando los zdos 
lllCJor, que el que no le fabe. quanto pintare el , amor. 
Fuera de que efiando aquí Dixifieis que llílvia venido 
oy el padre de Leonor, fu padre? 
para todos es mejor. D.]uan. No, que no fuera. 
Carlos~ jufio que mas la afiig~cra 

• ~1alt Din . C•rlos. de lo que efta. -
D. CtZrl. Eíl:ais Colo? D. ju1Jn. SI, D. Car/. Bien ha fido; 

que no entrara acompafiado. y que mandaíleis a Fabio? 
D. C•rl. A veis hablado á Leonor? D.Juan. Qpc en la pofada efte, pues 
D.Juan. Si~ Carlos, y de fu amor, Cl conocido no es, . 

·y de fu V'lrtud me han dado para que leal , y fab10 
~ baftanr~ fatisfaccion fiernprc á la mira eftuvieífe 

fus lagnmas : ha femido del p•dre, y que procuraíl"e 
penfar qu7 os a veis partido, penetrar quanto intentaífe. 
con tan difcrcta pa.fsioo'- . · D~ Carl.~Medio muy frivolo es e~e, 

Ooo 2 ~¡u<; 



4-7-6 . . , No jiempre lo ·peor es tierto. 
,9ue c.la~o es que el no ~ira · honrarme, ú Don Juan Roca 
a nadie a lo que ha vepido.. en cafa efta • 

• .. D.jp..Con todo eífo::: mas que ruido D. J ztan. Que mandais? 
· e~ efte? , · . que yo Don Juan Roca foy.· 

· Dmtro ay ruido ,y Don Carlos mira D.P1d. Q.ue vuefüos brazos me deis, 
ppr /,t ftrradur" de Ja putrta. pues qqe vos folo podcis 

D. CarJ. Ser cierto ya, fer d~ mis fortunas oy 
Don Juan , el lance mayor · puerto , a cuya confianza _ 
qu~ fucede_rnos pudiera; todas m~s penas entrego, 
q.u1en fube por Ja efcalera quando a vuefira caía llego . 
es el padre de Leonor; ,,,:.; a lograr una efp.eranza; 

D. ]lfan. Que decís? feg~ro d.e que ha de hallar 
· D. Carl. Q!te yo por etra nu infehz tyrana eftrella 

llave le v1, y conod. todo quanto bufca en ella, 
D. ]'11.an. 'El padre de Lconod D. Carl. Que mas fe ha de· dcclarat! 
D. CarJ. Si. . D.Ju.Sin duda, q ya ha fabido Al· 
D..· Jilsn. Pues retiraos apricífa que Don Carlos, y Leonos: 

1'0S a eífa quadra ' que YQ cfian aquí : yo' feñor, 
a recibirle faldre, . a mi fuerte agradecido . 

. y lo qHe intenta fabre. cfioy , quando aísi me honrais: 
l>~ Car}. Deteneos, elfo no, · pero es fuerza padecer 

qu~ no es adonde Leonor, mil dudas, hafia faber 
y y o eftamos , venir el, quien fo is , y que me man dais. 
lance tan poco cruel, D. Ped. Sentaos , y quien foy, feñor, 
f'.IUC permita mi valor · de aquefl:a fabreis primero, 
tiexaros. luego fabreis lo que ef pero 

D. Ju~n. Pnes fiempre o! queda fiar de vueftro valor. Sientanft. 
libre el paífo a acdon igual, D. Juan. Del Marques mi teñor es 
no anticipemos el mal, ' la carta,dudartdo eHoy. 
dexemosle que fu ceda, D. P1d. Leed fabreis della quic:n foy' 

... efcuchemosle primero; y mi pretenfion def pues. 
retiraos-de aqui. Toma Don Juan lA carta ,y'/t~. 

D. C11rloi. S1 hare, Elftñor DorJ Pedro de Lara, rnt pa-
pero a la mira cftare. rient1,y amigo, va a ejja CiuÁad.en 

Ejcondefe Don C"·r/os, abre 111 putrt• foguimu~to 11,e un hombre, áe quien. 
Don '11Jtm ,7 /ale Don Pedro, viejo, impa,.ta a fu honor jatisfacerfe; mz 

1 
· vif{ido ele ct1mino. poca/alud° no me da lugar: a acqm.-

D,Juan.A q~ien_ bufca1s, ~va.llcro~ pa1'arle, pero jio que drmde ·vos efi~11 
p. Ped~Supllcoos que me d1ga1s'- n~ J~ barafalta 

1
mi perJ!ina; Y afst. 0~ 

pues oo¡ Cay¡ij~¡Q 9UQ~ t.zdo1r¡iu/f' of11if11,·es m111,yftJ.fatij 
· · - .r. ~ . v-=s. acfl<Jn 

, ¡ 
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De D. Pedt'o Cakleron tlt ·la Barc•;. ,- '47.7-J 
faecion torre por mi 'uintá: Dio1 01 D. Peilro. Dez1d .'que falta~ 
guarde. El Marqués d1 Denia. D.Juan. Advertiros 

D.]tt. Lo que me cfcrive elMarques de que yo te.ngo en Valen.da 
mi feñor a veis ol.do, deu~o.i, pa<Ientcs ~ y amigos: 
lo que yo refpondo aefto y afs1, fin faber quien es, 
es, que aqui para ferviros ~on Pedro~ vueílro enemigo, 
me teneis a todo trance. m el Marques puede mandarme 

:V.P1d.Guardeos Dios,que afsi lo fio c<:>fa contra el valor mio, 
de las noticias que traygo, m yo ofrecer fa~or., que 
y de las partes que miro refulte contra m1 mtfmo. 
en vos, con cuyo refgu.ardo, P.PeJ. De vueftra ~angre,y cordura 
falo , y fecreto he venido, ha fida repar9 d1gno, 
en confianza no mas y aunque fea contra mi, 
de cffa carta, porqqe dixo os lo agradez'o, y efiimo.; 
el Marques; que en vos tendria . y para que no dexemos 
mi honor valedor , y amigo, el efcrupulo indecifo, 
por muchas obligaciones, que teneis con un Don Diego 
que a fn cafa a veis tenido. . ~~ntellas? D. JUAn.Set conoddQ 

D:Juan. Todas las confieífo, y todas m10 no mas. 
vereis en vuelho fervido . D. Carlos. Efl:e es 
emp!eadas igualmente: aquel competidor miq. 
pero para efto es predfo D. Ped. Segun eífo, ya el rcparQ 
fabcr, fofior, la ocaíion, es ninguno? . 
que a Valencia os ha traido: · D. Juan. Afsi lo afirmo. 
apuremos de una vez v.Pe.Pucs efte una noche .(ay triífo~ 
rodo el veneno al peligro. .A p.. con que dolor lo repito!) · 

D. Ped. Yo lo dire, fi es que yo quedo por muerto en mi cafa¡ 
·puedo acabarlo conmigo: · con que no pudo mi brio · 
Noble foy , Don Juan, y fobre faiisfacerfo, que fuera 
fe~ noble , cftoy ofendido: v illapo rencor , indigno 
mi e~ellligo eílá ,en Valencia, de mi valor , en1plear 
tras el vengo, harto os he dicho.. . C1'1 un cada ver los filos 

D.]"'"'1·. Y yo lo he entendido todo de mi vengativo azero; 
ta1ub1e~1 ya , como vos mifmo. pero no tan vengativo, 

D. Pe~. D1fcrcto fois; y a(~i, folo que vida no diera muerto, 
quiero que dl:eis prevenido a quien diera muerte vivo. 
para quando yo os avife Llego Jufticia, y yo alze 
de que de vos necefsito. la mano al infiante mif mo1 

. ÚfvtU;Jtaft. r a ycnganzas, y querellas: . 
DJ Wrlé Ef eeQg ·~ qu~ f@!ti ~i\l\ f.O~g_ue QQ [q;Q. ~i~q yjfto,. 

'] 1 ª"' 



4 7S Nofieinpre /~ peor e1 cierltJ.· 
que hombrecpmo yo tratara . ~ t de nú pecho Jes abrafen; · :· _ 
de Vengarfe por cfcrito. · . f pues mi agra Vio OS he dicho 
Entre el alboroto huyó fi. y ya no ay inconveniente ' -
una hija mia::: al decirlo, en ayudar mis deGgnios, .. 
me embaraza. la venganz~. defpne~~bol vere a bufcaros, . 
Mal aya el primero que hizo _ queraora .de_vos me retirQ 
ley tan rigurof~; palto a hacer otra diligencia, 
tan vil , duelo tan impio; de 'que os vendrc a dar avifo, 
y entre el. hombre , .Y Ja muger c~mo a quien ya defde aqq_i 
un ~an desigual partido, . m1 amparo ha de fer , y afilo, 
como q,ue efte el propio honor ne ta'nro·porque a ello os mueva 
fujeto al ageno arbitrio. Ja ca.na que os he traido, 
Húyó, digo,de mi cafa, quánto por la obligacion 
y aunque de aquefre delito en que'é>i pone averme vifto 
fueron dos los agreífores, 1 dar lagrimas á la tierra, 

, á efte 'con dos caufas figo: . y <!ar al Cielo fufpiros. YAfa· 
La primera, que no se Sale Don Car/11. 
del otro; y afsi, es precifu D. Ciirl. ~1ien en.el Mundo fe vio 
que aqnel de quien se priméto, . en la.s dudas que me miro~ 
prúeb1t primero el caftigo. D.Ju. Vamos recorriendo, Carlos, 
La fegunda, que viniendo lo que nos ha fucedido. , , ·. 
a<Ua por el .camino, D. Cart. Vos tends en vuefira cafa 
que un' Cavallero venia a la Dama de un amigo. 
recatádo, y prevenido 1 

• V.Ju. Hija de un hombre, que oy 
.con· un cdado, y una Dama, a valer de ml fe vino. 
~~ "lil pofadas me han dicho; D. Carl.,El a~igo cfil ta!f1bien 
·y por fas fe ñas es ella; et1 vueftra ca fa efcond 1do .. 
que a viendo el"convalecido.- D.Jtf· _Y a efeél:o de que me ayude 
y 'ellá. faltado, es muy facil ·a vengar agravios mios. 
prcfumir, que fe ha valida D. Cari. El enemigo, que aq~el 
del en fu fuga; y afsi, bufca, es tambien m1 enemigo. 
con efre fegundo indicio. e V.Juan. Y yo de todos prendado, 
mas irritadQ 'le bufco, . no se a que me determino, 
y mas olfado le figo, de Leonor , porqu~ es .mugcr~ • 
y para que fe reparen de vos, porque [o1s m1 pr1mo, 
Jas ruinas del edificio por el Marques, de Do~· P~dro; 
de mi honor, que efta por tierra, y de mi honor , , por m1 m1fmo: 
0 para que vengativo que puedo hacer? . · 
haga, que· aun eftas no queden IJ. Carlos. ~efolveros _ . 
fin que los io~eµdi~s vivo¡. ~ a qu~ ei ti~mpG ha de decb1rlo, 

· tan~ 
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De D. Pedro Caldtron ·Je Id ~arttl. . · · · ~ 79 
obrahdo en los lances, como . D. Dieg. Tu poca maná condeno. 
fe vinieren fucedidos. Gines. Eftreno , feñor, de pies, 

DJ11an.Pues íi a vemos de efperarlos, malo para uno es, . 
(:arios,no ay que prevenirlos, 10 que para otro es bue~o. . 
q ellos vendran,y hafta ~ntoi=ices:l ~on hambre) y c~nfünc10 un a1a 
V.os en mi quarto eke)nd1do, a.una pofada llego " 
fed de mi honor centiriela, cierto Frayle, y pregunto 
en tanto qÚe· yo . advertido, a Ja huefpcq~ J que av!a 
hago la ddecha fuera, que comer? S1. una galhna 
de · que Gn cuidado vivo. no mato , le d1xo ella, 

D.c'1.Pues a Dios.Piadofos,Ciclos::: . nada ay: quien podra camella, 
DJ u a.A Dios,pues~CielosDivinos::: tef pon dio con gra~ mohína_, 
D. C~ir/.S~1cadme de tantas penas.. acabada de ma.tar.! 

· D~Juan. Negadme a tantos peligros. Tierna eftara , replico 
Vanfc cada uno por f P puerta , j Don ~a huef peda, porque yo 

Carlos fe cierra por dentro ,y jalen se un fecreto fingular 
D. Diego ,y Gines cogMndo. con que fe ablande; y cogiendo 

D. Diego. Tu has de ir. . -ia polla , que vhra eftaba, 
Gines. Yo no he de ir. .vio que los pies la quemaba, .· 
D. Dieg. Por que? con que a nueftro Reverenda 
Gines. Porque la mas fingu!ar muy blanda le paredo; 

razon que ay para no andar, y aunque el hambre pudo hacello¡ 
es tener quebrado un pie. atribuyendo1o á aquello, · 

D.Dicgo. Valga te Dios, que notable en la cama fe acoftó: · 
cfiást Gin. Para entre los dos, Eftaba la cama du'ra, 
~e acuerda el valgate Dios2 · , tanto, que le tenia inquieto¡ 
Clerto cuento razonable. y Cl , cayendo en el fccreto, 
En un pozo un Portugues . pegarla a los pies procura 
cay0 l al verlo dixo. un hombre: Ja lu.z ,,dixo' al ver la llama 
Val$ate Dios, y el de baxo · · Ja huefpeda·: Padre, que es 
~ ·~fpondio : ya non pode. e!fo '?y el dixo: nueftra amai 
~ctl es la aplicacion, porque fe ablande la cama~ 

jiª prop?fito ha venido, qu<:mo a la cama los pies. 
· 1 es lo m1fmo a ver ca1do i.J\fsi , rio te de moh1na, 

D de. un pozo, que de un balean. · ·que· en los dos no haga el fecreto 
.Dug._ Yo rambien no falte, y tio fu efelto, porque en cfeto 
. "'!e hice . daño? 1 tu eres paja., y yo gallina. 

Gm.:J •. Pues que quieres, D.Dieg.Por mas que tu voz me diga) 
fi tu quebradi~o no eres.- no has de ekapane , Grnes, ·'· 
Y foy quebudizo Y..C?.( de j¡ ' :vét alpes~ Gini.t.·lnes, 

OQ 
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480 Nofiempre lo peor euies"ttJ.-
uo es una fiera enemiga, mi ama echadíza me embia. 
que a noche C?n 1.nil.rig.ores, Gines. Que.importa' traydora Ines, 
tras tenernos a un rincon, lo tapadillo , fiel brio 
nos vacio por Un balcon, Va diciendo a \'OCCS, que eres 
al fin , como fervidores, coliflor de las mugeres? 
yo fu yo, y tu de fu ama? lnh. Que es aquelfo, Ginci mio? 
pues vive Dios, de no vella Gin~s. Efto es coge.,ar. 
en mi vida.D.Ditg.Antes por ella lnes. Ya lo veo; 
fe a1feguro vida , y fama pero de qee achaque es? 
de Beatríz, y agradecido Ginls. De un achaque tuyo,·Jncs. 
debo a la fineza fer. Ines. Mientes como un cogifco. 

Gines. Yo no, que aun agradecer Gines. Mi achaque fue tu balcon, 
no puede un hombre caido. luego claramente arguyo, 

·D.Dieg. Ya es notable tn ellrañcza. que es mi achaque achaque tuyo. 
Ginh.Pues no quieres que me enoje,_ Inh. Negara la conclufion, 

feñor, fi a los dos nos coge - a no ir en cas de Violantc 
tu amor de pies a cabeza! a un recado ; y no quifiera 

:D.Diego. Por mi has de ir alla. que comigo hablar me viera 
Gines. Yó ire, nadie de caía. Gin. Al inílanre 

1 , pero por partido tomo &· que te hable mi ícñor 
traerte mal detpacllo. en efla parce , no mas 

D. Dieg. Como? ' que una palabra , re iras. 
Gines. Como voy c~n muy mal pie. Ines. Aque~o fuera p~or, 
D.Dieg. En efta efqu1na te efpero. que Íl m1 ama fup1era 
Gines. Poco cendras que cfperar, que le hablaba , me matara. 

si folo a lnes has de hablar. - Llega Don Die30 
D. Diego. Por que? . D. Diego. Por que , Ines~ 
Gines Porque, a lo que infiero lnes. Porque es tan rara 

del trage, el brio, y el talle, · fu colera, y es tan fiera 
es ella Ja que falio la ira que tiene comigo, . 
de fu caía. D. Diego. Ella es, y no que co tomar me ha mandado 
quiíiera hablarla en la callct papel tuyo· J ni recado. . . 
dila que en efie portal D. Diego. Pues lnes, tanto caftigo 
dl:oy, que fe ·llegue aqui. para quien la adora? Jnls. Dar~~ 

Rttirafe j#nto al palío ,, fal1 lntJ quifiera aora::D.Dieg.Po_r quc~d.1!. 
ton m•nto. l1"s. Porque no adores tJqui, 

.Ines. Defde la ventana vl y ofrezcas en ocra.partc: 
a Don Diego; y aunque es tal Gines. Si ceífa la ind1gnac1od 
1tii temor , le hablare , puca - r con decir los enojados, 
fiada en la iqd¡fl'i~· DJia,, mand¡re á q\lat~Q cdados, _, que 
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que os echen .por un balcon; con el bolfillo, b tonmigo~ 
y ella ~con mandarl~ a·una Gin. Con qui~n <J.Uifiercs~ue foa, 
f ola cnada nos echo mas.ponle a mipa-rte nomb-re. 

~ tan á la leer~ ., que yo 111. ~ita, q no hablo Y.º a hombre, 
voy cogeando mi fortuna~ q~c se ~e que p'ie. ~olea. Vafl. 
quema~ quiere?- v.~Dreg. ~igu~!De , _~mes. T ~ 

D. Dieg. Tu tamb1en 11 Grn. Yo~ ,l). E>teg. ~t. i ~ • ,· .• 

eres , Ines ., contra mi~ Gin .. Ardonde? . : . 
1ne.r. Efto que te digo agui, -v. Dieg. Conmigo ven. 

se alla disfrazar mas Dien, (]in. El diablo me lleve ~aqien, 
que fa be Dios , fi me cucfia fi yo paífarc dc r~qui, . 
mas de dos pcfares ya , . • 'it4e 111e·:q\1i~re~ e.nceqado'?. 
d,ifculparte. ~ or· '' es P9f .fa,ltai: uno mas, · · 

D. Dieg. Pues ft efia en la calle me hallaras, -
' tanto en mi favor difpuell:a y haz cuenta, que ya he falcado. 

tu volun.tad , haz, Ines, D.Dieg.Elfe temor me ha advercido,~ 
que folo u.n infiance vella que irme folo es lo mejor. 
pueda yo. lnes. En effo dl:a ella. Gin. Es muy cuerdo dfe temor, 

D. Dieg. Y fia de mí, defpucs y haz cuenta que ya he partido. 
dello que aora re da Vanfe /Qs do1 ,y Jalen Doña Beatr'tz,y 
mi amo1·, la fatisfaccion. Dona LeíJnor. -

Da/4 Nn 6oljillo. Beat. Haz que po11ga1\ unas luz.es, 
ln'es. Para m1 efcufadas fon Ifabél.c.n dfa quadra, 

,eílas cofas. Gin. Claro eíU~ y efpcra, ei:1 t4uto que yo, 
· lnet. Y porque veas que tengo.. de la labpr enfadada, 

gana de fervirce., haré me divierto en dl:a reja 
una cofa , yo dire . un rato. 
que ya del recado vengo: Leon. Har~ lo que me manqas: 
Y pues ya empieza a cerrar · malo es fcrvir, y peor , , 'A p. 
l~ ~ochc., y mi amo cfta fuera; fervir con 4efconfianza; 
tu a folo que yo entre efpera.i recatandofe de mi 

l
que dcxandome al entrar ' fiempre Beatrlz,, y Ines andan, 
a ~uena abierta::: una falió ÍU(ra , y oua · 

V. Dreg. Ay lQ,es! aqui debe de efperarla; · 
?Y nueva vida me das. , qui~ro dar lµoar ;.pues se 

~nei. Entrarte tras ml podras,- en que cfi,Q~ fecretos paran, 
' . Y ~bre f<?rcuna deipues. á que hablen_; yo me acuerdo 
~~ DAg. 

1
Dxces bien, y yo te figo• quando folla en mi caía 

1~· y OCS , lo que tC quiero! tener el mif mo CCCato, 1
' 

Inu. Habla vuftcd, Cavallcro1 y la mifma confianza 
7om.1v. Ppp de 
) 



.+8 2} - • • No Jiemprt lo. peor 'es cierto; · 
de un-as,.y de ótus, que entonces para conmigo imEofsible~ 

r me fe,Vian: bafta, ba{la, : D. Die[.. Siempre lo fue')q mis anfias 
tnemoria·; y pues aora firves, nunca, Beatriz prefumieron, 

..,:i Leonor , oye, mira., y calla. V 4{. que merecidfen lograrla. 
·sale~ b1e1. · Beat. Sí, mas nunca mel1,os que oy• 

'Inis. No dirás r e-me he tardado. · D. Di1g. Por que~ . 
B1at. Por fabe~fu que te pa.fta. _ Beat. Porque es muy contraria 

con Don Diego , efioy Ines1 l .... politica del amor, 
cfperando en efta fala:~ que merezca quien agravia. 
que ha avido? · .. · J ~ D. ieg. Difculpar eífa fofpccha 

'Ine1. Q1e mi papel ·,º -.. . pretendo. 
no ha echado a petde\' l~nra'Z-:t: Beat. Mal difoúlparla 
nas mi viene , fin qfJe-entienda podréis. D. Dieg. ~izá bien! 
q!Je tu, feñora ; le llamas; '!Jeat. Don Diego, 

~ · no ay. fino hacer aora el cuyo, la hora es muy aventurada, . ' 
moílran.doce muy ay.rada, aqueíf~ puerta e~a abicrt~, 
y conmigo la pru11era• ·. . .muy .d1fpuefta m1 dcfgrac1a; 

Bt'!t~ Ines, mira quien andaba \ idos, q<;> guerais perderme. 
. al.fuera. ·.- D.Dieg. De dos fuertes,ya q alcanza 
Jnes. Ay fefiora! un hombre-. efia ocafion mi dcfeo, 
Beatr. ~ién afsi~ no tengo de dcfprcciarla~ 

Sale.Don Dieg1. r·, · en oyendome, me ire. 
D. Dieg. Q!iien a tüs plantas, 7Jeat. lnes, dfa puc:rta guarda; . 

hermofa ·Beatriz , ófrece / ya que es fuerza que le oyga, 
, una , y; mil veces el alma.; a precio de que fe vaya. 

!1at. Q!ie.es efto, Ines?. Vafe lnes. 
Ine1. Yo, feñora la n D. Dieg. Yo faH, Beatríz hermofa, 

la puerta dexc cerrada. ~ · de Valencia:: .,; · . 
Be.Mientes, q efi:a es traycion tuya, JJpe/vife a fa/ir lnes muy 11Jluftad4( 

no ha5 de· eílár una hora en c~fa~ l11es. Ay defdichada! 
D. Die~. Para que riñes a loes, But. ~e es effo? . 

Beatriz, fi yo foy lo caufa bes. Mi fcñor viene. 
de tu enojo? en mí tus iras · Beat. Trific de mi! 
{e rompan, y fe desh;¡gan, - lne1. Ea, que.aguardas? 
que yo ria quiero mas premio, del apoíento de ano'che . 
que folo' darte venganzas~ · oy el fagrado nos valga. · '-

Be a t. Señor O. Diego; bien eíl:as D.Dieg.Qp.e defdkhado que na ·fido. 
demaftas, efcüfadas · · · · fiempre mi amor! EflPndefa. 
p-udieran dbr ·,Cabiendo · · · Beat. ~e tyr•ma . 
qua,nto es oy vuefira cf peranzai ha fido fiemprc mi ·cftrcll~! 

. ~ ·. . lf/,; 
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·1nes. ~e te· turbas· '.Y <!eftn~yas? Be,4t. Irics la fu:crte cfi:a ~~hada. 

no temas, que m1fenor lnes. Y echada a perd~rfenoi:~. · 
no trae rezelo de nada, " Beat~ Sin vida dl:oy, y fin ~lma" 
pu~s entra en fü quano antes1 . In.es. Pues qµalqu~cra dellas es 
que. en el tuyo. . · ·· · i¡nportantifsima alhaja; , 

:Beat. Ay, loes, quanta huyamos. - . ·a 
es mi oena! BMt.Aun p~ra huir, 

Sale; D~ Carios , ¡ Don J1u111. aliento;, y valor me fal~a. 
D.Jua. Yo venia, · · . Ines. Don Diego del apoíe~c:o 

Cados, como dioo ~caía, .falio, pues que no le halla.. ... ~ 
quando vi , q un °hombre en ella en él. Leonor de11tro. ~ 
entro, en la calle me aguarda, ·Leon. Ay de mí infelize! , 

1' y por v'cntana, ni puerta Be A. Paffando de quadra,eq quadra, 
dcxcs , que ninguno falga. dio adonde efta0a'Ifabel, 

D. Car!. Entra, y fia , guc feguras ella de verle fe efpanta, 
tienes, Don Ju,n, las efpaldas. y ~1uycndo del, haíl:a .iqui 

Vt1fl Don Carlos. viene: á efie lado te ap.art.2. 
D. 1 u. Beatriz? Beai. Hermano~ R1tira11fa /11s dos,y f4le Leonor con !11z, 
D. f 1111. Que h;icíast .! tras tita Do11 Diego. . . 
Beat. Aqui con Ines efiaba. J..io'll. Hombre, que m~s me parce e 
D.]ru. Ellá bien. .. fombra, iluíion, ó f~ntafma, 
,Be4t. A donde v;¡s~ que me quieres~ No bafio 
D.Ju. Es noycdad ~uc en mi caía el echarme .de mi c,fa, 

Cl'ltrc yo donde quificre~ Ítt:¡Q cambien de la agcna~ _ . 
Buu. No lo es , pe.ro cftraño:; D.Dieg. Mugcr, que mas me.retratas 
:D.J"· Aparra. fantafina, iluiion, o fombra, 
Beat. El modo de hablarme. mis defdichas no me bafian, 
D.Jua11. Q!tita finJasquc tu aora me añades1 

de delante. Bettt. Pena cíl:raña! pues fegunda vez me matas~ 
. D. Diego a/p4ffo. . pero no.~ pues oy::: 
·D • Diego. A zia cfie apofen ro -viene, Sale Don Juan. 

fal~da tie~e a otra quadra, D.]11. En vano, . . 
¡iu1ero vedi mas fcguro aimque el centro en fus entrañas 
ugar mis r~zefos hallan. te efconda., podds: Don Diego?. 

D. ]11~ Defia fuerte he de falir i>.Dieg.Dctened,D.Juan, la cfpada, 
~e una vez de dud-.s tant:as. : .. ~ que aunque vuefira ca fa cita · 

~ntra tras D. Dit'{.O fac4ndo la ejpadll~ en cfia parte agraviada, 
ea( t. Pdra e!1trar al apofento, no vueftro honor; y fi pu'edo 

ay e mil ) la cf pada fac~. facisfacer con palabras , 
In. Muertes de hombres ha de avcr ! al empeño , mejor CSi 
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484 No }empre lo pe<Jr es ciertó'; 
pues es cofa averiguada, D.] ua. No te difculpcs: · 
que es la venganza-mejor) · ay muger masdefgraciada! 
no aver menefter venganza. Ines. Mucho la debes, fcñora, 

'"" DJu. D. Diego Centellas es, A p. ,pues fe culpa pcr fu caufa. 
con Leonorefiá, aquí hallan Beat. Solo que lo aya crddo . , 
mis fofpechas el mejor · mi hermano , es lo que nos falta~ 
dcfengaño; albricias, alma, DJu.Qpe.hare,g aúque efie feguro 
que aunqu~ efia es defgracia, y~, que lo cíl:e Carlos falta. 
es mas tolerable defgracia. Sale o fJ Carlos , y queJ aje al pañ().J 

·Beat. Sufpenfo el a2ero, al verle; Car!. Aviendo en la calle oido 
fe quedo~ oye lo que hablan. ruido ad. dentro de efpadas, 

D.Dieg.Yo,D.Juan,ame en la Cort~ dexo la puerta, y~ hallarme 
a Leonor , g,ue es eíl:a Dama, \'cngo, D.J uan :: : mas las armas 
en cuya cafa una noche tienen fufpenfas los dos, 
me fucedio una defgracia: defde aqui olre lo que tratan, 
vine a Valencia , y teniendo -· que quizás ferá fu honor 
notkia , que en vuefira caía conveniencia a la defgracia. 

· cfiaba::: Leon. Ay de mU . , l>.Di~.Etla es vuefi:ra ofenfa, y pue~ 
D.Dieg. Efia noche a ter agravio .no paffa, 

me íltrevi a entrar aqui a hablarla. mirad ft os dlara bien, . 
·Beat. Que buena difculpa, Ines, o remitirla., o vengar!~. 

fi aora lfabel conformara DJu.DonDiego, vudhas difcvlpas 
con ella! haz foñasque diga convienen con feñas vat\as, 
que si, que es ella li Dama• que yo ter.go de Leonor. 

... ·Haz.e Ines (efms a Leonor.... C:trl.~e efcucho~ pena tyrana! 
Leo. D. Juan, quanto aquí has oldo, a Leonor nombro., y Don Diego:; 

es verdad, E>. Diego es caufa D.]u. Pero una pregunta falta: 
de mi fo~t'U!'Ja, y por quien es ella la primer noche, . 
defterrada..de patria, . ' -# .q aqui aveis entrado a hablarla? 
de mi padre aborrecida, ']).Di Malicia trae la pregunta, A P• 
de mi cfpofo dcfpreciada, por fi , o por no , he de falvarla: 
en cll:e dl:ado , efi:e trage no ,.que anoche entre por dfa 
vh·o, firviendo a tu hermana.- puena ., y por dfa ventana 

Jne1. La feña entendió. ,,, fal i; Cabida la culpa, • 
Be11t. Y }Q finge . .sue importa la citcunfianc1~? 

tan bien., q aun a ml me engaña. DJu. Importa mas, que P.enfa 1~· . 
1Leon. Pero diga el , fi yo aqui, C.arl.Cótra mi es cótra qmen. paran 

nialla ledi::: · los zelos de D()n Juan, C1closl 
DJu

1
Calla, calla.. t 1Jeat. Ya que lo ha creido ~ faJga 

L1011. Ocafion\::. Y.._o aor• : Pues ta.a de m1, p · on / 



De D. PeGlro Calderon tle la Barca: 
Don Juan , la defconfiania, - Sale Gines , y g/ntt. 
y mira lo que me embia, Todos •. ~e es aque!to? 
para fervirme, tu Dama; . Beat. Ines, eífas luzes mata :), 
perdona amiga , y profiguc. A p. _ por fi podemos afsi 1 

ton. No entiendo lo q me mandas. efcufar defdichas tantas. 
Ju. No es tiempo de cífo,Beatti.z) Apaga la b•z ,y rinen. 
pues aunque con feñas ta neas Gi». Nadie tire, cftando á obfcura~-! 
me fatisfaga Don Diego, D.]11. Véd todos,q eíl:aes mi caía. j 
dbr Leonor en mi cafa, Gin. Encienda uíl:ed una luz, ' 
por orden de quien a ella y lo vcran. Leo11. Qpe def gracial 
la cmbio , a mi no me µca DD.ieg. La puerta halle, efto no ~~¡ 
de la obligacion , en que · bolver al riefgo la cara, · 
me opone mi fangrc hidalga; fino fiar. a mejor 

1 y afsi , aunque por ella vengai ocafion mis cf peranzas. Vaflt. 
y no por ti, dfo me bafia, Beat. A mi quarto me retiro 
para que el atrevimiento llena de confufas anfias. V a/e. -
cafiigue yo. Sale Don Car/01. 111. Tá buena hacieda hemos hecho; 

Car!. Aqudfa iníl:anda, que de puro buena, es mala.Vafts 
pues me toca á mi el fentirla, Gin. Señor , donde eíUs? que Y.~ · 
tambien me toca el vengarla. el Cirujano te aguarda. · 

eon.Que miro~ Carlos aquí? Car!. Muere traydor. 
cfio folo me faltaba. Gin. Muerto foy, r 

D.Die~.Pues quie fois vos, q qucrcis que mandarlo vufl:ed bafta: 
tomar a ora la demanda~ - el diablo que mas cf pcre, 

Car/. Bien pudierais conocerme, a que de veras lo hagan. V efe. 
que razones teneis hartas: Uno. Muerto eftá uno; por ii viene: 
yo foy aquel que por muerto J ufiicia , de aquefia cafa 
os dcxo ; y aora trata falgarnos,huyan1os codos. Vawfa~ 
acaba.r lo que empezado DJu. Ola , aq_u i unas luz.es faca; 

. dexó entonces. . mas yo por ellas ire. Vafe. 
~e~n: Pena cíl:raña! Leon. De con fofa , y de turbada, 

·J.?1eg. Antes pienfo que ven is tropezando en mis def dichas, 
:;¡que yo tome venganza de a qui no muevo las plantas. 
ºf de todo.D.J u . A vudl:ro lado, Car!. El pueílo he de fuffentar, 
~arlos , efioy. que aunque fiemo que fe vayan 

D.Di:gte No me efpanta ' todos , no he de faltar yo 
la ventaja de los dos. de donde faque~ta efpada. 
• Dentro Gine1. Sale D.]ufm CQn luz. 

6111 ~ Aquifon-1~ cuchilladas, vJu. Ya ay luz aqui. 
cntra_d to,do.s~ - !-t_rm. Carlos :> tcn~c. 

"" \ 



r48 6 Nofi_empre lo peor es cierto~ · ~ 
V.Juan. Solo.s los dos? , Ja quife bien, te la encárga 
'J). Car/ .Que te ef pancas? '.1 mi amiftad , no para que 

porque fi yo a mi enemigo Ja tenga¡ mas en tu cafa, 
no puedo bol ver la efpalaa, . 'fino para que la dexes, 
hallandome con Leonor, que en cas de Don Diego vaya, 
con mi enemigo me hallas; logre el felize fu amor, . 

. .. pero enemigo, de quien y ella guíl:ofa: mas nada · 
la viltoria es huir. digo, a Dios, Don Juan. 

·~uiere ir.fe ,y detiene/e Don Juan. Leon. Ay Cielos! 
Don f uan. Aguarda. efpera , Carlos. 
D.Car/.Oexame,que en feguimiento D.Carf. ~e aun habla.s~ 

de efiotro , huyendo a etl:e, falga. Le.Si yo fupe:::D.Carl.No profigas 
D(}n Juan. Ya no ay eras quien. Leon. Que aqui:: , 
Leon. Q.1ien rudiera D.C~rl. No me digas nada. 

rafgarfe e pecho, y que hablara Leo.No,pues yo,fi,hablar no pueda 
el corazon con acciones, viíl:a , y aliento me falcan: 
y no la voz con palabras! 'Jefus mil veces! Defmtt.JAfa. 

·v.carl. Fuera el corazon tambien Do11 Juan. Cayó 
craydor , que fer tuyo &afia. en mis brazos de(may~da. 

Leon. Fuera leal, por fer mio. D.Carl.Tenla,, D. Juan: ay Leona 
D.Carl.Bien el lance lo declara, que te odoro, aunque me maca 

que acabo de ve: e ~-x fiera!) . y es mó'y diíl:into fenrir • 
quando rio c9nhderaras tu trayc1on, que tu defgrac1a. 
las finezas que me debes, D. luan. En lagrimas, y gemidos 
conlideraras que efiabls .~ fe le han bue leo las palabras; 
en cafa de D. Juan. Lto11. Pues cfperad , Carlos, a que 
que culpa contra mi hallas entre al quarro de mi hcrman.3 

en las locuras de un hombre? con ella. ca.rl. Si')Don Juan, ld, 
Gir/.Ninguna, ahorremos dcmádas, •llgun remedio fe le haga: 

y refpueíl:as : primo, amigo, . mas dexadla que fe muera, 
pues tan felizmente ;caba pues para otro amor fe guarda. 
para ti aquella ocafion, D. J ua. Dcfpues veremos los doi 
que detuvo mi jornada, lo que hemos de hacer. 

,-quanto infelíz para mi: Entra/a Don j#an. 
~ pios , que au~q~e con infamia D.Cdrl. Mal aya . 
íálga de Valencia , es fuerza rendimiento tan poftrado~ 
q~e dcll.a efia !1oéhe faJg~. pafsion. tan av~ffallada, · 
Diga m1 e~em1go qu~ h.uyo, afeél:o t.;?.n abando, . 
que no quiero Iionor, 01 fama:. y vc,luntad can pofir~da; 

1 a dfa muger, porque en fin a mas quexas, mas amor, 

ª 



De D. PeJro Calderon 'lle la BarelJ; ·4·8·7 
a mas igravios, mas anítas; D.e~rl. No os a veis de reir de mí¡ 
a mas traycion , mas firmeza: pues confidfo que cftoy loco~1 
mas que me admira, y cfpanta? Si en cíl:e cfiado pu4,icra 

. qu~ quien no am2 los dcfell:os, yo confegui\, que a Lconoi: 
no ·puede decir que ama. todo fu perdido honor 

· · JORNADA TERCERA~ , 

SAie• Don C•r/01 ,y Don Juan~ 
o.Car!. Bol vio del dcfmayo~ 
D.Jn. SI, 

pero bolvio de manera, 
que pienfo ,-que mejor fuera 
no aver buelto. 

D.C4rl. Como afsi~ 
D. Ju. Como al iníl:anre que alli 

reíl:auro el perdido aliento, 
fue tan grande el f en ti miento> 
que de tener Je ha tenido, 
q a un tiempo cobro el fcntido, 
y perdio el entendim.ienco, 
fegun los dl:remos fon 

, que hace confufa , y turbada •. 
D.Cttrl. Q!¡c dice? 
D.]•. Qlic es defdichada, 

fin olrla fura zon. 
D.C11rl. O rnal aya mi pafüon! 
D.Ju. Vos que a veis determinado~ 
D.Car/. Dos cofas he imaginado, 

Y folo., Don Juan, qt~iiiera, 
que n~dic me los oyera 
fin dhr enamorado. 
Q!iereis que os diga, Don Juan; 
fobre tantas confufiones . 
fantaftas' e il.uftoncs , . ' , , 
como a mt vienen , y vin, 
quales fon las que me dán 

1 -

Don Diego fatisfacicra, · 
que honrada, y en paz bolvicra 
con fu padn~ a fu lugar, 
fuera la mas fingular .. _ 
venganza, y a cfta muger 
la fabre hacer un placer, 
9uando ella cfpera un pcfar~ ! 

Leonor cífa enamorada, ' 
Don Diego lo eíl:a tambicn,
digalo el lance : pues bien, 
que pierdo yo? todo, y nada: 
y afsi, en pena tan -yra.da, 
como tengo , y ha tenido, 
folo cfte me ha parecido 
que defpicarme fabra; 
ganemos ;¡ Leonor , ya 
que a Leonor hemos perdido~ 

D. ]11. Es vuefi:ra rcfolucion 
tan honrada, como vucfira; 
y bien en fu efeéto mudl:ra 
fer hija de una pafsion 
tan noble. 

D.<!4r. Pues 2 fu acdon-
qué medio, D.Jua.n, pondremo~ 

D.Ju. No se, porque fi queremos 
1~ Don Diego hablar yo , y vos> 
por lo mifmo que los dos 
el ·ca fa miento tratemos, 
el no lo har;i , que no fuera 
jufto que un hombre otorgara~ 
por mas que el lo defeira) 
Jo que el galan le pidiera 
de fu Dama: de manera, J'Q-.is gufil} ., quando las toco, 

qual~s las que me provoco 
mas a cxccutadas? D.J•. Sí~ 

. . que otra perfona ha de a ver.· \ 
D.C'arl. Pues lo que fe pnc4e bacet 

es 
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148 8 . No pempre lo 1Cº" es cierto; 
es, que a fu padre digai~, . D.f 11. Si a coníeguirdlo llego, 
como a Leonor ocultais~ a nadie le ella mejor, 
y e! l~ podrá difpo_ner. • pues quedo bien con Lcoq_or, 

VJH. T~cne dfo un mconven1cnte. con fu padre , y con Don Diego 
Car/. Q!.1e? . y_ vengo a mirarme luego 
V. ]u. El empeño de los dos, ' fin el empeño , a qué , ftado 

fu~ra de que entonces vos · por Don Carlos obligado; 
no haceis la accion. y afsi rengo de esforzar 

Car/. Cuerdamente cfta acdon , haíla quedar 
'--- decís; quien avra que intente guíl:ofo ')y defengañado. 

' dl:a platica mover? Sal(Dofía Beatriz. 
D.Ju. Ya se yo quien ha de fer, Beat. Eíl:a Don Carlos aqui~ , 

vereis que todo lo allana. D.Ju. No , Beatriz. 
C4rl. Qyi~n? Beat. Pues yo a tu quarto 
D. Ju. Doña ~eatriz. mi hermana, folo á bufcarle venia. 

que es en efclto muger, D.Ju.~ando le dio aquel defmay 
con quien, lo uno_, .Uº avra , ~Leonor., le dexe aqui, 
duelo en la propoftc1on; y aqni al bolver no le hallo: 
y_ lo otro, es debidtJ accion ni aun mi hermana ha de peQfa 
fuya el honrar a quien ya q fe ha efcondido O.Carlos. A 
dentro de fu cafa efta B~at. Sin duda, que fu valor 
declarada por quien es. tras Don Diego le ha llevado. 

·car/. Bien pe nfais. D.]11. Yo, por no faber adonde 
D. Ju. Efcondcos, pues, hallarle podre, no falgo 

mientras yo a tratarlo llego. tras él : mas tu 'que le quieres~ 
Car/. Yo, por que~ Be4t. Decirle, D.Juan,que quan 
D.Ju. Porque Don Diego, por amante, y por rendido 

ni el padre , os vea ~afta def pues. no fudfe , por Corre fano, 
C1trl. Yo efcondermc~ y Cavallcro , tuvieífe 
D. Ju. Es deshacer . . , ce fu Dama , que llora~d'! 

toda nucfira pretenfion. cíb, laíl:ima. D.Ju. Q!te dice~ 
Car!~ Yo lo. hare ,con condicion, Beat. Que con folo hablar aCatlos 

que nadie lo ha de faber, conf.uelo tendd. ,., 
. fino voi: D. fu. A:fsi ha de fer. D.f"· Pues fi ~l 
CArJ. Pues 1d co~ D:os: ay Leonor, no ella aqu1, y folos efi:amos, 

quanto debes a mi amor! .. una cofa a tu cordura ' 
pues te da , fie~a hof!1icida, he de fi.1.r, Beatrl:z.. Beat. Rareo 
fobre un agravio. la vida, fera que fies de ml 
(obre otro agra.vio el honor. _ nada, porque quien te ha dado 

E/conde.fe ,J cierra por dtnf[O-. ocafion para que de ella f. 
- de~ 

' 



De D. Pedro Calderon Je la Barca: · 48 ') 
defcon6es, DoQ Juan, tanto - darle .a encender quanto efia · 
que prefumas, que. ha po9ido of~~ido ~u re~ato · 
ocafionar el cuidado · de que 4 tu c;afa fe atreva, 
con que a noche cntra'íl:e en cafa, proponerle, que pues tantos 
parece que es muy contrario, peligros debe a ella Dama, 
que lics t y·defconfies '~ fe difponga a remediarlos, 
a UQ mif ll}O tierppo, , ' que C~llO con ella cafe, 

DJuan. Efcufado . • a toqos dcxa qb!igados; 
fera, Bcatri~, qt1c yo haga y efi.o ha de fer, fín que entienda 
de dfe f~ntimiento cafo, ) que r..ofotros le rogamos, 
fabi·c~do tu ql~an(o dHmo , fino 9ue fale de ti. (~o 

~ tu vfrm.d,,,y rn recato; Beat.D¡go, D.Juan, que has penta.4 
y en fin ,. tii foli! , Bpatrl~, el bien , y qu.e yo.lo hare afs~. 
pod¡¡~s oy de ·riefgos tantos, DJu6n,Pu~s yo v.oy i ver fi.á:Carlos 
como am(:nazan Jas vidas · hallo: tl.Í , Íi ~l tuyo buelvs:s., 
·de Don Diego,y de Don Cario~, haz que cierren e{fe quarco. Va[. 
.Y aun· Ja mi.a , pues es fuerza-< . Beat. Yo le cerrare : a que mas ' 
hallarrpe en el duelo de ambos~ pue.do llc~a.r , pues me hallo- ,... 
l~brarnos. · ·. obf1g4d,a a f~r yo mif m~ . 

]3eat. Yo , de que fuerte? · . tercera de m~ agr~vios, 
D1fuan.Delb fuerte,oye,y fabraslo: y complice de mis zelos~ 

Yo intento , por fer quien es que putdo hacer? pero vamos 
Leonor , cuidar del amparo al exa111en , zclos mios; . 
de fu honor, y fu .opinipn; . y pues le dá. ibre eJ palfo . 
pcrp fi l!ego a tratar1o . 1 oy en fo cafa a .Pon Diego, 
yo con üon Diego, no se . quien ayer. lo dlorvo tanto, 
Jo que ha~a, y es .em~cñarnos, fepa"1os d~l , que refponde, 
para a ver d~ conJegmrlo, . falgamos ,·o no faJgamos 
•ver de lleg~t ~ hab,larlo: . pe ,~na ~cz ~e .eíl:e delirio, 
y afs,i., a ti , Beatriz, t~ to'..a, · .d~(l~ pena· )H~fre encanto: . 
que,:¡ las mugeres es da~o In~~ ... . ·. S4/e Leo11ar. 
tratarlo con 1uaves.med1os, Leon. ·Se nora! But. Leonor, 
no a UQÍOtros ., y oias quando tu {efpood,~s? · , 
fa mugcr cíl:a e1uu ~afa Le()11. Sí ha· llamado · 
Y fon .riu Pri~Q , , ytu'._h~~111a!\o , a .\lná ,~~ ~(!a, ~ué mucHo 
c.otnpreli.end1dos en~¡. t1etgo, que refp~~d~ RUic~ lo es~a(lto~ · 
razones que me la han dado, SAie Don Car/os 11/ p.añ1. 
para q~~ ]lames::: D.Carl. La voz de Leonor oí; 

But. A quien~ • y afü, la puerta entreabro, ~ 
DJuan. A D. Di.ego, y procurando po~ veda (;onvalccjda 

. ';rlJ_m. If':. , .Q..q 'l .. d 
.,,.. 



~90. · "No ftempre ·1, ptor ts cierto.~ _ 
de a.qucl pcnofo letarqo. O.(:'ar.l. Ra t:raydor~ · ! ella n1c vio 

~eAt.Si aycr,Lconor,.mi.1gl')Orancia. cfcondcr: ;..pucs·· afsi ha h4blado.· 
~e tuvo en aqi,cífc dtado, . · ]Je,at •. Y.o penfaba, que te hacia 
oy QJi ~dvcrt.c~cia, Leonor,. lifonja, que quien ha cftado 
te pone el)_ lugar m~s alto:. por ti a la mucr:tc en Madrid, · 
mi, amiga cres:.mi cnemig~ A p.. y que t~ vi~ne. bufe.ando, 
di~e m~jor. u1,, .. si·he lJcg~do no cm:c.ndi. qttc t~ ofendia. 

. r .. 2 perder., (eñ<~ra, el..l')ornbrc Leon. Pues li (U,pi(ras bieQ quanto 
de_ .criada. ui'yá , no en v.ano. m~ o(cnde. IJ.e4t.,Yo lp veré 
de la ve.mur~ que pierdo, prefio., para que falgamos. 
rne_ lipr~ el ho~or. qqe g~no:·. de dlc obf~urq labcr-ynto. 
tu cfclava foy , y t.e P,ido,. ;" el,tq,y.(); D.J~~I),,. Car}Qs. Vafe •. 
;fi pt~ede me.r.ece~ álgo, P.Carl. Fudfe BcatJtZ, y Leonor 
quien vino a tu. c.afa foIQ. (ay C.ie,lo~t).(dl~ h~ quedado: 
a ~aufar affoml,ros tantos, ·llorando ct}a rhiasq~e importa)l 
me trat,es.como ha{}:a aqui.. íj c_s t;m e.qµivóco el ll~nto, 

]J~_at.Como pucdo,L~onor, qu~ndo, 1qiltC aunq1Je e{}a llorandQ veo, 
por fer. q.ukn~ e_re~, y <:Llar. no por_ quien elta llorando •. 
en mi cafa , dar~e trat? . Lron .• Aora,si . ., pfaflofos Cklos,, , 
cf_eofo?. l .ton •. J?n et~rQ1~ades . Q. C4r:h Ah .. i;el<).s! .. ~, ' . • • 
profpcre el C1el_o tus ~nos; . Le.on. Que folo p~~r:an . nus lab1ps , 
pero Carlos.. no qucrra~ D.Carl. O, agr.~vio;~! 
que ~s tan zclofo. , ' Leon.: Quexa~fe ~l vi~nto me~r. 

·Beat. No es Cados_-. D.Car/ .. O ,.amor! , 
t.e,.on..Pue.s quien~ . · Leon. Quién l~ dira a mi·dolpr · . 
Beat. Don l)iego Cent.ellas~ : l'l r'lion que ha de culparme~ · 
Leon. No re emeeñ~s en tr~tarlo,, V.Car/. Yo lo QÍ;l{(ra , a dcX.arme_ 

qu.e ~nt~s m~ dare la muerte, z~lqs., agraviQ, y, amor. 
qu~ de á·Oon Diego Ja tn~no. 1:.eon. ~ando y.o ocation he <lacio 

Neat. Luego tu nunca. bas.gnHido D.CtrtFiero hado!. 
a Pon . Oieg~~

1

Leon~Afp.id. pifado . Leon .. A mldc(dicha importuna;, 
entre )as· flores <le A&nl,, · .l).Car/ .. Cniél .fortuna! . · 1 

vivor.a herid~ en los campos, Le'1n •. Que·afsi·cJ honor.atropella.? 
rabio(a tygre ·en l~s fc.lvas, 'J).CtJrJ~ Dura d\rella!. ¡; ~ 

1 

, . ~rucl fie~pc e_~ los pc~afc~s, . ie111,. . ~ues c()m(r, fi nun~.~·dcl~ .. 
_. no ·e~ tan fierci-para m1,. · di oc;tfion.,. me da cafügos? • 
~ como.él Jo cs.. · , "', . 1;>.Car/ .. No.fio caµfa, ~Y ene.m1gos 
'Beat. A ~fpacio , , a cfpado, hado., fer.tuna, y dlrclla . . 

· t que aunque le defprec.ies·qµiero, LJon. Quie.n. inocente fé mir.~ 
no que le 4cfp~ccics !aD\'9!. D.Carl. Es mentira.. · 



De D. Petlro Cdldertm le 111" JJ411111. 4 9 t . 
Leon. En la ciega confufion á dar aírombros, y cfpantos· , 
D .C11rl. Es eraycion. al Munde? cayga en él Cuelo~ · 
Leon. De tan conocido daño. _ ~uc dcfpues denecha pcda.z.o~, 
V.Car!. Es engaño. - · liare lo mifmo de.aquella 
Le11n. Q!aando, amor, el dcfcngaño tyrana , que::: 

vc=ran otros, .qu~ tu wes~ . · Sale Doña B14frl't por otra /"ertll-. 
D.Cart. Nunca, que todo cffo es D.Be-at.En ·cae quarto · 

.mc:~tira , traydon , y engaño: golpes , y voces ~ qtie es ello? , 
fin dQda, efian contra mi ., \ D.Ped. Es un furor , es on pafmo, 
oy los Ciclo~ conjurados, una dcfe.fpe·racion, 
pues me tienen pcrfuadido un horror, una ira, un rayo, · 
a que Cabe quc.oygo quanto · q ha 4c abrafar quanto cncuét~~ 
diciendo dt!: mas que. importa., que iotc;nte poncrfo al paffo." · 
que ag_ucíl:e metal hutnaoo ·Be11t. Pues' como eO:e ~trevimiento " 
ehniifno fonido ·tiene ' en mi caía~ quién ha dado 
quando es fino, y quando es falfo; ocafion '} p~ua que afsi 
y afsi, pues baíta el 't>irlo, ~ aya ~-ido empeñaros . 
para que es examinarlo? . una colera? D.Ptd. Una ficra1 .. 

Lto•. Ay,.Carlos> fi tu me oyeras. que aqui fe ·oculta; ' 
D.G'ar/.AyLc:onor,fi::masUamarot\ Beat. Efpcraos~ 

a la puerta .) a cerrar bnclvo es Leonor? 
yo la mia. Ll11ma11. D.Ped. Pues· quien pudiera, . 

'Leqn. Que aun hablando _ fino ella, obligarme a. tant~ · 
fin efc&o , no falto Beat. Eíl:o no'S faltaba Colo~. 
'l.1Jien viuie'lfe a embarazarlo? . ·Otro amante , y dcftos años, 
vcre quien es , por fi puedo tras Don Carlos , y Don Diego~. 
quedarn,-c fola otro rato: que p~fieífc ·en pat. a en~taTbo~: 
quién es~ Pues bien ., aunque vos tú\'·1cífc1s 

. S11/e Don Peflro.- ·razones, que yo noalcani.o, 
l!.-P.td •. El l'cñor Don Juan para bufcada ofendido, 

cflá Ct) qfa? Ci-clo Santo · os atrcvcis temerario ' . .. .. 
que m1ro1 Leo11.., Aora falio: á entrar aquí ? D.Ped. Sl ·, que yo 
rilas qué veo! ·en mi la dif(ulpa ·craygo, 

D.Ped. Eftoy mrbado. para rnayotcs cíbc·mos; 
D.Car/. ~~ t~mas, Leonor, que yo y_ afsi, 'perdonad ,'li ~os tr,ato 

te i·cc1b1re en mis brazo'S. fin trias.atcncion , fcñora. 
Entrafo donde ejla Don C4r/01. Btat. Eo efi:a caía e¡ engaño 

D.Ped-.Cc,r~ola puerta tras si; pcnfar ,que no avra::·: 
mas que importa .. fi yo bafto) Sale Don f uan .. 
en defenfa de mi honor) D.J11~n. ~e es e& < 

. ~q2 
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Btt;_u . ·~. i:, b.4 J~ ú: r;: aqudk anciano al verla , razon no ruvc 
Cav6illero en bufca v.icne para difcu1 rir a tamo, 
tambie1r de Leonor, y_ ha ·dado · que i10 fabe difcurrir 
en 9uc ha de romper las ·puertas en fu dicha un defdichado, 
defta caía. D.Juan. Paífo, eafio, ~ arrafirome la pafsion~ 
-Beatriz, que ~cl fcñor ·Don Pedro, mas ya, á vueftros pies poílrado,. 
ui te ha ofendido ·, ni ha errado, -0s hago dueño de todo. 
po·rq.ue , c·omo dueño de ella, · . D.J11t111.~e haccis,feñor?levantaos~ 
a todos,puede mandarnos. re D.fed. Y vos pcr<lonad, fcñora, 

D.Ped. Señor O.Juan, qogaftemos el difguíl:o, que os he dado:. 
cumplimientos efe u fados, foy noble ·, dtoy ofendido. 
ni foy dueño , _ni fer quiero ~ Beat. A a ver , feñor, alc-anzado · 
mas, que un.fo1aftere) que l1all0.,. qui~n fois, de ocra fuerte huviera 
qua_ndo fiado de ves, ·· · . . · pretendido reportaros. 

· 2 veros _vengo .,J h~b~~ros, DJu~n~ Llamafie a Don Ditgo?· 
en vueftra <;afa a m1 h11a:- . 'Jaat. 81:, 
cerrada dl:a en c:fiC·quarto,. ., Inés fue aora a Ilatnarlo. 
abrid vos., o abrir.C y~, : ·~ ~ l DJuan. Veni~ conmigo, feñor 
echando la puerta abáxo:.: 1J Don Pedro , para que-vamos. 

JJ.eat. Su padre es? . A p~ · ·, a hacer una diligencia 
DJuan. Como faldre A p... import4ntc en cRf cafo: 

de lance tan apretado~ · Leonor con Beatriz fegura 
yá el la vio, que he de decirle?: . CJUCda. · 1 • • . . 

D.Ped. Q1epenfais , ,detnminaos. , Beat. Y yo, feiíor, me e11cargo 
DJuan.Por cictto, fcñor D. Pcdr0~ dG dar ·cuenta defüh D. Ped-. Bafta 

. mucho hare, fi dcfta falgo: A¡, · quedar con vos : Ciclo Santo, 
muy buen agradecimiento venga la muerte , fi llego 
es cífc de roi cuidado, · ~ ver mi honor refiaurado. 
puesdefde ayer que ·tne hice t D.Juan.Yo.nose .. dende le lleve,A P·· 
oe vueílr.as fortu11as·ca1go, . · ... . habla tu a -Don' Diego. en tanto,. 
bufquc a Leonor, y la tr~xe .. · porque· en dfa diligencia 
~micafa, donde al ·lado cfia mi dicha. 
Ja hallais de mi hcrmana)adonde Van fe Don Juan ,y Don Pedr~• 
fati~faccros aguardo; · '/Jeat. Y mi daño: - < 

de fuerte , que a vuefira cafa . ·· Leonor, abre , yo dfoy fola. · 
bol vais contento., y honra.do:·' Leon. Con dTC fe~uro fa Jgo.. . 
mas fi defto os difgu(lais, D.Carl.Ni a Beauu,Lconor ,la d1~gas 
pe todo alzare la mano. . que aqui cfioy. Leoo. No ha re. 

D.Pe . .Dadm~,D.Juan, vucfiros pies,. . · Sale L.eon~r. 
_ y perdori;Hlu~e, qq~ ¡iytado!· ·.. ' ~eal• De tfüaño . 



De D. Pedro CalJer..on Je la Ba1'ca. 4,; _ 
· lance tu vida efcapo. fi generofo, y hharro / 

Leon. En efia quadra fagrado · a cada rieígo una vida · 
halle. Beat. No fue poca dicha . me has de dar, aquefta aguard<>; 
de~arla abierta mi hermano, hablala ti1. D.Carl~ Bue.no es dfo., 
que nunca fuele dexar fiendo yo mifmo el que trato. 
della la llave. Leon. No en vano el cafamiento., pedirme 
dirc mil veces., que .en ella . contra mi herida el te paro .. 
mi vida cíb: que dl:a Carlos:: A p.. Leon. Tu lo quieres~ . . -

Beat.L(onor, pudl:o. que tu padre D.Carl. Yo lo quiero.. · 
nuefiros fuüos ha llegad.o Leo. Tu lo trazas?. D. Ca.r. Y g lo trazo; 
a aumentar ' como {i ad. . a E:uyo cfe6to efcondido 
no nos tuvit ffemos hartes, eftoy , por na emba-razarlo,_. 
lo que antes de aoi>a te dixe,. ni encontrarme con Don Dieg<>~ 
tratate con mas c.uidad0. o ~on tu padre. Leon. No alcanz.~ 

Leon. Tambien lo que te dixerotl fa, razoe. D.Car.l. Yo s1); 
antes de aora mis labios,. !eon. Que es~ D.Car!. Ser 
didi.n con mas ca u fa aota .. mis rcfpctos tan honradas, 

Beat, Effo es tema. . tan nobles mis fentimientos,, ' 
Leon.Elfotro agravio.. · y mis zelos tan hidalgos, 
Beat. Acr.a bien, cierra eífa puerta-,. q.ue yá, Lcon0r,. que te pi~td·~· 

y VCQ:, L(onor, a mi quano.. q11iero ver fi tu honor gano. 
Leon, _Yá yo re figo. Lton .. Yá yo te figo. ' 
Beat.Ay, Don Diego, D.Ca·rl. Pretenqicndo,, 

con q~anto temor te aguarde!Vit. que el cfcan~alo que ha dado-Led. Ca1los, pm:s me da ocaúon ( dexo aparte los fucdfos 
·e hablarte cíl:e breve raro, de Madnd , tn que no hablo) · 

· oye me. p.Carl. Leonor, fi. en m} ~l entrar Don Diego a verte 
aun es fineza d acafo, a cafa que yo te traygo, " 
P .. uefio qu.c: fiemprc nas vemos, d falir por un balcón 
ni ~fendiendo, y yo amparandc~ ona noche, otra encerrado 
~ufr me quieres~ dexame, liallarlc, Leonot, 'ontigo, 
d ªd. ªque llegue otro acafo. cdfcn con darte la mano, 

e ane la vid~ yo, . fineza ultima que puede 
. Y de hacerme n1 otro aaraviet l1accr un enamorado, 
Leon. Eífo 110 llegará 11un~a, por ver con honor fu Dama; 

· D 1~ª~/cfi?!ro ya ha llegado.. ver fu. ~ama c!1 o~ros br~:z.os ..... 
l.· 4 -,; ·Como? Le·an. Mi bien, m1 fcnor , m1 ducno.-
. 6011• Sa~e que Beatriz · Ct11! • .Mi mal,mi muerte, mi agra~io .. 

Dle da la muerte, intentando· Leon. Si la noche del balcón . · '\ 
que me ca.fe con Don Dicg<a: le vi) me ton~unda u.n rayo;. 



1. 

4,.4 No fiempre lo teor es cie,,to. 
y fi_Ia que hablo conmigo - ~veros., y hablaros ~!ego · 
lo fopé.D.Cari/.Todo.~ffo cs:falfo. d:.cfias horas, y en·m1·tafa, 

Leon.SUo fuera , no ·dixcra , " ·m·que dl:e quat'to áya 'fido . 
lo que·con.Beau:iz 1he . habla~o. d quc .. para'dlo·he eleg~do, ~ 

V.Car/. Ma, traydora , ·que fab1a~ que avifandome,quci>áífa .. 
que .yo lo-dtaba·eícuchando. , Violante cfl:a ·catde ifverme, . 

lf...eon. Yo·de g.ue: . . 'nO'es1bien que· os vea -;-y afsi, 
' D. C-arl. De,averme ·vifl:o ·intento hablaros at]Lih · 

cfconder , .bien :lo ha moftrado no , ·no tenéis«JlC'temcrme., 
venir , quando entro ·cu :padre . porque ryafóinan fe guro 1 
·de mí &:valerfe. Leon • . Fue.acafo: para-conmigo, que puedo 
mas quiero ·que:nq lo fea, . ·peréled1·mi amor el 'micdo.-
quanao~t~ m~ ·dl~s ·ropando, . :r_anco-, que'f~lo .pro~uro . I . 
que con el.cafe ., ague efedq , fer oy·del ·vucftr~·rerc~ra, ! 
te av.ia de e{Ur engañando~ ·ya ·que·no es pofsible'ícr . , ·· 

D. Car/~~re&ü~a ,éífo ~ q~antas damas más , avicnd~ 'otra ·mupcr, ~ .. · 
enganan a ·dos ., fabraslo. • q~e para mando os,9u1era. 

l.lo.No:como·yo.D.Car .. Todas fo1s·::! ·D.D:eg. ~1crndo lla~aao ·dc vos, 
D1ntr. Beatr. Le9nor~ . · aquel :pa,pel ·~ecíb1, 
uon. '.Beauh ha llamado. , ... " una .. duda "'coo.tebl 
D.Carl. No digas ·qu~ efioy a:qu·i, ·cn~rando aqtii ,fueron dos) 

'fi cs·q·ponni'has dcihí1cer algo. . . '. tres ahfcucharos"fon, . 
Leo11. ·Na!har-e: al 'fin ·no me creer.as? ·· 'dexad ·que .al ·rcmcqio a(uda, 
v.carl.No, porqu~tdice un ada~io, fi he ·de ·añaoir ·una ·duda, 

·fiempre es cierto lo.peor. / ·Beatriz ., a ·'C'ada 'rcnglon. 
' Leon:.Y.o]e ·cum~ndare;muda_t1do, Sa/1 Do1rG'arlo1 al pa;id. 

'no'fiempre 1o .peor _es éiertft.: . J.D,Carl. ·Temor , ·no se Jo que a·rguya 
r0 lo que ... me. 1cu~ftas)~arl9s.l Van f. ddfo, ·y es fuerza .. efc.uchn · _ 

Sale Dona Be-atrz.z ,y Dq!f Dt(go. fi v1encn ··eftus a hablar . 
D .. Dieg. Bea-u·Í.z,:cmhiarme :a.llamar1 en mi pena-» ·o en la fo ya·.· , 

y adla·s horas ·?º ~cemeT - Jte,a_t~· Mucha g~·na de du~~r, s 
·que entr~ 'tQ 'cala, y poner knot Don Diego, teue1s-. 
gua~da a •tu ·quano ., y ,pciífar 'füp~~~ qu~ ·n~ encendd·s 
-en d de tu hermano á.·hablarmc, tan fac1J mo·do de hablar; 
muchas pr~vencione~ ~fom ... .. y para ·que a 'yuefiro .amor . 
-es fineza, ·o es traycro.n~ . ningu·n etcrup11lo quede . 
es da·rme vi~ª ··' o l1~a,tar1ue?. -de que entenderme ·~o puede, 

JJeatr.No eftr.ane1s, fenor D.D1ego., ·dcchrrome mas ·: Leonor 
~r aqudl:a 110vc·dad, . . . . ·por vos fu cafa h~ dcxa~o, . 
nt que con :cal .b.u:vcd~d ~~' pa:dtc, h9nor, v1da , y. rcpofo~ 



·De D. Pedro .. C11IJ~r1>n Jt la BartA. 
a Don J úan tencis· quexofo,. 
Don Carlos efta a_gr.a~~fado, 
yo efioy de v_os ofond1da, 
o por mi caía , o. por mi_, 

· de Leonor el padr.e é\lqu1 
dla rambien, Yueíl:ra v.ida 
corre gran riefgo; y es llano, 
que_ otro remedfo no cf pero, 
qüe dar· venganza a fu azero,, 
·u dar a Leonor Ja mano. 
Vos la amais., ella os ador~: . 
·r.odos andan por mataros,_ 
y es el remedio cafaros: 

· av~islo entendido .aora<. 
D Dieg.Nec.io füera en no,(ntéderí>s, , 

quando tan daro me. hab_laist 
y 'fi_licenc.ia. me. dais, ; 
ti-atar.e de r.efp.011deros •. 

Beat.r. De.<id J pÚC5:t 
D.Carl. Q!1e es é.fto ,,CieJos, . . A:p •.. 

D. Dkg~ .. y Beatriz_ fe amab'1.n?.· 
uoos_i;elos. no baftaban~ 
para_ qhe fon ot ros~ z el os? · · 
W.íl5 qlJkr? oír·, q~i e fingido1 
dlo no fer.a ,,fup,udlo -
q~e Btatrlz no ha.blara dd!o . 
dende yo dh,ba. efc.ondido. 

1).Dieg •. Muc.hQ quifie.ra,- J3eau.iz, , 
pod1. r. en aqudle inflame. 
d~ ~rnanre, y de Ca.valle.ro .. 
<hv1dirme. en dQs mitades: . 
porque no se á qual acuda_ 
de.dos_ afeétos, que iguales, , 
al.mttntar. re~poridcrós 
n~~- fitian , y m~ combat'cn •. · . 
S1 corno-amante pretendo . 
daros I~ rcfpucfia ·, es facil . 
we~u.mir q~c ha.ce mi.am~.' 
de las mentiras verdades. 
r afsi·, coino q~icn foy foJg) 

folicito hablaros antes; 
pues ames, Beatriz hcrmofa, 
fui Cavallcro , que amante. 
Penfad que no hablo con vo~, 
que no quiero en efi:a p~ne, 
de vuc firos zclos , Jkacrfa, · 
ni d~ mi amor aco~darnit. 

· De mí mif mo" de _mi honQr, 
de_ mi obliga don , mi fangrc;.. 
me ~cuerdo lólo, y :¡fsi. 
pl'c.fumid· que otro me trae 
cíle recado, y q~e. a.otro. 
r.efpondo.. . 

D •. Gart. Ein~ño· notable! 
D.-Düg • .Yo ví en Madrid áLeonor; 

fu her.mofura pudo darme . . 
oc.afion de. q~e- afsifiidfe · · 
de dia , y .. dc noche en fu calle. 
V.1-, miré-, pafsé; efcriwJ;_ 
eero c.on de(denes taks 
me .trato, que Y,ª no eran 
def dencs_, fino defay_res. 
Hice tema de.l amor, . 
fintiendo que_me .. rrata'lfe . 
fin aqµella eftimacion . 
con.queJa.s .mugeres faben · 
defpcdir. lo que no quieren, . 
que ·ay aJ~unas de· u.l arte, · 

1 

q~e a1io le los miimos defp~céios 
agradecirnkntos hacen. 
E1le.le falto_¡ a Lconcr; 
de füe.rtc.,~ ,g~~- yo, ~l. mirarme 
tan defvabdQ·, acud1 
al.medio ficmp~e ·mas facit, 
que ·fon las. criadás ; una, 
poniendofé de. mi·parre, . · 
gracias a no se~quc alhaja, 
me dix~: de lo que nacen .,. 
los defprecios de Leonor, , ' 
c.s~ de que tiene otro amante. 

Zelos 



4:1 ~ -~ -Nojiempre lo peor es cierto; 
Zelos uwe , y aqui buelvo, ·. 9ue no fu pe· que en Valencia 

r c.ontra. lo propue{l:o., ~~arte Le.?nor. eíl:~ba : bafi~inc 10 
licencia de que feks tu ' fausfacton es, Beatrrz, 
la qué me oye, por mofirarme faber tu que vine a hablarte 
honrado a tus ojo¡ ' pues la noche qu·c fue forzof o 
no lo -s-el que. al iJlfame , ~ por elfe bakon ·echarme: 
coofoelo fe da de '-lUC capaz de todo el fucdfo, 
otro , lo que él pierde, ~kan ce. zelofa, Beatriz, me hablafi:c,-
Añ~dio, que de fecreto y yo, por fatisfaccrte, 
con et trataba ca far fe, . a verte bol vi ayer tarde. 
cuyo feguro les ~la~a . . Entro Don Juan á eíl:e tiempo, 
lugar par~ que fe hablaífe11 , que parecen que le mico 
de noche en fu c~fa : yo, · hempre i ocafion mis def dicha 
por pdder., Beatriz, veng~rmc, inrentarl<io retirarme, 
quite verlo; fiendo folo di" con Leonor., y aunque pudo 
mi animo, que ella llegaífe- Cl verla , y verla en tal trage, 
a faber , que yo fabla " fufpenderme, me cobre 

. (u ar.r.01:., porque no ofie~talfe tanto, que por djfcuJp,rrne,; 
conmigo la vanidad culpe á Leono.r .: fobrevino 
de no mcr.ecerla nadie. .á tan no penfado lance 
Efcondiome la criada Don Carlos. Pues fi w mif ma,-
de üi quarto en una parte . Beatdz, que es efio afsi fabes, ' ) '"d ... oculta, donde ver pude . como me pt es' fü;arn~, 
que ella de alli a poco fale qué yo con Leonor me cafc~ 
acia Otro apofento, quife tnuger que me abor.reci-o, 
feguirla , por (i alcanzalfc muger que dio a mls pefarcs 
a oir algun.a ra'Z.on, .. ocafion con fus rigores; 
que repetirla adelante~ . muger, que C0\1 otro amante 
No feas tu a qui , que no qu.icro vino a Valcnci1, y. muger, 
que venganza tiln c-0barde , que .aunque en tu cafa la hallaífc 
fepas de mi , como hacer ' fue huícan:dote a tl , es juil:o 
·de las mugeres ultrage. que me la proponga nadie~ 
Sintiome c;lla, bol:viO a.ver Si tii en e(ta aufenc~a ~ia, " 
quiet? era, y ai.n1ifmo in~nte a mejor e.111,pleo afpfr.a~, , ' 
enero Don C~rlos., de cuyo y los. ~elus .de Maand -, · 
encuentro e.I fucdt~ .fabes; .. toma.s aora pór ~haque, 
y afsi no quiero decnle: : mudate muy en buen hora, 
:Al fin, pues ,,de mochos lances, Beatriz, pero no me ca~es, 

; l vine a Valenffa ., y ror Dios, que no es muger para nu~ 
{ fi e.o. cfto m1~nto, el me falte) nmgcr que tú me la tr~es. · 

1 . D~ · 



De D. Piár" Caltltro11 je 1~ BM'ea.· ~97 
D.Car/.Cielos, q efcucho? quien vio fin pofada, llego antes. 

tan evidente, tan grande D.Dieg. No te hagas aora de nuevas, 
defengaño ? Ar Leonor mia, que el traerme aq1;}i a rogarme,_ 
verdades fon tus verdades. que me cafe con Leonor, 

Beat. Y que es lo que hacer intenta~ bi~n mu~ftr~ qu~ quieres darle 
, con enemigos tan grandes! fausfacc1on ~ quien es, 

D. Dieg. Qµe enemigos? de que cu mis bodas haces, 
Be.Jt., Yo, Leonor, y vive el Cielo::: 

Carlos, Don Ju~n, y fu padre. Beat. Don Diego::: Sale Leonor. 
D.Dieg. De todos elfos, Beatrlz, Leon.Señora, quien ay que caufe 

fino á tí , no temo a nadie. ellas voces? mas que aiiro!. 
Beat. Por que i mH But. No se quien e~. 
D. Dieg. Porque me advierte D. Dieg. Pues yo da'rte 

muchas cofas ver que hables el gufto de que lo Cepas 
t-u en .ello. . quiero, porque aunque me m~ten 

Sa/tn lnh ,, Gines, caáA un~ pt1r [1'. todos quantos contra ml -
- puerta. - oy folicican vengarfe, · 

Gin. Señor? Ines.·Señora? l he d~ ver quien es un hombre 
JJeat. -~e es lo que ticnesr tan reportado, o cobarde, ~ 
D. Ditg. ~e traes? . - que a los ojos de fu Dama, 
Inh. Mi fcñor -Yienc, que yo Jlamandole otro, "10 Cale. 

Je he vHl:o aora en la calle. Sale Don Carlos. 
Gi'nes. Y es lo peor , que con el D. 'Carl. Efio no; que yo de aten"to 

viene de Leonor el padre. · puedo defviar un lance, 
D~ D1~g. Qge deftinado nad · de E:obarde no. Leon. Defdichas, . 

a Ci'eldichas femejantes! ' hafta quando a veis de darme 
Btat. Por ml hermano nb importara fiempre qué fentir? 

que aqui te vieífe, y te. habla~e, Salen todos. . . , . , 
., , por Don Pedro si. Gin. Ellos fon D. Juan. ~e es efio? .. 
· · de los dos mas puntuales D. Peá. Que confuíion tan notable! 

padre, y hermano, que he vifto'- un enemigo bufcaba, . -;; 
.. ncr~y CQfa en que 110 fe hallen. y dos tengo ya delante~ 
D. f?ug. A efta quadra me retiro,, traydor Carlos, vil Don Di~go, 

.m1entra.s a fu quarto paífe. fi no puedo en dos mitades . 
Gtn, Ell:o ha de fer cada ~id dividirme , para daros 
D. C:4rl.Aqui no puede eqrrar nadie. dos muertes a un tiempo iguales,. 
~.Dtig.Un hóbre efia dcntro,Cielos, · poneos éle un vando los do~, 

~at. H~mbre? quien? · para que ·de un golpe os ma\C· . 
Gm. Abtndarraez, , p. Juan. Teneos todos , que fi pti.ede 

~ue,por no quedarfc OJJ 51~ ~a t~~on el exaQ\~":'t 
;>XQm~. ¡~ n rr '·· .,:.._. ··~~ . 

. ~ ·~ ..... ~~-' ~ ... \ ... .... ~_;. 
• ~ ! ~J~ 



498. ,. 'N:i ftempre)o Jiéor' e1 ciertd¡ 
mediarlo ím el a·zero, · , · p!rdono tantos pefares. 
componerlo íin lafangre: · D. Ju.Pltes no m: direis_,Don Carlos~ 
haos dicho Bc:atríz , Don Diego, que novedad vifteis? 
el mas-eonveniente , y facil D. f:jrJ. 0Jifme 
medio? D.Dieg. El mas difi.cultofo l. licencia de que lo diga? 
me ha dicho, que es que me cafe D.juA11. Sl, 
con Leonor, y no he de hacerlo. Pone/e Ca'l'los junto a Don Juan. 

7) •. red. Ya, D. Juan, no ay, mas que D. C4r/. Pues·dexad que me paf.fe 
aguarde, · :i vueftro lado: Don Diego? 

pues no bafia la razon, Be.Jt. El dice que lo oyo-¡ A part. 
bafte el azero. D. Carl. Dtxadle. D. Car/. Dadle ·~ 

Ponife Don Carlos ál IAdo de Don Ja mano á Beatriz. 
Diego. D. Dieg. Y el alma. 

'1J.)1"'n. Tu le defie[jdes, diciendo V.Juan. Pues como? . 
1 que no? Siendo afsi , como haces D. Carl. Efto es importante, 

tu la fineza? D. Carl. Don Jaan, Don· Juan, con que ya fabreis 
fi dixera que sí, darle de que mi mudanza nace; 
yo muerte vieras.· D. Ju, Por que? pues fi adonde efi:a Leonor, 

·v. Carl. Porque de uno en otro jnf- y Beatriz , el entra , y fale, 
tan te · y yo ca fo con Leonor, ·. . 

mejora tanto mi amor; fuerza es que el con Beatriz caíe • . 
que es fuerza que yo .me cafe D. Ju.Dichofo yo, que aunque tuve 
con Leonor. rezelos, no fupe ames 

'D· Juan. Y fus agravios? el agravio, que el remedio. . . 
D.Carl. Yo no fatisfago a nadie~ Ginel. Efian hechas ya efi:as pacesl 
' baftamc a m1 efta~lo yo: pues ' Ines ' boda me fecit, 

llega, Leonor, a tu padre. . para que con ef\:o nadie 
Leon. Señor::: · . defconfie de fu Dama, 
~· Ped. No me digas nada, " . que aunque la cxpcrencia engañei 
· que como mi Llonor reftaure~ no fiempre lo peor es cierro, 

'ep .~J.btic;ié1$ de efta die~ perdonad fus Y.ertos grandes! 



DE :p E -D R o e A L D E R o\ N 
de la ]Jarca. 

PERSONAS Q.U~ HABLAN EN 

S11n B11,.1boltJ;,.e. 
El Rey Polemon. ' 
Liclln_oro , Príncipe. 
C1ufis, Pttincipe. 
El DemtJnio. 
U11Sacerdot1 dt .Afiarotb. 

/ 

JORNADA 

'Sale Irene, Flora , J' Silvia rktmien-! 
dola. · 

lren. o Exadme las dos. > 
PJo,.. Señora . , 

mira::,:Silv.Oye:::flo. Advierte:: · 
Iren. ~ue tengo , 

de oir , advenir y mirar 
d . , ' 

quan o m!ro, oygo, y advierto~ 
,2"ªº defd1chada lie nacido 
olo para fer exemplo ~ 

del rencor de la fortuna, r 

Y de la faña del tiempo~ . 
Dexad, pues, qu.e con mismªno.s~ 

lrtne, hija dtl Re/. 
Silvia, Dama. 
Flora, Dama. 
Ltsbi11, ViJ/ana. 
Liron, "Villano. 

J Cri11Jos , 1 Muji,os. 

PRIMERA. 

ya que otras armas no tengo~ 
pedazos del corazon 
arranque , o qne mi cuello,. 
firviendome ellas de lazoJ 
ataje el ultimo aliento: · 
fi ya es, que porque no queden 
de tan miforo fugeto, 
ni aun cenizas, que fer puedan 
leves atomos del viento, 
no querais que al m~r me arrQje 
acfde eífe altivo fobetvio 
omenagc, en fatal ruina \ . ~ • 
de Ja prifion que padezco. 

·~rr z - Silv. 



.1500 L4S c~den1s del De1110.YJio: 
'Silv. Sofsiegt. 
Flor. Dcfcanfa. ~ilv. Efpera. •· 
fren. Que deícan fo , que fofsiego 

ha de tener quien no tiene, 
ni cf peranza de tenerlo? 

·siJ.v. El entendimiento fabe 
modcFar los fentimientos. 

Irme. Etfa es opinion errada, 
que antes el entendimiento 
aflige mas , quanto mas 
d!fcurre, y pienfa en los riefgos~ 

l/Dr. Es verdad, pero tambien::: 
lren. No profigas , que no quiero1 

defaprovechar mis iras, · 
aora en tus argumentos~ 
dexadme fola, dexadme, 
idos , idos de aqui prefto. 

rlor. Dexcmosla fola, pues . 
fabes que folo es él medio 
de fu furor el dexarla. Van-Je. 

lrent. Ya fe han 'ido: aora , Cielos, 
han de ~11irar ~on vricll:ras luces 
en cuenta mis fentimientos. -
Que delito comed . 
contra vofotros naciendo, 
que fue d.c un fepulcro a otrG 
paffar no mas , quando veo~ 
que la ~era -i el pez , y el a ve 
gozaA d:c los privilegios " 
del nacer, fiendo fu eftancia 

' la t.ierra, el agua, y el viento~ 
~ que· fin , Diof es , cchaft.ei~ 
a mal en mi na,imiento ' 
•n alma con fus potencias; 
y fus f entidos, haciendo 
nueva enigma de la vida 
gozarla , y perderla , y pucí\:o. 
.~1e la tengo , y no l~ gozoi 
b la go~o t l JJ.Q 1~ ~eng~t 

O fon juftas, ó injull:as 
vueíl:ras Deidactes, es cierto; 
fi juftas, como no os mueve 
la laftima de mis rnegosl 
y fi fon injuftas , co~o 
las da adoraéion el Pueblo? 
~ ed que por entrambas partes 
os concluye el argumento, 
r.ef ponded a el ; pero no 
refpondais porque no quiero 
deberos eífa piedad, 
por no llegar a deberos 
nada , que efte en vueftra maOO.i 
y de vofotros apelo 
a los infernales Diofes, 
a quien vida , y alma ofreZCOi 
dan<io por la libertad 
alma , y vida. 

Sale e/. Demonio. 
Dtmon. Y o la acept.o. · . . 
Irm. Q~üen eres , gallardo JOVCOi 

que íi las noticias creo 
de pintados íimulacros, 
que ~en algunos quadros tengo1. 
viva copia eres de aquel 
ldolo ~ que en nne{lro TemplOi 
con el nombre de Aftaroth, 
adora todo cfie Reyno, 
cuya opinion acredita, 

' .. . 

· · ave·r penetrado el centro 
dd\a ignorada prifion, 
fobre las alas del viento? 

Dimon. Q!se mucho que a él rnc P.a1! 
rezca, . 

Irene, fi foy el mefmo~ 
pues les doy a fus eilat~a'S 
~lma vida , voz, y allcntol 

· ~o rdy__ el Dios de Aftaroth, 
- ~queli 



De D~· PeJ~oCalrleron Je l• B~rtA; , . ·501] ,. 
aquel' a cuyo precepto fus ~ab10~' y en el ~aliaron~ 
ilumina el Sol , la Luna ' (de rmagmarlo reb1cnto!) 
alumbra, los Afl:ros bellos e que avía de fer mi vida · 

· , ·influyen , el Cielo todo el mas eftraño, el mas nucv~ 
· fe mueve , y 1-0s Ekmentos ·"' prodigi-0 de quantos dio 

.. en H&fo confervan, fiempre Ja fama a guardar ~l tiempo~ 
amigos, y fiempre opueftos. pues della refultanan 
:Yo foyel que en toda el Afi~J. . para todo aquefte Imp~rio 
por los eftraños portentos 1 • • robos, muertes , dilfenfiones; 
de mis milagros, eftoy vandos, tragedia~, incendios; 
adorado , ·hallando a un tiempc> lides, trayciones' infultos, . 
fu amparo en mi el afligido, ntinas, y efcandalos, íiend<t.· 
~ fu falud el enfermo; 

1

en oprobio !le los Dioícs · 
compadecido a tu llanto, . el principal inftrumento . 
. y entetnecido a tu ruego, otra nueva Ley de un Dios~ 
concurriendo a tus conjuros, fu.perior á todos ellos. 
a darte libertad vengo. Con eíl:os temores , dando, 
1~ aunque yo fepa ~a cauf, entr~ ta~ raros. f~c7~os, · 
61rla de tu boca quiero, credtto a los V4Uc1111os, 
por~ue ca yga nueíl:ro palto - y opinion a los agueros, 
fobre mejor fundamento: eqaivocando los 11ombres7 

, dime , que quieres de mi? de piadofo , y de fevero, ~ 
lren. Tanto a tu voz me eftremczco; dif pufo mi pa~re el Rey, 

tanto a tu vifla me aífombro, que yo murieffe en naciendo. 
t-anto a tu femblante tiemblo,. Quien vio mas cruel ' ürano;, 
~ue no se fi formar pueda injufro , y torpe decreto, 
razones; mas oye atento. que hacer los delitos el, · 
Ella provincia d~ l :Afia, . . porqu~ yo no llegue a haccrlosl 
a quien los que dividieron Deíb fentencia apelando . 
el M~ndo, dieron por nombre de fu ira a fu confejo, 
~nfer10r Anncnia, Imperio el mifmo mudo intencion, 
es del grande Polemon, . . tomando (ay de ·ml!) por medio} 
d~.cuya Corona, y Cetro ')Ue en efi:a. Torre, fundada: 
hiJa heredera nad., en los afpcros defiertos 
fi. huviC!fe ~lier i~o el Ciel9,, · d~ Arme~ia, yiva, fi ~cafo • 
que fe m1d1etfen iguales vive., quien vive munendo .. 
fort.u~~ . '.Y merecimiento. - ~qui .coo folas mugeres 
~u.fo· mt P~dre ~u~ hicieífcn me ha criad~ , de quien tcngoi'-
l~• dQ Bl:l ~9~1entQ, f.OI fu .~elac1on , remotas : . ~ · 

.. nQ-1 



í5oi, Las Cdcknas del Demonio, 
noticias del Univerfo. Dem. La laftima, hermofa Irene, 
No se hafta aora c:omoSorr de tus eftraños !uceífos, 
fus Republicas, füs Pueblos,. me ha obligado a tomar oy, 
fus políticas , fus leyes, efta forma , concurriendo, 
fus tratos' y fos com~rcios. . corno dixe' a tus conjuros, 
El prime.r hombre que he vitlo,; y ,aunque pueda.u mis portcntos1 
fi no me miente el objeto no falo de aqui facarte, ; 
tu yo aparente , eres tu, pero todo cfie fobervio 
tap cerca '(ay de mi!) y tan lexos edificio trasladar, 1 • • 

v·ivo de lo racion~l; arrancado de fu afsiento, .. 
y aun ya pafsara por eJlo, · a Jos mas remotos climas · . · 
1i ~y no me hu viera una· Dama de todo el Orbe f no quiéro · 
dkho que mi padre (ay Cielos!) que oyen tu favor me ayuden · 
a dos hijos de Afüages, taRtOS·prodigiofos medios: J 
fu hermano, traxo a fu Reyno, de medios mas naturales 
cuya defefperacion · me he de valer~y es que teago .a P 
me hizo (de colera tiemblo!) limitada la licencia . 
falir de mí, (de ira rabio!) de Dios , y afsi no me atrevo 
haíla (ahogame mi aliento!) . a mas de lo que permiten 
decir , que en muerte , y en vida fos Soberanos Decretos. 
el a4na le dare en precio Yo te pondre_en libertad, 
á qualquiera que me de revalidJndo el concierto 1 

la libertad que apetezco. de.que feras fiempre mia. _ 
iY afsi , fi tu enternecido Irme .Otra , y mil veces lo o~rezco• 
de mi llanto, y de mis ruegos, Dm;on. Pues con eifa condic1on, 
de mi pena, y de mi agravio, yo hare que tu padre mefmo 
de mi voz, y mi tormeofp, por tí embie , y que eífos dos 
me la das, otra vez, y otras fobrinos foyos, que al Rey.no 
mil veces a decir buelvo, afpiran ·,porque te juzgan 
que foy tuya , y lo fcre incapaz de fu govierno, 
en vida , y en muerte , haciendo fe pongan tan de tu parte, 
libre donacion, en vida, que ellos fean los primeros,. 
y muert~, de alma, y de cuerpo, que te ilufiren, y te adornen 
para ver fi afsi me libro de la Corona., y el Cetro • 
defta prifion que padezco, de roda Armenia ; y porque 
f!M:a cfclavitud que lloro, no te de cuidado el verlos 
deíl:a fujccion que tengo, oy en tu Corte , fabcas 
,defia embidia que publico~ de fu venida el intento. 
y defta rabia que fiento. Aftiages , menor hctmano de 

1 



·ne D. Pedro .Cal&krÍ>r/ Je la Barca~ · · ·50¡] 
de Polémon, Rey fupremo • de to.do cfto es al contrario 
de algunas de las Provincias de Llcanoro el ~fell:o, . 
de Atia, tuvo tan a un tiempo porque es de a~1moabat1.dc>1 
elfos dos hijos, que hafia ºY. poftrad?, hum~lde, y ÍUJeto.· 
el mayor ignora dellos, Tanto a la lecc~on fe. entrega~ 
porque , al tiempo del nacer~ apl;lrando , y d1fcurr1endo 
las matronas , acudiendo quien es caufa dt: las caufas, 
a fu madre ' fe olvidaron que le dexa defatento 
de feñalar el primero para l!l demas ; de fuerte, . · 
que vio las luces del Sol, . que aplicandp yo otros medro$ 
perturllandofe el derecho oy a Ja neutralidad 
que a la herencia de fu padre que tu padre tiene ' puedo 
tenian, de cuyo yerro ,hacer que tu te corones, 
n~cio el dividirfe en vandos bella Irene, y fiendo ellos 
lbs vaífallos , pretendiendo quien· en tu frente , ·y tu mano 
cada uno para si potigan la Corona , y C~rro,. 
merecer el valimiento. rendidos a tu hermofura, 
Polemon , por efcufar . ~ para que acaben con eíl:o 
lides , batallas, y encuentros, tus prifione.s , rus ahogos, 
llamó a los dos a fu Corte, tus Hantt>s·, tus_ defconfüelos~ 
tomando por buen acuerdo, tus pafsiones, tus defdicbas,. 

1 

que el uno a fu padre herede, tus penas' tus fentimientos"' 
Y el otro al tio; advirtiendo, 1ren. Oye: (ay de mi!) 
que Cl ha de hacer Ja eleccion D,mon. Q!te me qllieres? 
del que ha de jurar fu Reyno: Iren. Tu poder no dudo inmenfo,< 
no remas que de ni~g~no ·ya fabes quanto es vehement¿ ; · 
fe agrade fu cnrend1m1enro, · la calera del defeo, 
porque los dos fon , Irene, dame una feñal de que 
tan encontrados , y opueftos no es delirio , aif ombro , o fueñO. 
en acciones, y en coíl:umbres1 de mi loca fantasía 
en obras, y en penfamientos, lo q~e eft~y to~ando, y viendo .. . · 
que duda al que ha de fiar Dem. S1 hare : <l!_te es lo que d~fea$ 1 
la Corona, conociendo ver mas del Mundo? 
C}Uc ninguno de ellos es 1rm. Aunque tengo 
~creccdor del govicrno. en mal formadas cfpecies 
Es el .dc_f~tl:o de Ceufis retrátados mil objetos, 
fer amb1c1of º., fobervio, que me llevan la arencion,· 
cru~l ' h~f1?1c1da , tirano, · · . .a elfos dos jovenes , pueílo 
lafc1vo ~ UlJ.Ufto, Y. yiole1.J.tO~ ,. · gue ellos dices que han de fc:r 

. - d~ 
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J<>-4 ·,,. · Las ·caden11s Je/ Demonio~ 
ae mi libertad el medio, fe atreve a darme a ml zetas~ 
,quifiera ver. Dem. Pues yo hatc Criaá.!eme, feño~, 9ue los n¡ 
,que los ·veas en los mefiuos caft1gen tu atrev1m1ento. , 
cxcrcicios que aora eftan Ceu/: ~1e Diofe~ fe han de atreve1 
'divertidos. Aqui, Infiernos, l a cafügarme, íi ellos 
he menefter vh eftra ayuda, me dieron vifia con que 
puc:s para: la lid que dpern, miraíf~ lo que apetezco? 
es necef.fario tener Acufen fu providencia, 
tan prevenido efte ~ey110, pues ella fue, el infrrumento · · 
:que ea el no halle en.erada aquella para mi culpa : o fi no, 
nueva Ley del Evangelio, pr~dados de jufücieros 
que los Apofioles van . quitenrn_e Ja viíl:a, íi 
por todo el Orbe efpar,1cndo.· con la v1fi:a los ofendo. 
]3uel ve los ojos , Irene, Dem. A qui para fer mas m·alo, ~ 
'7eras lo que á dl:e momcn.to , me importa parccer ·bu.eno: , 
tratando Ceufis et\a. · ,_ y pues que me ha dado Dios 

'Irme. Ya le veo, yá le veo, , permifsion, por íus decretos¡ 
a cuyo aífombi:o me admiro. para ufar áe n~mirales 

·sale C1u.fts tr-ds un trf•d1 'ºn la.. ~ag• 
difnuda. · 

Ceu/. Villano, viven fos Cielos, . 
que has de morir a mis manOSt . 

Criad. Yo, feñor, que culpa tengo 
de que M~r(;ela te trate , . 
con defdenes , y def precios? . 

Ceuf. Si tu de mi la dixeras, . 
que he d~ fer yo el, her~dero . 
deArmema, porque m1 hermano 
no tiene merecimientos 
para competir conmigo, 
claro efta que fuera_n menos 

~ fus rigores. ·C,iad. Tanto adora 
a fu efpofo' que por cífo . .. 
prefumo, que no te admite. ·, 

Ctflj. Aña<.;le entre los que tengo 
de qar la muene en r~yflal'ido, 
a eífe atrevido ' a eífc necio, 
sue con fu ·~t~pia . 11)11gc.J.: . ·"- :: 

caufas con ellas me atrevo 
a· e~ltorpeccrJe los ojos, 
con que dos nombres adquiero,, 
el de juftkiero aora, , 
y el de milagrofo , luego . 
que a la vjfia que le turbo, 
le quite el impe.dimento. 

Criad. Elfo dices! · 
Ceujis. Eíto djgo: 

· Finge eftar citgo. · 
mas (ay irifcll.z!) que es dto? 
que fe nos ha hecho el dia, · 
que a media tarde , cubierto 
de pardas nubes, fallece~ · 
dqQde fe ha ido el Sol huycnd 
firr·permitir que Ja Luna 
fublljcuya íus rdlexos 
en el horror de Ja noche? 

Criad. De que haces .tantos eO:rem 
qu-c tien~s? Ceufi Perdí· I.a lu_z~ 
Y. ~pn_ ,w1l; f<?1µbias:Jro¡pezo:,.J. 
. . ~Yi 
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De D. Pedro Ca/Jcron de la Barca. jO f, 
ay de ml, rabfando vivo! fea obra de dos manos; 
;Jy de mi, rabiando muero!. y ma~ fiel lugar advierto 

dd Philolopho , que dice 
-Vafe Cm/is, ·guiant/ole el Cri~'do. 
lrm. G_onfüfa cftoy, y turbada, 

a habl;tr (ay de mi!) no acierto. 
Dem. Para quitarte etfe horror, 

ve a Licanoro : arguyendo i 

con un Sacerdote mio 
efta , efcucha el argumento. 

Salen Licanoro, 1 ti Sacerdott. 
Lican. Dime , puefio que tu eres 

tan fabio, dolto > y Maeftro, 
que libro es efte, que acafu 
halle entre otros que tengo, 
que por mas que en el eftudio, 
ni fus principios cntic:ndo, · 
"i füs myfterios alcanzo, 
ni fu doél:rina comprchcndo~ 

Sacerd. Como es el ticulo~ 
Licanor. El Gendis 

fe dice, vo·z que en Hebreo, 
creacion quiere decir. 

Sacerd. Pues como empieza? 
Lfosn. Oye atento: · 
E~ el principio crío 
Dios a la Tierra , y al Ciclo. 

Sacerd. No profigas, fino dice 
que Dios. 

Litan. Mi duda efta en cíf ~· 
de un Dios habla folam:nte 
Poderofo, Sabio, Inmcnfo ' 

. Criador del Ciclo , y la Tic:rra. 
8aterd. ~ucs no le leas upucfi:o 

ttuc niega los dcmas Diofcs. 
lfosn. Antes le eftimo por eff o, 
· que !1º es pofsiblc gue aqueft~ 

pbrica del Univcr(Q · 
r-~ir. 

,Jo que es fer Dios, infiriendo,- · 
que esfolo un poder, y un folQ 
querer , profigue diciendo: 
La Tierra eftaba vacla, 
nada eran los Elementos, 
y el Ef piritu de Dios 
iba , eftandofe en sl mefmo, 
llevado fobrc las ondas. 

S~c. Ni lo alcanzo, ni lo entieruio. 
Lif1Jn. Yo tampo·co: de Diof, die~· 

que iba el Efpiritu inmenfo 
llevado fobre las ondas, 
fin decir que Dios. · 

S.acerd. De al veo, -
quan como ruftico cfcrive 
el Autor, que le ha compueftoi 
pues nada prueba. 

Lic•n. Antes mucho; 
oye ' a ver fi te convenzo. 

Dem. Si haras , que ya tu difcurfQ 
por otros altos penetro; 
pero yo, antes que lo digas,. 
1mpedire el inftrumento · 
de tus vozes; habh aora, 
que yo tu lengua entorpez.co• 

S•r. Pou el argarnenro, ernp1ezai 
que a todo refponder picnfo. 

Lic. Quien dice Dios, abfoluto 
poder dixo. Sac. No lo niego; 
profigue. 

Lic1Jn. No puedo hablar. Titubt•.: 
Sacerd. Que tienes? 
Lit•n. No fé que rengo, , 

que .el cor.izan a pedazos 
fe quiere falir del pecho, 
iM xcr ~uc inuda la lengua 

S[ ~ 



1506 · L•s C4dtn's ·Jcl Demoni•. 
~rticula los acentos. que fi una vez lo penfára, · 

"Sac. Que tienes? por feñas foJas que no lo llorára dos .. 
; habla, y con raros eftrcmos Lesb. La caufa faber efpcro. 

· al Cielo, y la tierra mira, Liro·n. Q1e mayor~ íi confidcro 
V va de mi viíl:a huyendo. a quan pocas fathfizo 

Lic .. An. ¡\y de mi, rabiando vivo!. de las quentas que me hizo ... 
'ay de mi, rabiando muero! ' contigo el cafamentero! 

·v~[e Licanoro , y el Sac1rJ.ote. 
'.Ir. Con no menor pafmo (ay trifte!) 

me dexó aquefte fuccífo, 
que el paíTado. 

'D1mon. Mis piedades 
les daran la vifia luego, 
y la voz que les quitar'on, 
porque hablaron con deíprecio 
mio; mira a que poder 
te entregas: lren. Yo me conficífo 

· t4ya , Afbroth, en la vida, 
y en la muerte. 

1Demon. Yo lo acepto. 
~rtn. Ay de mi, rabiando vivo! 
, ;¡¡y de ml, rabiando mu~ro! 

Yanft, y fa/en Lúbia., y Lir1n /lo .. 
r•ndo. 

'Liron. Ay! Lesb. Por que lloras~ 
Liron. Probar 

quiíiera, fi confeguir 
puedo c,n tod.o cfie lug~r, 
ya que a nadie hago reir, 
hacer a alguno llorar. 
pues fi la caufa te digo. . 
del mal que traygo conmigo, 
foerza es que antes, · y defpues 
lloren todos. Lesb. Q!.1e mal es?. 

'Liron. ~ftar cafado contigo. · 
Lesb. ·Pues quando penfafleis vos 

er mugcr deíl:a cara? · 
ifQ nuqca ~ que pot Dios1 

porque el me djxo: Liro~, 
cafaos, que es mucha razon 
el que renga un hombre honrado 
cara ) famllia ' y cfrado; 
vos con aqu effa u.don · 
que teneis de varrcndero 
delk Tcmpro , y con tener 
quien lo govierne, s1 inficr"o 

_que c:n manos de la muger 
luze doblado el dinero, 
lo paffarcis, c1~0 cfia, 
como un Rey, porql:le es afsi, 
que a effo fe juntara 
fu hacienda , y de aqui , y de alli · 
la gracia de Dios vendra. 
Catémc, vicndole habrar 
tan fin duelo, y fin mancilla, 
y la honra que \7 ine a hallar, 
fon muger , cafa , y familia, 
que tener que fuíl:entar. 
Lo que yo Colo com.ia, 
lo cómo aora en com~~añia, 
y el lodllo tu, es engaño, 
pues no gano yo en un a~o 
lo que gaíbs tu en un dia: 
fin que de aqui , ni de .ªlli 
un pan me veng~ fiqu1er~, 
ni la gracic e Dios quiera 
mas acordarfe de mi, 
que G en el Mundo n~ ~u-era: 
y afsi , de aquefta afr1c10n, 
pues qúe le barro fu Tempr0, 

le 



De l). Pe'dro C•lle,.on ·ae la B ttl'tA. 

Je he de pedir a Afiaron , Liron. _Dadme t aia 
me libre , que fi contempro. de llb~me defra maza, · 
quancos fus m.Ha~ros f~n, Ll_sb. D~ quien ~l l~a mona ha· Gdo, 
que Can.a al COJO, al rnlh~o, Ltr. ~e l1 hace1s cfi:o que os picio,. 
al manco, al ciego, al baldado, · Lúbta. Que fi eíl:oJ1aceis::: -
mayor milagr.o a,vra fido · D~ntro fJO~es •• Plaza, pbza. 
fanar a un hombre cafado . Ltroo. Que ruido a.queíl:e fcra? 
del achaque de marido. . Lesb. Yo la caufa de el no dudo, 

L(sb. Yo tambien al T~~pro ire, . porqu.e v!endo el Rey , que efia 
y a Afiaron le ped1re, . un Pr10c1pe de effos mudo, 
que (i en otra ha de empezar y el otro .ciego' querra . 
la grande oilna de enviudar~. . I traer~os al Tempro a ofrecec 
en m1 fea' que yo fé - . . facr}~do, para ver. . 
que me oira mijor a nil, fi ais1 en Ja grada conquiíla 

. mentecato, que no a vos. .. de Afiaron fü haera, y fu vifta~ 
Lfr.Por que, Lesbia? Lub.Porque si. Liron. Pues no tenemos que her 
Lir. Pues va1nos juntos l.os de>i por oy a10fot~os, que tiene 

habrandole defdc: aqut. mucho que her mueífo Dios~ 
Lcsh. Afiaron de gran poder, y afsi, por oy mas conviene · 
Lir. Dios ador;¡do, y querido, irnos. 
LtsbiJ. Duelaos mirar, Lesbia. No conviene tal. 
Liron. Duelaos ver . que mijor es afsifür, 
L~sbia. El talle de mi l)']aricl~, p~rn Y~r en ca fo igual, 
Ltron. La cara de mi muger: como le hemos de pedi( 
Ltsbi4. Dadme modo, la cura de mucífo mal • 

.llbrefa el Templo, y fAlen el Rey , Ceu(is, Ü-=
canor~, et Sa&1rtJ<;~t, y Jr{ufi,01., 

.. 
Rey. Inmcnfa Deidad .bella 

de efi:a Patria felize, ·pues en ella 
tu imagen venerada 
fe ve , en Templos, y Altar.es colocadac 
en ti Ja pena mía . · 
la fé con que te bufca hallar confil 
favores , y piedades, 
rcftituycndo al alma rus mitades~ · 
.y pucíl:o que mi zelo, · 
poa: c;f ct.1fadc la pje¡iza al Ciclo. , . ~II¡ ~ 



tas caien41 "del Demonio~ 
a Irene (fuerte efquiva!) 
muerta llora, y la fepulta viva; 
ya que otro arrimo, ni defcanfo tengo, 

· 'que eftos baculo) dos, en quien prevengo 
def can far del prolixo 
pefo del Reyno, con que ya me aflijo::: 

C1uf. Si yo, por obligalle, 
pudiera (a y infellz! ) facrificallc · 
vida , y alma, lo hiciera, 
porque a la luz del Sol rcftituyera 
Ja ciega vifta mía: . 
o quan trifte es la noche ,.fin el dia! 

Lir.Efi:o es fer cicgo?ay Dios, y quien lo fueral 
. Lesbia! Por que , di.? 
'Lfron. Porque, h~brara , 'Y no te viera. 
R11. A los Ciclos me enfeñas? 

que me quieres decir con cífas feñas.!. 
folo uno me feñalas; 

.,. con t'u dolor a mi dolor igualas: 
Qllc dices ! no te entiendo. 

·s111. Y o sí , que fu concepto comprchcndo: 
dice , que fi el huviera 
'de pedir le el remedio , le pidiera ... 
al Dios , que folo es uno. 

lllJ. De oirlo fe alegra; avcr puede ninguno 
de abfoh1to poder ! eife es engaño, 
bufca el remedio donde hallaftc el daño: .. 
todos al Templo entremos, . 
que no dudo que en el piedad haUemos. 

1•11,,d. Ya defde aqui la imagen fe termina, .. 
y corren a-fus aras la conina. 

R11. Con muficas vofotros, y con vozcs, 
los altos Cielos penetrad veloces. 

'Mufa•. Grande prodigio del Afia,, 
Dios de la lnfedor Armenia, 
nuefiros lamentos· ef cuchaj 
atiende a las vozcs nucftras, 
pues Deidades fuprcmas, 
IÜ SÍ'2B.~Q ~l dsor ¡ 1'i. e~ f~v.o~ niega:ri. · 

~-tí 
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. tJefaubrefa ,¡ !dolo. fus favores? y entre tanto~ 

Ref. 'A tl, Deidad foberana, r la mufica a ~antar buelva: 
con dos aflicciones llega 'Mu.f!'· Pues De1dad~s fuprcmaSj 
'luien inas tu grandeza adora, n~ efcond:cn ~l ngor, , 
quien -mas tu culto venera: ni el favor ,niegan. ~. · 
a e cufis , y a Lica'noro, . t;1m. Aunque ~as íeñas que hace¡ 
gran Dios, traygo a tu preíc:nc1a~ nada conmigo merezcan, 
•no ciego, y otro mudo; la V?Z le he de dar, pues mag 
en mi, 'y en ellos obíknta me importa ocultar la ofenfaa 
el fumo de tu poder, · qu~ limit~r el poder. 
lo i~.menf~ de m ~randeza: Qmen m1 Magefta~ vencr'l 

Ctuf. 61 peque foberv10, humtlde · con feña¡ , es JUfto que 
ya el perdon te pido , muefira ya con vozes Ja engrandezca~ 
que tiene la humildad premios, :lijcan. Es engaño, porque '/o 
fi caftigos la foberv ia, no te he pedido clemencia~ 
pues tu dulce voz fuave . a la caufa de las caufas 
nos advierte, y nos enfeña: la he pedido, 3a&. Porque veas 

'Mujic. Que Deidades fupremas., que Afiaroth lo es, ha que¡id~ _ 
ni ekonden el rigor, . darte como tal refpuella: . 
ni el favor niegan. ., viva nueftro gran Dios. 

Dem.dent.~1icn a les Diofes ultraja, Todos. Viva. . 
jufto c;s que fus iras Genta, Lican. Aun con ver que me rcferya 
y ju~o tambien que goce del dañado impedimento, 
fus piedades quien los ruega:. que tuvo atada mi lengua~ 
Y porque veas que en ml con mi duda quede. . 
ay caíbgo, .y ay clemencia, Liron. Han vifto 
!ª lu~ d~l Sol a tus ojos quanto es a la efiatua mueffíl 
a _relhtmrfc buelva. · . zafil el hacer milagros? · 

Ce~f· Gr~das te det~, Dios inm.enfo, Lleguemos ~ofotros , Lesbia': .. 
a u~ t1e~po el Cielo, y la Tierra, Ltsb. No ves que ena el Rey aqu15 
fehz ·quien ver me redo. y no querra en fu pref eacia 

, . revoca?a tu fentencia. ocuparf e en pocas c_ofas? 
lace,-J. ~iva nudtro gran DÍO$• Lir .. Yo bien fé como pudieras.-
T odoJ · y1 va. fi el milagro es ~ckafar~os¡ · 
~.ih. V tya muy en hora buena. hacerlo tu, fin que hu-era. 
lJ11011. Viva, como me dek-afe, menefter pedirlo a nadie.: ' ,..;; 

pues '}.UC tan poco le cueftao Lesbia. Como' - -
l<?s m.t~agr~ Rey .• Lican.ot~ Liron. Cayendote muerta. / 
p1d~ Ul ~ºª nv~s. f~íi~ . ¡,.,_b! ~lQI ;\ÍÍ.0$ ~rayos. 
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5 to LAI Cidtn,fJ ~/ .'Demonio .• · 
R.~y. Divina Deidad cte.rna, ni Je ercuches ni fe reas,. 

que viltima , que holoc4ufto, y cfta auvertído 'porqi._¡e, . 
que facnficio , que ofrenda, o le mates , o le prendas. 
en hacimiento de gra<ias, R~f. Efia palabra te doy. 
pu~d? yo hacerte ., ~o~ fea · Dent,S.J!ari, Peniten~ia, penitet~cia. 
mas acepto l Dem •• Da~ a Irene . Lic. Que.hombre, Cielos., (era cfte? 
libertad. Rey. Mi providenéia -s,,le Ir~nt. Aguarda, detenté, ef pen, 
prevertir quifo íus daños; · ' que awnque debie~a primero · 
mas íi eifo mandas, por ella · rendir gracias, y obediencia$ 
vayan, feñor, al momento. · a Dios que me da la vida. 

y a ti. que me la ref ervas; 
· Vaft el Sa&ef'dote ¡ ! · &ice dentro-San 

. Barthu1ome. -
'Bat-t. Penitencia , penitencia. 
Rey. Que trifte, y mifero acento 
, es el que en los ayres fuena? 
,'l-ir. Nunca fe .ayo en fus efpadoa 

1voz tan horrible, .y funefta. 
Ceuf. El fonido de fus ecos 

el corazon me atormenta: 
que pa vorofo rúidot • 

Lir. Cu ya.f cra efta voz , Lesbia?-· 
Ltsb. A todos turba el oirla. 
Dem. Y mas a ml el conocerla: ~ 

pero que temo , que .temo, 
que el Apoftol de Dios venga, 
.fi \'iel,'le a tiempo que tengo, . 
con las mentidas grandezas · 
de mis fingidos milagros, 
toda_ efta g~nte fufpenfa? 

~'!·El corazon (e efüemecc! 
gran Dios, cuya voz es eita? 

l>tm. Yo te lo dire : aqui importarl 
mis engaños) y cautelas! A p. 
De un hombre, Rey,q a tuCort~ 
~ie~e , que tyr~n<> intenta 
quitar de tu mano d Cetro~·· 

el Láurel de tu cabeza; 
~ ¡waq~ Qtf~ ~Q(¡ t~ ~ig._ 

· defte hombre , o deíl:e monfttu.o 
te quiero cot1tar · las feñas, · 
ya que. viniendo, le v.í 
entre el vulgo que le cerca, 
a cu ya vifta ' quede, 
ni bien viva, ni bien muerta, 
de ver que el guíl:o de ve'rte 
me embaracen eíl:as nuevas. 

Lic. Qpe per~grina hermofura! 
Ceuf. Q1c fobenna belleza! 
Iren. Es fu eftarura mediana, 

fu barba, y cabello en crencha 
partida , a lo Nazareno, 
y de cenizas cubierta; 
afefrando el dcfaliño 
ruas ru ,hypocrita modenia; 
el roftto es ·grave, la voz, 
bien como de una trompeta,: 
armoniofaménte dulce, 
y dulcemente tremenda, 
vivo efqueleto , de un vil 
vaculo que le fuftcnta; 
es todo fu adorno un Caco. 
ccñid6l con una cuerda: 
peto para que r~pito . ' 
las feñas fuyas, íi entra 
ya en el Tem.plo. ! a tuya voz, 
!0'19- ; cdiijc10 ucui\1Ja, 

QlliQlt 



D-e D. Pelro CAlJeron Je 711 !1~e1; - · _'"ji 11 
. q\]anao en ·pavorofo acento tiene la ignorantla vueftra, . 

dice atrevida fü lengua: . que dexais 'de dar"al Dios, 
que es Criador de Cielo, y '.fierra¡ 

Sale San B~rtholoml. 
Bart. Chrillo e~ el Dios verdadero, 

penitencia , penn~ncia. 
Lir. Ay que voz, y que lemblante! 

peor .cara tiene que Lesbia. 
Lnb. Sí, pero mejor que tu, . 

por mala que te parezca. 
Rey. Hombre aborto de l;:i efpuma,' 

que tffa marítima beftia · · 
forbio íin du.da.en el Mar, 
para efcupirte en la T1erra: 

Lic. Parto de aquetfas mom~ñas,, 
· que equivof:ando las ieñas, 

para fer fiera, eres hombre, 
para fer hombre, eres fiera: 

Ceuj. Racional nnbe, que el viento 
para rayo fu yo engendra, ' 
pues el trueno de tu voz 
cfpeluza, y amedrenta: 

.Tren. Prodigio, ilu!ion , y aífombro, 
que ha bofquexado la idea· · 
de algun informe concepto 
de foñ.idas apariencias: 

ReJ'. Qpe mal eme11d1do rumbo
1 

Li,. Que derrotada tormenta, 
e uf. Que deshecho terremoto, 
ren. Q.\l_C fantafiica quimcra

2 tJ'. A efros puerros 
fr. A eílos monte; . 
euf. Te trae? Irm. Te arroja? 
ey. Te echa, . 
ó re forma p;¡ra afTombro? 1 

que . fo_lidras? Lfr. Q1e intentas? 
art. La falud de tantas almas 
como. c~utivas, y preías 
de la lnJufia idolatna~ 

las alabanzas que dais ' 
al bronce, barro, y madera, 
de que la.brais vuefüos Diofes; 
dte es Unico en Eifenda, 
y Trino en perfonas , pues 
el Padre, que es la primera,. 
ni cnado , ni eegendrado, 
ni procedido fe otlenta 
de nadie, porque en sl mifmo,. 
fin fin> ni prindpio rey na. 
EL Hijo, que es Ja fegunda 
ddb Soberana E.ílcncia, 
ni ~dado , ni procedido, 
fino engendrado fe mueftra 
del P .tdre , cu y o com:epto 
íiempre inccfiable fe eugendr.t• 
El Efpiritu, que es 
de aquella Efi~nda Suprema 
Ja tc:rcera , ni (rtado1 
ni cngcnd r~ldU, es cofa derta1 
fino procedido de ambos, 
que aunque tres perfonas fean.a 
no.fon tres Dioíes, un folo 
Dios es no mas~ una mefi.na 
voluurad, un querer m1lmo, 
y una mifina Ornn1pot~nda: 
una es el Padre, uno ti Hijoi 
y de la mifma manera 
uno d Eípiritu; pe1 a no 
no fon tres con diferencia~ 
no es fingiüo· fiilrnlacro, 
ren cuya errada aísiíkncia \ 
habla el dpiriru impuro 
del d~monio. Rey. Ten la lengua¡ 
que nuefiros Diofe~ infamas. 

1ren. No profigas 1 'cifa 1 c<;{la, 
~UC'_ 



·5 1 ~ ·Las Cad~nA1 lcl Demonio. 
que fu, gran ~c:der ofe~des. oy fe iluíl:re,, y engrandezcar -

-¡;euf. Q1.1e 1mpo1s1bles fuulezas > buelve ·por u, wn decirnos , 
fon las que nosfperfoades? · , lo que-cfte barbaro intenta. 

l..ic. Tente, Ceufis , no le ofendas, Dem. No puedo hablar, (ay de m1!) 
hafta entender fus razones. porque ca u ti vas , y prefas ; 

'R.ty. Q!ie razones? codas ellas co.n cad.ena efran d~ fuego 
fon para darme la mnerte. .nus acciones , y nus fuerzas; -

'Bart. No fon, fino vida eterna. no me aflijas, no me aflijas, 
Rey. Q!iaudo cíf o fuera verdad, · Bartholome , que ya dexa 

como quieres que lo crea, mi engaño efte !dolo mudo, 
que eftc ftmu lacro hermofo fal~aodole mi afsiftenda: · 
.virtu~ divina no tcng'.l, y afsi, cubranme la f.iz 
fi quando vienes , eílamos caligin0fas tini~blas, -
dandole gracias inmentas que den al Cielo pavor, 
de dos milagros tan grandes, que den atfombro a la Tierra.-
como dar fu providenci~ 
viíl:a al ciego, y voz al mudo? 

'Batrt. Sabiendo, que todas .eífas 
obras caben en la mar~en 
de la gran natumleza,, · 
aviendo puefto primero 
el impedimento en' ella, 
como Angelica c1iatura, 
.capaz de todas l~s ciencias: 
profigue fus facrificios, 

1
y di , fi de Dios fe precia, 
que cftando yo aqui , refponda 
~ alguna pregunta vuetha. 

'J)em. Sí refpondere. Bart. No haras, 
que yo con efta cadena 
de fuego , en nombre de Dios, 
lengo oe ligar tu lengua; 
tiabla aora , preguntadle, 
decid que os de la rcfplldl:a. 

_r :Al hacul• que trAt el S Anto , que fer• 
.d moil Je Cru% ,je ponr.lra un• iom-. 

, llill• , 1 fe 1m1ndera 1or deh•xo. 
pf. Gran Dios de .Altatoth 1 tu. 

¡Qmb.cq 

Cubren el Alt fl r. 
Bar.Quanto es mas,quitar a un Dios 

viíl:a, y voz, que no el que pueda 
dar a otros voz , y vifta! 

Ceuf. Effo fuera , fi no fu.era 
valído de Jos encantos . . 
y mag1cas aparJenc1as 
de que ufais los Gal1leos 
todos , de hechizo, y quime~a! 
muera i mis manos; quien viene , 
a alterar la patria. 'todos. Muera. · 

Lican. Bexadle , que hafta aora nu 
fa~emos que nos ofenda. . 

lren. Sl Cabemos , pues que viene 
a introducirnos ley nueva 
de un Dios que ignoramos,fi~ndo. 
la gran Provincia de Armcllla
patrimonio de los Di?fc~ 
y de nofotros he.rcnc1a, 
defdc que la primer Nave 
tomo en fus cumbres excelíu 
puerro, fobre cuya cima -
~~QOS-lP.tibl.c; {~ ¡fli~nta. Bll!t.• 
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Bart. Y aun por eíf o a qui de Can pudiendo m,a~ar con una? : 

Ja reproba defcendencia .. y molefia , e 1mp_ormna 
obra con fu· idolania darle dos muertes previene 
en vueíl:ros pechos impreifa. al' que una vida no tiene, 

Rey. No le cfcuches. fiendo caufa de las dos 
Ceujis. No le oygas, . la inveftigacion de un DiOS,j 

muera a nueftras manos. y la hermc;>fura de Irene. 
Todos. Muera. 
B~rt. Para otra ocaíion el Cielo 

mi vida guarda , y rcferva. 

!J.!tiertn acomet1r/1 , ! ti S11nto huila • . 
Lir. Hecho .una beftia he quedado. 
Lef.Siempre ti1 eres una befiia. vanj. 
Rey. Seguidle todos, bufcadle, 

haíl:a traerle a mi preíencia. Vafa. 
Sacerd. Sacrificio le he de hacer 

de aqueftas Aras fangricntas.Vafa. 
Iren. La primera fere yo, 

que le de la.muerte fiera, 
pues como efcla va , me coca 
del Dios de Aftaroth la ofenfa.v•f. 

Ceuf. Y o bien qui fiera feguirle, 
mas la divina. prefencia 
de Irene , m~ lleva el alma. 

Lican. A mi tambien me la lleva, 
y por e(fo no le figo; 

. aunque el feguir le yo, fuera, 
no para darle la muerte, . 
rnas para ~uc luz me ofrezca, 
de fi el Dios que yo imagino, 
es como el Dios que C1 cnfeña. 

~ORNADA SEGVNDA. 

. . · Sale Lfranoro. 
Lrc • <l!:te pretende mi fortuna · 

que tan cnojofa , y triftc ~ 
~on dos pafsioncsemb· · 

rlp1. I~ -

Sale Ce11fi1. 
Ceufis. ~e folicica mi fuertei 

que ryrana, y atrevida, 
para quitarme una vida, 
ufa de una , y otra muertet 
jufto zelo, dolor fuerte 
ocaíiona mi trifteza, 
fiendo caufa la afpereza 
de mi colera, y mí furia,
dcl Dios de Aftaroth la injuriai 
y d~ Irene Ja belleza. 

Lican.Adónde pudiera hallar 
aquel hombre prodigiofo, 
porque de fü myfteriofo 
Dios me bolvieífe á informar?, 

C1ujis. Dónde pudiera encontrari 
aquel monfüuo peregrino, . 
que a nueftra Provincia vino1 . 
,para que mi faña vea, 
y villima humana fea 
de nueftro ldolo divino? 

Lic. Mas como pret~ndÓ (ay Diqs!), 
bukarle, fi prefo lucho 
de Irene div10a? Ceuf. MuchQ 
es mi mal , mi pena at~oz. 

S utnA tlmtro mujie a; · 
'Lic. Mas queinftrumcnto::: 
Ceufis. Q!te vo:i.::~ 
1.ican. Es el que oigo? 
~euf!_s. Es la 9uc efcn~hol 

:ftt. 
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r • C"!'ta__n dmtroi : .: · · · .no pidais que razon de 
'M1tfi.c. Sm m1, hn vos ·' y fin D.1os, de r:izon que no he de dar. 

,' . tnfie? y confufo me veo; · . Mu.Ji.e. Sin mi, fin vos, y fin Dios~: 
·~ tin Dios , por l,o que os defeo, trdle, y confuCo me vt.!o; . 

ftn qi} ~ porque eftoy en vos, " fin Dios , por lo que os defeo, 
fin vos, porque no os poífeo. . fin mi , porque eftoy en vos, 

' fin vos, porque no os poífeo. 
Sale lrent, 

rrren. No canteis, que 110 permite 
efta necia ptfsion mía, 
que de fu melancolla ~ 

·. nadie el merito la quite. 1 

Lican. No , feñora., foJicire '" 
vueftra trifteza eftorvar 
lifonja tan fingular ~ 
a quien della traido viene; 
·mandad , bcllifsima Irene; 
~ue otra vez buelva a cantar 
'dfe bdlifsimo encanto. 

1rm. Mucho efi:raño qtk aya a quien 
fuene la mufica bieil, 
pudiendo· C!fcuchar el llanto. 

:ce uf. Mas cftraíl<l yo , y me ef pan to 
de vci:os con tal crueldad, -" 
defpucs que vuefira beldad 

Lican. Bien letra, y tono parece 
qae compufo mi dolor, 
viendo que el alma padece 
un nuevo incendio de amor, 
que nunca a ft:r mayor crece. 
Su objetofomos los dos; 
y aun Dios, pues al irme a hallar, 
fin mJ. me hallo, y no con vos.> 
co"que me vengo a quedar 
fin mí , fin vos , y fin Dios. 

Ceuf. Yo del iman foberano 
de vueftros divinos ojos, 
contento eftoy , aunque en vano 
intento que los enojos 
de· mi Dios vengue mi mano. 
Si ir tras fu ofenfa def eo, 
mi m ucrtc en mi auf encía veo, 

- y entre los difcurfos varios 
de dos afeltos contrarios, de fu libertad gozo. 

'll'ln. Pu-es qui~n os dixo, que yo 
gozo de mi libertad? . 

, trifte , y confufo me veo. 
Lic.Del Dios que ignoro, hafia aor~ 

'ouj. El veros vivir , feñora, 
en Palado, lo confietfa. 

· 1ren. Y que fabeis vos fi dfa 
tambienes prifion aora?. 

1Lican. De que fuerte! 
Ceuf. Como? 
']t'ene. Flora? . 
Dent. flor. Que mandas? .. 
Ir e. Buelve a cantar: 

i pretendo atajar 
eftte platic~ ? porque 

principio ninguno halle, 
y aunque por faber del llora 
el alma , ciega es Ja Fe, 
que a uno buica ' y á otro adora. 
Si a Dios bu feo , a vos no os veo; 
fi os Veo a vos ' a Dios ignoro, 
y afsi efia mi devaneo _ 
fin vos , por lo que os adoro; . 

· fin Dios, por Jo que os defeo. 
Ctuf. p .. (de el inftante que os vi, 

~oda e. a Q$ ~ntregue? 
~ 
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y aunque el ·~gravi.ofe?~I. , · Lic. Que y~ d\:oy n:ias_mudo aora. 
de Aíbrorh· tamb1en m1 Fe que . e(tuve entonces alll, . 

· mé ha Gicxad~ a rrtUin n1i.·· . . probar no me toca? lren;. S1. 
· Ptrdone fu ofenfa el Dió's, · Ltctfn. Pues oye· arcm.~~' fen~ra: < 

.,. dt.; ~ .. a;ó\:l a ros aos, . . Muqo es aquel (q.uien lo ignora. ) 
pues me ha de hallar .~defde ~9ui 1 • que por. falta de- 1.nft.r~menco, .... 
con vos , porque eíta1.s en ·m1, no exphc~· fil fenttm1entQ?· ~ 
fin ml, ·porque· eUoy en vos. 1 ~uego yo a cftarlo me obl-1go, 

Lfr. Tan corra- es la ·dicha ·mia, pues quando habla mas ,~no digo 
que aun fer ·efperañza ignQra. lo menos de ló q_u.e liento: 

Ceuf. La mia no, porque foria y aunque entonces e,mbargada ,,_ 
moíl:ritr, qnieidin eila a·aora, la voz, pude~ en algun m<;>do,, 
quan poco al merito fia. . por f~ñas dectrlo todo, 

Lir. Yo.no afpiro a tanto empleo,. ya aora no digó nada; 
Ceuf. Yo ~fpiro a quanto defeo", .. . ·. luego fi al mirarla atada, ~ f . 
Lic. Y con guíl:o, Ceu{. _Y con pefar, de otorg~rme re defdeñas, 
Lic. He de vivir, Ceuj.He de eftar, aun lifonja.s tan pequeñas, 
Lic. Sin vos.· ·. mas mildo v~ngo-aora a eftari j 

C1uf. Porque no os polreó. pues no me puedo explicar, 
Iren·.Si fois los que me hablais, dudo, ni con \'oces, ni con feña-s. 

, quando á olr a los d_os llego, Iren. ~e eftais ciego, y e_fiais mudo 
que a vos os juzgaba ciego; ,. los dos aveis pretendido . 
y a vos, Licanoro, niud.o. probar, valiendoos a un tieSllpo 

Li'an. N u nea con mas ca u fa pudo de ¿ort~fanos eftilos; ·. 
juzgarlo vueftra hern1ofora. '. y a~i" que vos eftais mud<> 

C1uf: Una razon lo aífegura no he de creer, aviendo oíd9 
bien en mi. . ~ atrevimientos tan mal . , "' 

Lican. Y en mí Ió advierte . .. penfados ;como bien dichos; · 
un ex~mplo. Irm. De que fuerte? que eftais ciego vos, creere 

Ceuf. Ciego es aquel que la pura · mas facilmente, fi 'miro · , 
luz del ~~l falta. /rene. Es afsi. quan ciego debe de efiar ·· 

Ceuf!s ·Y ~1ego, Irene, tambien quien no ve que habla conm'igo~ 
viene a fer aquel á quien iY pára que.no os parezca 
la l_uz de~ Sol ciega. Iren. Dl. ·. . por una parte mi juicio ~ . 

C1u.Luego ~n ml cfte exeraplo cobra , tan facil ,, que.Je perfüadc;n :' ·. 
fuer~ ; ciegó eftoy , pues obra · . fofifiicos ftlogif mos,, ! · · 

un~ experiencia ·tan alta, · ni por otra tan groffero, 
alh ! porq~e lui. me falta, que no os crea , deter~ino 
aqll• _, porq~ lgz me f9 · ·' Jepart.ir entre los,d~ 

:Itt .i. . 
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r • las d~das, y 1?s defi&nios. . enoja~o nuetlro Dios, 1 ,, 1 

JJr:an. S1 yo·penfara eno1aro~, . ..... nos mega fus vaticinios. 
r mar~ol fl:}era elado, y fr10. ~ y quando yo con tan grandes 
C1uf. Lince fue~a yo, ~unque v1era pena& me ahogo, y me aflijo 

vueftros eno1os e.fqu1vos.. , con mas-\.a.rlQ 7-po_rqn.p _,.1 ni~ 
'Li~. J,lorqu~ a.temo a •10 ofenderos.:::. de Afüuoth es dueño mio, ~ 
.C,e11f: \l.orq~e ate.nto a c;onfegui~os, def pµes q~e le confagre. 

t;l;li afe&.o.os rindo pofüad.o ... . - '. . alm~, y v1da c:n Sacrifioo: 
1U<.,Yo OS le doy, m11tS 00, QS le Iindo: antes "e vengar fuofenfa,. 

mucho, el ver que me.· <;~l.llpitas. tan necios 2 e inadvertidos 
CQn effit a~roga,ncia e{limo.. VCOlS a decirme amores, 

· ,Cet:tf.. Put:s quien ~e- ha. dicho.que yo fin· adv.ertir ·quanto ha fido 
. 

1 

: Lkand.to., te c~~pito! . . in~ig,no de mi ti~ez~ . . 
L,:c. Lp, b1:en que a t1 te eiluv1cra quien no es de m1 pena digno .. 
. qualquiera' igualdad com;niso. Mas es la ofenfa del Dios 
Cluj.Puesquande yo::: lr.en.B1ep efta de Aftaroth, a ml me hizo 

y ya qucrobfteotar los brios. aquel atfombro el ultrage. 
int~ntais. , pata que fea, el defayre·aquel prodigio. 
en mejor füi, foildto Pues como, conw quereis 
daros.a entender laquexa,, que yo os piemie2. quando os nÜEO 
que· de los dos.be tenido, tan defayrados >a vifta 
el valot de que. me ofendo,- de los fentimientos mio~ 
Y' el amor. de qµe me oblig9~ . Y. fi obftentar pretendeis 
Vfa el g~an. Di.es de Aftarotn las altiveces,. los bríos,, 
cen los. dos .. de: fus ptoJig~os.; rendimientos , y finezas., ' 
poneme a m1e11: lib.ert~~ ~ 41 ido~ de mi vifta ,, i~os, 
i.nterrumpe. el Sacrificio. y mnguno buelva a ella,, 
un hombie "q~c al Templo.lteg,i-,, Ílm traerme algtm indicio; 
eílráng~ro. advenedizo, que a aquel que me le uaxerc,. 
abottado. de elfos. mares, ' a favorecer me obligo --. · 
.y engend11ado de cífos.rifcos.. . con la vida , y coil el alma, 
Enmud'ece naeibo. Dios,, que es ofrecerle lo mif mo 
publlca el nomb.tc,de Chdfto,._ que defagravio, fupuefto 
defaparcce _en. eL vien~o, 

1
. que por füyas las. eftimo. . 

y ufande de füs hechizo&,, . Ceuh Eífo ofreces?_ Iren. Eft~ ofr.ez.co. 
au~ue le'~ufcan en montes,. -- Lic. Eífo dkes? Iren. Ello digo. · 
y en Ciudades losMinifuos. ouf. Pues yo J~ traere_a tus plantas~ 
· e mi padie, no le hallan¡ íJ se por varios caminos . 

~ar~ lllQl§al ~aftigo1 "J f*~, ~?ntc~ ~ íu.k~ n-iares~ef"! 



De D. Pedro Callleron íle 'la Barca; 5 1z 
üefde donde eife Nardfo .. Iren. Mucho que tu le traxeras 1 

de los Cielos nace en flores, efrimara mi alvedrio. " 
hafta donde muere en vidrio.Vaft. Lic. No me atrevo contra un Dios· 

Lica.n. Ya 110 te ofrezco traerle. que aunque le ignoro, le eftime., 
/r,en. Por que? Jren.Muy lexos vas de en,ontrarme;. 
7 ;·1i Ía?i\'!~iP~~I!~}~!_mo . Licanoro .. Lfr •. Fuei:za ha fido~ , 

de eíla efperanza el aliviO:-cda . !~~n~ , porque los ~~-~ .. 
Iren. Cómo! lren. Con todo cito, qu1er"a a~ 
Lic. Como hombre a quien- guarda otro paílb, . 

fu Dics, fdiora , es pre.cilO. Lfom. Y ~o otro indicio. . "' 
tegurn d\:ai: de nofott?s 11 Irm. f.:1 Dios de Aft.~.roth efta 
aun entre nofotros m1ímo.s.:. e·noJado, y ofendtdo.. · 
y tengo a menos defayre Lü. Luego quieB pudo 0fend·erte-~ 
no ofrecer amante, y fina· y agraviarle ,,aVliá podido-

. la. que no se íi podre . - mas, que el. . 
Ctlo1pli.r deípu~s de ofreddo .. - lre.n. Su ofenfa es ini· afenla.. 

Irm. Ay Licanor, q,ue mal nacest 1.ic.P,iases' vengu.efe á Sl mifi~ 
Lica'IJ. Cómo , ó por quer.- lren. Mira· que vas, Licanoro,, 
Iren-... No,tl>le aohno. - · . .: dexando arras el cami.no-. 

a dc(itlo yo tampoCti» . Lic.Tü eres quiem Le pierde, Irene~ 
qti1e tto a;ie: efra bien decir fo., Jren. Pues bolvamos al principiQ:_ , 

Lic~ Pt:or me efia a mi no ~nteBdetlo. quien a los ·Diofes ultraja, 
lrev .. Pues. partainos c1 <.:am~no,. fuerza es q quien me ha quericf'~ 

yo re d.irc la mitad defag.ravie. Lic. Quien á ui;i Di~~ 
de la razo1~.-que no.dig.p,, que de.xarfe agraviar q.uifo>. 
adelanta t.u' el difcutí~ . . defagra vi:ra? Iren. Tu fol~ i 

?;a oua outad, y pre~1f0i Lu. Es engano--. 1
• 

feri que nos eHco~1tremos. lren. EJfo es delirio.. ' 
a cdtendedo >fin decirlo.. Lk. Effa ilufion. 

1.ican. Has dkho bien.. Iren. Eífo miedo •. 
11'~•- Pues yo e~piezo.. . Líe, Eífa ig.no~anda .. 
Lican~ Y yo,. fcnora, te figo. Ir.me. Es prec1fo,. . 
ben.Alq. me tr.a,yga é\aquellu>mb¡¡e y 110 nos b.ufquemos mas-~ 
_ fay0recet he_ ofi:ec~o; · _ ~uefto que ya nos ~etdimos~ 

y.ah.e dado yo.el pumer pafiO.. fi~ndo yo ta.n defd1cllada, 
lit. Y.Qle doy aora-,. y te pid~ que,tuingrato, y Ceufis~ 

no me· m-,andes e{fo. foJQ.- me· ha de_ d.eber el fa\'or., 
~ veras.~oJUQ t~ ~vo~ · ~uia1 nQ me: ~b~o ch:ari~o.Y~ · 

_,, ... _ - . U.,MI? 
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Lifan.Q!te fea en mí tan poderofa Sacer. P.retto, fc:nor,como he d1cho1 
_eíl:a apreheníion de que ha a vido faldras della confu~on, 
primer cauía de las caufas, . en firmando los edtétos: 
Dio~ ún fin, y fin principio, en ellos d~··to4.Q-~l Reyno 
que no dexa .en mi ~ifc~r~o ~v~Caras los ~!!1r1~:~:~_ J _ , .......... " 
razon , clecc1on, 01 arbuno q_~ .!.<l.l\lbc!1'le11gan avifo· : · 
aun para ama~ ,_qu_~!t4su11as aei ' pc;>t fas feñas que e111bias, 
'Oc-frene ! .Pues por creer ' enfanchando tus diíl:ritos 
que ~quel Dios, de quien ya dix·o hafia el Reyno de Aftiages ,, · 
el Eíl:rangero las feñas, . tu hermano , de quien confio. 
y el que yo adoro, es el mifmo, que hara mayor diligencia., , 
'a ofenderle no me atrevo: Rey. Hafra que en el poder mie 
t\'aledme, Cielos benignos, la veo, y baga en las aras::. · 
que a tanto myfterio falta -~e Aftaroth fu facrifido, 
Ja razon, fallece el juicio. no ha de aver confuelo en mi, 
Si tres Perfonas , y un Dios por verle tan ofendido: 
predica, y eílas han fido Fon aqui aqueffos papeles, 
el Padre, y el Hijo amado, y nadie cmre, mientras firmo; 
,y el Eípiritu Divino, leer quieto en efta minuta 
cómo, no a viendo nombrado de los demas el efrilo. 
·otro Dios, que el Uno, y Trino, 
Chrifto es Verdadero Dios, 
dixo tambien ? Quien es Chrifi:o 
deftas tres Perfonas? 

'Dentro el Sacerdote. Prefto 
faldras de eífe laberinto 
de dudas , y confuíiones. 

1Lic. Donde, o como? mas que miro! 
el Rey es , y tan fuf penfo 
:viene, qu~ aqufoo me ha vifto; 
110 le quiero hablar , porque · 
110 embaraze los motivos 
de mis difcuríos: Dad, Cielos, 
11ueva luz a mis fentidos, 
,que entr~ un J?ios? ~ l~na belleza, 
and~chrando el JUtc10. . Va.ft._ 

Sale tlRe1 ,f el S•reraot1. "· 
, ~º.ªl 4;onfü~lo ~ra_ mí! 

Pone el S4ctrJote un~eles que tr.1e 
[obre un bufete , y -vaj e ; y el Rey 

fantaclo junto al bufete, 
. lee un papel. 

Re1. Nobles Prefeltos de Armenia, 
Jueces, y Legados mios, 
fabed que a nueíl:ra Provincia 
llego uri humano prodigio, 
que alterando a nueftras leyes 
la¡ ceremonias , y ri ros, 
un nuevo Dios predicando~· 
turbo nueftros facrificios: 
huyofc al punto; y afsi •• 
conviene a nucftro fcrv1c10.: 
que le bufqueis , y prc~dais,_ 
para cu yo cfeélo , emb10 f : 

/l~r~t5.as , (Qn pQp~es. ~opas,- .· 
( •\- ~· ..;s. , 7j 



De D. Peilf'o é,/Jeron Je la BwrA • .- J 1.9 
-y el un· efqueleto vivo; . qu~ a fembrar: por t?'do el Mundo 
Ay de mí! .que de acordarm~. de fu ~vangeho ven1~os . 
del aora , uemblo, y me afüJOi la fem1lla, y nos emb1a 
y tan prefente le rengo, de F~, y Efperanza_ ricos: 
que parece que le muo. y a1s1, en nombre íuyo vengo 
. a aplazarte un defafio, 

Sale San Bartholome. a cu yo dueJo íeñalo, ~ 
Bartb. En vano, Rey engañado, de aquefie gran Templo el fido,! 

defpachas contra rol edictos por armas tola mi voz, ·, 
para que me bufquen otros, y por Juez a tu Dios mifmo: 
íi yo me traygo a iui mifo10:. en C1 me hallaras' a el 
Proíiguc , que porque no haz que vengan prevenidos 
yerres la copia, he venida los Sacerdotes , tus Sabios, 
a que de mi la traslades. todos a arguir conmigo, . 

R1y. Iluíion de mis fontidos, en prefenc1a de tu Dios¡ 
1ombra de mi de•/aneo, y el que quedare vencido,-
de mi diicurfo delirio, a manos del otro muera. 
como has entrado haita aquí? Rey. Tanto de mis Diofes ño1 

Bartb.~1ien delCielo a abrirte vino y de mis Sabios efpero, 
fas puertas, bien e~ que abiertas que lo acepto, y lo permito. 
halle las de tu retiro; Barth.Pucs en el Templo te aguaido1. 
diligencias para hallarme y me hallaras en el Gtio 
haces ? que me quieres> dilo, armado de Fe, que fon 
que ya prefenre· me tienes? las armas con que yo lidio. , 

Rey. D\! tus encantos , y hechiios Dej apat'ece. 
no menor efeéto es Rr1- Efpera, agu•uda,en el ayrc 
el avene aqui venido, 1e ha deJararec1do! 
que el avene alla aufentado; divinos Diofes, es fueño, 
.y ~unque es la verdad que qLüfo es encanto, (>es delirio!. · 
nu d~feo verte, yá Ola. 
tomara 110 avene viflo: . Sale el Sacerdott. 
que me quieres? que me quieres? -Sacerd. Señor, que me mandas? 

arth. Hacer al Cielo tefiigo, Rey. No a vejs viOo, no avds_vitla: 
al Sol, la Luna, y Eíhcllas, aquel palmo, aquel honor!. . 
Aíl:ros, Planetas , y Signos, Saurd. Quien? 
del gran poder de mi Píos~ Rey El Propheta de Chrifto. 
cuya m~eva Ley publico_, Sacerd. Engaño es de t~ dele~, , .. 
porque foy uno de doce nadie ha entrado, ni ha fohdo; ,~ 
J?iü;jpu~os cfcQgidos~ porque Y.º h._c eilªQº a Ja puerta, 

/l.e¡_e_ e • 

J. / 
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J-2.0 · · Las cl.denai del Demonio. 
Rty.No cs,que,aqui eíl:uvo conq1igo, que no ay tan fola una ofrenda, 

yo le he vífto, yo le he hablado, que era mi mijor hacienda; 
por feñas de que me ha dicho, pues pobres hemos quedado, 
que quiere hacer con mis Sabios remi~ndemonos los dos. 
certamen ,'y defafio Afiaron omnipotente, 
de fus ciencias; y afsi, al punto y pues dicen comunmcnte, 
fe truequen dlos edill:os quien' no habra , no le oye Dios; 
en pregones que convoquen, no el rofian mudeis conmigo, 
dando de efta lid a vi fo, habrad fo la una palabra, 
a los Sabios de mi Rey no, que diran , que a Dios que no· ' 
que yo poftrado, y rendido habra, 
al ~Cfombro de fu voz, tampoco le oye el bodigo. 
de fu. Cemblante al prodigio, 'Aun .no quereis? pues par Dios 
en mis fombras tropezando, que a veis, yá que mudo eíl:ais, 
Noy huyendo de m1 mifmo. de habrar, aunque no querais, 

Yanfi, Jefauhrefe el Templo, y falt 
Liron. 

'f._lr. M.ijor fe puede paífar 
todo el año fin moger, 
que dos. dias fin comer, 
ilice un badajo vul.gar: 
f:y quando no Jo dixera, 
pudiera decir lo yo, 
,que buen b.a?ajo me f<r. 
Ay hambre terrible, y fiera, 
:qua·nto tu vifia me efpama! 
'pefcudaba un hombre un dia 
'donde cae el Mcdiodia, 
y otro dixo : a la garganta. 
Digalo yo, que dempues 

· que mueífo Dios perdió el habra, 
íY que fola una palabra 
pronunciar no quiere , es 
tan poca la devodon, · 
qitc . con él la gente tiene, 
que nadie a fu Tempro viene,, 

. con la qual , de la racion 
~ la ~wtatj~n ~a ~ega4oi 

o yo he de habrar por vos, 
haciendo lo que he penfado: 
yo me tengo de efcondet 
detras de la efratua , y fer 
dende oy !dolo barbado: , 
que viendo que habro AJl:aron,_ 
y la habra cobro ya, 
Ja devocion bol vera, 
y bolvera la racion. 
A ganar voy, no a perder, 
y quando me falgan malos, 
tan folo matarme a palos 
es lo que pueden hacer. 
.Y aunque no Caiga barato, 
a quien fu induftria le vale, 
barato el comer le fale. i 

Le1b.dent .Adonde eftais mentecato. 
Lir. Lesbia es cfia , ella ha de (ce. 

la que antes he de ~ngañ:ir; 
aora bien , voyme a cnd1ofar, 
que es a tener que comer. 

Pone/1 en el Altar , tlttras del [Jo/1 
':l • ~ 1 ft1~1 1!shi•. 
·- J.,ub. "~de efta1slq nQ 05. cncfi:~r · 
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. fimprona20~ aun no rcfpo~1de e\ Sale eJ Saur~ote. H 

Eor fu proplio nomb!e; donde. SAc. Qu~en , D10fcs P!adofos, qu¡en _ 
fe avra ido, que aqu1 dencr-o, creera que aquella ilufi<!n . 
ni huera le P':l~qo hallar~ tanto al Rey ha perfua?1do, ___ 
y q11ifiera yo faber, , que manda que prevemdo 
1i ha de buf"Car la muger elTctuplo·tenga; a ocaífon 

. la comida. Lir. No áY dudar. . de la lid ~que C!l el efp~a~ 
Le.rb. ~-é voz.es cfia (ay de m,i!) L~s/J. yos hccnc1a me dais? 

que en el m1fino altar fe oyo·? Lrr. S1. . 
quie11 es quien al abra? Lir. Yo. Sac.Mas quien es quien habla aqui? 

Lesb. Es el Dios de: Afiaron~ Lesb .. Yo foy , fcñor , y quifier.a 
Lir. Si. · pedirte a1bticias. Sac. De que~ 
Les. Pues como os dignais con~igo Les6. D~ 9ue yá ~ftaron.habr?>. 

de habrar oy( Sac. Quien, Lesb1a,lo d1ce(Lrr. Yo.t 
Lir. Como mc,muero sac. Felicc , pues efcuché 

de lo que he callado, y quiero fu voz, fin duda ha querido, 
hartarme de habrar contigo. viendo que el Rey ha aceptado 

Lu6. Q1c os merezca tal venmra , el defafio aplazado, · 
Ja mugcr, feñor_, de vuefio bol ver por fu honor perdido; . 
barrendero? Lir. Y aun por eífo1 a decirlo ;l Rey ire, 
que eílQ hecho una bafura. para que el concurfo fea 

Lesb. Ya q'-c: afabrc.osllego a ver, mayor, y elle monftruo vea 
qucr~¡s cnviudarme? Lir. No, fus miravillas,, aunque 
porque eíf<: milagro yo el falir es efcufado, 
para mi lo hc.mencficr. pues dice fonoto el viento 

Lesb. Pues como.podre paffitr con quanto acompañamient() _ 
. con marido de aquel talle~ n · e! }\Qy en el T cmplo ha entrad~, 

L1r. Tratando de regalalle. . 1 1 ya el velo puedo correr. 
Lesb. Con que le he de regalar, · 1 

• 

fi no tenemos lo5 dos DefclÚlrtfe 1/ Ido/o vljlid1 eomfJ ejlaia 
. manjares que fatisfaccn~ el Demonio ,.J Jalen el Rry, p Lica~or1, · 

L1~·· Bufca~~os vos, que afsi hacen Irene ,y acompaií11mi1nfd._ , ' 
. otros DllJOrcs que vos. Lir.. Si me ve J t>y.mucro". 
Les/,. Por no ofenderos, cot)fieffo Sacer.d. Señor, 

. que mil hambres paded. albricias de la mayor 
Lir. No las padezcais l que a mi fortuna, que merecer. 
. no fe me da nada de dfo. · ~ pudo tu Imperio. 
L~sb. Pu~~ yo lo hare afsi. Re¡. Que ha fido? 
J.ir. Hare1s bien. · •€·Ya d Gielo buelve pot d1 

Tom. Jfl'.· , Yv~ 



5 2. l. Lu C11dmas dd Demonio. 
y por tu caufa; y afsi, Lir. Yo me tengo harto cuidado. 
nucfiro gran Dios ha querido Rlj. No hablas; Lkanoro~ 
dólcrfe de nueftro llanto. Lican. No. 

lir.Ay')que elRey mitmo me adora> quificta-,. por cfcufar · 
dl:o por decir aora, lo que le he de preguntar: 
qu.r:. t\o lo hic~_yo -por -tanto; Chrifü~ quien ese 
mas mi.jor.es profcguir Lir. Q!1e .. sé yo. . 
el eng:¡¡ño, ya que en el Sacar. Donde cfta, gran fcñor, dl, 
ello empc:ñ_ado. Sacer. Y?¡ fiel. que mis ojos no lo vén, 
buclve en fu cult.o 2 lucir: el Efirangcr·o con quien · 
llegad ,-prcgunta~l.e codos, · arguir. nos mandas< 
y veras fi da·dl:.c. dia s alt. s 11n Jartolome •. 
rcf pucíb como folía. B4rt.,Aqui;, 

'Lir. Diftintos feran· los modós, que quien lidia voluntario 
mas ~l fin, rcfpoodcra por fu Dios, no ha de huir, 
bie'n· , o ma.f , como falicre. hafia vencer , o morir,, 

~ey.-· Bello cíplcndor .. , que prefiere. la cara de. fu contra».io. · 
, ~la luz que el Sol nos da, Rey .. Mita que poco firvio 

pues oy ha de .fer aqui aquella prifion de fuego, 
Ja lid de uno , y otro D.ios, pues hablo la cfi:atua luego~ 
bolved ,. gran feñor , por vos.. Lir. Gracias.a por. ~uicn hafüo, 

'Lir. Yo me acordare de mi.. que a.{eque fe las dcbcis; 
:ll.ry. No pcrmitais que cnfab.ado . qui v.a que vienen los palos 

~: 

en nucfü·,s.aras íe vea · pnmcro, que los regalos~ 
Dios., que, ignoramos. quien fe~ .. Rey: Ea, ya cmpctar podcis. 

S .1cerd. Manda,fcñor ,-que la opinfon.afs.iente, 
porq~c con fundamento ~e argumente •.. 

BArt. Yo.defieild-0 q~e un.Dios::: 
Sale C111ji1., 

· Ce11/it. Antes que empi"czc· 
la qudlion, fi mi zelo lo merece, 
y d,as licencia, gran fcñor, te pido. 
que me efouche-s •. , 

Rey. Quena·cs? qu~ ha fuccdidci~ 
C,llljs En.1hufaa defta. fiera, 
~ que efcandalofa tQda. el Afia altera;,, 

penetraba Jos montes, . 
que dividen al Sol en Orizontes, 

· • c¡uande-c11 lo mas . _v· :·. · · 



De D. Pedro Calderon dt IJo1B!Zrca. ·5 z. ; , 
de las entrañas de un peñafco inculto, 
que entreabierta la boca, 
haciendo labios de una ~y otra roéa, ·-_ · 
j?.i\tce con p~reza, • 
~11e· el monee mclan-cohco bofteza, • 
v1 una muger, fi p'udo 
del trage lo vdl:ido , o lo dcfnudo, 
darme de f crlo fe ñas, 
porque mas parecia enfre las peñas 
bultt~ ., que inanimado, 
el acafo fin art:e avia formado, 
cuya duda creyera, 
1i con humana voz no me dixera, ·u•""'·• .. 1.1~~ ·'"' 
que aun a&ra me aflige •. 

. . 
:r tde el Dtmln~~n tr41gt de 1#11~er .. · · 

Dem. Aguarda, yo dire lo que 'te dixc: 
gallardo joven, engañado vienes · 
.a bufcar lo que ya en cu Corte dcnc·s, 
·pues eífc monílr\lo h_umano, ' . ~· · 
~ue de fu nuevo Dios intenta en vano 

_ incroduc~r ·el nombre, 
prcdicandolc Chrifto, Dios, yHombre, 
ya de eftos montes , 1uc traydores fueron, 
puc¡ trcs.dias oculto e tuv.ieron, 
falta , yo lo he fab.ido, . 
porque no ay ·para ·mi centro cfcondido; 
ftendo yo Selenifa, 
·del gran Dios de Aftaroth la Phitonif a. 
Efi:os pitamos vivo, 
donde obfcrvo mejor , mejor percibo 
los humanos defvelos · 
·en el ráp'ido curfo de los Ciclos. 
Por mis obfcrvaciones he alcanzado) 

· .. ·que á un duelo vá ~plazado. 
donde., fi bi(n infiero, . 
que el gr.inDios de Afi:aroth pcreica,quicro · 
entre fus Sab • . erine, 

• por ver a . • ... 'º uede vcnccrm~!t 
Yv..,· :z. 
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.. P·~ Las Cadenas del Demonio. 
Efta la caufa ha fido 
de aver , dixe, a la luz--del Sol falido, 
mas el, q\le de mi accion mi fer colige; 
me dixo. G'euf. Y o dirc lo que te dixc: 
vente conmigo 1 'adonde 
tu fdencia 'que a tu ingenio corrcfponde, 
dl:e pl".odigio ven~~. , 

Dem. Obedccile ., V pu~s' quando comienza 
el argumenco.11.~go, . · 
que me admitas a el, fcñor , te ruego. 

Rey. De que tu a efte Concurfo ayas venido; 
' ~ eftoy a mi fortuna agr~decido. 

1Jem. Pues yo , dandomc , fcñor, es Dios; y afsi ) contra ella 
vuefi:ra Magefiad licencia, . ~~ parte de tus co~lufiones 
vos , Sercnifsima Infanta, he de arguir. B11rt. Fuerza era 
~kos Princi¡fes, Nobleza, · que contra la Humanidad 
y Plebe., porque a dfe efpanto te declaraífes, porque ella 
oy todo tu Pueblo vea, fue en tu primera ojeriza 
que fiendo yo un' .muge~ J <:/ affumpto de tu fobcrvia: 
menos capaz de la ciencia, 1 m~Jc ya te he conocido, di, 
bailo para c~nch1frh;, ~-> 1 I 2 , forma el füogifmo, empieza. 
le propondre la primera ·Dem.~icn dice q ay folo un Dios; 
quefi:ion , y pQdrao defpucs en tres Pcrfonas, y prueba, 
tomar la replica della . que cfias fon, el Padre , el Hijo, 
con mayor autoridad, . ~ -. · · y el Efpiritu.,da mueíl:ra 
los que mejor la defiendan;, ·que ·no ay mas Dios. 

lir. Malo es fer Dios en cuclillas, Jldrt. Es verdad. 
quebradas tengo las piernas. D,em.Pues contra ti mif mo ~nfcfias; 

Dem. Tu, Peregrino Eftrangcro, e que Chrifio es Dios Verdadero;. 
en tus principios afsientas · , -chrifio es Perfona diverfa, 
u11 Dios folo, y que cftc es " luego fon los Diofes dos, 
tres Perfonas, y una Effencia~ ó Chriíl:o no es Dios., oaqudfas 

B4rt.Si. Dem.No. es dfa la qudHon, , Pc:rfonas, fi es Dios, fon quatro. 
aunque contra dfa pudiera ' Bart. Difüngo la confequcnda: 
arguir, porque pretendo " que las Perfon.as fcan tres, 
toma Ja dcfde mas cerca. concedo; que una no fea 
De'[ pues de aver affi:ntado· dellas Chrifto, niego. 

<fa Trinidad inménfa, De~Jucbo; 
;¡~ntas cambien ).que: Chrifio -~~- · ungido manifiet!a; 

que. 
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que es Humanidad. leyendo Divinas Ciencias --~ 

J;n-t. Conc.cdo Dem. Hombre es, 
la mayor. Dem. Dios es eterna pues de temor huye 
Divinidad. Bart. La menor a Egypto, y fu Patria dcxa.· 
concedo. Bart. Y Dios~ pues derriba huyendo 

. Drm. Luego evidcnda qua"ntos Ido1os encuentra. 
es ;-que Divino, y Humano, ,, Dem.Hombre es,pues en el Dcíierto -
que fon difüntas diverfas, . la hambre' y red le a-tormentan. 
implican contradicion. . .Bart. Y Dios, pues quarenta dias 

Bart.No es: niego la confequcncia, les pudo hacer refifrencia. · 
que el Hijo es de las tres, - Dem. Homb1:c es, pues fe le atreven 
Segunda Pcrfona eterna, á tentar con duras piedras. 
es Dios, y Hombre Verdadero. . 11'1rt. Y Dios, pues con una voz 

"Dem. Hombre , y Dios~ tres tentaciones ahuyenta. 
Bart. Sí; aguarda, efpera. Dem. Hombre es, 
Dem. Hombre es pues fue cócebido pues de hombres fe vale, · 

de Humana Naturaleza. y dfos de furo_;¡ pobreza. 
'lhut. Y Dio~, pues Divinid~d, Bart:Y Dios, pues que la humildad 

y Humamdad une , y mezcla. elige por compañera. . 
i:>em. Hombre es, Dtm. Hombre,~s, pues uno de.dóze 

pues fu mifina Madre - trata de ponerle en venta. 
concede de Adan la deuda. . - ·Bart. Y Dios, pues aun a dfe mifmo 

1311rt. Y Dios ) pues al elegirla, . laba,y configo le afsienta. 
de la culpa la preferva. . Dem.Hombre es,pues fentencia oye 

Dem. Hombre es, pues ella en efecto de muerte, y no la remedia. 
en fos entrañas le en~endra. . BtJrt. Y Dios,pues por darnos vida, 

B.art. Y Dios , pues fo .tncarnacion fe difpone a cffa fentcncia. . 
fin obra es (ie varon hecha. . ~· Dtm. Hombre es, pues tD una Cruz 
tm. Homb~ es , pues ~cll.i. nace, clavado, padece afrentas. . 
tomando tu carne meíma. ·· Bart. Y Dios, pues el perdon pule 

art · YDios ~pues queda en el pano, de los que le han puefio en ella. 
anees , y def pues doncella. Dem.Hóbre es, pues cfpira,y muere.· 

em. Hombre es, pues fojeco nace Bart. Y Dios, pues muriendo dcxa . 
del tiempo a las inclemencias. vencida la muerte , y hacen ' 

art. Y Dios, pues que los Pafi:ores, fentimiento Cielo, y Tierra. 
Y tres Reyes le .veneran. D~m. Hombre es,puesdefampa~ 
e"!· Hombre es, pues fus padres le el cucr¡::o cada ver queda. ,' 

. pierde~ del Templo a la pue . art. Y Dios , pue~ de los Infiernes 
ar1. y DJJili1PUCS dentro le __ a-ro baxa a quebranta1· las puertas. 

Dem._, 



/ 

J2.6 Las C-'denas ,del De.;nonio. 
Dem. Hombre es, 

·pues de hombre dexo 
~en -el Mundo tantas prt'.ndas.~ ~ 

B11rt. Y Dios, 
·pues que Dios, y H0mb,.re 
en los Cielos,vi ve , y r~na, 
de donde vivos, y muertos 
vcndra a ju~gar. 

C(Jt e1 Demoi;'io a:/"1 pies del Samo. 
Dem. Ccffa , cdfa, · 

que ya se que Hombre , y Dios 
.ofi.a fentado,~ la dieíl:ra 
. del Padre, haíl~ caue por fuego, 

.~juzgar el figlo venga. . 
:iart. Pues fi ti1 mifino, tit mifmo 

.10 pubHcas , y confieffas, 

.defpues que mudo en la dlacu.a 
queilaíl:e por mi obediencia, 
ella póíl:rada cambien 
imi voz, cayga , y . defci~11da, 
no tenga altares efi:arua, 

it}UC ·man.~la Dios que perezca •. 
. . 

H_u.11dtfe el AltarrtJn -el !dolo, J fo dt!f. 
· .cuhre L'iro11. 

''l}~. C.krto ~ que s0 defgraciad<> 
.Oias, -por ·do baxar quixeta.; . 
pero ,echa reme a roda.r, 
y de fu mano tne teo~a 
el Dlus-que:cíl:e mas _a manQ. 

. . Echafe a rodar ,y 11afa. 
·Ceuf~e etlo losCie.los confientan! 
'Tod. Viva ChrHl:o , Chriíl:o viva. 
. Bar~$endo, {eñor, tusgrandeza-s, 
\ '7t"'ás maravillas, y ailombros,. 

qui~n mofe rinde ., y f.ujeita~ 
Dmi'. Ni me .f.ujcto, ní rindo, 

1hrtolome, pues me queda 
'Otra viva eftarua , en quien 
puedo hacerte m11.yor guerra, 
que fa que me .ha-shecho ,.dueño 
foy de Irene ; y afsi , della 
no podras echarme , pues 

,poffefsion me dio ella mefina. 
:Barit.. Tu no pudiíl:e adqu.irir 

'Poífefsion fegura , y ciena 
delrcne, cuy.o alvedrío 
puede mejorar la fenda. 

Dem. Y~ , mediante la J ufücia; 
es mia , y teng~ liccncfa . 
de Dios , para que del '¡Jaél:o 
cifai el caftigo padezca. 

Bart. Aunque la de fu Juíl:icia, 
fa quitara fu clemencia. 

Dem. En tanto podre en fu pecho 
,mover vandos , armar ·guerras, 

) vrevertir buenos intentos, .. 
·-a·lentar acciones!fieras, 
fembrar Cizañas, y errores. 

.'Bart. No tanto bien ·te promeca·s; 
pu.es fabes , que fus (ecrctos 
.te ponen unas.cadenas, 
a que fiemprc ,etl:es-audo. 

Dem. Tal vez podre!, 
:-altnq uc ellas fean 

_ las Cadenas del Demonio, 
•q_uebrantarlas , y romperlas .. 

. JORNADA 'TERCERA. 

.Sale ',¡ Rry,, y u11 criado 1r4t tn un4 
fuente una Purpura, y un Cetro • 

;Rey. Llam-fte ya al .E~ran_g:ro, 
comomande(Crt. S1 fenor. 

Sale lS' an Barto!ome. 
· ;p á ·tu '70Z obcdi ~e; 

. he.~. 

J 
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humilde a tus pies cUoy. donde era fuerza. ,,qµe fudfa 

Rey. Alza del fuclo, a mis brazos con equivoca faccion-,. 
lleg.a , y oye la razon. ci vencedor d vcacidb, 
que a U.unarte mc·ha movido.. Y el vencido el vencedor? 

Bart. Pa¡a que fepas que eftoy Irene., comedie de todos 
capaz della, quieres ti1 era el ~ayo, era el furar 
que a Cl te la diga yo~ .. de fus iras; quando al tiempo ,,,-!> . 

Rey. Como puedes tú fabcr que ya uno, y otro cfquadroa 
mi oculta .1.maginacion? fe <;mbefiian, loSodecuvo · 

Bart. Como dios favores debo . Jo tremendo de fu. voz:~ 
a la piedad de mi Dios. Ay infelizc de.mi-!' 

Rey. DI. Ba.r.t. Defi:ruy,cndo las aras~ dixo,, y rendida cayo ... 
de tu falfa adoracion., en.la tic~ra. , cuyo·pafmo,- . 
cayo en tierra H(cho pedaz~ cuyo affombro, cuyo horror,- -
el !dolo de Afi:aroth:~ fufpenfo dcxo al amago, ' 
alborotófe tu Pueblo, y abforta a la ex-ecucion; ~ 
Y con ddpccho, y furor, . en· cuya neutralidad· 
como fi tuviera culpa, fe ha confcrvado hafia oy. 
los Sacerdotes hirió, . • Retiraronla , y apenas 
de ru T emp.lo, cuyo efir:¡go·, bol vio en si , quando bel vio 
paífara a incendio mayor, tan furiofa, q_uc ~o ay. 
fi Irene tu .hija, tomando lazo, cadena, p,nfion,. 
oc les Idolos la accipn, que no rompa , y dcf pedazeo 
no re puliera delante, , y con def pechd' y furor, '· -
cuyo refpeto, y temor, delirios fon quantos dice, 
bafio ,ªparar el tumulto, . lo~uras quanto hace fon. · 
Ecro ~ deshacerlo no. Tu , viendo tu R'cyno codo 
Ccufis, ftguiendo de aquella. en tan miíera afliccion, 
par~lidiild el error, ·· t~s dos fobrinos opuefios, 
en defenfa de fus Diofes; Y loca Irene, ella~oy, 
al.J o de Irene, dio . " no fin caufa perfüadido 
ali~~to 2 fus cobardias, a que ya d Cielo cumplió 
al ticmpo que con mejor del hado fas 'menazas, 
acue!do ·' iba Licano110 . que. fueron 'de fu oprcfion 
publicando al nuevo.Dios. . caufa , pues por ella ha fido 

. En.c,onrraronfc los van dos; todo llanto , y confufion, ' 
qu1e~ nunca hafia entonces vio, . todo ruinas, rodo mu cree~ 
~ue a la viíta de fu Rey todo alfombro, todo horr.~~;f 
tiatalla fe dicífc atroz, y afsi, me embiaftc a llamar •. ) 

:, ,...- pa~ 

• ,r 
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pareciendote ., que yo a folo adquirir venimos· 1 i 

f!uedo remediar a un tiempo . almas' ellas folas fon 
fu dddicha , y tu dolor. nudlro triunfo, nueílro aplaufo, 

Rey. Es verda~ , de d.no mas, nuefira fama , y nudl:ro honor: 
fegun'" admirado efioy y afsi, con aquefia humilde 
de oír los prodigios cifyos, ropa· , mas honrado efioy, 
fiar~ guiero de mi pafsion · y mas galan , que efinviera 
Ja efperanza ., y por ponerte .! con la Purpura mejor; -
en mayor obligacion, porque se que es toda ella. 
quiero que en mi Reyno feas · magcftad , y ofientacion .. 
mi privanza defde oy, vanidad de vanidades; 
y que fiendo muy amigos, a fiendo la vida una flor' 
con mas·· paz, con mas amor> que con el Sol amanece, 
y ~~landura me enfcñes y fallece con el Sol. . 
la doétrina de cu Dios. Lic. Qµe generofo defprecio! 

Ceu. Qyé hypocrita prefuncionl '* 
Re.J. Ya que la Purpura Real Salen Cettfii,J Licanoro por do1 lados. 

'Lic. Cielos, que es ell:o oygol 
Ceu(ir.Qu~es. le- que mirando cfioy!: 
1Lic. El Itey le haola afable~ · 
'Ceu(is. El Rey 

le honra? Lic. Qye dicha!·. 
Ceuff~· QJ1e horror! 
~9· Y afsi, en tanto que dá el tiépo 

a efia platica oc.afion, 
quier0t que en mi Coree feas, 
y en mis Rcynos otro yo, 
y en muefira de la verdad, 
cftas infignias, que fon 
Puq>ura , Corona , y Cetro, 
te ofrezco , dellas dif pon 
a tu arbitrio., y defnudando 
la tunica que vifiio 
tu humildad, aqucfia Real 
Puq>,ura viíl:e. Bart. Eífo no, 
los Ar,oO:oles de Chrifio, 
l~1fcip~los de Dios, 

,..--¡..·,a medrar, no a enriquecer 
p nregrinamos, fcfior; 

( ' 

def precias , por vencedor, 
de aquella patfada lid, 
ciñe d facro Laurel. Lic. Yo 
fere el primero que acuda. 
a fervirte en ell:a accion. 

CtP. y o el primero que a cfiorvado 
aéuda cambien, 9_UC no 
es bien que un advenedizo, 
fea capaz de tanto honor. 

Lic: Suelta, Ceufts, el Laurel. 
Cetifis.Suc1ta ru, pues mejor 

eftara en mis manos; peco 
afpides en {u valor 
ay ocultos para mi. C~t• 

Lic. Suelta, que para mí no. 
Bart. Es verdad , pues tu fcrás 

quien Je goze de los dos. 
Ceu. Temiera tus profedas, 

quando mirandome cfioy 
a .tus pies , a no creyera, 
que encantos tus obras fon. 

'!1 r cvanta aota dd fu e lo, 
flp 
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fin ·apurar mas razon Alza/e. mientras que Dios fuere Dios • 

. de que ru andas por caer, Rey. Eíl:rañas locuras dice~ 
y por levantarte yo. Lica11. Que laíl:ima, qué dolor! 

Rt)'· Pues como en prefencia mia /re.Que ay por ad,padre honrado? 
,os atreveis?. Lic. Yo feñor; qual vudlra imaginacion 
en que ce oferido ,Ji acudo .anda! Re¡. Que eítas Joca, aora 
a tu mifrna preteníion~ creo con mas ocafion, 

C~tt[. Menos te ofendo yo , pues porque dicen , que verd.ldes 
·cuidando de tu opinion, dicen los locos. Iren: Pues yo 

- te cllorvo accion tan indigna. mas para decir mentiras, 
Lic. Indigna llamas la accioH qu.e no verd~dcs, efioy: 

de honLr a quien nos ha dado tambien los dos por acá 
noticias de un folo Dios~ eHais ! c.Omo vi de amor~ -

Ceu:f. Si , pues de los demás Piofcs l .. ic. Mal, viendo en ú mi defd~día. 
. viene a infamar el honor. ' Ceu_h Bien, viendo en ti mi paísion. 

Re)'· Nt?. te opongas a mi guílo, . lre.Ols buen viejo2ved que os dig~ 
Ceuhs; y tú , Licanor, • dl:ima·d mucho a los dos, , 
d facro Lrnrel le ciñe · mirad >que .en.c.rambos rne qu.ieré, 
en nomli>re mio. y a entrambos los quiero yo~ 

- BArt. A ·nque dloy ma·s con u11a <life.rencja, 
al Cielo rec:onoddo, ique a dle .le quiero mejor, . 
y agradecido al amor, "' porque se que efte es roas mi-o; 
lictncia de no admitirle pero ·es tal mi inclin~don, 
me has de dar ; y porque no c;iue po-r fabe.r ., que dle dl:a 
pienfcs, que dl:o es efcufarm~ leguro, y aqudk no, · 
(le no ferv1nc' te doy .a veis de ver' que a dle ·dc~o, 
la palabra de que a Irene y tras effotro me voy. 
veras libre dd furor '.Lic. Que aya razon para zelos 
que la e 'y ~tormenta.: aun adonde \1-0 ay razonl 

· Sale frene /üriofa. -
Irene. Pues que poder teneis vos 

para darme a mi falude 
Bart. El que me ha dado mi Dios~ 
lren .. Mucho me huelgo de olr, 

que tan buen· Medico fois; 
pero curad otros males, 
que ~engan remedio , y no. 
el m1o , 9. ue no le tiene) ..---.......c.;_ 

1:!~~ 

Ce1tj. Pues tome el fav-0r quien Cabe¡ 
que aun es locura el favor. 

Rry. Defie delirio que ves . 
padec-e la fu jecion; 
y efta aora aun mas tcmplatla, 
que otras veces , pues me dio 
la palabra <le librar la 0 

tu vet'dad , o cu yalor, ·_._., ___ _ 
duelete della , y de mí .. 

1!_4r_1.: O.ame tu amparo mi Dios,• 
· X.xx con ... 



j ; ~ Las Cadenas dt:l Demonio.· 
contra tu tnifmo enemigo. Jren. Huid todos , Imid· de m~. -

Ce.ufis:. Q!ieJe rinda tu valor R.eJ. Tenedla. Lic. Es tal fu fin~or, 
aran loca confianza! . que no es pofsible. Bart. SI es. 

'Licarr. Si obra el Cielo, por que no Ceufts. Q1ién fera baíl:antd Bar.Yo: 
quieres que alcance viltoria~ . rebelde ef piritu , que, 

Bart. Ppdre en tu nombu:, Señor, por d~vina permifsion, 
entrad en eíl:a lid~ efi:e fugeto atoratentas, 

Dentró Mufic. Sí. dala humilde adoracion 
Bart. Vencerá el Demonio~ a aquefia fagrada Infignia. 
La Mu(i(. No. lren. No quiero; y pues en mejor 
Bart. Luego en eO:a confianza, . eftacua afsiíl:o, que qnieres~ 

~ue me da tu inf piracion, cdexame , en mi centro efioy, 
fücn podre atreverme. pues es cenero de 1 Demonio 

'La M1,jú:. Bien. el pecho del pecador: 
Bart. Q!tien fera en mi ayuda~ dexame, Jl.arrolomc, 
La Mujic. Dios. · · dexame en mi poffefsion. 
Bart .Pues fiel me ayuda,que temo~ Bar t. Tu, no pudiíl:e adquirilla_. 

Irene ~Irene~ Irene. A. tu voz lren. Si puec;o , ella me la dio, 
otra yo dentro de mi en vida , en muerte , y en alma, 
parece que eftrcmecio y en cuerpo. 
mis fentidos: que me quieres? Bart. Todo es de Dios, . 
que el verte me d~ temor. y no pudo enagcuarlo. 

Bart. ~e en cfl:e baculo adores ·/ lren. Si pudo, pucíl:o que uso · 
la Cruz que en el efta. Irene. Yo-¿ de fu alvedrio. Bart. Tambicn 
yo adorar en un Madero, ~ ufa del para el pcrdon. 
que es del hombre Redcmpcion, lren. No le pide. 
de Dios la figura, aviendo Bart. Si le pide. 
no adorado al miG110 Dios~ lren. Ni le ha de pedir, que yo 

Bart. Ya el torpe cfpirit.u de la embargare los ali ros. 
fu lengua fe apodero, Rey. Quién tan nuevo cafo vio, 
y habla en ella. que hable ella , y no lea ella~ 

lren. ~ita , quita, Bart. En el nombre del Señor, 
y no ce me acerques , no, te mando , que te retires 
fino quieres, que arrancando ~la extrcmidadi menor 
J?Cdazos del corazon de un cabello, y librcdcxes . 

. oe eíl:a infelize muoer, t lengua, alma , difcurfo' y voz.. 
~Ós tire. Rey_, Ya bol vio tren.Ha.,con que poder me mandas! 

( '(>:f~ la furiofa loctJra. Bart. Irene? . · ·. . 
Liflm. ~te lani111a ! que dolor! uien llama? Bart. Yo: , 

t como 
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como te fientes, feñora~ Difparan dentro ,y cae Irene 

lre11. Si enrome muéhó mejor; "' def mayada. · 
que parece que me falta . Rey. Muerta en la tier~" c~yó. 
un aípid del cora2on. ' Lic. Q1e lafiima 1 Ceuj. Mira aora, · 

Bart. A guíen el alma , y la vida fi encantos fus obras fon. -
has ofrecido~ lren. A Aftaroth Lic. Gran feñora (prima , Irene~ 
la ofrecl , quando ignoraba lren. Quien me llama?. d6nde dl:oy~ 
los prodigios de tu Dios. qué de cofas han paífado 

~· Bart. No te pefa? lren. Si me pcfa: por mí! No dtaba aora yo 
mas no_ me arrepiento, no, animando los parcialc:s 
que no puedo arrepentirme de los vandos de Afraroth~ 
de ningun delico yo. . Rey. Ya ha muchodias que dfo,. 

,_ B4rt. Tarde bolvilte a ocupar Irene, te. fucedio. · · 
el infirumento veloz Jren. Luego he viv'ido fin mi 
de íu lengua. /ren. Nunca tardo: . todo effe tiempo e O que error ' 
afsiento , y lugar me dio . · tan grande ha iido ignorar 
]a lengua de la muger, ' tanta verdad haíl:a oy · 
fi yo la mene ira foy. · de otra nueva Ley 1 Supuefio 

Ceuj. Ya á fu primer fuerza buclvc, que fe ha cumplido en lo atroz 
miren fi convalecio. de mi vida, en lo piadoío 

Bart. Supuefio ya no es tuyo · fe cumpla : ChriHo es el Dios. 
defpues que fe arrepintio, verdadero. Rey. Chdíl:o viva, 
ddle cuerpo mifcrable yo le ofrezco adoracion. 
dexa Ja dura oprcfiion.. Liuñ. Yo Templo, y Aras. 

lren. Quica ., quita aqucffa Cruz, lren. Yo Altares, 
que ya me voy , ya me voy . Y. facrifidos. Ceuf. Y o no, 
a la cumbre de aguel monte, lino rayo d . de ~qui . 
defde donde rni furor fer de fu cucion. 
traílorna(Q aUS peñafcos Rf}'· Ven tu conmigo., Y. .. aI punto 
fobr~ toda efia ~egiC?º• fe de en n1~_ Coree un prcgo.n., 

Ba·rt. Sm hacer dano ninguno que muera por'traydo~, qmcn 
en dcfierto, en poblacion, . no dixére en alta vo1: 
en p~rfonas, en ganados, · (:hrifio es el lJios verdadero, · 
en mies., en fn~to, ni en flor, · : Chrifio es verdadero Dios.Vanfl'. 
defampara eíl:a criatura. Cerif.Cielo.,que es dlo que dcucbo! 

lre11. Yá te obedezco., pues no ~nas zelos dire mejo . 
pueda ró!bper las cad~nas, fupueíl:o ., qti~ e¡ zcl~~1~ 
que .Por ~1 me po1:e D1os. mis d?s enenugos ~ • / ~ 
Ay 1~e zc de ml! . Saldremc al campo a dar \'OCCJ 

Xxx :z. ta · . . t · 
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a folas con m·i dolor: puedes ayudarme~ Dem. Sí, 
que pueda unto un encanto! porgue tiene el pecador 
Enes no baílo .. n~ baíl:o · en fu al vedrio , tal ve'Z, 
oeshacer los fünulacros mas ancha la permifsion, 
de mi antigua Reli&ion, que yo, pues puede acere arfe 
fino quitarme tamOieo el a tnl ' pero yo a el no. 
la ef p.:ran~a de mi amor~ Ceuf.Pues tiendo aEi,yo me acerco~ 
~e vengarua mi tormento,; quien eres~ 
que cafiigo mi dolor Dem-. Decir quien foy, 
tomará deíl:e tyrano? no importa , baila faber, 
quien le dara a mi rencor que foy quien a tu dolor 
alivio~ quien me dira puede dar alivio. Ceuf. Como? 
como he de vengarme? Dem. Oye atento. Ceu_(. Ya lo eí\:oy~ 

'Dentro, el Demonio. Yo. , Dem. En el Rt!yno de Aftiages 
(Jeufi.r. Errada vo:z, que los vientos cíl:an foragidos <lY 

difcurres, y con veloz algunos de los Miniíl:ros 
acento rne atemorizas, de Aíl:aroth : vé alla , y difpon 
que e-s del cuerpo deíl:a voz-~ tu venganza ,. y fu venganza; 

·Dello que yo te dixe eres · · y para poder méjor, 
fombra acafo 'ó ilufion . h~u2 s 'que a llamar le cmbic 
de mi ciega fantasía: ., tu p~dre, á tu pretenfioo, 
tu, que me ref pondes?. Dem. No• a efie Galileo , diciendo, 

ApArt·ce el Denzo.Ni(J atado "º' una. 
- cadena. 

Ce·ufo. Pues dondc -dHs~ 
Demana En el centro 

de aquefi:e peñafco cfioy .. 
Oufis. Dexa , dexa el duro ef pacio 

de c{fa lobrega prifion. 
'DemorJ. No puedo, que apriÍlooado 

con una cadena atroz 
de foego,. que me atormenta, 
me miro;. y ~fsi:~:. · 

Ceuji1. Que horror! 
De~f..IJ· Acercare á ml, pues que 

< -~! u no me acerco yo., 
Cr~s. No pudiendofe cfiende~ 

iu corta jurifdic.cion) _ 

que fus prodigios oyo, 
y que quiere que en la Corte 
fe admira fu Rcligion; 
y en yendo alla , dadle muerte; 
con que cdfara d error · 
de fus-encantos, b. iendo 
·á fu amigua adorac1 
los Diofes , y tit podras, 
dcfonojadoAfl:aroth, 
gozar álrene. Ceuf. Bien dices: 
o ql:lien pudiera veloz 
corcar el ayre. Dan. Yo hare ·
que á tu Corte llegues oy. 

ceufi1. Com<>~ 
1)em. Toma aqueífa antorcha, 

ue con ella ex~lacion · 
~r:::'4fA~ Jcl viento. Ce11f. de ti; 

. Bat~ 

' .. 
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Banholomc, que ya voy y entonces fera vitoria, 
rayo contra .ti flechado, que donde tuve mi fuma 
a fer t,U perfecucion. idolatría , fus Aras 

7oma una hacha encendida, y hue /4 • . , 
Dem. Pues para que en todo fe~ i 

igual nuefi:ra opoftcion, 
ya que no puedo fcgui'1e, 
porque encarcelado eftoy, 
mufica tambien fe efcuche, 
diciendo en fonóra voz, 
2 pefar del Cielo: El,] mujic.Vi'la 
el Idolo de Aíl:aroth. · ~ 

coloques, y foftituyas; 
pero que voces aora, 
para mas pena , fe efcuchan~ 

Dentro la ~ufica. 

Mufic. Ay que gran dicha! 
mas ~y que ventura! 
que el Iris Divino 

Aunque no efpere jamas 
de que libre me vece: 
donde eftas., Barrholome? 
Bartholome , donde ellas? 
V en a defatarme, ven, . 
de aquefl:a cadena dura, 

la paz nos anuncia. 
, Dem. O quánto, Cielos, o quanto 

debéis de remer la I u cha 

para que pueda.t~m~r. . 
venganza de mis m1unas. 
Que ;;iplaufo te defvanece, 
que vencimiento .re iluftra, 
fi peleas fin contrario, 
y_ fin enemigo luchas? 
Atad2s mis manos tienes ' 
con el poder de que u fa 
Dfos conrigo, feñal es 
de quanto temes mi furia: 
fino la temieras , no 
te valieras de fu jufl:a 
piedad : luego vence en d, 

1 

no el valor, fino.la induíhia. 
Jufi:ifique Dios fu caufa 
conmigo , y no me reduzga 
2 eltrecha prifion , fi hacer 
pretende tu fama augufia. 
Dcfate de mi garg;mca 
~e 1 z qu~ la anuda, ~ ,-,,; ... .,,. .,~-~-~ .... 

· ultima de los.dos, pues 
tanto (ay de mi!) lo rehuían 
vuefüas piedades ! Si afsi · 
efloy, que mucho prefuma 
Bartholome·., qee oy Arme~1~ 
á fo nueva luz. reduzga? 
Defateme Dios, vera 
fi fon fos •itorias muchas, 
o alargueme efra cadena, 
ii de verme vencer guíl:a. 
Pero que miro? parece 
que~ mi peticion, fus duras 

~ argollas deslabonadas 
fe rompen, para que huya 
de efta Provincia, por mas 
que en eJJa la 1ombra impura 
de mi error afüfte , pues 
ya el ~reo de paz la alumprae. 
Y pues Dios. me da licencia. 
para que libre difcurra, 
yo hare que Bartholomc 
no dilate mas Ja fuma ~ 
Ley del Evangelio, dando 
fin con la muerte que buka 

i 

• t 
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f5 ~4 Lai Cadenas del Dtmonio. 
a fus triunfas' y vito~ias, (f~lpezaron fus venturas, 
con mis engaños, y afiucias: . t:n mi libertad comiencen 
¡y pues que ya en mi priíion 1 las pcrfecuciones foyas. 

Ha del inclyto feno, 
que tanta gente efconde1 : • 

vivora racipnal de mi veneno~ 
todos me 9yen, y nadfe me refponde~ 
tan poco el füego de mi voz inflama~ 
ha del monte otra vez? 

Salen Ceuft1, el S11cerdote ,y gente. 
Sacerd. ~ien va~ Ceu.f. Q_iien llama? 
Dem. Q1ien viene deíterrado 

oy de fo Patrfa bcila, 
porque a Chtifto adorar no quifo en ella

Ceu/ .. Mal mil ddignios graves 
te ocultare, fupudlo que los fabes: · 
yo, rayo defatado · 
de g•an mano , llegue donde avifado 
tt;ii p~dre de -focdfo~ tan dhaños; 
me dio palabra ·de enmendar íi.1s .daños
A fu bennano tfcrh·io, que le cmbfata 
a cffe moníl:ruo' porque comunicara 
~ fu Revno la luz de fu Doltrina:J 
tan nu~va., tan dhaflJ, y peregrina, 

. Dem. Pues yá ha llegJdo el dia., 
Ceuíis , de tu venganza , y de lamia, 

, que aviendo confagr~do 
los Templos, y la gente bautizado, 
~a del Rey def pedido) 
fu Reyno dexa., íin aver querido 
que nadie le acompafie., 
para que mas fo h¡pocresia le engañe• 
A pie ., y fo)o camina , 
a tu Corte~ (ay de mi!) donde im·agina 
fembrar de fus encantos 
los fuftos ., los afi'ombros , los cfpantos: 
mas ya llega , a dl:c paífo . 
todo~ os retirad, po .afo 

nos ¡ 
d 
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nos ve 'puede ayudarfc ... . 
de fus magicas ciencias, y ocultarfe.· 

$acerd Dices bien. Retiran/e todot~ 
Dem. Pues yo llego: · 
. yclo mis plantas fon, mi pecho fuego• 

Sale San Bartholome. 
'S.Bart. Fclice yo, que puedo . 

ver defde aqui' fin que me caufe miedo) 
de Afiaroth el engaño, 
. reducido , y en fal vo aquel rebaño: 
O q uánto , Armenia bella, 
debes á las piedad.es de tu eíl:rella! 

Dem. Con quantp gufl:o val fervor le lleva; 
_pero primero que de a qui fe mueva, 
probara los rigores de mi faña. · 
O , tú , que aqueHa barbara montaña. 
difcurres peregrino, . 
n.o me diras por donde es el camino~. 

Bart. SI dire , que mi zelo 
· es enfeñar caminos para el Cielo: 

quando no andas perdido, tu , infc lice.~ · . 
Dem. L.uego hafme conocido? 
Bart.Si,pues que vengo aora á hacerte guerra, 

y arrojarte cambien de aqucíl:a tietra.
Dem. No haras, que aora fin miedo 

te tengo yo donde vencerte puedo • 
. IJtJrt. Tú vencer ~ de que fuerte' 
Dem. De cíl:a fu ene: 

llegad wdos., llegad á darle muerte, 
porque a mi ir me conviene . . 
a repecir la poffefsion de Irene. V11ft• 

'llart. Si la Fé vive en ella, 
yo acudiré en aufcncia a defcndella. 

. .Salen todos. 
~1u(. A tus plantas rendido 

un acafo me tuvo , y ha querido 
dcfagraviar. ~lGkJo injurias ta11tas1 

" .. 
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LM Cadenas del Demonio. 
tray~ndote. a que eíl:es pudlo a mis pÍantas.· 

'Bart. S1 ., mas es con alguna 
diferencia eífe trueco de fortuna, ·. 
que tu fobervfa a.lciva · 
fue alli la que á mis plantas te derriba; 
y aqui, para que mas mi triunfo arguyas, 

. es h~mildad quien me arrojó a la.s tuyas. 
Ceuf. Venid , donde fedm los juftos Cidos 

tdHgo!>·de mi zelo , y de mis zelos. 
Bart. De nada defconfio: 

beber tu Caliz ofreci , Dios mio, 
el fuego del amor que el pecho labra, · 
feliz voy a cumplirte la pal·abra. .. V tinfe. 

Sale Licttnoro. _ de indicios hagas crifol; 
Licttn. En notable. foledad y pues bafia un arrebol 

Bartbolome nos dcxo; oe tu cielo foberano, 
\ ma~ el vér que le aufento ~.. para que es , amor tyrano, 
V el zelo, amor, y piedad tanta flecha , y tanto fol~ 

de llevar fu nueva Ley Si quando fin alma eíHs, 
, a mi Patria ,, hacer pudiera, dlas , Irene., tan bella, 

que yo confuelo tuviera: tit no vives mas con ella; 
o fi ya mi padre el Rey mas con dla matas mas: 
admitieffe efta verdad, inütil muerte me das, 
al punto ckrivirle ire ya es cuyo mi corazon; 
en favor fuyo, porque pues para que, Irrne , fon, 
no quiere mi voluntad,_ nevando A:b~iles , y Mayos, 
que yo me alcxe de aqu1 tan·ra mu01c1on de rayos, 
un punto, fin que primero y tanto fovcro harpon~ 
2 Irene vea , a quien quiero Lafiima fe me hace , quando 
mas, que al alma que la dí. tan blandamente defcanfa, 

· inquietarla: ya vendre, 
(;orrefa una cortina, y aparece Irene en efcriviendo las cartas. 

en un eftr'ado dormida. 

Pero en fu eíl:rado dormida 
íB.: ay, dulce hermofo dueño, 

1
ITien , fino tú , hacer al futño 
1udo imagen de la vida~ 
No para. fet homicida 

I ' V11fe ,y difpierta Irene. 
Jren.Q!lien anda aqui(mas mi cfpo 

no es quien falio de efra fala~ 
pues como,Qy Dios~ fin liablarm 
buelve a mi amor las ef pal das~ 
Efpofo? feñot ~mi dut .. o? 

Sale. 
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~ ,¡, el Demo11io. pues el pellejo -le raf gan; 

""""'·Que me quieres~ · _ hafta que el fangriento filo 
·Irm. Pena cftraña! le di vida la garanta, 

mira para tu focorro 
SAie Li1anoro, y queda/e ttl paño. · · 1 fi tienes buena efperanza; 

~fran. A la voz de Irene buelvo: Lican. Cielos, otro dolor? pues 
mas ay de mi f con quien habla?. el de los zelos no bafta? 

'Dem. De ti pretendo faber Dem. No foifte mia? Lic. Qpe pena! 
a quien , enemiga , llamas mas que mi paciencia aguarda? 
feñor, y dueño, que puedas, ,injufto, tyrano dueño Sale-. 
llamarfelo con mas caufa? de mi vida , honor, y fama, 

Jren. A quien lo es.Dem. Yo lo foy, muere a mis manos. 
pues me difte la palabra Demon. Al Cielo 

. de quefiernpre ferias mía. pluguiera, que fuera tanta 
Lican.Cielos,que efcucho?ah tyrana! mi dicha, que yo pudiera 
/ren. Verdad e~ que te ofred, morir : mas ya que no alcanza• 

que te daria yida, y alma, viltoria de efra muger 
fi me dabas hbertad; por aóra mis venganzas, 
mas de efJa deuda me faca dexarla en el ciego , el loco 
la nueva Ley que profeífo. poder de un zelofo bafta. Vtt-fa. 

ILica.1'. Ella ( defdicha tyrana!) Lican. Adonde de-mi furor, 
onfieífa que -le rindio hombre, u demonio, te efcapas? 

alma,y vida. Dem. En vano hallas eres de mis zelos fombra? 
ref puefta , pues aun lo rnifmo · Iren. Ef pofo , feñor ? Lican. Aparta,i 
que te difculpa, te agravia: que tu amor, y tu reipero, 
que nueva Ley pudo hacerte: u otra mas oculta caufa 
no fer mia? que ignoro en prHion de yelo. 

Lican. Honor, que aguardas? · mis pies , y mis manos ata~ 
mas ay de ml ! que en tal pena para no dart~ la muerte. 

. valor al valor le falta. Iren. Pues en que te ofendo?. 
#'en. La Ley de Barrholome, Lican. Ah ingrata! 

en cuya Fe, y confianza fi antiguo dueño tenias, 
eftoy de aquel pal\:o libre. a quien la vida, y el alma 

Dem, Calla, no profigas, calla, ofrecifre ames que á m1, 
que efta es la hora que á el para que' tra ydora, falfa,, r ·-l 
le rompen , y defpedazan ofendiíl:e tanto amor, V 
los verdugos de Aftiages burlaile fineza tanta? \ 
el e · n , las entrañas, lren. Verdad es::: . 
~iva . agen de la ~nue~te¡ Lfran. Q.ue, aun no lo niegas? 

T<Jm. Yt . . · - y Y't Irm, 
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Jren. Que yo::: 

., La1 Cfdenas drl DemonJ~; 
Lic.~e voces mi accion fufpend en? 
Jren.Las que mi inocescia guar1..Lrn. Lican. Q1e, aun no lo recatas? 

Iren. O tred al Dios de Aflaroth 
alma , y vida. 

r¡can. Calla , calla, 
que el Dios de Aítaroth no tiene 
poder ya en vida , ni en alrÍJa, 
para venirte á pedir 
zelos de m1, tu me engañas. 

'Iren. Verdad, Lic~noro, digo; 
y fi el irfe (ay Dios!) no bafta 
de aqui inviíible, dare 
otro refiigo, que haga 
mas fé en tu credito. 

'Lican. Quien?· .. 
:¡ren. Bartholome , a cuya inil:ancia 

eíl:oy de aquel paélo libre. 
'Lican. No has efcuchado tyrana, 

que mi padre (ah dura pena!) 
le dio muerte ? en vano trazas 
.valerte de fu noticia 
tan aprifa. 

1lren. Mi ·Fe es tanta, 
. que aun muerto he de efperar 

que rus dudas fad sfaga. 
Lican. Como es pofs ible, íi ya 

la col era me de fo ta 
las manos , para que tome 
de tus agravios venganza? 
muere , pues. 

'Jren. Bartholome, 
tu amparo > y favor me valga. 

... SacA la efpada,y ql ir a herirla,cantan 
dentro' y el fe fufpende. 

( ' 

1Af; .zc. A quier1 con Fe le llama, 
iempre focorrc, y nunca defalll· 

para. 

Salen el Rey , Lcibia, Llron ,y gente .. 

Rey. Q1e muíica es efta , Cielos,, 
que fuf pende , y arrebata -
los fentidos? 

Criad. i. Todo el ayre 
fe puebla de luces claras . 

Rey. Licanoro, contra quien. 
defüuda traeis la ef pada? 

:Lican. Contra mí mifmo primeroi 
que contra quien la facaba, 

·oyendo eftas voces. 
Rey. Luego , 

olíl:eis las muíicas varias? 
Lican.' Si , feñor , y no e.ífo falo 

11os admira , y nos efpanta, 
fino el ver 'que alli una nube 
hojas de purpura, y nacar 
defpliega, y un trono en ellai 
fobre cuya ardiente bafa, 
triunfante Bartholome, 
1os coros el viento raigan: 
roxa purpura fe vifte, 
y un monihuo trae á [u5 pl~ntasi 
a quien con una cadena 
apriíionado acompaña: 
ala·das divinas voces 
dicen en clau fu las blandas: 

'Mujic. A quien con Fe le llama; 
fiempre focorre, y nunca defam.; 

para. 

En tin trono Je de/cubre el Santo ;qu4 
. t rae &I Demonio a lrJs piies. . 

Barth. Fdlz Imperio de e ni a, 
no 
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no folo buelvo a rn Patria ~uc ella, y todo el Mundo falga 
en alas de Serafines, de mi efclavitud , fiel Cielo · 

· para que fepas la rara: con efras cadenas ata 
crueldad que conmigo ufaron) mis fuerzas, dando podei: 
aviendome hecho mudara, a fu Apoftol de cortarlas? 
como culebra , el pellejo, Bartb. Con efta declaracion 

, con ira , y colera efiraña, publica que has hecho, bax~ 
fino tambien para que al Abifmo, mientras yo 
vivas, en mi confianza, a Esferas fubo mas altas. 
feg~ro de que eíl:a fiera Dem. Abra, para recibirme, 
que atada rraygo á mis .plantas, el Infierno fus gargantas. 
no perturbara ru paz: 
Eíl:e es::: Dem. Yo lo dire, calla, Hu~defe el Demonio, y eJ Santobge4'._ 
porque quiero que me íirvan 
de veneno mis palabras. . 
1Yo foy el Dios de Aftaroth, 
yo el que tuvo vueftra Patrié\ 
idolatra tantos años, 
dandorne adoracion falfa. 
Defra efclavitud el Cielo 
oy por, Bartholome os faca,_ 
alumbrandoos en la LeY. 
Evangelica de Gracia. 
Irene , que un tiempo fue .. 
de mis engaños efcla va, 
ya eftá- libre; mas que muchQ 

R 

JJartb. Y a ml. fus puertas el Cielo, 
- para reeibir mi alma. -

Rey. Q.uien,a tan grandes prodigfos, 
no le rinde al Cielo gracias? 

l 

Lican. A quien quedaran rezelos, 
· viendo verdades tan claras? 

Lesb.Y quien, viendo que en fu mano · 
Bartholome Santo enlaza . 
las cadenas del Demonio, 
contra el no le invoca, y llam~l 
dando fin a efta Comedia, 
perdona~ fus muchas fal.t~s~ · 

N. 
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