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LA GRA:N COMEDIA. 

EL MEDICO 
DE SU HüNR·A. 

DE DON PEDRO C.dLDERON DE LA B -ARC.11 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA~ 

El 'R.q Don Pedro. 
El infante Don Enrijue. 
Don Gutierre .A/folfji~ 
Don Ari111. 
Don Diego. 
Coquin , Lllt4_Jd. 

JORNADA PRIMERA. 

S11ea4 riiido de caza ,y fale c11.1endo el 
l11fante Don Enrique , y algo defpuu 

fale11 Don Arias ,.J Don Diego,y 
. el ultim~ e/ Re1 Don Pedro. 

1!.nr. J Efus mil veces!d.Ar.El Cielo 
. , te valga. Re y. Que fue?. 
J. Arias. Cayo , 

el ca vallo , y arrojo 
deíde el el Infante ai Cuelo, 

ley. Si las torres de Sevilla · 
faluda de eífa manera, 
nunca a Sevilla viniera, 
nunca dexJ.ra a CafiiUª' 

*).1m. VI. 

Doña Me11.cla de A.c11ii11. 
Df)ña uonrw. 
J;íJ¡ , criad4. 
Jaci11ta, ejclav4. 
LudDvtcn , S a11tJraJ1~-. 

d
. o 

Prete11 untu. 

Enriqne? hermano? .tJ Dieg .• Señor~ 
Rey. No buel ve? · 
d • .Arias. A un tiempo ha perdido 

puUo , color , y temido: 
· que defdicha! d. Dieg. Q!1e dolor! 
lt.J· Llegad -a effa Quinta bella, 

que dta del camino al paífo~ 
Don Arias , á ver h acafo 
recogido un poco en ella 
cobra falud el Infante: 
todos os quedad aqui, 
y dadme un cavaHo a ml, 
que he de paífar adelante, • 
que aunq eíte horror, y mancilla, 
tni xeruora pudo fer, 

A -· 110 



t E.l MeJica de fu honra., 
no me quiero detener,_ · y el Sol le dio fos eflrellas:· 
bafta l.legar a Sevilla:. porque cambiaban de modo,;. 
alla llegara la nueva. y de· modo rel ucian,, 
del fuceffo Va/1.. que en todo al Sol paredan,1 

W. A.rias. Eíl:a ocafion. y á la Primavera en todo. . 
de fu fiera. condicion. Corrio, pues, y tropezo 
ha íido baftante prueba:. el ca.vallo, de manera, 
quie.n a. un hei;mano dexara,.. que lo que ave entonces. era,, 
tropezando deíl:a fuerte. quando en la tierra cayo · 
en los brazos de la muerte? fue rofa; y afsi-, en rigor 
-vive Dios::: d. Die" Calla, y reparct. imito fu lucimiento 
en que fi oyen las. paredes" e.n Sol , Cielo, Tierra, y Viento;, 
los troncos, Don Arias, ven,. ave, bruto, eftrella, y flor. 
y nada nos efia bien. Jac. Ay feñora,en cafa ha entrado:::. 

'J .. A•·. Tü, 1?· Diego, llegar puedes,, Mene.Quien? Jac. Un confuío tropel. 
a ífa Qumta, d1, que aqui de gente. Mene. Mas que con Cl 
el Ir{"arlte mi f ñor á nueítra Quinta han llegado? 
cay' · pero no, mejor Salen Don AriaJ, Don Ditgo,. yfac11n. 
fera que l{)S dos afsi ni brazos al Infante , y jientan!e 
Je 1 levemos donde pueda en una fila. · 
defcrnfar. d.Dieg.Has dicho bien.. d .. Dieg. En fas ca fas de los nobles-, 

J. Ar. Viva Enrique, y otro bien tiene tan divino Imperio 
Ja fuerte no me conceda. la fangre del Rey, que ha dado, 

Llevan aJ Infante , y [ale Dona Men- en la vueíl:ra arre' imien'to 
<Zll, )'Jacinta efclava· herrada.. para entrar defta manera. 

Mene. D fde la torre le ví, Mene. Qye es efto que miro, Cielos~ 
y aunque quien fon no podr' d .. Ditg. El Infante Don Enri.que, 
diftinguir, Jacinta , se h rmano del Rey Don Pedro, 
qu ll ~a gran def dicha alli a vueftras pu erras ca yo,. 
ha fucedido : venia y llega aquí medio muerto. 
un bizarro Ca\iallero Mene. Valgame Dios, que de(dichat 
Ctl un bruto tan ligero, J .. Ar. Decidnos a qué apofento 
que en el viento parecia podra retiratfe , en tanto 
un pajaro que bolaba; que buelva al primero alienta 
y es razon.que lo prefumas, fu vida : pero que miro! 
porque un penacho de plumas Señora? Mene . Don filias~. 
matizes al ayre daba; á.Ar. Creo,_ 
el campo , y el Sol en ellas que es. fueño-, o fingi~o quanto 
compitieron re fplandores, efl:oy efcuéhando, y viendo; 
que el campo le dio fus flores~ que ellnfante :Pon Enriq_ue, 

mu 



De D. Pedro CaldertlfJ. J.e ti fJJJna. . . ; 
mis amante , que primero, =que es efr? , Cielo·s, qu~ 't!S dto? 
buelva a Sevilla, y te halle 'yo foy ·q~ten foy, buelva el ~yre 
-con tan infeliz encuentro, los ·rcpeudos a·centos 
pu.c<le fer verdad~ ?vfenc. Si ·es, ·que 'lleyo) porque ~un ·perdiaés, 
ojala que fa.era fueño. . ·no ·es bien que publlqoen dlos 

'd. Ar. Pues que haces aquí? lo qüe yo.debo callar~ 
M ene. De efpa-do .. 'P?rque ~a ~º? mas ~c-úerdo,. 

lo fabras , que aora no es tiempo, ni para ient'lt foy m1a; 
fino Colo de acudir y 'folamente me h¡¡elgo 
a la vida de tu dueño. ·de tener oy que fen'tir, 

'á. Ar. Quien le di:xera que aísi ·por tener e·n mis dt feos . 
llegara a Verte! Mene .. Silencio, que vencet, pues nó a y virtud 

. que importa mucho) Don Adas. fin experiencia; perfeéto 
J. Aria1. Por que~ ·ena el oro ·en ·el -ctifol, 
Mene. Va mi honor en ello: 9el if!lan eh el azero! 

(ntrad en eífe retrete, ·el d1ama·nre en 'el ·diamante,. , 
donde efi:a un catre cubierto los metaks _en el fuego; , 
de un cuero Turco, y de flores, y afsi mi hbfior en sl núfmo 
y en H , aunque humilde lecho, fe acrifola , quando llego · 
podra defcanfar : Jacinta, a vencerme ., pnes ·no fuera. 
faca tu ropa al momento, fin experiencias p·erfeél:o~ 
aguas, y olores, que fean ·piedad , di v'inos Cielos, . 
dignos de tan alto empleo. viva c_allando > pues ·callando 

. Pafa f acinta. muero. . 
'J • .Ar. Los dos, mientras fe adereza> Enrique? feñor?Enr"'Q!iien llama~ 

aqui al Infante dexemos, Mene. Albriciás::: 
Y a fu remedio a·cudamos, Enriq. Valgame el Cielo! 
ft ay en deídichas remedio. Mene-. Que vive tu Alteza. 

. Vanfe los dos. Enriq. Donde 
Mmc. Y~ fe ~~1eron ,_ya he quedado cftoy? Mene.En parte, a to menos, 

fola, o quien pudiera, Cielos, donde de vueftra fa lud 
con licen~ia de. fu_ honor, · ay quié~ fe huelgüe.E1ír_.i..o creo, 
~ace~, aqm íentumentos! fi éfra d1cha , por fer m1a, 
o quien pudiera dar voces, no fe deshace en el viento; 
Y romp~r co~ el filencio · ·pues coniultando conmigo 
ca~cele~ de n1eye , donde eíloy , G defpierto fueño, 
cfta apufionado el fuego, o íi dormido diícurro, 
que ~a refuelto _en _c~nizas, pues a un tiempo duermo, y velo; 
es ru~na que efta d1c1endo: pero para que averiguo, 
Aqu1 fue amo( : m~s que digot poniendo a ma yore~ riefgos 

A2. la 



. · El Mdico de fo honra. 
la verdad? nunca defpierre, y ya os eftan previniendo 
fi es verdad que aora duermo; cama donde defcanfeis: 
y nunca duerma en mi vida, que me perdoneis, os ruego-,-. 
fi es. verdad que eiloy defpietto. la humildad de la pofada, 

hf~. Vuefira Alteza, gran feñor, aunque difculpada quedo. 
trate, pcevenido, y cuerdo, Enr. Muy como feñora hablais,. 
d"~ Cu falud , cu ya vida Mencia; fois vos el dueíio 
dilate íiglos eternos fie efta cafa? bfenc. No feñor,. 
Fenix de fu mifma fama;· pero de quien lo es, fof pecho. 
imitando aL qll:e en el fu~go,. que lo foy. Enr. Y quien lo es! 
ave, llama, akua, y guiano,. Mene. Un ilufi:re Cavallero,. 
urna, pyra , voz , e incendio, Gutierre Alfonfo Solls, 
Eace , vive , dura, y muere~ mi efpofo, y efdavo vuefrroe. 
hijo, y padre de sl. mefmo,. E11r. Vueíl:ro elpofo? Le'lHllftAfa .. 
que defpues fabra. de ml Mene . Sl: feñor:: 
doltdc efü1. Enr. No lo de[eo,. no os levanteis, deteneos, 
que íi ftoy vivo, y te miro>. ved que no podcis eftar . 
ya mayor dicha no.efpero; en pie. Enr. Sl puedo, s[ pued~ 
11i ma.yor dicha tampoco, Sa le r:on Arias. 
fi te ·miro efiando muerto; . íJ. Ar.Darne~gran feñor, las plantas>} 
pues es fuerza que fea gloria,, que mil veces toco, y bdo> 
donde vive Angel tan bello:. ~gradccido a la dicha, 
y afsi , no. qui~.ro ~ b r que _en t_u falud nos ha buelto. 
que acafos , ni que fuceíf os. la vida a todos. 
aqui mi vjda gui ron, Sale Don Diego .. 
ni aqui la tuya rraxeron; 'ti. Die¡,. Yá puede 
pues Cü Q faber que eftoy dond vueftra Alteza a dle apofent.Q 
cfias tu , vivo contento; retirarfe, donde eft.i 
y-afsi, ni tu que decirme, prevenido todo aquello 
l'li yo que efcucharre rengo. que pudo en la fantas1a 

¡¿ene. Preilo de tantos favores. bofquexar ei penfamiento. 
fera defengaño el tiempo: Ti.nr. Don Arias , dadme un cavallo;. 
digame aora , como cilil. dadme un cavallo , Don Diego,, 
vueftra Alteza? falgamos prefto de aqui. · 

-e;nr. Etloy tan bueno,. 'd. A rias. ~e decis? 
que nunca eftuve mejor. ' Enr. Q!1:t me deis prefto-
folo en efta pierna íient-o un ca.vallo. d. Dieg. Pues feñor::~ 

· un dolor. Mene. Fne gran ca·ída;· d. Ar;a,.r. Mira.::: 
pero en deícanfando , pien(o, ~ E.nr. Eíl:afe Troya ardiendo, 
gne cobJareis la íalu4~·. Y.. ~ae.as. de mis fentidos, 

h~ 



1ie D.-PÚJro Ca/Jeron Je la Barc&.' ), 
he de librarfo·s del fuego: por fi acafo llevo el viento 
ay Don Arias, la €alda cabal alguna razon, 
.no fue acafo , fino aguero fin que en partidos. ªFentos 
de mi muerte , y con razon,. la ttoncaífe, refponJer 
pues fue divino decreto a tantos agravios quiero, 
que vinieífe a morir yo porque donde fo.eran quexas~ 
cor1 tan jufto íentimiemo. vayan con el mifmo aliento 
donde tu eftabas cafada, defengaños : vueftra Alteza~ 
porque nos dieifcn a un tiempo liberal de fus defeos, 
peíames, y parabienes generofo de fus guftos,. 
de tu boda, y de mi entierro: prodigo de fus afelt.os, 
de verfe el bruto a tu fombra; pufo los ojos en m1, 
pense que altivo, y fobei:vio. es verd~d, yo lo confie{fo~ 
engendro con oífadia bieA fabe de tantos años. 
bizarros atrevimientos; de experienc:ias el ref peto 
quando prefumiendo de ave, con que conftante mi honor;, 
con rcHnchos cuerpo a cuerpo fue una montaña de zelo, 
de fa fiaba los rayos, conquiftada de las flores, 
defpues que venció los vientos: efquadroAes ·que arma el tiempo; 
y no fue, fino que al ver fi me.case, de que engaño 
tu cara ' montes de zelos fe quexa, fiendo fug~to 
fe le puúeton delante, impafsible a fus pafsiones,, 
porque tropeza«e en ellos,. re[ervado á fas intentos; 
que aun un bruto fe desboca. pues fo.y paia dama mas, 
con zelos ; y no a y tan diei.\tQ lo que para efpofa m~nosl, 
gincte, que alli no pierda íY afsi, en efta parte ya 
fos eíhivos al correrlos~ difculpada, en la l]Ue teng~ ~ 
milagro de tu= hermofura de muger ' a vueftros pies 
prefluni el feliz fuceífo humilde, feñor, os ruego 
de mi vida , pero ya no os aufenteis defta cafa,. 
mas deíengañado ' pienfo. poniendo a tan claros riefgos 
que no fue , fino venganza la falud. Enr. Quanto mayor 
de mi muerte , pues es cierto. en efta cafa le tengo? 
que muero, y que no ay milagros. Salen Don Gutierre Alfonfa; 
que fe examinen muriendo. .J Coq·uin. 

Mene. Q!iien oyere a vueftra Al reza. 11.Gut .Deme los pies vueftra Alteza¡ 
quexas, agravios , def precios~ fi puedo de tanto Sol 
podra formar de mi honor tocar, o rayo Efpañol, 
pre~umpciones , y conceptos. la Magefiad , y grandeza: 
lnd1gnos. d<:l i y yo aora~ r con alegria' 'i trifteza, 



6 .. El Medic1 de Ju .honr11. 
oy ª. vu~ll:ras ~lantas ll~go, que ~lo paifaífe adelante 
y 011 abemo ünce, y ciego mi 111tento, y es importante 
1cntre .aífombros., y defma yos irme , qlle hafra un defengaño,. 
es Aguila a tantos rayos, -cada minuto es un año, 
maripofa i tanto fuego. es un íiglo cada inftante. 
\friíkza de la cal.da, ,J.Gut, Señor, vueftra Alteza tiene 
que pufo con trifie efefro ·ca.ufa tal , que fu inquietud 
a Caftilla en tanto aprieto~ aventure la falud 
.y alegria de la vjda, de una vida que previene 
que buelve teftituída . tantos aplaufos?~Enr. Conviene 
a fu pompa, a fu belleza: llegu a Sevilla oy. 
quando en gufto vueíha Alteza J.G11t. Necio en apurar eftoy 
tru ca. ya la pena mia, vuef\:co intento ; pero creo 
quien :vio trHte la alegria? que mi le~lrad > y defeo: :: 

. quien vio alegre la triLteza? E.nr. Y ú yo la caufa os doy, 
Honrad por tan bre e e pacio que direis?d.G11t.Yo no os la pido; 
cfi:a esfera, aunque pequeñ , que a vos, feñor,no es bien hecho 
porque el Sol no fe defaeña, examinaros el pecho. 
deípues que iluíl:ro un Pal do1 E.nr. Pues efcuchad, yo he tenido 
de iluminar el topacio un amigo tal, que ha fido 
de algun pagizo arrebol; otro yo. d.Gut. Dichofo fue. 
y pues fois rayo Efpañol, Enr. A eíl:e en auícncia fie 
cleícanfad aqui , que es ley el alma, la vida, el guil:o 
hacer el Palacio el Rey en una nmger : fue jufio, 
tambien, 1 hace Es6 ra el Sol. que atropellando la fé 

E11r. El gufio, y pefar eftimo que debio al refpeto mio, 
del modo que le fent1s, faltaífe en aufencia? d. Gut. No. 
Gutierre Alfonío Solls: E11r. Pu s a otro dueño le dia 
y afsi en el ltna le imprimo, llaves de aquel alvedd.o~ 
'donde á tener le me animo al pecho que yo le fio, 
guardado. d. G11t. Sabe tu Alteza imroduxo otro feñor, 
honrar. Enr.Y aunque la grandei.a otro goza fu favor: . 
deíl:a cafa fuera aquí podra un hombre enamoradó 
grande esfera para mí, foífegar con tal cuidado? 
pues lo fue de otra belleza; detcanfar con tal dolor? 
110 me pu do detener, d.Gu.No feñor.für.Q.1ádo losCielos 
que pienío que eft ca i.da tanto me fatigan oy, 
ha de coftarme la vida· que en qualqu1er parte qne eftoY,' 
y no folo por caer, e oy mirando mis zelos, 
W1o ¡arubieii po h~cc ~n pteí~nie¡ .mis def velos ft' 

• W ~ ao. 



De D. Pedro. Caldcron. ele la Barca.. 7 
cft:an delante ae ml, fuerte, a uno , y otro Elemento11 

que aquí los miro , y aísi,. les da en sí lugar , y a.fSiento; 
de aquí aufen~arme d~feo,. fi~ndo el brut.o de la palma 
que aunque van connugo, creo; Tierra el cuerpo, Euego el alma~ 
que feh.an de quecta~ aqui. . Mat la efpuma. ?. y todo ~iento~ 
ene. Dicen.que t;l primer confe¡o, E"w. EL alma. aqu11101 podna 
ha de fer de. la muger; · difünguir lo que procura, 

s 

y·aísi, feñor , quiero fer, . la pia de la. pintura,,. 
perdonad, fi os aconfejo, o por mejor bizarda,1 • 

quien os de confuelo; dexo, la pintura. de la pia .. 
aparte zelos , y digo Coq • .Aqui entro yo.: a. mi me.de· 
que agu~rdeis a vueftrd ami~~" "ueftra Alteza ~ano" O. pie, . 
hafta. veríi fe difculpa, lo que efta' que efto es mas llano,: 
que a y calidades de culpa, O, mas a pie, o mas. á. mano. 
que no merecen cafiigo.. 'd.Gut. Aparta oecio .. Enr •. Por que?4 
No os defpeñe vueíl:ro brío,. dexadk,.fu: h.umot le abona. 
mirad , aunque efteis zelofe>,, CJ;q., En hablando de· la pía, 
qu~ 1Jinguno es poderofo entra la perfona mfa, 
en el ageno al veddo:; que es fu fegµnda perfona., 
quanto al amigo ~onfio, 1Dtr •. Pues q:uien fois~ 
que os he ref pond1do ya,. Coquin. Nc>:to. pregon~ 
quanro a la Dama , quizi. mi efHlo ' yo foy en fitr. 
fuerza,. y no mudanza fue 1 Coquin, hijo de Coquin• 
oldla vos,. que yo se de aquéfl:a cafa Efcudero,:i 
que' ella fe difculpara. de la pia Defpeflfero, 

nr. No es pofsible.d.Di •. Ya. efta alli pues }a fifo. al celemín 
el cavalloapercibido.. la·. mitad de la comida,. 

• Gut •. Si es del que oy aveis. caido,. y en efelto, feifo.r, oy,. · · · 
no f u~ais eu el , y a qui por ·fer vucftro dia , os doYí 
rec1b~d, feñor, de mi norabuena muy cumplida. 
~na ~la hermofa, y bella,:. Enr. Mi día? Coquin.Es cofa fabida·.._. 
~ quien una palma fella, Em: .• Su día llama uno a-quel 
1gno que. vueftra. la hace, que es a ·fw.guftos fiel, 

que tambien un bruto nace fi lo füe a la penaJ mia,. 
con mala, o coh buena efirelfa:: cómo pudo fer mi dia~ 
es efie erodigio , p~es, e~ .. Cayendo , feñor, en el~. 
~~oporc1onado, y bien hecho y para que fe publique . 

Ilatado de anca,. y ped10,_ · en quaqrosLunarios a.y.,. . , 4 

de . cabeza ,.. y cuello es . dcfde oy dire , A tanros cay,j ~ 
cono, de b~ªzos ~ y pi~. ~í\º Wª.1::1!~ i}oQ ~I,Yiqne., .. 

¡/. Gur .. 



~ El Medico de Ju honr4; 
~ .. Gut. Tu Alteza, feñor, aplique Mmc. O que tales íois los hombr 

!a efpuela al hijar, que d dia oy olv1do, ayer amor? 
ya en la tumba dada ~ y fria, ayer gufto, y oy rigor? 
trnefped delundofo Dios, d. GNt. Ayer, como al Sol no vía~ 
hace noche • .Enr.Guardeos Dios, hermofa me parecia 
hermoíifsima Menda: la Luna ; mas oy que adoro 
.y porque veais que eftimo al Sol .., ni dudo, ni ignoro 
el coníejo, bufcare lo que ay de la noche al día: 
a ella Dama , y della oirc cfcuchame un argumento. 
la diículpa: mal reprimo Una llama en noche obfcura 
el dolor , quando me anímo arde hermofa, luce pura, 
a no decir lo que callo; Á p. cuyos rayos, cuyo aliento 
lo que en efte lance hallo, dulce ilumina del viento 
ganar , y perder fe llama, la e~fera , fale el farol 
pues el me gano la Dama, del Cielo , y a fu arrebol 
y yo le gane el <:a vallo. todo á fombra fe reduce, 

V~nfa eJ Infante, Do11 Ari~s , Do• ni .arde , ni alumbra, ni luce, 
Diego, 1 Coquin. que es Mar de rayos el Sol. 

•· Gut. Bellif~imo dueño mio,. J Aplicolo aora: yo amab¡ 
ya que vive tan unid.i. una luz , cuyo e!plendor 
a dos almas una vida, vivio planeta mayor, 
dos vidas a lln al vedrlo: que fus rayos fepultaba, 
de tu amor, y ingenio fio, una llama me alumbraba, 
oy que licen ia me dei, pero era una llama aquella; 
para ir a beí: [los pies que eclyfas divina' y bella; 
al Rey mi ñor , que viene íiendo de luces crifol, 
de Caftilla , y le conviene porque h fta que fale el Sol, 
a quien CavaU .ro es . par ce hen!lo~a una Eftrella. 
irle a dir la b1en vemd.t; Mene. Que hfonJero os efcucho!. 
y fuera defto , ir firviendo mlly m taphyfico eftais. 
al Infante Enrique, entiendo J.Gut. En fin , licencia me dais? 
que es accion jufta, y debida, Mene. Pienfo que la defcais mucho, 
yá que debla fu ca1d por efio cob rde lucho 
el honor , que oy ha ganado conmigo. 
rmeftra cafa. Men. Que cuidado d. G11t. Puede en los dos 
mas te lle\1a a darme enojo~ avcr engaño, fi en vos 

fJ. Gut. No otra cofa, por tus ojos? ~uedo yo , y vos vais en miP 
Mtnc. Quien duda,quc aya caufado Mene. Pues e mo quedeis aqui, 

algun deíeo Leonor? a Dios Don Gutierre. 
't--..<;;111. f.ífodic s ! noJ~Ji10mbtes ~.G111. AD1os. V11f. . 1~ 



De D. 1Peilro Calderon de~14 .nn~n~ t' 
Jt:u. Trifte ., ffeñora, has quedado.. M11nc. Naden Sevíila, 'V _~n ella 
Mene. 51, Ja.cinta, y con rJzon. me v·io Enr1qne , fdl:ejó 
Jac. No se que nueva ocaftm-1 ;mis defJenes, celebro 

te ha fufpendido,, y turbado, 'mÍ nombre ,.folice efüell~n 
que una inquietud , un cuidade ~fueíle, y mi padre atropella 
'te ha divertido. Mene. Es .afsi. la libe-rtad qtie huvo en .mi, 

Jac. Bien puedes fiar de mi. . ·la mano a :Gutierredí, 
Mr!nc. Quioc..es ver íi de tí .fio rbol vio -Enrique., y en rigor 

mi vida, y el honer mio? ·tuve amor, y tengo honor, 
pues cfcucha atcnu. Jac. D1. . --eíl:o es quam9 se de mi. .Y11nfl. 

~ale Dv.fía ·Lt~11or.., :!' lnes con man1ru. 
1ne;. Ya fale para entrar 1en -Ja Capilla., 

aqui le el.pera ,_y a íus pies :re .humiU~ 
Leon. Lograre mi efperanza, 

-fi repue mi ag.ra ví-0 lá ·venganza. . · 
Sale ti K9, Criados, y Prettndientu. 

-Dent. -Plaza. Uno. Tu .Mageíl:ad aquefte lea. 
-R.q. Yo le hare v-er. Otr~. rf u Alteza, foñor, ·vea 

cíl:e. Rtf. Efta bien. 
-Otro. Pocas pafabr;as gaft:a. 
Otro. Yo fo.y::: Re.:¡. El memorfal falo m·e balta. 
Sflld. 1. Turbado eíl:oy, mal el temor -1difio • 
. Rey. De que os t.urbais? So/d. No bafta a veros viílol 
~9.Si. ba.íla, que pedis~ So/d. Ye foy Soldado, 

una venta-ja. R~. Poco aveis ,pedido, , 
para averosturbado~ 
una Gineta os doy. Sold. FeHce 'he fido. 

lln viej6. Un pobre vieJo Coy, limofna ·os .pido( 
Rey. Tomad efte d.iamanre. 
·f/iejo. Para mi os le quitaisl 
6.9 . Y no os efpante, 

que para darle de ona -vez, quiliera 
·folo un diamanr:e -todo el Mundo iuer14 

t,,,,,,: Se~or, a vueftras plantas 
ID1S p1es turbados JJegan., 
de panc de mi honor .,engo a pedirol 
con vo~~s, que íe anegan en iuf piros., 
~on f~Jp1ros, que en Jagrimas íe a11egai11 
}UfilC1~a , para V_?S ., y a-Dios apel~ 

R9. Sufügaos, fenora ~ ·a.lz~d dcJ fuclo. :r;,,,. ri. - .r JI 

I 

I 



10 E1 Medico de ftt ho;;ra. ~ 
Leon. Yo foy::: Rey. No proíigais de eífa manera,. 

fallos todos afuera: Vanje /o; Pretendiente1. 
hablad aora , porque G veniil:eis 
de parte del honor, como dixiíl:eis, 
indigna cofa fuera, 
que en publico el honor fus quex·as diera, 
y que a tan bella cara 
verguenza la jufticia le cofiara. , 

ü _,n. Fedro , a quien llama el Mundo Jufticiero, 
Planeta foberano de Caíl:illa, 
a cu ya luz re alumbra efte emisfero, 
Jupiter Efpañol, cuya cuchilla 
rayos efgrime de templado azero. 
quando blandida al a yre, alumbra , y brilla, 
fangriento giro, que entre nubes de oro 
corta los cuelllos de uno , y otro Moro. 

iY o foy Leonor , a quien Andalucía 
llama ( li fon ja fue) Leonor la bella: 
110 porque fueífe la hermofura mia 
quien el nombre adquirio, fino la Eftrella: 
que quien decia bella , ya decia 
infelice, que el nombre incluye, y fell~ 
á la fombra no mas de la hermofura. 
poca dicha, feñor, poca ventura. 

fufo los ojos, para darme enojos, 
un Cavallero en ml., que ojala fuera 
bafilifco de amor a mis defpojos, 
af pid de zelos a mi Primavera: 
luego el de(eo íuccedio a los ojos, 
el amor al defco, y de manera 
mi calle feftejo , que en ella via 
morir la noche, y efpirar el día, 

Con que razones, gran íeñor, herida 
la voz' dire' que a tanto amor poftrada~ 
aunque el defden me publico ofendida, 
la oluntad me confefsó obligada? 
de obligada pafsé aiigradecida, 
luego de agradecida a apafsionada; 
que en la U ni verfidad de enamorados; 
dignidadci de illlOI í~ dan por grados. 

Poca 



De D. P,,edro c~lJeron dt 14. Barc4. 
Poca ccmdla incita mucho füego, 

poco viento m )~· j~ i:iucha. to.rmcnta, 
poca nube al prrnc1p10, ·artoJa luego , 
mucho di!uvI J, poca luz alienta 
mucho rayo dcípues ) poco amor ciego 
dcfcubre mu(ho engaño; y afsi intenta, 
fiendo centella , viento, nube, cnfa y@, 
fer tormenta , diluvio, incendio , y rayo. 

n¡ome palabra , que feria mi eípofo, 
que e11e dt! las mugeres es el cebo 
con que engaña al honor el cautelofo 
peícador, cuya pafia es d Erebo, . 
que aduerme los fentidos temerofo: -
el Jabio aquí fallece , y -no me atrevo 
a decir que mintió, no es maravilla. 
que palabra fe dio para cumplilla. 

Con efta libertad entró en mi caía; 
sl. bien , fiempre el honor fue refervado,
porque yo, liberal de amor , y eícafa 
de honor, me atuve fiempre a eítc fagradOJ 
mas Ja publicidad a tanto paífa, 
y tanto eíl:a opiniot1 íe ha dilatado, 
que en íecreto qui fiera m.:s perder la~ 
que con publicq efcandalo tener la. 

Pcdi jufttcia , pero foy mu y pobre; 
quexeme del, pero es muy pod_ero(o; 
y ya que es irupofsible que yo 'Cobre, 
pues fe casó, mi honor , Pedro fa mofo;, 
fi fobre tu piedad divina , fobrc 
tu jufticia , me admites ~enerofo, 
que me fuíl:cnte en un Convento pido, 
Gutierre Alfonfo de Solis ha fido. 

ty. Señora, vuefrros enojos jufücia como conver g1 
fiento con razon , por fer en efl:a parre; si bien, 
un Athlanre, en quien dcfcanía no os debe refiituir 
todo c_l peí<? de Ja Jcy: ' honor que vos os tends.-
fi Guue~re c~a cafado, Oyga1110s a la otra parte. 
no podra fatisfacer, difcuJpas fuyas, que es b1ett 
Como deds , por entero guardar eJ frgundo oído 

ucftro honor; pero Y.º har~ para quien l~~a dcfpué:s; 

.. 

1 



12" El Mcdi;a . d.c. fu JJ.orwa.. . 
y fiad., Leonor , d"c mi oy con mis pies de campas,. 

- -

<]UC vucftra caufa vcre , 6 no con compas de pies. 
de fuerte, que no es obligue. R.ry.. Aunque me a veis rcfpondide. 
a qpe cUgais otra vez quanto pudicra:faber, 
que íois pobre, el poderofo,~ quien fois os he preguntado. 
íi~ndo yo én.Cafiilla Rey: . oq. Y y.o os hu viera tambien 
mas Gurierre ·vjene alli, titl. tenor· de la pregunta 
~odra , fi conmigo os ve; . re(pondido ., a. no temer 
corioccr· que me·_informaíleis.. q en diciendoos quien Coy,Ju~ 
primero , aqudle cancel por un balean me ·arroj~is, _ 
os encubra, aqtü .a.guardad, por a verme e mirado aqui. 
bafia que falgais dclpues. tan fin que, ni~ par:a que, 

L(tm •. En todo he de oUedecerosº~ teniendo un oficio yo, · 

J 

Efcondefe , y~a/e Coquin. que v.os. no a vei~ menefier. 
Gcq. De fala en fala pardiez, . iry. Que ofü:i0 teneís? Coq. Y.b [oYi 

a la fombra de mi amo,.. cierto Correo de a pie, 
'}Ue alli.le_quedo' llegue · Portador de todas- nuevas, 
haíl:a aqµi: el Cjelo me valgar Huron de todo inreres, 
:vive Dios que cfra aqui el Rey_.... fin que fe me aya efcapado. 
el me ha vifto , y fe rneíura, Señor profdfo ,_o no,·.Cl; · 
plegue al Cjelo, que no eíl:C.. y del que me h~ dado mas, . 
muy a.lto aq efte balcon, digo ~l ,_mas digo bien: 
por fi me arroja pot el.. rodas las c:ifas fon mias, 

°KtJ· Qllien fois? , y aunque lo fon, e.íl:a vez 
-oq. Yo, fe.ñor? K:tj. Vos.. Coq. Yo- la de Don Gutier.re Alfonfo 

( va lgamc el Cielo!) foy quica~. es mi ;¡ccdforia , en quien fue: 
vud ia Magefiad quiíiere, . mi paíl:o meridiano . 
fin quitar, y fin poner: Uf.l Andaluz Cordoves: 
P,Orque un hombre muy difcrcto.:- foy Cofrade del.contento, 
me dio por confejo a.yer, el pefar ·no se quien es,. 
no fueífe quien CA mi vida.. ni aun pa-ra (ervirle; en fin,j 
vos no quiíieffds , y fue.. foy , aquí donde me veis, 
de manera la Iidon; Mayordomo de Ja rifa,. 
que antes ~, aora , y defpuelj.. Gentilhombre del placer;. 
quien vos quiíieredes.folo y .. Camarero del gufto, 
fui ) quien gufrarcis fere, 't pues que me vifro _con. el~ 
quien os plac~ foy, y en e~o y. por fer.efto.', he teaudo.! 
mirad con quien , y fin quien;:: el darme aqu1 a conocer:. 
y afsi , con ':ueílra l_ic,end¡ , porque un Rey. que ~o fe riCj.c 
por dOtl de Vl.Q~, B\C J.¡¡; (~IDO g':l; ~~ llQI~.Clen: r. 
. ~~u 
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De D. Pctl.ro C11./der.on Je la Bat'ca. r :r~ 
(f port.fllas batanadas, de cofquíll~s; V.Ot? a ~ tez: 
€.on pef pumes al embes; que. os .a veis de -reir : a D10s,. 
por v J g.am~ndo.. R~.f• En fi~ , foi&- y veamor.os ~erpues." Vafa.. .. 
hombre, que a c;¡rgo tene1s_ S4/en Don En.nque , Bon Gut1e.rrr,,_ 
la rifa ? Coq. Sl mi [eñor, Da11 Diego ·' Don' Ari~s,.~ 
y porque lo echeis de ver~ 'criados.. . . 
efro e~ jt1gar ~e Graci.oío znr. Deme v.ucftra Magefia&· . 
en· Palacio. CNbrefa.. la mano. Rey. VengaJs con b1ent· 

ey. Eíl:a muy bien,_ ;nrique ,.cómo osfends? .. · . 
y pues se quien fois,. hagamos 'Enr. Mas,feáor, el fufto foe, . 
los.dos un ~oncierto. C'lq.Y esi· q el golpe,eftoy bueno.d.Gu • .A,m~ 

ey. Hacc.r rdr profeífais? vuefh-a Magefiad me de 
oq. Es vardad. Re,. P.ues,cada v~•· la mano, íi m~ humildad. 
que me hicieredes reir, merece tan alto bien,. 
cien cr~udos os dad:; J?orqu,e el í u e lo que pifais.., 
y fi no me hllviereis hech~ cs ·fobc:.rano dofel,. 
reir en termino de un mes,. qu · ilumina de los viento$l 
es han de fa car los dic:ntes.. uno ., y ot:r'(). roficler: 

oc¡. Tcfügo falfo_me hac.eis,. y vengais con la falu& 
y es ilicio. contra.t0. · que eí\:e R.eyno ha meneíl:er~ 
de enorme leíion. Rq. Por quet para que os adore Efpa.ña. 

f:aq Porque quedare lifiade>;. coronado. de laur-el.. . 
fi le aceto., no fe v,e? · lry. De ·vo.s, D. Gutierre Alfonfü:~ 
Dicen, quQndo u+10 fe rie1. d. Gut. Las efpaldas me: bol v__cis?. 
cyw. enieña lo¡ dientes, pue . . Rry. Gr'3ndes querellas me dan.. . · 
cnfeñarlos yo ll9tando,.. d.Gut. lnjuft:asdeben·de fer-;.. · 
fera rcirmc: al rebés::· Rey. Qgien·cs, decidme, Leon·or¡, 
dicen >- que fois tan fevero~ · una pr1ndpal.tn·ugerr 
que a todos dientes haceís; de Sevilla? d.G.ut. l:Jna.íeñora 
q.Ue os hice yo., que a m1.folQ~ bella., iluftre' y noble es 
deshacermelos quereis?- . de lt:>· mejor de efta tierra •. 
Pero vengo en el partido,. 10'_· ~e obliga~ion la te~eis;-
~u~ por.que aora me ·dexe11--; a que aveis cor-refpond1d0v -
ir hbrc .,.no lo rdmfo,. , necio, ingrato, y deícortes? . 
pues por ·lo m~nes, un mes· · íJ.Gut. No os· he de mentir ·.en nada·¡ 
me ~allo aqui, com.o en la calleJ.J. ' que el hombre , feñor, de bieni. 
de vida, y al cabo del, no faber mentir jamas, 
no e~ 1t1ucho que tome pofta~ y mas delante del Rey. 
en m1 boca la vejez: . ServHa , y mi intento cntonccf. 
I afü ~ºY.Y a examinaaw;· afarmc con ella fue,.. 

ll 



I 4 El Mcdfro de fu hon1't1. 
fi no mudara fas cofas no fue fin gránde o caíion. 
de los tiempos del bayben. d. Gut. Suplicoos, no me apretei~, 
iV1fitela, entre en fo c4fa que foy hombre que en au(cnda 
publica mente; fi bien, de las mugeres, date 
llO le debo a fu opinion Ja Vida > por no decir 
de una mano el interes. cofa indigna de fu fer. 
[Viendome delobligado, Rry. Luego vos caufa tuvifieis. 
pude mudarme defpues; d. Gut. S1 ~eñor, pero creed 
y alsi , libre defi:e amor, que íi para mi defcargo 
en Sevilla me case oy huviera menefi:cr 
con Doña Menda de Acuñtt, decirlo , quando impor tára 
Dama principal , con quie• vida, y alma, amante ·fiel 
.vivo , fuera de Sevilla, de fu honor, no lo dixera. 
una Caía de: placer. - Rey. Pues yo lo qui~ro Caber. 
Leonor, mal aconfcjada,. 11. G11t. Señor::: Rey. Es curioGdad .. 
que no Ja aconfrja bi~n -t.Gut.Mirad::R~1.No me repliquci~ 
quien defi:ruye fo opinion; que me enojare , por \·ida::: 
pleytos intento poner J. Gut. Señor, feñor, no jureis, 
a mi def poforio 'I donde que mucho meqos importa 
el mas rigurofo Juez · que yo de.xe aqui de fer 
110 hallo caufa conrra ml, quien foy, que eros ayrado. 
aunque ella dice que fue 19. Que dixeífe, Je ~pure, J p. 
diligencia del favor: el fue ífo en alta voz, · 
mir d vos fi a tSna muget porque pueda refpondet . 
hermofa favor faltara, Leonor, íi aql1e1l:e me engaña¡ 
(J le hu viera menefter: y fi habla verdad, porque 
Con cfie engaño pretende~ convencida con fu culpa, · 
puefi:o qu<J vos lo fabeis, fepa Leonor que lo sé: 
.valerfe de vos; y aLi, . deci~, pues.d. Gut. A mi pc:fal 
'Yº me pongo a vueftros pies, 1o d1go : una noche entre 
donde a la juíl:icia vuefüa en fu cafa ' fenü ruido 
dara Ja eípad mi fé, en una quadra, llegue, 
y mi lealtad la cabt:z~. y al mifino tiempo que fu\ 

'lty. Que caufa tU\' Ífteis , pU~!, a entrar, pude el buJto vb: 
para tan grande mudanza! de un hombre, que fe arrojo 

'J. G11t. N oved•d tan gr;2nde es \ . del balean , baxe tras Cl; 
muda ríe un hombre ! no es cofa· y fin conocerle , al fin . 
que cada día fe ve? pudo cfcap:arfe por pies. 

·lq. St, pero de e.ftremo a _cftrcmo d. Ar_. Va~gamc el Ciclo! que es ello. 
paíf.¡r al _que qu1fo b1ent g1.u: W!IOÍ A ¡art. 
. fl,, G"t· 

.. 



De D.-Pedro C11ltlertm tle 111 BArra~ J l 
'i..Gut. Y aunque efcuche ee Leonor, atrevimiento 

fatisfacciones, y nunca de enamorado, fin frr 
di a mi agra vio entera fé, parte .a eftorvarln Leonor .. 
fue bailante eíl:a aprehenGon Llego Don Gutierre , pues 
a no caf~rme, porque- temerofa Leonor dixo • ~ 
fi amor 'y tioqor fon pafsiones ,que me retiraífe a aquel 
del animo' a mi entender,, apoíento' yo lo hice; 
quien hizo al amor ofenfa, mil veces mal aya Jamen, t 

fe le hace al honor en el; quien de una muger fe rinde 
porque el agravio del gufl:Q a admitir el parecer: 
al alma toca tambien. fintiome' entro' ' y a la voz 

s ~le Leonor. . Cle marido , rile arroje 
l.eo11. Vueftra Magcfiad perdone, por el balcon; y G entonces 

que no puedo detener bol vi el roftr@ a fu poder~ 
el ~olpe a tantas ,defdichas, ~ porque era marido ' oy 
que ha1.1 llegado de tropel. que dice que · no lo es, 

Rey. Vive Dio¡, que me engañ~a, buelvo a ponerme delante: 
Ja prueba fucedio bien. 1Vueíl:ra Mageftad me de 

Leon. Y oyend.o contra mi honor campo en que defienda altivo;, 
prefünciones' fuera ley que no ha faltado a quien es 
injufta , que yo cobarde Leonor, pues a un Ca valiere~ 
dexira de ref ponder: fe le concede la ley. 
que menos perder importa J. Gut. Yo faldre donde::: 
la vida, quando me de Rey. ~e es eíl:o? 
cfic atrevimiento muerte, I{ como las manos teneis 
'fUC vida , y honor perder: en las eípadas , delante 
Don Arias entro en mi cafa. d~ mi ! No temblais de ver 

·. 

11. Ar. Señora, efpera , deten mi femblante ? Dbnde eíl:oy¡ -
I:i voz.: Vueftra Mageíl:ad ay íobervia , ni af tivez? 
11cenc1a , feñor , me de, Prefos los llevad al punto, 
porque el honor defta Dama en dos Torres los poned; 
me toca a mi defender: y agradeced que no os pongo 
dfa noche eíl:aba en caía las cabezas a los pies. . V Afee. 
de Leo~or una muger a. Ar. Si perdio Leonor por mi 
Con qu1ea me huviera cafado, fu opinion , por ml tambien 
fi de ~a Parca el cruel · lj teodra , que efto fe debe 
golpe no cortara fiera a honor de una muger. V dfl• 
fu vida, yo amante fiel (;/. Gut. No fiento en deidícha tal 
de fu hermofura , feguí ver rigurofo' y cruel 
fus pa~os, y_ en cafa entr~ al Rey, folo fiemo que oy, 

. ,Men~ 
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'! t .111 .Medico -"l.e fM ,h01'1'6-: 

Menda, "'ºte he ·dev:er.. V•ft. }'tic. Aqtti me feñora liempr-c 
Btir .·Con ocaíion de la caza, A p. viene, y tiene por cofrumbre 

-prel() Gutierrc., podre .paifar un poco .la noche. 
ver dt• .tar.de a Me.oda·:, :.- .Enr. Cal la, calla , no pronuncies 
Don Diego , C·onrn1.go ve?, ·Otra ra.zon, .porque ,e mo 
que tengo de porfiar., :que los vieMtos Gos '..cuthen. 
hafta morir , .6 vencer. V4~(e.. Jac. Yo, para que tan a aufencia 

'Leon .. Muerta quedo: Plegue aD1.0s, .no me indicie, ó no me c.uJpc 
ingrato , .rl~vc, y crue~1 defie delito., .no quiero 
fallo , engan~dur , fingido, faltar de all:i. V aje... 
:fin fé, fin Dios, y .fin ley, ~nr. Amor ayude 
que , como inocente pierdo · .mi intento , d.l:as verdes hojas 
mi honor , vengan.za me de me efcondan, y .difsimulen, 
el Ci.elo; el milmo dolor que .no fere yo el .primero 
.fiencas ) que Gento 'y a ver que a N.uefi.ras eipaida~ hur.t~ 
llegues, bañado en tu íangre, . .rayos al Sol, All:eon 
deshonras tuyas, porque con Diana me ditculpe. 
mueras con las mifmas armas,, IifcoJidife ,¡jale Doiía M111c111 · 

. d , que matas, amen , amen: .1 cna 1u. 
ay de m1 ! mi honor perdl; Mmc. Silvia! Teodora? Jacinta~ 
.ay de ml ! mi inueitc haH.é. ]Acint. Que mandas? 

Mene. ~ue traygais luces, 
y v.emd to<dcls conmigd' 
a diverdr pefadumbres 

JORNADA SEGUNDA. 

rsaltn Jaci11t11 ,y Don E.nriqiu, 'omo 
a nbfcuras. 

J.ic .Llega con fil~ncio. Erir. Apenas 
· los pies en la uena pufo •. 
¡~c. Efte es el jardín ;y aqut, 

· pues de la noche te encubre 
d manco; y pues Don Gutierte 
cfta preío, no ay quedude~ 
fino que confeguiras 
yiél:orias de amor tan dulces. 

~#r • .Si la •libertad , J¡dnta, 
que te .prom.er1, prefumes 
poc0 premio .a bien tan grande, 
pide mas .. y no te cku.{es 
por C0rtedad , vid~, Y .. alma 
~¡ \nen que .por ~uyas Juzgues, 

de Ja aufenc.ia de Gutier:re; 
donde el namral prdume · 
vencer hermof os paHes, 
<JUC el arte dibuja , y pul~ 
Teodora! Te.8J. Señora mia! 

Me11c. Divierte con voces dulceS 
. cfta trifieza. Teod. Ho!g.aremc ' 

que de Jerra, y tono gullcs. 
Han pu~flo '1iz, (obre 1111 bujetill1•,cant4 
Te~dcra lo q1u quifiert,J Dona Mentil 
fa11tad11 e11 do1.almohadas)J¿ q~Ja 

d8rmiJa. 
JAc.No ·cantes mas ,que parece 

que yá el fueño al a·lm.i inf.uode 
fofsiego, y defcaufo ; y pues 
l;l¡Uaton fi¡s inqui~tuQe~ , 

~ 



De D. Pedro Calderon de la Batt:a; -'li 
en eltfagrado' nófotras no fue fatigar la caza, . , f 

no la·ddpertemo_s. Teo. Httye eíl:orvando que !alude r, 

con íilencio la ocaíion. • a -la venida del dia, 

·. 

ac. Yo fa ha~c, porque la bufqu.e fino a 'ti, garza, que íubes 
quien la dcfeo : o criadas, tatl remontada ', que tocas 
y quantas honras iluftres por las campañas.a.zu\es . 
fe h~rn perdido por vofotras! de los palacios del .Sol . 

Viinfe ,y /ale Don Enrique. los dorados valauftres. , ·l 
E.1tr. Sola fe quedo , -no duden Yen.Muy bien,feñor,vueíl:ra A!tez• 

mis -fentidos tanta dicha-; a las garzas atribuye 
y ya que a efto me difpuíe, eíl:a ~luch~' pues la garza • 
·pues la veotura me ·falta, de tal·inftinto.prefume, 
tiempo, y lugar me aífeguren: · que bolando ha{la los Ci~l~· . . 
hermofifsima Menda? r~yo de .pluma fin .lumb.re,_ · 

'Mene. Valgame Dios! ·Defpierta.. ave de fuego con alma, 
Enr. No \te aífuíl:es. {to · ~on jnftinto alada nube, 1 
Menc,-Q1e es eíto~Enr ~Unatrevimien.. :.pardo cometa Gn fuego, _ 6 

a quien es bien que difculpen quiere qu.e fu -intcnto.bmlct\ fJ 

, tantos años de efperanza. - a-zores r~a.les; y aun dicen, , ·. 
Yew.Pues,feñor,vos:En .. No te'turbes.t que quando de ··todos huy~, 

e>z. Dcíl:a fuerte::: En.No re alreres. conoce al que ha .de - m~tarla; 
en. Entrafteis::: En. No te difgu.fies. y afsi, antes que.tcon el l~chei 
enr. En mi ca fa, fin t~mer, el temor la hace .que tiemble.~ 
que afsi a ;una tnuger ddl:ruye, fe efiremezca' y [e e(peluce~ 
Yqne afsi ofende un vaifallo · afsi yo, viendo á.m Alteza, · 
tan gcneroío, y ilufire? quede muda, abforta eíl:uve. 

11r: Efto es tomar m ·confejo: conocí e~,, riefgo , y temble, 
tu me aconfejas que eícuchc tuve miedo, y hor-ror mv-e, 
-Oifculpas, de aquella dama, p~rque mi terno.r no ignore., 
Y vengo a que te difculpes porque.mi ef panto no dude, 
coocn1go de mis agravios. . q es quien me ha de dar la .muer:te~ 
ene. Es verdad, la culpa tuve.¡ Enr-. Ya llegue a hablarte, ya tuve -
pero fi he de difculparme, ocafion, no he de ·perderla. 
tu Alteza, feñor, no dude, 'Menc..Como -eíl:o los Cielos íufreu?, 
que es en orden a mi honor-. dare voces. Enr. A ü mifma 
r Q . d ¡ ,ue ignoro, acafo prcfumes, te infamas. Mene.Como no acu e~ 
~ ref peto que les debo a darme favor las fieras~ E tu fangre, y rus.coíl:umbres? E.nr. Porque de enojar·me huyen. 

l achaque de la caza, · Dentro Don Gutierre. 
Sne en eíl:o¡ campos difpufe d.G11t. Ten eife eftrivo 

1 
Coquin, 

TMm.VI. ~ ~ .... e 1' 
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1 8 EJ Medito 'Je fi1 hom'tf. 
y llam:r :l dfa puerta. yo, mi bien, por frr marido, _ 

Mene. Cides, que por propria la hermofura. 
no mintieron mi~ rezelos,,. no deGnerccc jamas 
lkgo d.e mi vida el fin: . las finezas, ames mas. 
Don Gutierre es cíl:e (ay Dios!) las alienta , y aíkgura; 

Enr. O que ínfd.icc nad 1 y afsi, a íu ridgo procura 
Mtnc. Qye ha de fer, feñor, de mi,. los. inedios,. las cc,1 fiones .. 

fi os halla conmigo a vos?. Mene. En cblig~: c1on me pones. 
E.nr. Pues.qué hede haced d .. Gut.El A :caydequeconmigo 
Melfc. Retiraros.. efta, es m1 d ~ udo, y amigo; 
Enr. Yo me tengo de eíconder? ;; y quitandumc pr1íiones - - . 
Mene. El honor de una muger al cuerpo, me l..s echo 

a mas que efto ha de obl1garo&:. al alma' porque me ha dado 
no podeis falir , ( foy muerta ) ocafion de h~vec llegado. ·,,, 
que como alla no fabíat1 -á tao grande dicha yo, -
m1s crhdas lo qne hadan, coma es a veYte .. · Me.ne. Q!1ien vio 
abri~ron luego la puerra, mayor gloria! d. Gur .. Que la miai 
aurf falir no podeis ya.. aunque ii bien advcrria, 

Enr. Que hare en tanta confufion?: hizo. muy poco por ml. 
Mene. Detrás de effe pavellon,, en dexarme, que hafta aqui 

que en mi m1[ma quldra efta, vinieHe, pues li vivía 
os efc:onded. Enr. No he fabido,, yo íin alma en la priíion, 
haíl:a la ocafion prefente,_ por c:lbr en u , m1 bien, 
que es temor: o que valiente. darme líberud fue bien, J 

d~be de frr un maridot para que en eíla ocaíi<>n 
Efiondefl, y Jalen·?on Gutierre,, · alrna 1. y \'Ídacon razon. 

y Coq1:.m. otra vez fe vicffe ~nida:. -
)fenc .. Si inocente una muger, porque. eltaba dividida, 

no a y deG.iicha que no guarde:. teniendo prolixa e, lma,. 
\'algam\! Dios, que cobarde en una prifion el a lma, 
la culpa debe de fer!. y en otra prition b vida. 

'J. Gut. Mi bien, ieñcra, los brazos. M enr .. Dicen, que dos inlhumento5 
darme una , y mil veces puedes. conformemem t ~n1plados, 

M.!r··'·. Con embidia deíl:as redes, por lo ecos d1lJtad<. s 
•• 

1 

que en t"'1. amorofos fo.zas comunican los ace1 to : 
cft 'n inventando abrazos.. tocan el uno, v los \ i ntos -- · 

·;,. Gut. No d\ras que no he venido· hiere d otro, fin que a lli 
á verte. Menr. Frncza ha hdo nadie le toque , y en mi 
de amante firme, y conib nte. efia experiencia fe viera; 

'J. Gut. No dcxo de ier amante pues íi el golpt: alla te hiriera, 
mn-
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fano , y bueno de priíion. muriera yo defde aqui. 

Coq. Y no Le daras, íeiíora, 
tu mano por un momento 
a un prcfo de cumplimiento, 
pues Hora , fo:nte, y ignora 
por que íiente, y por que llora,; 
y eftá fu muerte ef perando, 
fin faber por que , ni quando? 
pero::Menc.Coquin,que ay ;en fin? 

(:()q. Fin al principio en Coquin 
ay, que eífo efloy contando: 
mucho el Rey me quiere, erpero, 
fi el rigor paí.Ta adelant~, 
mi amo !era muerto andante~ 
·pues "ira con c[cudero. 

M~nc. Poco regalarte efpero, 
porque como no aguardabá 
huetped, <lefcuidada cíl:aba: 

, 'Cen.i 'ºs quiero apercebir. 
'J. G11 • Una cfclava puede ir. 
Ment. Y a , feñor , no va una efda val 

yo lo foy , y lo he de fer: 
Jacinta, venme a ayudar. 
En falud me he de curar, A b 
Ved , honor , como ha de fer, 
porque me he de refo1vcr · 
i una temeraria accion. 

Va11ft /A! Jos. 
• Gut •. Tu , Coquin, a e(la ocaCion 
aq~1 re queda , y dl:remos 
olvida, y mira que ha vemos 
de bol ver a la priíion 
antes del día : ya falta 
poco, aqui puedes quedarte. 
1 · y~ quiíicra aco·nfejarte 
una mduíl:ria , la mas alta, 
que el ingenio humano efmalta, 
~n ella tu vida efrá: 
o que ind~ftria ! d. Gut. Dila ya. 

ºtf · Para falir fin leíion 

d. GNt. ~tal 'es? Coq. No bolve.r a.lla·~ 
no eftis bueno , no eCcas fano, 
;con no bol ver ? claro ha fi io 
·que fano, y bueno has falido.· 

.d. Gut. Vi \1e Dios, necio, víll.moe 
·que ·te tnare por mi mano: 
·pues 'tu me has :de arnnf eja( 
tan vil .accion, fin mirar 

· 1a confianza que a qui 
hizo el Alcayde de mí? 

Coq. S~ñor, yo lle,go a <ludarl( i 

·que foy mas deteonfiado 
·de la ·condicion ·del Rey; _ 
y afsi , ,el honor de dfa ley 
no fe entiende en el cdado, 
y oy e'ftoy-determinado 
-a dexartc , y no 'bol ver, · 

'J. Gut. Dexarme tu? 
Coq. Que he de 1ucer? 
·d. GNt. Y de ti que han de decir~ 
C1q. Y heme de dcxar morir, 

por folo bien -parecetl : 
Si el niorir, feñor, 'tuviera 
defcarte ;o emnienda ~dguna1 
cofa , que ., de dos la una, · 
un ho~1bre hater1a pudiera« 
yo probira la ·primera, 
por fervine ; mas no ves 
que rifa fa vida es, 
entro en ella ., vengo, y tomo 
cartas, y picrdola, cómo 

, me defquirare def pues? 
perdida fe quedara, 
íi la pierdo por tu engaño, 
de[de aqui a ciento y un año. 

S.afe Mcndtt mu y a !bor,1t ada. "' 
Mtnc. Señor, tu favor me di. 
d. Gut. V~lgame Dios, que íera? 

sue puede ha ver fu cedido? 
C2 Mtn(. 

•. 



l. o El .Medico de fu hunra. 
Mmc. Un hombre::: . d.Gut. Que engaño!" qae crrorl 
14.G"t. P.refto. Mene. Efcondido. J Coc¡. Pues yo no te. lo decia~ 

en mi apofento he encontrado" d.GPt. Que me habla.has prefümia1. 

cncuhieno, y rebozado, peEo no.que.eras el rnifmo 
favor , Gutierre, te· pido. que tenia: o ciego abiímo . 

J.Gu·t.Q.!;1e dices ? valgame·el Cielo~ eel alma,. y pacirnda mia!: 
ya es. for.zofo que~me alfombre: Mene. Salio ya, Jacima ! J(lc • .Si~ 
embozado en cafa-- un .hombre?~ Mene .Como dlo en ru a.u{encia paifat 

Men~.Yo.le vl~ d.Gu-t.Todoíoy. y.elo:.. . mira bien toda la cafa, . · 
toma effa luz.. Goq. Y.o? que como fabtn que aquij 

J. Gut. El rczelo no eftas, fe atreven afü 
pierde, pues conmigo v.as. · .ladrones. d.Gu1. A veda voy: . 

Mene. Villano, cobarde ellas, foípiros al Cielo doy., · 
faca tu la efpada ., y yo... que m1s femimientos lleven,. 
ire : la luz. fe 'ayo. fi es que a mi ca fa.Je atreven, 

~l tom.A-r la Íi1~, la mata. difiimufada-- por ver que en ella no eftoy. V 4'~ 
mente ,y/ale JacinttJ,J·EnriqUJe }se. Grande atrevimiento fue . 

figuiendola. . dc.t.erminarie, f ñora, . . 
J. Gttt. Eíl:o me faltaba mas;. a tan grande accion aora.· 

pero a obfmras entrare. Men. En ella mi vida hallC. 
Jac. iguetc, feñor , por m4 J.iic. Por que lo hici-ftcl · 

feguro vas por.. aquí, . Mene. Porque, 
que toda la cafa se. . fi yo.no ie . lo dixera., 

M ientr11s Don G"tierre1 Ira entuido -. y Gurierre lo fintiera, 
Jentr.4. por una. puerta , lleva f11ci11ta la prefümpcion era clara,._ 
• D_pn Enrique por. otra: bue/ve afaíir. pues1 no íe dd ngañara 

Don Gutierr~, y encuentra de que .yo complice era; 
a Coquin. y no fue dificultad 

íl. Gut. Yii encone re en ocaíion tan cruel, 
el hombre Coq .Señor, advierte::: . haciendo del fa ron fiel,-

tJ.Gzu. Vive Dios , que d.eíl:a fuerte, cogañar con la verdad. 
hafra. qu~ fepa quien es, Sale Don Gutie,-re ., y debdxo Je !' 
le he de tener, , que def pues.. capa ·trae 1ma daf_a. 
le darán mis mal.'los mucne., d.GuJ~ -~1e iluGon, que vanida.4 

Coq. Mha ,qt~e yo::: defta iu~rte te burló? 
MeJ1c. Q.!;1e ngor! toda la ca fa vi yo, 

fi es que con el ha enc·ontr.<ldo? · pero en ella no encontré 
ª) de m1! Sale Jacinta con luz. iombra de que verdad fue 

.•• Gut . Luz han facJdo: la qu.e a ti te pa.rec1ó: 
qni en eres , hombrer Coq. Señor! mas engañome ~ · ªY de mí! 
yo fo~ •. 

.• 
l 
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que..ena . d~g\1 1que -halle ,.Cielos,, o que affornbrns! o qu-e.eftrc:mos! 
con fofpechas, y rezelos &p. d.Gut. Ay, honor, mucno tencmc;;s 
previene mi muerte en.sl, que hablar a folas 1.os d.os! . 
mas1- no .es efio para.aq1:1i. Van/e cat/a uno por fu. parte ,.y la/en 
Mi bi.n, mi elpofa, Menda~.~ ~ Don Dié~o , 'Y e.! Ref ,con broquel •r;Y 
ya· la noche en fombra fria capa ·de color ., y mientras repréfanta , , 
fu manto.va recog~endo, J: muda en ~rage de negro~ ~ 
y Cúbardemente huyendo. ~ Rey. Ten, Don D1ego, eífa rodela¡. 
de la hermoia luz. del dia: tl.C:ieg. Tarde Vlenes a ~callarte •. 
mucho íiento, cla.r.o efia,., RfJ'· T~da ia nod1e ronde 
el d'exarte en efta.-parte, de. ~quelta Ciudad .. las calles, ~ 
por dcxarte, y por.dexarte.·· que quiero G)ber afai . 
con efie.ten:ior., mas ya ,. \ / fuceífo~ ,.,.y novedades 
es hora. Mene. Los brazos da- de Sev1lla , .. que es L~gar: 
á quien te adota. d.GNt. El.favor: donde cada 1rnche íalen 
efiimo. . cuentos nuevos , y ddeo: 

' AL¡,. a .abrAZArfe,, vf. . lA. dag~.4- defta manera informarme 
Mene. Tc.ntc, _feñor, , de todO , para.íaber . 

tu la daga.para rnl? lo que convenga.d.Die.Bien haces· 
en ~i vJda te.ofendh que el Rey de~e _fer un Argos. 
d~ten la mano .al rigor, . . en (u R~yno v1gilante: 
dete 1::d.Gut.De que·ellas tnrl5adá;h el emb!ema..dc aqueLCerro 
mi bien ,.rn~efpofa, Mencíaa con dos ojµs lo declare: . 

Mene. Al verte. afsi, prdumia mas que vio rn Magefiadr 
que y~ en mi íangre bañada).. 119 •. V't recatados g.1lanes, 
oy moría defangrac1'. . damas dcf veladas vi, 

¿_Gu1: C<dmo a. ver b. caía enue~ · · · mufü:as , fidl:as , .y ba y les,: 
~fs1 db daga faque. muchos garitos , de quien 
ene. Toda foy una iluíion. . . eran fiempre voces grandes · 

.GMt • .jesvs., 9ue imaginadont la tablilla , q9e dec1a: 
ene. En m1 v1_da ~e hC ofendido~ - .A:qui ay jpego, caminante •. 

,Gut. ~e necia d.1fculpa ha fidol- ~ ¡Vl valientes infinitos, 
P~r<.J 1u~le una apre~enfion y no .ay cofa que me canfe_ 
tales ~Hedos prevenir. . . tanto Como. Ver. Valientes , 
ene. MJs ~rift~zas, mke~ojos,, .. y ,qµe por ofi.do paife ' •. 
fi anas qu~mcr~, y an~~JOS- fer uno valiente aquj: 

G ueJe~~ nu enga_no fing1_r. · rnas porque no fe me alaben) . 
• v"t. S1. ~o pud1e~e ven!r, • qu~ no doy examen yo 

enure a la nadie, y a Dios. , a oficio tan importante 
Mtnc •El vaia ~ ... kñor) C(Jll 'os; •tuna, ~ropa de va,.li~nte; ~ 

pro-
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?.robe folo _en una calle. a un graciofo vergonzante.-

i.u1e.g. lvi.41 ~11zo tu Magdlad. Floro, cafa muy defierta 
i..t)' • .Antes ~ten,_ pues con Cu fangre la ru y.a debe -de ier, 

llevaron 1lumrna<la. porque eífo nos da a-enrendr 
J.Dug. Q!1dRry.La carta.del examen la cedula de la puerta: . 

. Sale C:;q11in. ,donde no ay carta, .ay :cubiettal 
oq. No qmfe entrar en la torre caCcara fin fruta ? no, 

co~ mi amo , P?r ~ucdarmc no pierdas tiempo , ·que yo, 
a iaber ~o que k d1ce cípe~ando los provechos, 
de fo pnfion ; pe.ro tate, he v1fio fabrar barbechos,. 
que es un pero ~uy honrado mas barbides hechos uo. 
del celebrado lrnage -rey. ·Q.ue frialdad! 
de los tares de Cafülla, Coq. No es mas caliente. 
porque el Rey eíl:a ddante. Sale el lnfantt• 

Rey. Coquin? Coq. Scúod H.nr . Dadmevueftra mano.-
E.e¡. Como vá? Rey. Infante, 
Coq. Refpondere a lo Eíl:udiante. como eftais? Enr. Tengo faluda 
le]· Como? Coc¡. D~·corporc bcne, comento de que fe halle 

pero de pecunijs male. Yuefira Magell:ad con ella; 
- -"-~'·Decid algo, pues fabeis, y efto , feñor, a una parte, 

Coguin , que como me agrade1 Don Arias::: Rey. Don Arias es 
tcneis aqui cien cícudos. vueíl:ra privanza , facadlc 

'c1q. Fuera hacer tu aqueíl:a tarde de .la prifion, y haced v<>s, 
el papel de una Comedia, Enrique, dfas amiftades, 
que [e intinila' el Rey Angel¡ <}UC a vos os deben las vidas.Vaji. 
pero con todo effo, traygo E.nr. La tuya los Cielos guarden,, 
-0y un cuento que contarte1 . y heredero de tl miímo, 
que remata en Epigrama. apueftes eternidades 

lty .. Si es vueíl:ra , fera elegante: con el tiempo: irds, Don Diego, 
.vaya el cuento. Coq. Yo vlayet a la Torre, y al Alcaydc 
de la canla lcvantarfe le díreis que trayga aqui 
un capot1 con vigotera: los dos prefos: Cielos , dadmo 
110 te ríes de penfarle, paci~ncia en tales dc:fdichas, 

.· curandofe fobrc fano, y prudenci~ en tantos males. 
con tan vagamundo parchel Coquin , tu cí\:ab.1s aqui? 
'A cíl:o un Epigrama hice, Coq. Y mas me valiera en Flandes~ 
no te pido, Pedro el Grande• .Enr.Como?Coq.Es el Rey un prodigio 
cafas , ni viñas , que Colo de todos los animales. 
rifa pido: en efte guant~ Enr. Por qué? Coq. La naturaleza 
dad vuefü:.a bendita rifí .Permite que el toro brame, 

i;uja 
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ruja el lcon, muja el buq, que no qLteda bien , repte 
tl afno. rebuzne·, el ave en que ha de refrír cornnigo. 
c~nte, el ca vallo- relinche,. J.Gut. A cumplir, fcñor,. me 0bligo 
ladre.el perro, el gato maye, las amiH:adcs.que juro, 
ahL1Lle el lobo., el iechon gruña:; ' obedeceros procuro; 
y falo 2ermitió. darle· y pienfo que me: ht?nrareis. 
rifa al llumbre,. y Ariíloteles. tanto :r que de mí éreercis 
país1ble animal le hace, lo· que de ml. cfr~is. fcguro:: 
por difinidon· perfi:lta; fo1s fuerce enemrg9 v?s, 
y el Rey, contra el orden, y arre"' y qu:rndo lca!t.H.l no· tu~_ra,. 
no.quiere rcir(e. , deme por temor no i:1e att~v.1cra. 
el. Cido,, para facarle. a rompei;las,. vive Dios;. 
rifa,. todas las tenazas. vos ,, y yo, pJta otws dos, 
deL buen guito., y deldonayre.. me efiuviera i ml muy bien. 

Vafe·,¡ jale Don Gutierr1, Don .Aria1,, mofüar ~n~onces tarnbien, 
y Don Diego. que se cumplir lo q.uc digo:. 

d. Dieg •. Ya, ieñor ,, efüm. aqui mas con vos por enemigo 
los- prefos.. quien ha d~ atrever~e ! quie~~r 

i.Gut· •. Danos_ tus plantas-.. Tanto enorarns temiera 
d.Ar •. Oy al Cielo nos levantas.. el alma cu.erda , y prudente,, 
Enr. El Rey mifrñor de mi,. que a miraros folamente 
porq~e humilde· le pedí. - tal. vez aun no me ati:~viera:: 
vueftras vidas eft:e dia,, y fi en ocaGcn me v ierra 
efras amiffades.fia.. de probar vuefüos izcros,. 

,¡,Gur. El honrar es áado a: vos: quando yo fin cori0ccros 
que es eífo q_uemito, ay Dios!. a tal·effremo llegara-, 

Coteja la. dag!" C(}1f la· ejpada. qne fe muriera efü mara: 
Enr • .lasmanos os dad. d_. /.ir .Lamia:. la luz del Sol, por no veros •. 

es efta. d.Gut. Y eíl:os. mis brazos,. Enr. De fus quexas> y fu Cpiros .A p •. 
cuyo lazo, y nudo. fuerte. grandes fofpechas preve ngo:· 
no defarara la. muerte,. . venid. conmigo, que t engo. . 
fin que· los haga pedazos. muchas ccfas que decires, 

·1[ .. Confi~me~ eftos abr~zo9: Do~ ~rias, d. Ar: Ir~ a fer vi ros: 
eme: anufiad defde aqui. . Vafe Em u¡ue, Dfm· Diegp ,y- Don AnaJ •. 

nr. Elloq_neda.bien. afsi: i .. Gut. Nada Enrique refpondio,. 
enrrambos fo1s Cavalleros fin duda· fe convenció '· 
~n _acud1r los- primeros de mi razon (a y de ml!) 
: fu º.bligaci:on; Y.atsi, pudre ya quexarme? sí,. 
ih bien. el (er amigo pero confolarme , no. 

nno >Y otro; y qu1c:n penfare· ,Yi eftuy folo, yabien puedo· 
· · ha-



2·4 .Bl Me-die o de fu honr11 • 
. hablar -: a.y Dio-s, quien -pudiera. un cafo de continf"encia·? 
redu~ir ío!o á un d1f~u~fo, .en qu.anto á qne .!fallé efta d;rg11, 
meda con fola una 1de~ , ay criados de quien pueda · 
.tantos g_eaeros de agravios, fer :-en qu~nto e ay dolor mio!) 
·tantos lrnages de penas que·c ,:>n la ef pada convenga. 
como cobardes me aílaltan, del l1ifante, _puede fer 

.• 

como atrevidos me cetean.. otra-efpada como ella, 
Aora, aora , valor, que no es labor tan eftráña; 
falga repetido en que-xas, que no ay mil que la parezcan: 
falga en lagrimas embuelto y -apurando mas el cafo, 
el corazon a las_ puertas_ confieífo (ay de ml ! ) que fea 
-Oel alma , que íon los OJOS~ .del Infante, y mas c0nfieílo 
y en ocaíiun como efi:a que eftaba allí, aunque no fuera 
.bien -podeis, ojos , llorar, p0ísible dexar de verle; 
no lo dexeis de verguenza-:. .mas íiendolo, no pudiera. 
'.A.ora, valor , aora no efrar culpada Menda? 
es ti~mpo de que _re vea que el ..oro es llave maeftra> 
que -fa beis medir 1gualcs .que las guardas de criadél's · 
.el valor , y la prudencia; por inftantes nos falfearr. 
pero ceffc el fentimiento, o quánto me efümo haive( 
'Y a foerza de honor' y~ .fucrz~ lulla~e dla fütileza! . 
de valor, aun no me de y afs1, acortemos difcurfos, 
para quex.irme licencia, pues todos juntos fe cierran 
porque adul~ füs pe~1as. . en que N.1enc1a es quien ·c:s, 
el que pide a la voz Ju(hc1a dellas; y foy quien foy ,no a y qu1en·pucaa 
pero vengamos al cafo, , borrar de .tanto explendor 
quiza halldremos -refp1:1eíl:a: la herruofura, y la P?reza~ 
o ruego a Dios que la aya, pero fi puede, mal d1ge, 
.() plegue a Di.os 9ue _la tenga.. <}Ue al Sol una nube negra, 
1A noche llegue a nu cata, fi no le mancha, le turba, 
es verd.id, pero las puertas íi no le ecl ypfa, le yela; 
me abrieron luego, y mi erpofa que injuíl:a ley condena, 
eíl:aba fegura , y quiet~: que m.uera el ~nocente , ·y que·p~ 
en quanto a que me av1faron 'A peligro efta1s, honor, (dezcaJ 
de que eíl:ab~ un h.ombre en ell~ fl~ ~y hora en vos, qae no fea 
tengo di[culpa en que fue • cm1ca: en vueftro fepulcro 
]a que rne aYiso ella mefma: vivis, pudto que os alienta 
en quanto a que fe mato l~ muger, en ella efta·is 
fa luz, que tefügo prueb~ ptfando fiempre la hueff'a·~ 
aqui, que ·no p_udo fex yo ,as ·he de CL!tar ,_ henoq 



- . 1 %C', De D. l'cdro Calderon d~ ít Barca: ~. 
y pues al prindpio mudha. íi fuera. dé 'St la e·n~ue~tra: 
cHe primero accident.c z.elos d1xe~ zdos d1xe~ 
un grave .peligro, fea pue~ ba.fta., 9u,e

1 
quando llega 

la primera m~dicina un mando afa-oe: .. qu~ ay 
cerrar al daño las puertas, zelosJakara la c1enc1a; 
auj~~ al ma·l los paf.fos: y es la cura _potlrera~ _ 
y a1s1, os receta, y ordena que el Medico de honor hace~ 
el Medico de fu honra ·.incenra. Vafe_. 
primeramente la ·diera Sale Don Aria1, y Le.onor. 
del íilencio, que es_guarda-r ,'.J. Ar. No penfeis, be~1a L~onor; 
)a boca., tened paciencia: que e.l .uo aveFos y1í\o,_·tu.e 
!uego dice , que apliqueis porque·neg.ar in~eme : 
a vueíha mogedinezas, las deudas, que a vueiho honor 
agrados, gufto~, amores, tengo; y -acreedor a qui.en .. 
litonjas, que fon la-s fuerza·s tanra deuda fe .prl';viene1 
defeníibles, porque el mal, el dwdor bufc~ndo viene-. 
con el defpego, no crezca: po.á pagar, porque no es·bien 
que Íentim.i~mos., difguíl:os, que !flecío, -y l~o prefun1~ •. 
zelos, agrav1-os,fofpechas, que puene ·1amas llegar , 
con la muger, y mas propria, a .fatisfacer, y .dar 
aun mas, que fanan, enferman::: cantidad que fue tan fuma.: 
cna_ noche ire a mi caía .pero en fin., -ya q~e no-pago,. 
de íecreto entrare en ella> que foy el deudor confidfo, 
por ver qué malicia tiene no os bueho d roffto 'o/ con effo 
e~ •,~al, y h.afia apurar dl:a. la obligacio_n fatis:fago. -, ' 
d1ís1m~lare, ft puedo tLton. Señor Don Arias, yo hc.füio 
cfla dcldicha., efia pena, laque obliga·da -de vos> · 
dle rigor, efie agravio, en las cuencas.de los dos 
cile dolor, dl:a ofenfa, mas.foteres ha ienido: 
cíle aff?mbro, efte deHr1o, confiefio que me qufoiírcis 
dte cuidado , efta ª!renta.,. u.n efpofo a fjuien querra; 

~s zelo~: ze los d1xe~ ma·s quizá la fuerte mia 
que mal hice! buelva, buelva poi- ventura mejorafieis: 
al p~cho la voz; mas no., pues es·mejor que .fin vida~ 
~¡e fi hs P~nzoña , q.t!c cngendT·a fi!1 opinion , ft? honor 
J pee o, fino me ~10 viva;, que no ím amor., 
~ ~~erre e ay de m1! ) al verterla, de un marido aborrecida; , 
~ 0 verla~ m1 , podra; yo tuve Ja ·culpa., yo 
que de-la v1vora cucnta11 la pena liento y afsi 
nuel- fi - ' ' ., a maca u pogzona, Colo me quexo de mi., . 

Tom. VJ. D 
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16 . El A!edito. de fu honra •. · 
y d.e m1 efirclla .. d., Ar.,EiÍÍ.l no,. qukn. yo·pi'enfo que hizo mal •. 
qlllt'1~me, Leonor hermofa, d .. Ar •. Frivola. rdpuefia. ha fido 
!a · c~li>a ?·es q,uerer negar. la vudlra .. bella. Leonor, . 
.a mis deí.~os . lugar;. pu.es· q_uando de antig_uo amor. 
pues fi =i1 pcnJ. ;tmorofa.. os huvicra convencido. 
os íignifico, ella diga la. experiencia., cifa rambien 
en c1 ra fucint~,,-y breve:.~ (~nueve,. cliicufpa. en lJ. cnmit:nda os da;~ 
que es vueit~o- amor. quien me. quéinto. peor os dfari. 
mi <le feo q,uien me obllga.. que. tenga por. dei:co-, quien 
a dc:dros que pues.fui . le imag ~no · , vudho agravio,. 
caufa de p<.1us tan tr.itles,, y no le confio dcfput s-
fi eípofo l?ºr mi' petdiíl:t:s,, · la fatisfacion ?. Leon •. No es 
tcng~is . eípofo· por mi.. · ~mame prudente, y fabio, 

Z.eon .. Señor Do11 Afr s , eíl:imo,1 Don· Arias . ., qui n aconfeja. 
c.omo es razon, la eleccion;. lo: q~e en mi daño-fe ve;. 
y aunque con tanta. ra-z.on, pues,íl agravfo entonces fue~ 
dentro dd alma. la.imprimo 110.por dfo aora dexa. 
licencia me. haveis de dar. tk fer agravio tambicn; 
de refpooderos tambien, y peor., q-uanto a ver fido 
q_ue no puede eíl:.ume bien;. de i'magJnado a creído; 
no .. feñor , porque a g·:mar· Y: i.vos no os eHad bien. 
uo llegaba yo infinito> tampoco. d. Ar. Corno, yo sa· 
fino porque fi vos fuifteis # , la iuocencia del a:e pecho,~ 
qui-eA a Gutitrrc le. dift is, en líl ocafion faci. techo 
de un m:il formado delito fiempre de vos c.ít,ire:_ 
la ocaíion ,,y .wra viera-. c.n mi vida he conoci.do, 
que me cafaba con vo~, g-~lan necio efcrupulofo, 
facilmeute. entre los dos ~· con efiremo zclofo> 
de aquella fofpecha..hiciera· que en llegando a fer marido,,~ 
cddencia ., y dífculeado, no le cafiigucn los Ciclos: 
con demonffr.iciou tan clara,. Gutierre pudiera bien ' 
con todo el Mund ~uedara decido l Leonor , pues· quiem 
de a verme a mi d fpreciado; levanto tantos defvelos . 
y yo efümo de manera de un hornbr~ n fa agena cafa, 
el quexarme con raion~ cfircmos plldtera hacer 
que no he de darle. oca{ion_, • mayores, pues lko a a ver· 
31~ difculpa primera; lo que en la prop1 ia le. p ífa. 
porque íi n un lance cal L~on. Señor Don A ias, no quiet 
le culpan quantos le ven, - efcuchar 1 que de ís,, 
no han de penfar q_ue hizo bie q~ae os en ñais) o mentís; 



De D. Pedr1J Calderon de la 11art4~ 
Don Gutierre .ei 'Ca valle ro, con mis n1anos · fr pudiera, 
que en tod~sl1s ocafiones no le mur~11ura a oy 
con c>br:rs, ·y con .decir., en el honor ·<l c-s}eal: 
fabra , vive Dios .-, cumplir fabe_d, Doti Arias .. , que-quien 
·muy bien fus cibligadones; una vez k -<luifo bien, 
·y es hombre ,-cuyaveucbilla, ·no ·te'vengára·'Ch fo mal. .Vafe• 
o cuyo corffejofabio' .·a. Ar. Nó ft~p~ ·<jtie refponder, ·-
fabra no fufrir ÍJ• agrav·io muy .. gr.mde Jllá fido mi error, · 
ni a ·unlnfante de Caíl:illa_, .pues en ·efcuela'S de hauor, , 
fi penfais-vos que.con dfo arguyendo ·una'mu.ger, 
mis enojos adulais, ·.me ·convence ,ire al .fofance, 
·muy mal ; Don ~ria~, penfa1sJ . ·y bun)'ilde 'le~ garc, 
y fila veraad confidlo, ·que ddl:os ·cu1d~rdos de 
mucho ·perdiílcis conm-i_go; ·parce ya de aqu'i adelmte 
pues fl "fuerais nóblc vos, ~ Mro> y porque :no]o y.erre, , 
no.hablaredes ,-vive Dio·s, ya que el dia ·vá a modr, 
Qf5'1 de vudho enem.igo: me ha .de mara·r, o no heite ¡, 
Y Yo., aunque ofendido efioy, en caía de Don Gucierre. 
Y aunque fa mucne 'Je ·diera. Vaje Don Arias. 

Sale Don G1itie'rre., como faltando ~·unas;tapias. 
d. Gut. En el mudo füeucio 

.de l" noche que adoro, -y :rcvcrenc'iO 
llor fombra aborreéida, r , 
como fepukro ae -ia ,humana'vjda) . 
de frcreto ·he-venido . 
llalta mi ca fa .,fin haverqucnao 
av1far a 'Menda. · -. 
de que ya libertad del.Rey ten'ia, 
para que defé:u!dada 
eHuvieíle (ay de mi!) (leíla joroaaa .. 
Medico de mi honra 
tne llamo , ·pues]>rocuro ·mi deshonra 
cur~ir : y ar i ' he ve1iídQ 
á vifüar mi enfrrmo .a hora que ha fido 
~e ayer la mi.fma (Ciel~s!) 
2 ver fiel accidente de mis zelos 
!¿ fu tiempo fep1ce, 
el dolor mis intentos facil!te ... 
L is ta pi.is de la huerta 
í"lcc , porq uc no qui (e por Ja pu erra 

JJ 2 - entrar: 

- , . 



El Mttdt&O· de fu hontta-.· 
... rntrar: ay Diosl que incrod~ci~o ergañ~ 

es en el Mundo., no querer iu daño 
examinar un hombre., 
fin que eJ rczc lo, ni el temot le dfumbret 
die~ mal quien lo dke, 
que no cs. pofsib '. e" 1 o, que un infelice. 
no llore f us def 1.elos, 
mimio quien dixo que callo .. c<)n 4elos) 
O. confidl me aqui que no los tiente; 
ma.s íentir, y call~r, otra vez_ miente ... 
Eilc es el füio. d011de 
foele de noche eíl:ar ')aun no refponde 
el tco entre dlos ramos., 
vamos pafsito, honor, que .y.a llegamos; 
que en eihs. ccaGone~ Vi a Mencia durmien~ 
tienen los 2.elos paífo'> dt ladrones.. (do. 
A y her.mofa Menda, 
qué mal "tratas mi amor." y la re mial 
bol verme otra vez quiero, .. 
bueno he hallado mi.honor ,pacer no ctuier0t 
por aora otra cura., 
pues la. falud en Cl dfa fegura:-. 
pero lli una criada 
la acompaña: fi ac.afo.retii:ada , 
aguarda~ o penfamienco 
fojufio! o vil temorl o infame aliento! 
Ya con efia fotpecha · 
no he de bolveime;x pues q~e no ªErnvecha. 
tan grave defrnga ño, 
apuremos de codo en todo el daño: 
maco la luz ., y llego Apaga lt:J luz •. 
fin luz, y fin rnon, dos veces ciego; 
pues bien cncubr.ir puedo 
el metal de la voz, habl.indo quedo: 
Menda .? · Dejpiertata. (ces., 

Mene. Ay Dlos, que es dl:or d'Gut. No des vo
Men. Que es?d Gut. Mi bim,yo ioy ,no meco
Menc. ~i {eñor quq10 fuer.a (noc~s?;-

otro tan acreviao. 
cl.GHt .. Ellame ha. 'onoddo .Ap. 

Mene.,.,. 



·ne D-. Pedt:o Caltleron de t& JJart• .. 
:M"énc.Que afsi haíl:a aqui viniera:. 

ql1ien hafta aqui llegara., , 
que no fueradts vos ., que no. dcxara · 
en mis manos la, vida, · 
con valor , y con honra defendida~ · 

a .. G·ut. Q1e duke defengaflo! 
bien a ya, amen., el que a puro fu daño:: 

, M'enda, no. te efpantes de aver vifio 
tal efhemo. Mene. Qué mal, temor, ref.iíl:o 
d fentimirnto! d. Gut. Mucha. razon. tiene 
tu valor. Mene. ~1e di(culpa me previene::: 

'J,, Gut. Ninguna. Mene. De venir afü cu Alteza ~ 
d. Gut .. Tu Alteza~ no es conmigo: a y Dios-') que e.Í-

con nuevas dudas lucho:. cuchel 
que pefar 1 que defdicha! que trraeza! 

'Mene. Segunda vez pretende vér mi mu~ne, 
pienfa. qu.c cada· noche :. : : d.Gut. O tr.ance fuerte!: 

'Mene. Puede efe. nderfe?. d. Gut. Ciclos! -
Mene. Y matando la luz:: : d. Gut. l\fatadme z:elo~ .. 
Mene., Salir i riefgo mio 

delante de Gutierre? d. Gut. Dcfconfio 
de mi., pues que dilato 
morir, y con. mi aliento no la mato: 
El venir no ha efrirañado
cl lnfanre,_ ni dé.l Í<: ha recatad'o,, 
fino folo·ha fen.tido., 
que en ocafion fe ponga.(dl:oy perdido!) 
de que otra vez· le efconda,~ . 

) 

mi veoganz:i a mi agravio cotrefponda .. 
r.Menc. Señor .. buelv.lÍe luego. 
d. G,_t. Ay Dios , todo foy rabia, todo fu~g<l>. 
b!enc. Tu ~lteza afü otra ,,ez no llegue a verfe-.i. 

- a. Gut. Quren por dfo no.mas ha de bol.verf-e~ 
./Ylen,. Mirad qu.e es hora que Gutierre venga. 
•. Gut.Avrá ~n eJ mundo qui.en paciencia c~mgaa: 

si ' ft prudt nte alcanza a part •. 
oportuna ocaton a fu venganza .. 
No vendra , yo le dexo 
entre_tenido, y guardame un am~go 
w clpaldas ,, el tiempo q,ue conm'ig_o.· 

; . 

! . 



º· El Medico dt: fu honra. 
:Cfiais , él no v.end a , yo <Jl:~y frguro~ 

.Sale .Jacinta. 
Jac .. T.étncrofa ,procuro 

ver quien J1ablaba aqui. 
_'Mene . ·Gence .he fenfido . 

..1 G '1., ' h ' ? .,.,.,. fl1 ' ;> -· ·"'· ut .. ~e ar.e .,.L".Lenc !..-.~le • .ret1rart~ ... 
. no a mi apofento ') fino a:orra .parre. 

Retir:afe Don.Gutierre al pano. 
Ola~ fac. Señora? .id.ene. El ayrc que C(!)rr1a 
.entre dfos ramos ,.mientras yo,dormü_, 
la luz 11a .muerto , luego -
·traed luzes. · .'Vafa Jacint.a. 

:J. G'-'t • .Encendidas en mi fuego: - ~ 
ti aquí cfioy ,ekondido, 
han .de verme ·' y de .tod'6s .conoéiJo, 
·podra faber .Menda, 
q uc he llegado .á entender ]a pena .mi~ 
y porque no lo entienda, 
y dos .veces ·me ofenda, 
tma con tal fotento, 
y otra .penfando que lo se, y confiento; 
dil•nando fo muérte, 

.he de hacer la defecha defia fuerte; 
Entrqfe dentro '.Y dice en .voz alta. 

Ola ., como-eíta aquí dcíta -manera? 
.Mmc. Efie .es .Gutien.e., otra .defdicha·cfpaa 

mi efpir1m ,c0barae. 
'J.Gut. No .han encendido luzes.,y cstantardcJ 
Sale Jacinta.con luz, J' Don .Guti.erre .po"r otra 

puerta, de .donde fa ejcon.dio. 
J11c. Yá la luz eíl:a aquí. d. Gut. Bella 'Mendat 
Mene. O mi efpofo, mihien ~y gloria mia? 
d. Gut. Que fingidos cfiremos! 

mas alma, y corazon , difsimulemos. 
·Mene. Señor, por .Conde entraficis~ 
..d. Gut. De dfa huerta 

con fa llave que tengo abn la puerta: 
mi efpofa.., mi foñora, 
en que te entretenías? Mene. Vine aora 
l dle jardin> y cntie c:ftas fue .. tcs pur's 

me 

í 



De D .. Ped1'a. Call~eron. de la Bart11 •. 
me dl Xo_ el a.y re. a OÓÍCUTáS "'" 

J'...Gut •. No; me efp~nt.o · , oit.n miO, 
que d'ayre q~e mato la· hrz.~, tan ftio .. . 
corre , q!JC es Un ~liento . 
rcfpirado del Zefiro vi"dento, . 
~ qµe no fofo .advierte 
mue.ne a. fas. luzes·., a las v\das-. muerte,~ 
y. p_ud]eras.dorm~a~, . • ,._ 
a fus fop!os · i~erder. tamb1en; la vida •. 

'Ménc •. Entenderte-pretendo; · 
y- aun.q_ue m¡¿s, lo P.rocuro. , no.te. entiendo;, 

'J.. Gut .. No'· nas· viH:o ardiente. 11--ma, 
P.érder. laJuz·al axre que la hiere, . 
y que ádle.tiemp,o:de. otra luz1 inflama. 
la pavefa~ ,_ una.vive', y otra muere· ,/ . 
i.folo.un ÍOP.lo? afsi.defi~ manera 
fa lengua·de. los viencqsJifonjcra. 
mac;rre. la.luz.:gudo •. 
! darme Jura mLMenc •. El:fentido · dudo;~ 
}1arcce. qµe. zelofo ~ 
hiiblas civdos.fontidos. d·: Gut .. Rigurofo· 
es el dolor ·de. agravfos,~ apart. 
mas con. zdos.ning~mos~ fuercll' fabios: 
ulofo~ fabes-tú:.10.qµe.fon-zelos·? 
que yo no se qi.le.foff,._.viven.Ios Cielos:: 
porque fi Jo Cupiera) 
y zelos.:: ; Ménc~Ai de mit: 

d~ GtJt •. Llegar pudiera. 
a tener; que fon . zelos~? 
aromos·, ilufiones-, y1 defvefos . · 
vo mas que· de un~efcla.va- ,..una criada)) 
por fombra imagmada) , 
con hechos iithunranos;, -
a pedazos fadra.COO' OOÍS manos; 
ct·corazon, y-h.rego · 
embuclto en fangre,_defa cado en fuego 
el cor~zon comi ra 
á bocados ·> Ja fangre. me bebiera;, 
el alma le fadra, 
~el alma ).vive Dios, defi~eda~arap 

lt 

/ 
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ts.:r: El Medico d~ fu honrA. 
Ít capáz de dolol' el alma tuera; 
pero como hablo yo ddh ma·nera~. 

Mene. Temor al alma ofreces. 
~. Gut. J efu s , J eíus mil veces: 

mi bien, mi efpofa., Cielo., gloria mia¡ 
ha mi dueño ,, ha Menda, 
perdona por tus OJOS · 

cíl:a defcompófi:ura., efios cno·jos, 
-que tanto un fingimiento ' 
fue~a de mi llevo mi penfamient·o; 
y vete por tu vida, que prometo 
que te miro con miedo, y con refpeto; 
corrido deíl:e excdfo: · 
Jcfüs, no eíluve en mi, no tuve fdfo! 

1Menc. ~iedo,ef pan~o,temor,y horror tan fuer~ 
. parahf mos han. üdo de mi muerte.. (te 
'A. Gi,t. Pues Medico me llamo de mi honra, 

, I 

yo cubrire con tierra mi deshonra. 
que dic~n, que amor, y ño11of 
pueden.,fin que a nadie aífumbre) 
permitir-que llore un hombre, 

~ORNADA TERCERA. 
1 

.'tale todo el acompantimien 10 , y Don 
Gutierre , y el Rey . 

.iut .. P dro, a quien Indio Polo 
coronar de luz cfocra., 
hablarte a fol~s q~iiier.a. 

Rey. Idos todos, ya eíl:oy folo. 
Vafe- el acompañamiento. 

• Gut. Pues a tí , Ef pañol A polo, 
a tl, Caíl:ellano Atlante, 
en cuyos ombro~ conftantc 
(e ve durar, y vivir 
·todo un Orbe de zafir, 
todo un globo de diamante • 
A d .. pues) rindo en def pojos 
la vida, mal defendiJa 
de tantas penas , fi es vida 
vida con tantos enojos! 
uo te eípantcs que los ojos 
tambicn fe quexen, feñor, 

y yo tengo honor ,y amor. 
Honor que ftempre he guardado 
como noble , y bien nacido, 
y amor., que fiempre he tenido, 
como ef pofo enamorado: 

~adquiddo, y heredado 
tJno., y otro en mi fo ve, 
haíl:a que tyrana fue 
la nube que turbar oífa 
tanto e{ plendor en mi ef pofa) 
y tanto luftre en mi fé. 
No se como fignifiq ue 
mi pena ., turbado eftoy, 
y mas quando a decir voy, 
que fue vudho hermano Enriqud 
contra quien p:do fe aplique 
t\efi:a ju Hicia el ·rigor: 
no porque {epa., kñnr·, 
que el pod t mi honor· contr~{1il 

P''º 



, -De D. Pedro Calderon íle ltJ !JanA. 3 j 
pero i'maginario ~afta Gutierre, que es lo que vifk!s-~ 
quien tabe que tiene honor. d.Gut. ~ada, que ho~bre~ ~omó yo , 
La vida de vos efpero no ven, baíla que imaginen, 
de mi honra , afsi la curo que fofpechen , que prevengan, 
con prevenc10n, y procuro que rezelen, que adivinen, 
que eíb la fane primero, que::: no se cómo lo diga, 
porque fi en rigor tan fiero que no ay voz , qq.e Ggnifique 
malicia en el mal huviera, una. cofa. que aun no fea: ,,,. 
junta de agravios hiciera, · un aromo indiviíible: 
a tni honor dcfahudara, folo a vueíha Mageftad 
con la fangre le labara, " di parte, para que evite 
con la tierra le cubriera. el daño que no a y , porque 
No os turbeis , con fangre digo fi le hu viera ,Jie mi fie, 
folamente de mi pecho, que yo le d~era c:l remedio, 
que Enrique , efiad fatisfecho en vez, feñor, de pedirle. 
efta frguro conmigo, Rey. Pues ya que de vuefiro honot 
Y para eíl:o hable un tefügo, Medico os llamais , decid1ne, 
efia daga , efra brjllanre Don Gutierre, que remedios . 
lengua de azero eJegance, antes del ultimo hícifteis~ ( 
íuya fue, ved efte día · 'J. G11t. ~o pedl á mi muger zclos>, · 

' Í1 efta íeguro, pues fia y defde entonces la qu1fe 
de mi fu daga el lnfanre. mas, vivia en una ~lint._ 

ty. D~n Guuerre , bien efta• delcytofa , y apacible; 
Y quien de tan invencible y para que no eftu viera 

1 honor corona las fienes, en las fo1edades trille, 
que con Jos rayos compitcit traxe a Sevilla mi ca fa, 
del Sol , facisfecho viva y i vivir en ella vine; 
de que fu honor::: . adonde todo lo goza, 

• Gut. No rne obligue fin ~ue nada it nadie ~mbidie;. 
Vuefira.Magefiad, feñor, . porque malos tratamientos 
a que pten1e, que imagine,- fon para mari-dos viles, 
que yo he meneíter contuelos que pierden a fus agrav~os 
q~e mi opinion acrediten. el miedo, qu;indo Jos dicen. 
i\t 

1 
ve Dios , que rengo cf pofa B.e¡. E 1 In filnte v 1ene al l i: . 

tan honefia' cafta., y firme, y fi aqui os ve) no es pof~1ble 
que dexa arras las Romanas que dexe de conocer . . 
Lucrecia, Porcia, y Tom~is: las quexas que dél me d1~e1s 
c:fia ha fido prevencion mas acuerdome que un d1a 
folamente. R".J. Pues decidme, me dieron con voces trilles 
para rantas prevenciones~ "' ~ucxas de vos , y yo entonces 

TfJm. V:I. E de-
___./ -
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t 4 · · El Medicg, de fu bonrA. , 
.dcr:~; de acr.1ellos tapizes donde el afo1a de un val.fallo 
cfcondl a quien fe quexaba. ' con ley foberana vive, 
y ~n el mifino eafo pide ' podra ier de mí juíl:icia, r 
•l dail:o d proprio remedio,, que aun mi fangrc no fo libre_. 
pue.s. al reves lo repite.. E1tr. Señor 'aunque tu pxC'CeptCl 
~ afsi , quiero hacer con yo& es ley que tu leng.ua imprime~ 
lo mi[mo que entonces hice: en mi corazon ) y en er, 
pero (OO uh orden mas, com,o en el bronce [e efcrive;· 
y es, qu~ nada aqui os obligue efcuc:ha difculpas mias,. 
a dcfctibriros' callad que no fera bien. que o.\vi:des)I 
a qua·nto viereis. d. Gut. Humilde que con iguales orejas . 
cítoy , feñor ) a tus pies, ) ambas partes han de oirfe. 
kre el pajaro que fü1gen Yo , feñor , quife á una Dama,: 
con una piedra en la boca. que ya se por quien lo dices, 

E(condefa ,.y /ale e/ lnfantt. sl bien, con p-0ca ocafion;, 
ltJ.· Vengais norab\i'!na , Enrique-,, en efelto, yo la quife 

áL:I_oque mala avra de fer> tanto::: Rey. Que importa, Ú ella. 
pues me h.allais::: · es beldad tad impofsible? 

l11r •. Ay de ml: rrifre!. E.nr. Es verdad, pero::: 'i.9. Callad. 
1~ .. fnojado. Enr •. Pues, fcñor,. Enr. Pues, feñor, no me permitc·s 

·~.11 quiC_n lo efrais, q os obli~uct difculparme? R1y.No ay difcul~a~ 
Rey. Coni vos, Infante, con vos~ _ que es belleza que no admite 

"';sera mi vida infelice:· . obiecion. Enr. Es cieno ; pdtc> 
Si enojado tengo al Sol,, el ti~mpo todo lo rinde, . 
vcre mi mortal edypfe. el amor todo lo puede. · 

leJ' Vos, Enrique, no fabeis. lty. Valgamc Dios, que m4.l hke 
que mas de un azero tiñe en cfconder a Guticrer! 
,el agravio en fangrc Real? . callad , callad. E11r, No te incites 

<Enr· Pues por quien , feñor lo dice tanto contra mí , ignorando 
vudha Magdl:ad? Rey. Por vas. la caufa que a d\:o me obligue. 

t lo digo, por vos, Enrique, R:ty. No lo se rodo muy bien: 
e honor es refervado o que lance tan terrible!-

• Jugar donde el alma .afsifte:. E.nr. Pues yo , feñor , he de hablar; 
yo no foy Rey de las almas, en fin, doncella la qui(e: 
ha rtO en ef.l:o fo lo OS dix,e. quien , d.ecid , agravio a quien! 

E.nr •. No os entiendo. yoa un vafiallo:::. 
i.ty. si a Ja e11micnda J .. rlut. Ay infelicd 

vueího amor no fe apercibc1 E.nr. Qµe antes que fueífe fü efpofa, 
dexando vanos intentos. foe::: Rq.No teneis que decirinc, 
de bellezas impófsibksi, gllad l callad' que ya se 

~n~ 



Tk-D. Pelro Cail'~•~c 14 'JJ4,nj·.· _ ·$ J 
~ne por difculµa fingiíl:eis y aun au.fent~frm~ \ )' :p-á'rtit~ñle 
tal quimera : Infante , Infante, dond·e :en -in"i vida te ~'~ti , "' 
va·mos mediJndo los fines: porqu\é'€le ·mí no im'ag.ines . · 
conoceis aquefra daga? que ptH.~d10 'verte.r ttt fangre 

Er.r. Sin elJa a Palado vine yo, nlil v'éces infdicé. Va(e . 
una noche .. Rey. Y no faads Rey-. Va·lgame d Cido'! qtre es d.to? 
dónde la daga perdiíteis? o que 'apt:ehenfio'n infufribk! 

Enr. No feñor. Rey. Yo sí, pues fue bañado ·me vi en mi fongh~., 
adonde fuera pofsible mue,t'to eftuve, que infdicc 

~ rnctncharíe con fangre \'Ueftra, imaginacion me c~rca, 
a no fer el qU$! la rige que COI\ efpar1tOS notriblés, 
tan notable, y leal v;aífJlló. y con eládo~ te1ilores · 
No veis q1.:te venganza pid~ el pecho, y el alma oprimen! 
el hombre, que aun.ofündído Ruego a Dios_, q eftos principios.~. 
el pecho) y las arm::.s rinde? no lleguen a tales fi nes,_ 
¡Veis eíl:e puñal dorado? que _co'n diluvios de fangre 
geroglifico es que dice el Muñdb ÚH !lcandaJke. 
vueíl:ro delito) a quexatfe 'Vaft por OfYtí p11trta , y fa!t D~ll 
viene de vos , y he de oirle. Gutierre. 
Tomad fu azero, y en el d. Gut-. 'Fodo es ¡?rodigíos e1 día: 
os mirad, vereis , Enrique, con alfombras tan terribles, 
vuefiros defeétos. Enr. Sefior, de que yo eítaba efcondido, 
confidera que me riñes no es mucho q el Rey íe ol v· e. 
tan fevero, que turbado::: · Valgam~ Dio ! que ckuche~ 

Dale 1a daga, y al tomarla, tur6ad~ ti · mas para que lo repite · ' 
Infante corta al Rq 111 malt(). la lengua, quando mi agraviq 

tJ. Toma Ja daga : que hidftcl . con mi dddicha fe miad 
traydor~ E,,,,.~ Y.o? Arranquemos de una vez 

ty. Defta manera de tanto mal las ra1zes; 
t? azero en thl l~ngré· tlñc§f · · ·muera Menda , fu far:gre 
tu la daga que te dt . . báñe el Jecho donde al iftc; 
º? contra mi pecho efgr1mes~ .. ·y pues aquefie puñal 
tu m~ quieres dü Ja muerte? oy íegtmda vez me rinde 

nr. Mira, feñor , lo que dices, el Infante, co·n el mt1era. 
que yo, t~rbado::: R¡ey. ru a ni\ . lé'zJ¡¡nra la darz,a. 
te ~treves ! Enri e, Enrique, Mas 110 _es blet> que io publique, 
deren eJ puñal , ya muero. porque fi se que el fecreto 

nr. Ay confofiones mas triftesf aJtas viélorias conligue, 
C'_ae.fe/e /4 daf.4 al Infante. y que agravio gue e¡ oculto, 

lllCJor es bol ver fa pakla,. oculta tenganza pide, 
E 2 mue· 



-~~ i El Medi&o Je fu honra. 
muera Menda , de fuerte, eífos azures viriles . 
que ninguno lo imagine; guardan un rayo? No es tiempo 
pero antes que llegue a efio, de que fus puntas fe vi bren, 
la vida el Cielo me quite, preciando de tan piadofos? 
porque no vea tragedias No ay, claros Cielos, decidme, 
de un amor tan infdice: para un defdichado muerte? 

. para quando, para quando , no ay un rayo para un trifte? Vaf. 
Sale Mencu , y ¡acint11. 

Jatint. Sefiora, que trifieza 
turl3a la admiracion a tu belleza, 
que la noche, y el dia 

· no haces fino llorar? Mene. La pena mia 
no fe rinde a razones, 
en una confuíion de confuíiones, 
ni medidas, ni cuerdas: 
defde la noche trifte , fi te acuerdas, 
que viviendo en la Quinta, 
te dixe, que conmigo avia, Jacinta~ 
hablado Don Enrique, 
no se como mi mal te fignifique, 
y tu defpues dixifie , que no era 
pofsible, porque afuera 
a aquella mifma hora que yo digo;. 
el Infante tambien hablo contigo; 
cftoy trifte , y dudofa, 
confufa , di vertida , y tcmerofa;... 
penfando que no fueífe · · 
Gutierre quien conmigo habloJ4.Pucs ctrc 
es engaño , que pudo .. 
fuceder? Mene. Si, Jacinta, que no dudo 
que de noche , y hablando 
quedo , y yo tan turbada, imaginandQ 
en Cl mifmo , vendria, 
bien tal engaño fuctder podria. . 
~on cfto, el verle aora 
conmigo alegre , y que coníi~o llora~ 
porque , al fin , los enojos 
qúe fon grandes amigos de los ojos• 
110 les encubren nada, 
~e tiene ;º 'aptas P.eq~~ !mega~a. 



t. 

De D. l'e,ro C11JJ,,.,,, ~e r~ B•rt•• 
Sale Coqui11. _ 

Ci q. Señora? Mene. Que ay de nuevo? 
Coq. Apenas a contartdo me atrevo: 

Don Enrique el Infante::: · 
Mmc. Tente , Coquin , no paífes adelante; 

que fu nombre no mas me ca u fa ef paotOJ. 
tanto le temo , o le aborrezco tanto. 

Coq. No es de amor el fucceífo, 
y por effo lo digo. Mene. Y yo por cffo 
lo efcuchare. Coq. El Infante, 
que fue , foñora, tu impofsible amante, . · , 
con Don Pedro fu hermano t 
oy un lance ha tenido , pero en vano · 
contartcle pretendo, ~ , : 
por no Caberle bien , o porque cnticnd~. 
que no fon juftas leyes, 
que hombres de burlas hablen de los R.cycss 
J!fto aparte , en cfclto, ! • 

· Enrique me llamo , y ton gran fea:ctq 
dixo ·: A Doña Menda 
eftc recado da de parte mia, 1 

que fu dcfden tyrano ~. 
me ' ha quitado la ~rada de mi licrmanoa .. 
y huyendo defta tierra, , .· 1 • 1 

oy a la; agena patria me deilierr2i 
donde vivtr no i efpcro, 
pues de ~encla aborrecido muero• 

'Mene. Por mí el Infante aúfente, 
fin la gracia del Rey i cofa que intente · · 
con: iovcdad tan grande, 
qu~ mi ?Pit?ion en voz del vulgo ande¡ 
que hare Cielos ?fat. Aora 
el remedio mejor fer a , f eñora, 
prevenir eftc ~ño. Coq. Como .puede! · 

] •t · Rogándole al Infante que fe quede¡ 
pues fi una vez fe aufenta, .. 
como dicen , por tl , fera tu aíren~ 
publica, que no es cófa 
la auf encia de un Infuntc t~g dicho fa~ 
9.UC. Q Jq diga .hlcgo1 . 1 

iomQ 

i' 
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El MeJito Je Jú h011,. .... 
~ como ' y por que. . 

Coq. Pues quando oira eífe ruego, . 
fi calzada la efpuela, 
ya en fu im 1ginacion Enrique buelaf 

J11c. Efcriv Íe!ldole aora 
un papel , en que diga mi feñora, 
que a fu ·opinwn conviene 
que no fe auíente, pues para eífo tiene 
lugar , fi tu Je llevas. 

Mene. Pruebas de hon?r fon peHgrofas pruebas, 
pero con todo. qtuero 
efrrivir el papeJ., pues confidero, 
y no ®n· n~lo ·engaño, 
que e5 de dos daños elle el menor daño. 
fi a y tnt!rlor en Jos daños que recibo: 
quedaos aqui los dos mientru yo cfc:rivo.. Y4fl. 

Jllfi11. QpQ:..tiebe .ellas días, · 
Coquín , que andas tan triftc·.! oo folias 
fer aJegr.c ¡ que efeétQ 
te tiene afsi ! Coq. Metimc a fer difcreto. 
por mi mal , y hame dado 
tan grande hipocondrla en etle lado, · · 
q . me cm f4 c. y; que es-- hi~o™'rlal 

Coq. Es una enfermedad que no La -avia · 
avra dos ~os. ni en el mundo era: 
usoíe poca ha' y de manera· . 
1o que fe fa , am:ig~ , no fe cfcuCa, 
que una Dama ,. fabiendcn que Ce ufa, · 
le dii:o' a· fu Galán muy trl ~ un día, 
traygame un poco U2ed de hipocondria~ 
mas fcñor entra aora. . u 

111c. Ay Dios! voy a avifar a mi fcñora. 
~fe Don Gutierre.. 

il. Gutitr. Cote, Jadnt.i ,, efpera, · · 1 

donde pm· d4> v~s de eíla manera! 
¡4cir.t. Avifar pretea:idia 

a mi Ceñ ~de: que ya. \'enla 
tu perfona. d. Gutitr. o~criaios, 
en de do Ílemigas no Olcufados, '.~ · -
iutbados de temor l~¡ dQS · hlllrt puctoo-



t. 

Dt D. p~,.() CaJatf'lfl ~t-IA llart•.
:.cn aca , dime cu.lo que ay en eftó; 
dime,. por que corrí.as? · • 

Jacint. Solo por avifar de que venias, 
fcñm.,, a mi f eñorá~ . 

~. GNtier. El labio feUa> ' ' ' 
mab ·'defte Jo fabte mejor, qtte -déIIa: 1 

Coquin , tu me has fervido · 
noble íieñtpre · en inh:afu. ~~ h:as criad~ 
a t1 buelvo r~nliidOj .¡ J • ,, • • 

dime , dime por Dios lo. que ha paf.fad~ · 
€oq. Señor, ft algo fupiera~ . 

de 1 afti ma no mas te lo di.ícra: 
plegue a Dios, mi (eñor.:: 

J.Guri1r. No, no des voc~ , 
dt qúe: aqui te mrbaft~? ' ~\I : , 

C1r¡. &linos ~le'buen turbar , ·mas eft() bafte• 
•· Gut. Señas los dos fe han :ficcne~ · 

ya no fon toba.!dlas ae·1:pri>vefbó, . 
idos de aqu~ los dos~; fol6s ~ntos, · . Yílitf. 
honor, Uegotm<>& ya,,1 defd1dia1 alft\~ ; 
quien vio en tantos enojos 
matar las manos , y llorar los ojos~ 
cfcri viendo Menda 
cfta , ya es: fuerza vér lo que cfcrivra. 

Dtft•ll,-.' Daibl ·M1tUlJ~fc~i'l>i~11~f"i't#I~ il/•/d¡ 
~ 1/la fa dtfm~J·~· ',· 

M'"'· Ay Dios.!' valgame· el Ciellór. 
11. Gut. Eílatu~ vívai fe. q~ de! hielo. . 
Lee.. uet.tra Altezoi, ~feño-r~:. ~e por ~lteza 

vino mi.. h0not .a tdat q¡ ~ tal balle"Zá! · 
No fe aufente. Detebt~, , ·, . ,. '. ·· ' 
~oz, p<&Cs. l ~a- ~Qi no fe atlfctite. 
a tanto mal m .. ofr,czco, 

. e cafi la def déch -~ :mt · a.gradczeo. 
Si aqui la do.y · ·a. mucne, · , · >' 1 , 

mas eíb ~ ~ panfaríe die· et&& fuerrc~ 
de{pedirc criadas·, y: criados,. · .. ' :. 
folos lu.n de quedaríe mis cuidádos · 
con~igo, y ya que ha fido 
~eJaaa. 1a mog~ que _o queri~ 

mas 



Jll Me"Jiro Jt /u~º"''· 
mas en mi v1da,quiero Efá·ive D.G#tierrl.: 
que en el ultimo vale, en el poftrero 
puaíitmo , me deba 
la mas nueva piedad, la accion mas nucvá, 
ya que la cura he de aplicar poftrera, 
no muera el alma,aunque lJ. vida mu~ra._ Y11ft• 

B11elc1 en si Don11 Mend4. 
~tnc. Señor, deten la cfpada, 

no me juzgues culpada, 
el Cielo fabe que inocente muero: 
que fiera mano ! que fangrienco a zero 
en mi pecho execma$ ! tente, tente, . 
una muger no mates inocente: 
mas que es cfto (ay de m1 1

) no eílaba aora 
Gutierre aqui! no vía (quien lo ignora!} 

.J que en m~ iangre bañada, 
moria en rubias ondas ancgadal 
~y Dios , efie defmayo 
fue de mi vid.a aqui mortal cnía yo: 
que ilufion ! por verdad lo dudo, y creo;, 
el papel romped~ : pero que veo! 
de mi ef pofo es la letra , y defta fuerte · 

' la f entencia me intima de mi muert~. 
l.e1: El amor te adora , el honor te aborrece: 

y afsi ., el u.no te ma~a , y el ~tr? te avifa: 
dos horas tienes de vida , Chnft1ana · eres~ 
falva el alma, que la vida es impofsible. 
~algame Dios! Jacinta, ola, qué es cftol 
nadie ref ponde ! Qtro temor funefto! 
110 ay alguna criada? · 
mas ay de mi! la puerta eftá cerrada, 
11adie en cafa me ekucha, 
mucha es mi turbacion, mi .pena es muchas 
Dellas ventanas fon los hierros rexas, 
y en-_vapo a nadie le dirc mis quexas, 
que caen a unos jardines ., donde apenas 
avra quien oyga repetidas penas: 
donde ire della fuerte, 
"opeiando ~n 1a fomb'a de mi mQ.ette? Y 11(. 



.,,De D. P.&.lro Caldet'on de la Barca. 
'S"a/1-el Rey, 'Y Don Diego. 

ey, En fin ,.Enrique fcfue~ 
• Dieg. Si foñor, aquefta. tarde , 

falio de Sevilla. Re¡. Creo 
que;ha preCumido arrogante 
que el-fola.inente-Ge mi 
podra. cn.-cl~ Mttndo Jibnufe; · 
y donde va? d. Dieg •. Yq prefumo 
que a Confuegr..a. . 

e¡. Efta el Infante ' 
~·~ftre alH.; y querran1 lE>s dos· 
a .. rms efpaldas vengarfe 
de mí. d. Dieg. Tus· hermanos fon; 
Y es fürzdfo que"te amen . ' 
como a hermano, y como'ª Re~ 
te adoren ,.-..dos -naturales 
obediencias fon. 

lj. ~ Enríqiue · , 
~·~n J.leya que le ·acompañe?. -

• Brtf. • IDon Arias. 
tJ'· Es fu privanza. 
• Dit!{. Mufi<:a -a y en eíla•-cal le~ 
ry. ~a.monos llJega1,1do·a ellos, 
qutza con : ro que cantaren . 
me templare.d.Oieg .La -harmonia: 

~ es antidoto a J05 males. . 
1111tan. El Infante Don Enrique 
oy fe deípidio del Rey, .. 
fu pefadumlJrc, y fu.aufenda 
<JIMera:-Bjos que pare en bien. 

ty.Qµe trifte voz! vos, Don.Diego, 
echad por aqueífa calle, -
no Ce nos cft:ape,quien 
canr-a defatinos tales. "f. cr1d~ Nito por fu puert4, y fa/en 
"G11t1eTrt,y_ L11!kvico, Sa11grtt..dar, 

cubierto el roflro. · 
Gut. Entra, no tenoas temor., 
que ya.es tiempo q~e . defrapc 
tu rofiro , y encubra d. mio. 

Tom.V!. - · 

Lud. V.a}game Dios! 
d. Gut. No te e(pante ·rrap4fl. 

. nada . que v icres. Lud. Señor,. · 
·de mi ca fa me facafi:e.is. 
eíla noche; pero apenas 
me ru v iíl:ús en la ca lle, , 
quando un puñal me pnfiítds 
al pec-ho, fin que cobarde, 
vueilro intento ,. reíiíl:icífe, 
que fue c.uarirme .. , y .vendarme 

_1 ~Lroíl:rn . , y darme mil buelras 
dueso -a mis.proprios umbrales;,! 
dix1fl:eilme., que mi .vida 
eftabatcn no.deftaparme: 
trna hGra. he.an~dado.con VÓ!;' 

~· fin faber.por .donde .ande: 
. y conler 1a admiradoa 
.. de aquefie cafo tan grave, 
mas me turba · , ..... y me fufpendQ 
·impenfudame1ne hallarme 
"erYUna•cafa tan rica, 
fin ver que h habite nad.ie, 

'.fino vos, .aviendoos viíto 
ftempre effe embozo delante. 

f:que me qu.erei-s? 

~ 

' ' 

:a. •. G11t. QEe te ::efper.es . · 
aqui folo . .un breve in.flante·.-P dfe~ 

Ludí· ~e . .confuGones fon efia-s, 
quo -.a· tal 'eftrem.o me· ~raen! ,,. 
iValgame Dios! Buelve ·Don Gut 

W: G11t~ 'Liempo es ·ya . 
de que·énti:es-.aqui., mas ante~ 
efcuchame :.-aquefte azero 
fera,,de tu pecho ~fmalt~, 
fi r~~fies lb que y0 
tenga· aora-de mandarte• 
'Aífoma te a eífe apok!'nto: 
que ves en el? Lud. ,Una imJgel1 
de Ja muert~ , Mbul to veo, 
que .fobrc una. cama yaze, 

: .; .. F. dos 



"P· El lñedico. de Jt~ bonrd •. 
dos velas tiene a los lados,_ lo.co11 ratio, (i es pofsible 
y un Crucifixo delante:. que· una venda fe defate: , 
quién es ·n0 puedo decir, a ver traidoiefte hombie, 
que con unos tafetanes, con recato,femejame,, 
et roíl:ro. tiene-cubiertu.. fue. bic1-i, pues G defeubierto 

'J. Gut. P'ues a. effe. vivo cada ver viniern, y viera. fangraríe 
que ves '·has de, dar la. ml..lette., una muger, y pór fu,erza, 

Lud. Pues q~e 'luieresr fuera. Erduncicn notable. 
d. Gut. Que la 1a:ngres, Efte no podra dodr # 

y la dexes que rendida._ quando refiera eík n~ance. 
·a [u violene.ia" defmaye ~iien. fue fa .. mugcr·, demas,- . 
la foerza-, y que en tanto hotror:: que. q~ando de aq~li lefaquc, ; 
tu atrevido la.acompafies, muy lexos yi.de.mi cafa, ~ J 

halla. que· por breve herida clloy d1fEueft0.á matarle. 
eHa ef pire, y fe deíangre. Medico. toY. de Uli honor,1 

No tienes que replicar,, l'a vida pretendo darle. 
fi bu feas en mi piedades, . con. una fangria, que:todos, 
fino obed.ecer, (i q~ieres curan a_ coita.de 1i ngre. · V~/t. 
vivir. Lud. Seií-Or, tan cobarde- But!ve11 •f11fi.r el Rtf-, ¡ DtHt Diigo, 
te efcucho., que no po~re. cada uno por fu taru "y CA1Wan 
obed·ecerte~. d. Gut. ~uen hace. - dentro ... 
por conCejos rigurofos 1 Mu/e .. Para Confuegra carnj~,-6 • 
mayores temeridades, donde .pienfaq,ue lP,in d~ fet . 
darte la muerte fabra. teatros dc: ·mil t-rage~ÍÍéJS .. r· l 

'Lud. FuerzJ. es.que mi ,Jic.ia guarde. las Mo.otrañas de Mo~ iel •. !) .J. 

d. Gttt.Haces bienAyaen el Mundo Rey. Don Diego? 
ay quien viva porque mate:· d •. Di~g. Señor¡ 
defde· a qui te eftoy mi cando,. Re¡. SupQefto.. ~ 
Ludovico, entra 4c:lelante.. ne -Canta.ir ·en 'Cíla· ~a lle, .. 

Entr.:Jfe Ludo ico. . no h os. de fa.ber .qtlien es? 
Eíl:e füe el. mas fotil medio habJa por v.~m-ura el avrd 
-para q_ue·mi afrenta aeabe ·d. Dieg. No te ciefvcle-, feñor, ... 
diísimu~ada, fopuelto ~ oír. efias necedades,. 
que el veneno.fue-ra fa01·l · • porque á . 1 .v~ft.ro.e wjo ya . 
de averigu"ar , las C?r.idas erfos en .Sevilla k hac;tn •. 
imp0fsibleis.de ocultarfi~:; ~" Doshomb.res ,·Jei. en aq.ui. ~ 
y a~ i' con·riando la muerte, Mirando azia dentro. 
y diciendo qu.e fue lance. - 'd.Dit. Es \•erdad, no ay .q_ cípernr1e5 
forzofc, hacer la fangria, . efpllefia, oy -el cvnocedos _ 
l'linguno podra pr.obMme io1pona~ 



De D. Pedro Calder.on de fa · Barc4. 41 
S acd D. Glltierre a Ludov.ico vendado. 
li. G11t. Qlle afsi me ataje 

el Cielo, que con la muerte 
deíl:e -hombre eche otra llave 
al fecrero ! ya me es fuerza 
de aquellos -dos rerira·rme, 
que nada me efta peor, 
que conocerme en tal parte: . 
dexarele en efte puefto. Vafe. 

.Dieg .De los dos ; feñor, que antes 
venian, fe holvio el u.no, 
y el otro fe queao. Rey. A darme 
confufion ,.que fi le· veo, 
a la poca luz que efparce 
la Luna , no tiene forma 
fu roftro, .confufa :imagen 
·el bulto , 1Dal acabado, 
parece de un 'blanco jafp~. ' 

• Dieg. !engafetu Mageíl:ad, 
qlle yo ~lega-re. Rey. Dexadme, 
Don Diego: ~lién eres,hombre~ . 
u. Dos confu11ones, fon parte, . 
feñor ' a no ref pande.ros: 
la una , la humildad que ·rrae 
configo u.n pobre Oficial 

ata que con Reyes hable, . · 
:llifiu'1refe. 

:que ya os conocl en Ja voz, 
lu~ que tan- notorio os hace. 
La orra , Ja novedad 
dd Luce.ífo mas notable, 
qu~ el vulgo' archivo conru'll, 
cal1fica en fu annales. 
'· ~~os ha fucedído? L11d. Avas 
lo dir~ efcuchadmc: a parte. 
'· .Remaos alJi , Don Diego. 
Dieg. Sucefios fon aclmira:b es 
q~antos efta. noche veo, -
D1os con bien deJJa me faque. 
J. No la vi el rofrro, mas fuJo 

en rre repetidos a yes, 
eícuche: inocente muero, 
·d Ciclo no te demande 
.mi muerre; efio dixo, y luegQ 
·efpiró , y :en efte inflame 
el hombre mato la luz 

.... ·y por los p;llfos qua antes 
I ten rre ., fali : fuuió ruido 

:al lleg'lr a aQUeita ·calle, 
·y dexome en alla folo~ 
~faltame ao(a de avifarre, 
:feñot ,~quefaque ·bañadas 
las manas en ·roxa fangre, 
y que fui .por ·Jas ipatedes, 

·como que quif e arr-lmarme, , 
mahchando todas fas puertas,, 
por fi puede1 'las féña les 
dcRubrir la cafa. Rey. Bien 
hicifteis' ·venid a ha'blarme 
con lo que:huviereis fabido. 
y tomad efte diamante, 
y decid , ·que .por fa:s feñas 

·del os permitan hablarme ~ 
a qualquier ·hora que ·vais. 

·.Lud.El Cielo,. feñor, os guarde. Vaj. 
Rey. Vamos, Don Di~go. 
d. Di~! "Que "Cs eíf o? 
.Rey. El 'fucdfo mis notable 

del' Mundo. 
-d. Dieg. Trille 'has . quedado. · 
Rq. For.zofo lia fido aífombrarme. 
a.Dieg.Vente a .acofiar, que ya el di( 

·entre dorados ·zelajes . 
aífoma. Rey. No·he de poder 
foílegar, ·balta que halle 
una cofa que de'feo. 

tl.Dieg.No miras que ya el Sol fale, 
y que podran conocerte 
dcfta fuerte? Sale Coquií1. 

Cot¡. Aunque me mates, 
Ji 2 nviert--
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4·4. El Medül()v defit bonr¡i. 
aviendote·conocido·; oy la libre de la muerte.:. 

· o feñor , t , ngo de habl~rte, Re}· Con que. he . de poder, pagarte :, 
efcuchame. Rey. Pues, Coquin, taLpiedad! Coq.Con darme apriía 
d:e que los cítremos fo~ libre, fin rnas·accidentes •. 

Coq . Eíta.es una honrada acdon, de la acdon contra mis dientes. 
de hombre bien nacido, en fin; Rey. Na .es aora tiempo .de rifa •.. 
q a unquc ho.mbre me conüdera~ eoq. QuandoJo fod 

, de bur-las ., con .. l·oco humor;,-. Re¡. Y pues -el día . 
llega11do a veras, feñt>r, aun no fe mueftra., ll~gncmos, 
foy hombre de muchas veras:: Don Dieg.0 •.. aísi~, pues daremo~;.. 
oye lo que he d~ decir, color a una.induílria tnia,. 
pueS*de veras .. vengo a .hahiar:h 1 de-entrar en cafa. . .mejor ,_. 
que quiero hacerte llorat.; d1dendo qut: m~ ha cogia\:(>. ,. 
ya que no pue.do reir.. cerca ddia, y he qucrid0:,, 
Gutierre., ma.l informado,_ dii;irnular el.color 
por aparentes ,reze los, ' · dd vJCfüdo ; y una vez· 
}Jego a tener viles zelGS alla , el efiado Veremos ~. 
de (u honor , y oy obligad0.:. del f uceífo ; y a fsi , haremos;.. 
a tal foípecha , qu·e hallo como Rey , Supremo Ji1ez~ 
eü;rivien9o ( error cruelO . 'd. DieJ!'.. No huviera.induíl:ria mejór~ . 
para el Infante un papel Goq.De fu caía .lo has tratado 
a fo·~ ~rp0fa , qHe ÍntentOt tan Cerca , que ya ha~ ll~gadoi 
,,..on el-, que no.fe auícntaífe;. . que efta es fu ca fa, feñor .... 
porque ella ca u.la no. fueíle : Rq •. Don Diego , efpera • 

. de-que en Sev-illaJe viefie d. Dieg. Que vh? · 
Ja.novedad que cau(.aííc · Re,;:. No ves fangr-ienta una mano. 
penfar q?e eHa ,l.e auf.ent~ba: .• \ in~preíf1 en ·la puena? , 
con dtá moGenClA , pues, ' J. Du.( .. Es llano;, 
que a m1 me coníta, con pks;. Rt!J· Gutierre fin duda es A.·p. ... 
coblrdes adonde efiaba el cruel que anoche hizo. . 
llego , y el pap.el tomo;·. · una acdon tan inclemente:-
y. fu~ ~elos d~clarad~s, l'l<>: se que. ha~r .; cuerdamente 
def p1d1endo a Jos t:nados, ~ . íus ~ gra~· 10s fat15fizo. -
toda s las puercas cerro,... ~1,.• ;&~ le ltor,or ' .}' ./ne.r crj.;ida con mt111toh. 

folo fe quedo con ella: · Leon. Salgo a Mi1fa antes del dia,, 
yo enternecido de ver; porque ninguno me vea~ . 
una infelice muger cu Sevill.i , donde crea. 
perfegnida .de fu dlreHa, . · que olvido -la pena. rnia.: 
vengo) feñor ')a a~dfarte, mas gente a.y aqui : (a y foes! ) 
que tu br.a~o altivo , ~ fa~rte-· el Ri.:y·qué .haia en d ta ,afa?, 
. Ine.! .. 
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De D. Pedro Caldcr<m. de liJ Barca. 4·J 
Jn.er •. 'f,a.p'.'\te, en ~tanHµque pJilil.. - i~1morta,les alabaM~s;-
Rey. Accion eícu{_ada .es, la recet-o una fangna, 

porque. ya .c(Us conodda. porque con ella. efperaba · 
Leon. No .fue encubrirme, frñor,.., reihmír la falud - ·, 

por efcu far ,el honor, á. un mal de tanta iinporta.n
1

da: · 
de dar a .. tus µies fa v.ida. . Sangrofe, en fin~ que yo m1im0, 

Re.y. Eítt accion es para mi. · por ~fi:ar . f ola la .ca fa, 
d.e ..recatarme de vos, llan1e al Sangrador > no aviend<» 
pues·· fois ª'rcedor", por-Dios,....,· ni criados, _ni cdadas: 
de mis honras, ql,le yo . os di ·A verb . en iu q1Jar.t0, pues,... 
palabra, y con gtan .razoµ, quite entrar eíl:a mañ-an~; · 
de qne h.e de fatisfacer. (aqui la lengua ennrndece, .. 
. v.uefiro honor, y lo he de hacer .. · aqu.i- el aliemo me falta) , 
en la primera ocafion. \ 'CO d~ funeíl:.a fang re. ' 

Don Gutierre t:lmtro. ttfüda tod.a h cama, 
a. Gut. Oy me he de dekfperar~.. . tuda la ropa cubíertJ, . 

€ielo ayeado, fino bJx~ _ y :que en,d\a.{ay Dios.) e!tab.a 
un . ray·a ·de eifas esferas, · Menda ., que:fo .. ~·\ ia mu·crto 
Y en cenizas me· defata. . eílt. noche dcfangradn.; 

Rey.Que es ~Q.o?d.Dieg. Loco.furwf<>.. ya fe ve-quan-'facilmcnte; 
Don Guuerre de fu c~fa una vend-a Ít ~kfat.1. , 
fale. Rey., Dende vais, Gut·ierre? P-ero . para. que. prdumo:· 

• Gut. A-befar, fcñor , .tus plantas~ . reducir oy. a .. palabras(· 
Y de la tna yor .defdicba,. tan laftimofas defdid1t?.s? 
de la tragedia m~¡ rara , Buel \'e a, efia pan e. la carat,i 
efcu~ha JJ ·~dmiracion, y veras fangricmto el Sol, . 
qa<: · eleva ,.é1dmira; y ,efp.anta.;.,.. ' veras la Luna .edypfada~-
Menda mi altlélda .cf poía,. '8eslucidas las Efirellas; . · 
~n- hermofa .. como caíl:a,.. Y~·· las ' Esforas borradas; -· rv 
V~rtuofa. como .bella,. y veras a. la hennof ura . • ~ 
digal~ a -~V?~s .. la fa~na: : mas trifi:e, y mas defdi ch~da,, _ 
Mencu '·ª .qu1en .. adore . que por darme mayor muerte,-., 
cen . .la vida, y con el alma; . no- me ha .dexado fin alma. · 
a.1•1?che a .un grave aoe.idente -: Defcubrefl .;, Deiía Menda en fa.cama. ¡ 
''10 fu perfoccion pofttiada, . Rry. Notable fucdfo·! '1qui .11 P· 
por de~r»entirla .dnina . }a.prudencia.es de importancia, , 
cfte acc~d::nte de humana: . , mucho en repo.rtarme hace,. 
"" Med1rn , que 101 es tomo.notabk venganza: 
el de mayor nombre, ,y fama,· cubrir efie horror ·que aífombra,' ~ 
Y el q~e,.~ ei..MLLu~2 me¡e~e·~ ) cik p~odigio ~ijt. efI?,tmta, . _ 

- · cf-



46 El Alcdico defu hom .. a. -
e[peébculo qne admira, llego á quexarme, me aguarda 
fimbolo de lá d·: (gracia. mayor ddaicha, efcuchanao? 

- Gurie:rre , meneí1:er es Re;1• Qie :impq_na, 'fi el ·de.iengafia, 
·confüelo, y porque 'le aya que .fue íiempre fo heNnofüra· . 
en perdida. que es tan grande, u na conftante muralla 
-con 'Otra tanta ganancia, de los vientos defendida? 
<iadle la mano a: Leonor, d.Gut. Y .G bolviendo a mi -cafa1· ' 
que es tiempo que fatisfaga hallo ~:fl.gun papel , que pide · .. 
vue.ílro valor lo que <lcbe, que el lofanre no fe vaya~ 
y yo cumpla la palabra Rey. Para todo avra Temedio. 
de bo.lver en.la ·oc.aúon ( -d. Gut. Pofsible es que -a eíl:o1e aya? 
por fu v.alor, y fu .fama. -Rey. S1-Gutierre. d. Gut. ·Quál,fe.ñod. 

'd.Gut. Señor, fi de tanto fuego Rey. Uno vuell:ro. ·d. Gut. ·Qué es? -
aun fas cenizas fe hallan r Rey. Sangra ria. J. Gut. ~e ·deds?. 
<alientes , dadme lugar ,Rey. Qge ha_gais -borrar , 
para que llore mis .anlias, las puertas de vuefira cafa, 
no qnereis qt1e efcarmentado que ay mano fangrienta en dlas. 
quede? Rey~ Eíl:o ha de fer, y baíta. id. Gut. Los que de un 'oficio 'tratan1_ 

íl. Gut . .Señor, quereis que :otra. \'·cz ponen, feñor ,-a las.:puertas · 
no libre de Ja bo-rrafc.a, un efcudo de fus armas, 
buel va al; Mar( con que difculpa? n~to en honor ·; y ~fsí, -pongo 

Rey.Con que vueítro Rey :lo manda. · m1 mano en fangre bafiada 
d.Gut. Señor, efcuchad .aparte a Ja puerta; que el honor 

uifcnlpas Rey.. Son efcufadas, con fan_gre, feñor, fe laba. 
quaks íon? d.Gu .. Si bu el vo a verme Rey. Dadfela, pues, .a Leonor, 
en d "Ciichas tan eítrafias, que yo se que fu alabanza . 
que de noche h.1lle embozado _ la rm~recc. d.Gut~ Si la do.y,, 
~ vueftro hermano 'Cn mi cafaj mas mira qne va báñada 

-ey. No da-r -éredito a fofpedm;s. en fangre, Leonor.. . 
1
• Gut. Y fi detras ·de mi cama·. Leon. No importa, ' 
hallaffe tal vez, feñor, l que nd me adtnira, ni cfpanta .. 
de Don Enrique la daga? J. Gut. Miu q eM~ioo ne fido 

Rey. Prefumir que ay en el Mundo de mi ~onra . no eftal(}lvidada 
mil fobomadas -criadas, Ja cieno1.a. 'Ltttn. ·~ura ·coH eHa -
y apelar a la cordura · . mi vida, -on eftana-0 mala. / 

'd.Gttt. A veces, feñor, no bafta: (d. Gut. Pues con dfa :condi.don 
fi veo ronda1' defpaes te la doy., .con efio acaba 
rle noche, y de día mi ca fa. el Medico de fu honu, 

Rq. Quexarfeme a nii. p~rdonad fus muchas fahas .. 
d.Gut. Y íi qtiando ~ l N. · 

.LA: 
7 
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. Meleandroí,. N..ej, de· SifiliA .. r · Po/tare() . 
. .Ar_l,tnis:,f 11 bij4.< . Arcarr;broto .. 

, ' ,JrjiJas. , 
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Lid oró • 

Timoclea·, Damt1 •. 
S.elenij'¡: , .·Dam.1... . ~ 
Hianii/Je')Reyna def'Afric.4 
Des. Damas fu.Jq .. - _ _ ., •. - ~ ... u.,,,u Gi.lanar,,ftH4do:de Poli arco •. · 
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~ to , ~ J'!"Iarin(rDf · dentr1 •. 

!. 

Dentro. DE' et· efquife·. ,l la, ·.p!ay.a>~ 
-~ . , .y en et: a denadAfricano vaya•. 

r¿re1m_b~ Dexadme. en -ella . Colo, ~ -
qu~ en cfia fdya,<pnfagrada a A polo,. 
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Marin. En paz te qaeda •. 
,lir~o114b. Buen v'iage:. · '.Aort1 (4/e. 
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. .Argcnis ,f Poliar.co. 
Salude el pcr~rino, . 
que .:en fagrado cri.f.taLabtió,camino,. 
·}a cierra. donde llega, 
quando 1~1cor~ftante, y ~rnufrago [e niega 
del Ma.r a la inconil:anc1a procelofa: 
falve, y falve otra v.ez, madre piadofa; 
en rendidos deCpo jos ~ 
Jos labios te apelliden , y los qjos. 
¡y cu, Sicilia bel la, 
á quien corona la mayor Eí.l:rella, 

~,por .cabeza.del Mundo, 
Fenix de las Ciudades fm f~gunelo; 
fin fogundo , -~ primero, 
fal ve tambien ' y admite a un forafter~ 
.a quien tu nombre Uama 
a coníeguir honor , á ganar fama 
en el Trinacrio fuelo: 
un Africano foy.:_:: Dentro Timoclt4-. 

·,T/mocl. Valgame el Cielo! 
.Arromb._ ~e -voz tan triíl:e.ha fido . 

la que lengua , y acdon ~a. íufpendido 
con ecos larti moíos? / . 1 

Tim. Dadme v.ocftro favor, Cielos .piadof~ 
. .A.rcomb. Una muger huyen® 

fale del momO., focorrer pretend~ ... 
fu violenta fatiga; 
que una muger , con fer mugér, obI!g~ 
al hombre mas cobarde: 

,t~rde la íirv.o , y la Í'OGGrr.o ~tarde, . , 
.fi alas no alcai;izo. .Sale .'J:imo~/e4'; 

·Timoc/, Ampa~a , o Cavall.ow, -
,que el trage te acredita, aunque eftrangero; 
·ampara generoío . _ 
~l pecho mas bi.zan0 , y mas briofo 
del Mundo, cuya vida . 
~azé de tres ...contrari0s-combatida, r 

de tr.(s prodigios fieros, 
partos defras montañas, Vartdoleros; 
.que por tyrana fuerte 
{ª ~~d~. COlllprau ~O!] !a.agena muerte; 



·De D. Pedr" CAUeron il? fttJJitl"t.., 
buelve los ·ojos á effa parce ., y tuira 
·como el galla:roo jo'ven lonetira, 
y la rvi&oria <le· los tres pretende, . ~\'ó. - U¡.¡11< 
con tal maña 1-o.s lidia, y fo defiende. / ~~ ~ . · 

,';;Jrcomb. H er mofa Dama , fea .. ~ t'!>• · ~~~ <:e 
Ja ref pueíl:a í:ervine ~ porqu_e vea l ~ -1.-~n~._ 
Sici lia mi valor el prnDer d1a.,·, ' · r 

" que a dla-meconfagro la Eíl:rc:Ua mía. 
'fl'imod. Valiente el forafiero 

.rayos ef grime en -~l remplad<9 azer3; "ª la fa no re dcl. uno en campo· bana-, ~ ~ ~ 
1 • y los de~ defan.1paran la ··campana, \ 

· · ·huyendo infamemente.. . 
Dicen dentro .fü:.i/J.enes ,y úidf!ro , ,.y falen /uegiJ 

·hu)lendo "Con ·las ·tfpadas de(nudas., y 
Paliare~ ,, )' Á.Y'(OJtnbroto. · • . 

·'Lid. lll1ye) Eriíl:enes, ya qne ·en ~tan ·vahtente 
.accion Jos'<ios tan infd:icés fuimos. , 

E.rifl. Vi~o quedó, graade omtfüm · perdin:u)~. . :V'J'íffa• 
Po!. Efpcrad, no los ílgais, a may~res ~·enc1m1ent~., 

dexadlQ'S., ~tes van huyendo-> De que "OC> me .conozcals ' 
porque .de tanrovafor .' no me admiro ., foy 'tan !1Ue-ve · 
<Cs poca vill:oria ·el ·miedo; en efta 't·Íer.r.a • qtte oy 
y dad~ luga.r ~n que, .pise el Sicilfano.fuclo. . . 
-agradecido al esfuerzo ,El Patron de aquella nave, 
-de v-ueftra valiente mano> que a vifia paf so., á mis rue.gos-~ 
labec merezca a quien debo ·me arrojo en,aqudh phya: 
la. vida, y ·en efta pane lo·que de ml. decir ~~ued.o, ~ / 

-~dpnad no conoceros, ··es , qué foy un Afucano, 
quando pudiera -informarme ,. que a ,ga11ar opinion ·vengo- . 
de la fama. Are. No os mereZ<;-o llamado de ·m·i valor, 
tan .grandes fay:ores, quando · cu~as voc·es, cuyo ·aliento , 
mas qu_e, '9S obhgo os ofenda. el cora·i;on me arrebat:an, · 
Agrav1e ~ue, no Hfot1ja, ·~ue ya ne e.abe en el P~'~?·: 
el lJ~a.r a focorreros; las guerras qee o.y --a S1c1ha 
Y afs1 , efperaba de vos eh tanto peligre -han .pucfto, 
q~exas , no agt"adeciraientos; que ·alJa lo di.xa fa fama-, . 
por.avet: entra.do a parte . defeofo me uaxetoll 
en Cíf<; triunfo pequeño, de Ver .fi en la agena patria 
Cobrando vucLbo Yalor foy mas.dichofo , ·que el Ciclo 
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• ';t,.g~tiis ,f P~lia,.th,; : ~ . 
. tan. altos los penfannemt0s,. c'e Princtpes."F.ttt'angerós.: 
.qu.e cnamora.d-0 de Arg.enís,, X previniendo.efte daño.-
h~Ja fuy_a = . . mas_ ay.·, Cielo, · el. Rey, advertido tY cmerdo. . 
como vi.v1endo la nombr·o? en. aq.uella fortaleza 
co1~ü !.in modt· me acuerdo?~ q.ue dixe, con.fabio intento. .. 
'Argenis., .Arge.nis digo, fa dio guarda de mugeres;. 
en q~ien libenl el Cielo fiendo mviolable pte.ccpto,, 
logr.Q, a,pefar:_ de la-embidia); que· ningu:n. hombre llc:gaífc· 
'belle.za' y, entendimiento. a pr&fanar d filencio 
.E-n d~¿t:o., es un miJagro, de Lhs muros.: mas que importa 
es .. an aílomero, en efell:o,. que el hombre vele, íi. es cienQ< 
de la grfln na. tur·aleza, que no. baftan pr.evencionesr . 1 

en CUJeoS raígps fe vieron... contira. fasales decretos. . . 
con .la difcrecion del alma.,. Alli re.tirado eíbba,. _ :. 
y la hermoíura del c.merpo,, .1 e logrando' o.dikurrienda J' 

admirados.los pinceles . los cuidados, de la Cor.t~, i · 
del Artífice Supremo. quand~o ea eL mudo íile.Í1cr.i@ 

··~~(le a: pues., deíefperado ele-la noche.,.de iinpr.o.vÁ~· q 

de con!cgµir ·tan.to empleo~. ' .todos aífultados fueron:. . 
por Ja p~z rnovio la-:guerra¡; fo}o1yo·qu-e. lc afsifria, .. 1 .. ü 

y con.v.o~ndo 19S'Pueblos~· , ~uentras dlabai durn1i~11do; · 
~-uya fé-íiemprc.dupofa .. .,, el ; ~0111? enrre;-a l:n vedada: . 
quier.e fac,udiri. el p~fo . ·1 d~l _Jatrd~ .• f en lo cubi'<uto> t1 
dcda lealtad , ,afptro . VlVli' me lmporra el ~~aclot; 
a la Coron~, Y-al·G:etro, Y n$) os ~porta: el faber lo. 
La primera .vez t}µe dio · En fin, folo yo at:revidb.. 
~fc.andalo tanto. intento, · me CQncedi a tanto rief go-, 
fue una~inoclie, qt.tc :entregadO; me opufe) tantu v,alor,,. 
'i · las _ lifonjas del-fueño . . ·, porqu.e:·fole:::·. . . . , _ 
M'de.atadtoi, defom.faba, Dent Alfueg~,~-1 fúego. 
p<#r~mas gtiíto, o mas· fo!Sicgo~.. Are. Valg~mc cL Cielo, qJ.ie voces. 
en uqa·Q.uinta , a: quien hizo robaron >-Y ,desl:ticicron. . · .. 
car~d ·vol~ntaria · el. E:i~to · J. de enu~:tu.la~ia,. y ruLcido 
tte Ia-belléza de Aitgeni&,~· o H la adm1rac1orJ1, y. e-LaceJHn.~ , ,. _ 
¡?orque: '\l-pltos·agqre1os, ~ •1 'l.. Poi. Ya, ~folo.Jló qpe .cfcu(lhd,]. 
"1ue al Oriente . ~e '~u ~ vida1 · ' fino tam.bi:en :lo q~e veo ·. r 
juzgaron ft11nacrnuento, , me ad lJUta, ,.· na.ycs.elcampGt 
dixeron , que.fu her[\l0ÍUra • . todo p~Qhido.Jdc fuegos, . "'· .... 

· fer ía atfumbro., cfpanto, y m1~do- cuya .. vaftmoo~· dec ata, ~ . 
del M1.1Udo .. i 11endQ di(~Q~'1i~ ·- gue no fue a-¡a.fo. íu, inc~ndío, . 1 

· - pot~ 



be 'D. peJyo Caldcrin.'de la Ban111~ J >: 
porqnc ·con'Oroen re van . ª ia Siudad, y ra,bie~do 
unos a otros fucediendo.. el dano 'buelva a av1furnos. 

entr. Al fuego, al fuego. Gel. A mi pefar te obedezco. 
Sale Timocl1A a/bortJ111da. Poi. Parte 'J Gelanor, y buelve 

im. Ay de mH a darme la vida prefto, 
o!. Pues, Timodea, qtte es efto? pues tu fo lamente fabes 
im. Ay llllefpedes, grande daño la canfufion en que quedo •. 
ay en Si.cilla ! de nuevo . Gel. El viento_, fi le -cgmpar~s. 
:dguna grande trayci~n conmigo'· es corto elemento:, , 
fin duda fe ha defcub1erto.. el penianuento es pefado, 
Effas llamas de quien veis purque á todos los excedo. 
todos los campos cubiertos, en .]a Ugereza .: en fin, 
(tifas voces que efcuchais, ; compa.rarme a nadie pmed©, ' 
lenguas fün , lenguas de fuegd,. fino folameute::: Poi. A quien? 
'_lUe di~en oueftras defdichas; Gel.A mí qua11do voy huyendo.V11.fe.t 
fino es ennotablcs :riefgos. . 1'1/. Yo en .tanto, por divertic . 
de crimines "y dc:liros. .. · · difcui-fos ,rv fentimientos, 

• J d' contrare.1":Rc.y .... ; NJr)ca 'fe Vl~t00 Arcombroto , a la empeza . a 
cncc~1~os ·, .poi¡ql\é a:fs1 · hiftoria.de Ar:geni:s buelvo. · .. 
fe av1~a ~ tod.os,los.Puertos,. A eftc Alcazar de mugeres. 
qll! ntnguna Nave pueda. ( aqui acabe, y aqui empiezo 
falit pot entonca'.4e1los.. ~ mayores admiraciones, 
Luego;f~nQ1llbrá,;cl u..aydor;. . f cfcucha , Africano, ate_n10 .. ) .. 
Y es <.anl;tavc ~ est110.feveto ~ Far una pane, que c:l M-ar 
cfte r.agor ; 1que ninguno- r combatia fus cimientos, ,. 
puede ampararle~ o es clert0r ~rrojaron cautamente 
qu..e corn~lj_cc: ~n fu del:itQ, ¡ las efcalas , y fu.bieron. 
mpctc .«~s alt.- 1 ! ·, 1

1 
, .Yo, que_afentenda de muerte1,. 

• Q~ que ha~ · por hallarme_.illj¡ eccubierto, 
ara laber.J~! qJ e ya ·. eftaba ya .condenado, 
~ cotazon en· el pecho·· que a m) me bufcaban pienfo;, 

ca.b~ fobr~faltado, y afsi,recatado huyo · 
.tn1 gra e tmlJ.o.r' , ·un ,yel<>. l fecrer;amente a lo efpefo 
ie cupre¡ ,_ · y. ,~e de·_faber ·· e; de un montecillo, füia.do 
N fa ·d~~~.oir.e~os. Jel Mar; pero quanao...ve0: 

· o vayas tu ·1.Pol·1arco, . que llegan azia fa tcirre ,· · 
ues ~a,el daño defcubicrto,.. y con maquitl.as de hier~o 
1
1
tvano . fo~re(alta¡ . rompen la puerta, y Ja affalta1'1i. 

· emor :tll<:~Q(~uer.4Qi con mayor ·coleya buelvo. . 
que va.y_a ~elano¡; A ~mpo Ue~el 9ueir~ 



j 4 . Argenls , 1 Poi/are~; 
Melcandro ellaba prefo, parfo la duda, y me atrevo 
porque imagen de la muerte a decir mi nombre a Argenis, 
lo foe dos veces el füeño. y callarlo al Rey ! con eito 
Aílombrada del horror, me aufento de {u Palacio, 
temerofa del efüuéndo, y'de mi vida me aufento. ' 
·Ar_gen1s medio dLrinida ,.. En fin ., p.ara no canfaros, 
fallo de fu quarto hu yendo; - ya declarados los pechos 
y como en el M;ir fe \;e de la traycion , el tyraño 
bqkan de cfpumas ardiende, pufo en armas todo el Reyno. 
una Na ve ., y el So~dJdo Arde-fe en guerras Sicília,, 
en peligros de agua , y fuego, en cnyos duros encuentros . 
por huir de uno, da en otro; partió fortuna las fuertes, 
afü Argenis, pretendiendo que tAmbien la guerra·es jueg~~ 
efcapar de füs defdichas, En efl:e eftado, el traydor · 

.· tropt!zo en ellas mas prefro, quifo venir a concierto, l ~ 
pues fe entrego a íus contrarios. y en oprobio de fus a~ntas, 'i} 
rYo, que en aquel punto llego, M eleandro a.iéo·n,ederlo;( 1. 
oífildo al morir me arrojo que no fe ac~cviera un hombto 
entre las armas , y el fuego, · J pJrricular ~itn l{llperio, 
liempre cubierta la cara. foberano, a no faber,. '' :. 

' o que valiente, que dieílro que quando a fu atrevimie0to-' 
es qua·ndo riñe , 6 reíl:ado llegue el caítigo ;·ha} de·eftac · 
a vender fo vida a precio púclta la piedad cnmcdio.· .J 
de muchas el que no riñe Yo corrido , yo afrentado~ 
por v1vir ! No te encarezco fiquiera por haver ,pueft<> · 
Jo que hice , pero ~alta ,en. defrnfa de Sicilia 
decir, que folo nu esfuerzo m1s armas , .no vengo en ellol 
al Rey Je dio lib~rtad, , y afsi ~e!ª Corte1falgo, · , . 
quíecuJ a Argents , rez~lo nos~ h diga que huyendo, . , t 
de mas armas al contráno, oy que íus Embaxadorcs r 

pues fe bolvió al Mar huyendo. · entran en ella , y ""i~iende 
1y 0 en mayores confufioncs, en fervicio 'dcfta Dama, 
en mayores du~as v.uefto~ que lo es de Argcnis? faliero~ 
gozofo de Ja v1ltona, los vandoleros que v1l\c, . 
temerofo del decreto porque le daba· a eífe esfocrzd . 
rompido , ignore íi ha via Ja vida , y a mi ventora . 
de confeguir detcub1erto la ocafion de c?nocer<?s, · ' 
la gracia del f{ ey , o l rmc: para q~e tcngats en ou 
i:emerófo a (us preceptos. un aaugo vcidadero. 
"º entre una ,Jy otra pen~ 



- De D. Pttl~f CalderQn tle'_/4 BarcA. · , . 5 f 
Sa!t Gelanor. - de Lidogenes mate?- , 

Ge/Nunca la def dicha foe f' Gel. D1cen , que dta tarde áqui 
penfada, ni prevenida en eita folva de Apolo. 
tanto, como fucedida. Poi. Yo en aquefta felva, folo 

o/. Que es l~ que dices?Ge/. No se; muerte a un vat)doJe~? d~, 
contra. tí ha fido , fcñor, . que con otros dos faho: . 
todo eft~ fuego ence~dido~ ~' ~ r~~s fin dµda· ellos Han fid~ ,· 
contra u la voz ha íido. ~. los que 1Jtatarmc han querido 
que te pubfü;a traydor. efia tarde', y como y~ · 
Un hombre me dixo el cafo; me defend1, han pu.bhcado~ 
qu~ la pena fuele fi:r que matarlos· pretendl.; 
.vandolera d.eLplacer, · · ' pero bolvef!á ·por mi ' 

· ,que le efta efpecando ·al paífo la verdad ·:. dcfe.Cperado 
. Conreine., pues, que 1oy avías ire al Rey, y· üvrjgor . ~ -
muerto tu un Embaxador ' fe vengue, que en cafo tal,· 
de Lidogenes, íeñor.; · m~s quiero 111?r~r leál, · 
Y como · en publico ·ávias ~·.: ; Cielos, que·\1-1:vtr traydor. 
refifiido efie ~oncier.tb' . n .Are. Poliarco, aguarda , ~ex~ . . 
de tu..gran ·valor ~ifculpá, ' la colerá ~ qu~ aunque es muen• 
todos creyeron tu culpa, Ja ocaíion, atiende, efcucha · 
t~d?s lo 'ti~_nen por cierto; 'i un ho.mbre, que te aconfüja · 
d1c1endo ·, .que tu ·· has quitado fin pafs1on :-au·nque no eftes 1 

la: paz. · de· Sidlia; y pueftd culpado en efta traycion, · 
en p~hgro manifiefto ' r la maridad , la opinion 
l bten ~omun del Eíl:ado,:Jf comun er ·tu daño e-s~ , 
en fofp~cha la palabra ·~1 Huir.i el .primer fütt»S't,, ; 

el Rey, -pues contra derecho .ªun J~z apafsio~J . 
un t Em~a~adot . fe ha heehó füd fiempre ttiti'y acertado, · 
l -'traya~~, y 1 tttóto fabra ~ r.· y mas a·utJ.JRey; <}~e en' rigd, . 

n el v.uJgo aqueffe error, .·· fe querra farisfacer. \ · ' tl 

ue t~ bufcan ~efia fuerr~ · 
1 

~as t~: quiémd 1mporto ' 
gs_:t>:ua ~nt mucrt~ '. .~ ,• de todQ UtfR.b'f n~ ntue· no !. ._, 
010 ~11eublic:o_-~ rr~~dot·J e!'! una vida; ycl node'r . 
lgtdturcl~a ! ~qtifc:Cfcútho~ i · bi }!fi~ intereífado 

lga11ie ~t ~~elo .. ,.,. úe tvt~ ~ ~ el bien de fu"R.eyno cñteto1. 
º.~º ~· ~~-l . na o'"{ cHo~ '·: con capa de jufticiero 

lld;i i:nu .. mat c:si ti\ hb. mata por ·meon de eítado. 
uafid~ . yo ·1"-0ñipl· Ja · tbd 0 '· Poi. Confietfo qn•e me·acoofejas· 
a ~y ~qua·~ fu y tr~®r mi bi.e mas qú~ foh~itas, 
n o •j¡QJa~~ ~ Í1 una cónfufiQ~ ~1C~ t}1.utas, 
r · ~ª~ 

) 

/ 
( 



j:' . Árgení1 , 1 Pol/Anl!# · 
qmuido ·con -Otra medeus~ , que tiene en urnas'é:f~ .nieve 
Q!ie he·de hacer ? dónde he de ir, m01~1mentos de críf.lal. 
~ na~,ie puede ampararme? · Tu, por fi_alguien .re vio a.ca.fo 
o .quien , por querer guardarme,. llegar aqu1 , la fof pecha . 
ha de .arroja.ríe á morir~ · · .delmienre 1 y haz la defec.ba 

. porque yo.yiva E Are. Pues n~ "1e irte, y.encamina el pa1fo · 
P()/. Havt;á qu.ien 1!1uera .por mí .. Pºf .fa vereda que enfeña · 

con tan gra.nde mfam1a? Los do,s~i. cífa amena .poblacion 
Poi. Quien querra ampararme!. de los ar.boles, .que fon 
Loultu,, Yo. dofeles., y .en uitta peña 
P1J/. Dudo fo de hav.er oído que efta al ñn , atemo mita, 

vueftras voces, ·conGde.ro ha.4la ,tant0 .ql.le la .roca , 
a quien debía primer<>. . habra Una funefra .boca, 
rdponder agradecido, tronera por quien ·refpira. 
al favor de tu hermofura, una cueva, que ·efta caía 
O de tll esfuerzo al favor. tier.ie .para tal efell:G 1 

1'im; A nadie_, .porque el valor labr~da -con cal fecreto, 
por s1 (ofo fe a[egua . que nadie fabe que paífa , '. 
cfta gloria ; y pues a qui · :> haíla aU.i ; y fi entras por ella 
te da en los dos la fortuna una vez , fia de mi, 
valor, e ingenio., ninguna que ·00 ha de faber de d, ' 
tendra fuerza .contra ti; · 1'Í aun la luminar Eftrclla · 
que el .exe á fu rueda rot() del .Sol .; en tanto ir podemQS 
has de ver ' íi en tl fe emplea los aos a .tenerla abierta, 
fa· induftrjª;ic Timodc:a, .que es41n ,pcñafco fa puerta: .. 
y ,el esfuer~ ¡ie Arcombrot~ :una antorcha facarcmos, 
¡y pues quome t-oca a, ml. : · p~ra ·que füva de.guia; 
la indt:tftria , hacer lo que maneo,, .b~cn feguro · ~ftacisdenttQ; 
qµe yo obcdeccre qua.mio. :n que es un abifmo fu centro-. 
te toque el vcr.ccr á ti. • , .. trifte opoficion del dia. 
ifit., Gelanor, ,parte luego; V4nfe Timot!ea, y .Arcombroto• 
y ef p.-irc~ , qu~ tu feñOJ, . Poi., CliJ~ no me dexes, te .ruego,, 
temcrofo del rigor, .. ~ · J' ~ tu, Ge1anor : ~o(retanto , 
que le bu í~a a (ª ngre .. , y fUcgo . J ~'fl~ct;eptt~ ÍllÍPlir'.OS' , y · llant~ . 
a nadp, qu1fo pa((~r . r . VJVP a ·rmj fcpukro llego. 0 ~ t ·/ 
el Limera, undofo río, Direte por el abif mo ' 
y que el caud~lofo bcio dc;~a umbro fa .c:ompet~i~ .. · 
de .fu curfo íl ~eta~ · · . lo q h.a~ de: hacec -en m1 aulen.~~a~ 
no p,udo ~1 ~ l v,11 IJo , y fal ,.: · m 4 en n.i1 m.ucrlc , q_ue es lo 1111f1P 

fe~~1''-º · ª fllÍ\lUJi'd.~bcl· .r . ~ erun.e{,.of\ v.if¡,, lh ~··· ~ . 
& ...... 

' ; -



. De D. P~ :~a1J;,o~ 4k h B•r;d; . · , · . J7. 
3 Ar!idas ,_y fularnente r . . yen.rella .üempre con~r.a·r-ñ:·. = . 
a el , Gelanor , cuerd.1m te A.rjid. Gel.mor, con que doloc ; 
el ~-v·if~ le-has de dar te aconJ.pañ-as , y acdnfeJas, 
de mi vida ,-porque lueg que de los GielasL·te <.1JU~·xas~ 
=a·vife prudente , y fabio Tim. A.donde dU tu feñod · 
a Argenis , mas c0mo el -labio, ·Gef •. Los ~os me a veis pr,egu~tad~ 
quando en -mi Hanto me anego,. , una m1fma cofa, y y-a · .. 
pudo pr-0ntuKia.r fti nombre, una ref pttdl:a ,ferá f ;- • 

fin que IYle aborrezca aqui 1a que os de mi -pech~ ·elado.1 . 
mi propria_ vida! ay d<: nú! pues c~n ~eciros -~ .que ?ex~ 

e/. Juft~ lera qee me a{lombre (hado lnJufto, y ·enemtg~O ..... 
tu penfamiento: a que fin ·muerto .a .Poliarco' digo . 
l1ert~ pcrf eguid.o quieres? 'donde eíl:á , y de que rne qaex~\ 
pties con folo lde.ór que eres, Arjid.·Que es lo que dices? l -
feñor , el F-rances DeJfin, 'fiel. Q~e luego ' ' . · 
pudieras::: Poi. Necio, villano, que aquella· nueva efc'ucho, -
tal pronuncias?. vive Dios, queuaydor le publ1ico, 
que á no e{br folos los dos, y ~l:le ;fu.po de aquel fuego: 
te matara con mi mano·. la ceremonia,. y 1.1 ley, # 

Vafe PoJiarco.. que le excluye del fav-or · 
el. Al tiempo que ya la falva <le los hombres, al rigor, 
de·IS~l d~os montes dora.J. ·quifo allfentarfe del Rey·, 
~al~ riendo la Aurora, . y por no fia.rfe. a alg\H'l'O, ~ 
l:_'Íale llor~ndo el Alva., -que por comphce en aufencta 
rifa.' y la-grimas embia · -padede.tfe . la fentencia i. 
el d1a al am~necer, . de t·igorun -impQrtuno, 
:para darnos a entender fe fió de ~tu ·valor.,1 

que a~a~ece cada dia y quiío defcfperada 
cnt~c lmos , y ~zucenas, · paífar el L;i mera a nado~ 
enr-rc rofas ; ·y J~Zmines, y.,defpreciando el temor, 
para-dos conuan-os fines, pufo los pies a una alfana• 
de contentos, y de penas. - rayo , .fi ay r.ayo de nieve,. 

Stt!tn ArfidaJ -,_J Timonidu. que con la·efpuma f~ atreVQ 
·No ay raftro ninguno del, · a vivir dos veces ·cana; . 

~ G~nr.cs de ~ala~io fo~, y diciendo .: Sabe '(l < · ielo 

8
mpiecc aqm lá 1nvenc1011: ·-que al Rey he fido leal

1 
ado fcvero, y cruel, aromos hizo ti crifial 

}~rtun~ i~co11fiante, Y. varia, pedazos deshizo el y;lo. 
ene 1n1uíl:a , enenlJga, • . . El bruto, que ya no es 
uerrc nun homb¡c aauga~ · -ino baxel eminente, 

H hi-



~t, 4'~Cfiis , 1 Polil;ll'. . · · 
l~1z .o próa d.é _la .fiente, .. ,A;f J. Ppr.q,ne llevas, 
remQs hizo de lo~ pies: Tímo '. ides, malas: nuevas,_ 
y coJ\lO una- 1 y 9tra ola, y es fr crza.· q_u.e· l.kgµes preílo.. .· ~ 
la. él•1d.a din cuzaba.n,. , ) _ Vafe Tirrioni.des.. :. -· 
era vela , á quien hinchaban:· Gel Huelgomc que· aqui· te quedes,, . . 
iós vient0s , tímon la cola. para qué. fepas. que ha Gdo 
1Y monfiruo ·confufo, en fin, quanto te h.e dicho fiog~ido~ 
de ~'{~.~.tp<!'des, , tal vez 4 .rfid. Qll.ec~ lo que dízes?. 
tr ·bruu> , y era pez,. <ie.f,. QlJe pµed~s.; 
íiendo c~w.4llo. , y· Delfin~ darme albtidas. d'e la. vid'a 

, , 

rerQ c;anfu.do el aliento, q1ae te cfi:ima, J y t.e. de[ea; 
por boca:, y; ojos. vertio ~n. cafa. d~ T1m9~lea, 
uego., una batalla yo, en. un(}· cueva e[condido. 
~i de elem~nto a. dement<>. vi.ve Poliarco., y dice, 

' .. Pensó vencetlíl., , mas l .uego~. que a. ti. fol:amente de 
aunqu.~ ii. valor le cs(u.crza,.. nQticia de do1td~efié •. 
fe 11fodio·, .. porq~e era (Lierza,. '.Arfiá. Ay fu~eífo. m~s fdicc! 
que vcncietfe e~ agua: al fuego,~ toma. u.n. diamante_'> lucero,. 
y yefldo a Cu, d1íc.rec1on, que. no. ay llam~qµe le 'iguale,, 
donde en· el Mar fe de.fagua,., y medio· tat~mo vale .. 
\ 1 ivio en fuego, . y murio en.agua)) Gd .. Como. quiíiere el Platero;. 
con embidia de Faeton. q~c c0tnc) ell~ flo, fe. entiende,, 

.Arfi.d. Que d~fdicha! . 1 1 y es fu prec.io'cftimacion, . 
G1l411. Jufiarn~te:. . lo que eompra-en. un doblan. -

fi cmes las penas que·digO"; . valediez·quando.Jp vende;. 
que yo sé que era tu am~go. . pero earte luego a d~r 

Tim. I~mporra q~e bre.vementc. eftas nuevas. A.rft.:Ya. te·cntiendo:. 
llegue,ª · Pa~acio .la.nueva· •. , . bolar fin. alas. p.=etendo, 

..-.fir Jid. "f, ,_ TH1-,onides , podr.as>- por: fi; antes puedo lJegar · 
porque yo es jufio que aias yo, que el Mercurio cruel 

.pena, y fentimiento; ~ba d~ Timonjdes .. Gel. Aqui· 
a la muert.C de un.anugo:: puedo yo d'ecirte a· tl -
dexadme hacer ~tre.ta,nto lo que CU; dixifte a el:. 
las exequias c_on, mi llanto. No haras de veloz atar de,. 

Tim. Oy ,·elpz· al vi~ntO· figo .. . ' aunqµe a los. vientas. te att~vn,J¡ 
.Ar/id. Np· pongais cuidado en,cfto... porq~Hevas b~nas nuevas, 
7ím •. Por que ,. Ar fidas~ y es fuerza que· llegues. tarde •. 

Vanfl ,y fa.len·Argenif, y Seli.ni/11, Dama.. , 
Seü11ij~ Pena.mal' refiftida, .. . · , ~ . . 

llUlor · fera:fQrzofa, · · · 
11 . 





. ' 

, "~ • , ~r~nis , 1 Poli tfl.~ 
alli le acomp.iñaba. ~ ' 

Erifl. De fu tra ycionl ~ feñor, fi ·;yo, teftigo;. 
Poliarco en el monte oculto e aba 
con embpfcada gente,, r 
y al pafio nos fati.o improvifa!llente .. , 1 

ley. Un pr.efente.cmbiab'l, .. ~ } 
para teftigo de que confirmaba . 
la paz , y de füs j_o.~as he elegi~o 
para d aqueíta vanda , porqµe ha fida 
pafmo 'Pn: fu b~lleza 
del arufíciq ,, y la.11attJralez~ .. ~ . .~· 

Erijl. EíTa vanda, feñor, que a Argenis.diftc~ 
es prenda de Soldaclo. . 
ma~ que de dama~ Q!iien pudiera (ay trifteQ1 
el daño defcu~rir, que e,íta encerrado . 
en l;l vanda , ÍUP.uefto, ~ue el fecr~tQ. , 
de íu trayciqn no. mvo bUien efeltot ; . 

Rey. He matidad0 bufcark, 1 

para.que con fu m"erte. · · !J _, 

me libre, del de~ito, y: publicarle. 
traydor ·,pues ~ft~ fue(tc . 
ha\~ ,qu~qai411.' ~ma fat~fec)1;i. . 

Arg. Y es juílaJey q~e muera. Ql\~· élprovedla 
difsimular , fingir ~la lengua. cnpi0$)1 
fi lenguas de críllal hablan los-~josJ., . 
y el alma , que no miente> 
dice una coia ,,Y otijl·1ofa fient~?. , · .. 

Sal~ Timonidt1 •. . · . 1 que no fue de t~ mélndadot 
Tiín. D ame tus pies. quifo aufema~íe ~Y partirfe;,~ 
R~e;· .. ~1e ay de nuevo, . . y como todos los Puertos 

T imonides? Tim. Que.. ya pide efiaban tomados ,.roide: 
tu cuidJdo mas quiernd J con la.. deídicha.el valor, 
qu~ tuvo hafta aqpj, .1 ;! n "J; fe . aueviO al invencible: 

Rey. Q.1e-dices? . (;Urfo de1 Limera a nado, 
Tim. Que ya vives difcu1pad:"Q, . donde el ca vallo fe rinde,, 

y ya Lidogenes vive y H, Piloto de un baxel 
far isfecho. ley. De que fuerte? animadQ-, fe fue a pique. 

Tim.Murio Poliarco. Arfl.A:.y u:ii\e! Afsi lo dice; u criado, 
'I1m. Huyendo d.e tu rig,~'' · - y afsi villan dicen, 

paxa que mas fe aetedite 'iudadanos de íu , U~ . . . - J que. 
J · 



. · De D. P~"•·Gt:ldt-ro-d fle liJ Barca: t 1 

que oyeron tas voces e· ifres. ~ co~ · rnasgbardas f,~ !izon ;q 
Rey. Ya Lidogcnes efta . . · que fin d~fenfa pofs1ble. · 1!> a 
. vengado, partete, y ·1e · efcuche mi:mé\.l ,.Y l~~go . 
como he caíl:igado ofenfas quando quiera d1veM1rle 1 s 
fuyas yo, (¡n que el caftigue con Pl\blíc;arle, "no put;d_a~ . r' 

las mías, Erifl. Bien fucedío> 1 ~ - 1 y~~.eng~ en mi p.e~p¡ ht.unild" 
murio el Fr~nces il)vendble" la pena f;icil , ¡~ e1'ltrada,. : 
porque.configa la lengua . · y la falida.dJflc1H 1 • i;, ó 
lo que el brazo no coní.igue. . · Sale Ar/i.das. · 

Yanfe to~s,quedan Argenis,.¡ Selen¡fa. Árjid. Dame, (eñota, tu mano{ 
Se/en. Y.a (e fµeIQ~D, Yiª qa5 qu~~do .. fi. efia .. difha fe permi.t~ t ¡ .. . ~ 

fola., no quíe~o. pedirte,_ . " á ~uien por .llega·li a \!Ctte ~ , 

mi Púnccfa , mi feñora, .. plu1_11as '<;:alza, y 'Jas v.iLl;e •. iJ : 
que diviertas, ni qu~ alivieS: .Arg. Ay Arfidas ~ Qu<ma cuenta 
tu dolor, fino que antes · de aquel vueftro amigo dilkis: 

_, f~nf¡s, ~!or.cs, y 1 fufpires,. ,.~ - a~onde ,na Po i~irc6>! : ·1 

-Arg. Ay :&Jenifa.! ay amtga! ;l ·'kfid. Argqyo I?Or, lo qu~: dtc~s~ 
mal me-aconfeja§, mal dices: . rcque. ya a... 1Je~~1Jgañofa ~ i 
c0n19 he de poder quexarmd, de Timonides o\ft~. 

1 com? he d~ poder decirte .Arg. Como ep.gañofa! · 
€lef~~hd;ias ," q'1e cq~qcerl~s · A.rjid. No _qmero . 
llO,pped~ .y;;es tan te¡¡¡fülC-j ,1 ~ COn pÍntµ~aS diVCttirt~,· :JI r 

tan tyra~~ efie dplor, . , · ) fino decir 4e ·qna vez::: . 
que-.entre los l~iQ$ opriqie · 'Arg. Q!i~? ítrf. Q..ue Ppliat~0 vire; 
la voz' Ja l~ngua aprifion~ la nueva que delatada. .. t 

nfgandomc que refpüe: . . por Trqi9nid~s oífte, · · 
porque fi~~d4'.hqq«i~r~~ . fue ~ndMíJri~ ,_(Atl que aífegur~ 
' (\~ '~~1pe mké. 1!.í •• ~' a quede.l'?ufcatJe fe 0~1iden; .. 

, '!f d.e,.m1. ot~a ~tt"t ay Gk,l~ en caía dt-.lirnqcle• , . - ~ ~J 
como-a 1a Jc:n~ le díí\e1s w . cQ~.-efoqnC;i,i4p , al i afs1 e · 
tantas guardai, -que en ~ada ~ Poliar~o-e!>l una cueva, 
en car _ l:e;ftrecha,vivc,.,. .. albergue lobrego, y. .irifte, · 
d ~ua. y <ton ca1;1_~lqs.,. . ~1frít_gue §~ @pkuk#Q ,p\ltda 

e c~~ales_,-y ,~ar.~1~,.-. . r. dar luga¡ ·a; ~e qmine, 
fi ·•• ftru!11ento ~ .por CU}!a · y en los .\.1 é\~S ~e los vieratoS: 
confona°'71a fe ~cpmm.. . del .!l€Y. ~ . pad~e fe libfe. 
dulce~ afe.nt-0s ! }{.ya ! • . .Jl.rf. ArJ14As., , fi de e~a fuerce 
que ·ve·gu rd.,ap ;:{a.y t~1~'l confº :r~~~t~prjJ~~' ~ 
por Q. e:,. ~a 1~ P\dps mir, . ~}l<;~~s ~ •1af)t ~ . , . 
Ja b1 Q k>s d~fead~eil · · Pli~a. .. qpe ·~ ~l.PI, -icpi~s,1 .. 

pue~. 



:~ ' Áf'tttJ~1, ! Poli'l'flt. 
·pu~Siqui~reque: ~de dos \rtcc~ · la ft?erd ' ~.JY'(id. s\, qne las/eñas, 
muera .. Arjid. La verdad te dtxe. que :nos tefkan no es po'fsibfe. 

".llrg. NasC'c¡¡ual de laSl d-0s.nué-vas, Tim. ,Eféo1 ido diaba::: Arz. Cíerca 
la .cruel, ó ~a a·pa.(ibk, es rni pena: ay denll. triíte! 
.a .mi diíCuríosnell'.iega, r • .. Iim. Y la gente de fdcafa, 
qu<1igooro,aq~ui~tHicba hlittrllde pc>t libf~rfe, y exi .nirfe 
decla~u.me agradecida, d0t la opinion ·de tr ydores::: 
o a Timonid~s, que dice ...A.rgen. Cuba.rdés., traydores, ·v.iles. 
defdichas.., que ya fon .glorias.; - 'Tim. Prcío !e traen, y por fer 
O. ·d , que ine dixiíle . · tan amada , no pennite~ 
glorias, ique .fUeroo ~fd~hás: ·que nadie er róftto 'le vea, 
que 'es:Ul ~f.«;to el que pide porque fu ·vift.l nd obligu~ 
eíleguiro ,.qué y.a es.fuerza algun albóroro •. Rq. El entre 
qtté d dolor paffado olvide: contigo folo , y retiren 
pues no mt quit,(} la vida a la gente qae.lé trae. 
el pefar, M 1'm Je~l!fite . • frg.Noay preverrei-Ones que á\fifen 
al-f}JA€erJ V(ÍV.:l tin d Jthofo ~\ ~~ la fente~ta de ltii hado~ 
lo q e1 ul1.4étdi~i:ladd vive • .JP · fú vida quiero ped•irle. · .. 

Dent. Muera. P.diiat'c'o, muera. .S11c1111 a Arcombroto- tuhie.-to 11 roflrtJ • 
.Arfid. Cielos~ qtt~ \'bées. deferibeA Timon. Aqucíte ·es-~ ~refo, qui tres 

los vientos ; ·que mal fotmadas que la vanda al roft.ro quitenf 
muera t>oHat~ó'dkttt1 . . ".) Rey. o) pctPqtie· iraf\Eto el 1Jlic> 

.Jfrg. Otru t:eMótjotta f>trla, ,,. no qu~dci ~muerte lUm: i 1 • 

~ fa ti.e · atorm~ ~,y aflige?. Ar~. Ya, fitftor, que ni~ con~nas 
apenas en -él dHuvjo · a muerte, ant" que cx~tntnás 
de mi llanto aífomotl Iris; mi culpa::; Dt-fa•breft. 
·quaNdo otra 1'~ fe c-trró · 1 Jrg Vt1Jg1~~e1 · ~~ · ( 
el Cidé, . ~•N/i'&;j. u .:i R9.q.ue ~~~fto:q~mho1 .Arti~~1c 

Rey. Confufl> ., 'f n:i ~) · .J ~' ~r que titdtro, _Y' q!-'c ilu1eto. 
At-g<mif, jiJlt tráe• l1s-voct1 fon por1 ventura de Cit"- · 
que efcúCH<t-;. r1o tas oHle! ftes· Palaéio9? O. fotl ,. 

f .(11 1 D11ide1. 1 tus enttafias .Catit>t; 
T1m. Sclfot >. ~r ti"~ Jkeilima• fangtrd.dcHu hMíl'C 

qne fofptdlótti d-iie · ) las ~r.as in~til~f1ttñd', 1 
• '-

MUti't~ cié Pefia-rro; A~1 p~eñuas a qtu~n v óO r 
la verdld vtngo , , 4ttcirrc. , defiie fu patrla a fer\tirte, 

,Ar~h.Aydem}. fi~lf.itoel Ciel penfando · b~ver a ~lla · 1 

que la .\dtrltJd. ft·ptWiiqut-. , t~add>dtdnv 1bits 
í im. ~eá-ta ie T~~~:. 1''. trofeus conqtie unar 
~_,.g.No~f ~ál .. rét-1 ~ el lekiice lotfollagesde fus n 

I 



De D. P&l110 Calderon -de /a BarctJ.. (;·;-
Rq. Qµien. eres?. .) me: has d<l do! m~s de que íirven 
A:rcomb. Un hombre foy~ . paíid~?S nem~n9.~ . 

que ayer a S~ci,lia vín ' · - que cfto frpa , que n~e-afüge: · 
en ca fa de TmlOclea cl acordar¡ue Q.e UlJ tJempo,, · ' y 

me hof pede ,, don~e. me. afligen\ <Ji~~ yo , per.egdn~ ·VJifes,i . 
tantas. penas.,. fin ía~er· v1v: en Afnca , ~ 'f en. c:~J~ . 
la caufa ;· folo. me dicen; dexe e ay niem~r;l.~6 f~h:ecs!J 
que bufcas:·t.m. cftr~rngero atguna. p.~·en4a del ªlma,: ·,, J 

joven , y fi el fedo pjde y en t1 ,. ¡}arque· n1e: rq>ites. _, 
tan gran veng~nza "mi muerte. . . eftos guitos , _tlT~O:rar· quiero f 

dichofa fera ~ y felice, mi piedad .; defde ~y me ftrve,. 
como por: m gpíl:o muera, q.u:c: quj.ero. pJ.emiar deíde OYJ ~ 
f~jeto a tus pies. humilde. . el intento q~e: t.rax:iíl~. . .~~.t ~ 

Rlj.Las feñas.,iiovengallardo, · iValg·~t~t;l Gielci1por:)!Oven•~ ~·; 1 

que genecofas, compite~ . que es. p que a~ "i~1a. le dices? ,· . 
con el q.uebufco-,.enganaron. l!aje el Rey·,.f lo.rd~nuu, qu~d~n -Ar .. 
los que fe prenden , y figuen;; combroto,. Arg-enu ~ ,Y S~/111.ifa. 
pero vaJgate el fagrado Sel. G.allatdo e~ ¡ .. AfiJ~<tfl~ ~p., 
de tu inocepda; aora djmc, . ' Are. Y O.S •¡ feñor~, p.e~·•;nj.t)dme -
de donde· eres?- Art8tnb. Afi:ican .. • que Hegue a tq~r la,.pder.a- ". 

ReJI. Que Provind~· de vueibas. plauta~. b.um.ild~;, · 
Arcomb. La. qye ciñe quien folo· ai fcrviro~, vicne. . 

el Occeano, Re¡,- Que tierr4? '.Ar.g. En obH~dotl'os.'V·veJ . , 
~re •. Maurita.ni~..¡,Ee_¡ •. 1Y tu nap(le L. lma, 4,;c •. Se¡¡a;~Jt;llqfo .1 • 

nQP~<l. e•~ ~Uit.i 4f:c. S.1 lp f ~y.¡ ~ mi vawr ,.JPfl\O . o~ obliga~ r _ 
Rey. BJtn tu pr.efem:j~ Jo· fili~e: que lufti1-~'aora. no.ha m~{hado 

no. vl mas gallar.do, joven; . qu.e a vu~(\r~deiqad. fe:.riude. 
qu1en~t~~ - ..11r~ Np _m(.peJ:mitem .A.rgen. Vos. f~aiStn)u~bien :venido,, 
el <k~1rlQ ~y ~s ~ tl. · q.u~íi d~~ (~ptrmitf, . 
~· Por_ q&J..C:, Al( ·J1:it~en10 · hice~ me lw-lg.ti~ 1\¡ v~ros. ,, f q~c: e~ 

e no dcc.iu~qt¡Je.g fA~, . fudfeis vos;d qlle·v~~.ls 
Y b de fer füe•za cumplide,, '.Ar.e •. Glnlrdeos· el, Cielo ~defeos,. 
q~c co, et!~~<m~kiones,. mentira füe.. qua~to .oifteis; 
f~ f ~- $k.1 ·~a .vme.. . , eq: Jas1amina~. n11nue,on 

9:··C0o9.Qfie ·~~ v~ntur~ . , fas phttUt:a$ruY \ill.aÜ·· es,. 
,ª . . ftra: c:r~'1.~·. ~b~·- : e!J; ~elengtta$ dt)· lo~. ~mbtcs· 

com.G •. Y ÍQy,(Q ~rtado YQ . hfon1as;7yapl~ufosviles 
ey Y An_a, herma11a fu.ya , v¡vc?: pprquees..mas hermoía· Argenis, .. , 
rcom/J. SJ fc ñ •. r. , • · · nue qu-.into la fuma: dice ... · 
~' · ~ bUi . l ,-¡ ?F 



64 Argenls, 1 PoliárcÓ. , . 
• · ·)· _1 ; ~ • : . cofa , qu_e de Polia"rco 
1)01\N,ADA -sEGUNDA. q . no fudI~·; y aí~i, ~10 tengas 

: ·; ·> ·por proh :0 cfi:e ·cu1dado, 
S ~len A.rgtni 1·., Timoclea, y Selenif-a.. q~e par, que no lo foa, · J 

.l!irg. Poi: las apacibles tombras yo .. 11ó t_e he cle pregJnta-r . ·: 
deftas .amoroías 1elvas, otra coia, fino eíl:a: · -
a di\iertir pentamientos iba muy ·ciefconocido? • 
ven conmi-go, Tirnoclea. 1 7im. El hJbi-to ·diferencia ' 
Tu , Selerula, e.fie rato, Jas pedon_as; mas -que mucho; 
o te adelant~ , o te queda, fi ·un diamante hermofo apenas 

, que deípues podrJ.s bu.fcarnos. fe reconoce, engaftado 
:.SeJen. Q.ne novedad es aquella~ en baxo metal! Arg. Quiúera 

A rgenis de a1I. recata .. pregunt-arte, y no me atrevo, 
lus guílói? a mi. me .nieg.a una cofa ~ fola efta /. _ l:i 
fus.te.creros ! y ya fi~ · me has de dedr ~ iba triftc? 
de otro _pecho íus ui(\ezas? Tim. Y de fu grave rriíl:e-za. " 
Pues en que la he deíervido? dieron los ojos fefiales. 
que ha vllfo en mí , que no fea Arg. Lloraba! 
leaJcad, y amor? trHl:e voy, Tim. Lagrimas tiernas. 
quieta -Oiosquc pbr bien fea .. V4f. Arg ... Y -que dccia! Tim. Del Cielo, 

Tim. Como te digo, fali<} " y de ia fortuna quexas. 
Pofiarco de la ·Cueva '¡1rg.Y de mi? Tim. No te nombraba 
en habito de 'Villano. ' Arg. Y parecer.e que eu 

'.Arg. No te dpantes de que (\Uiera .. no a-cordarfe Je mH Tim. No, 
cfcucharlomuchas \'CCCS, • fino refpeto . .Arg. Ellas cierra 
par.a que muchas lo fienta: . de que lo füeífe, y no -olvido! 
buelve al principio <le todo. r Tim. Si feñon. ArK· Buenas nuevas 

Tim. Si' íabes de la manera te de Dios : dame los brazos, 
que el , y el Africano hicieron y dime aor-a: Tim. Aun te quedan 
amiftades , y que de ellas mas preguntas? para una 
refulto que fe dex0 I fola pochfle licencia. 
prender, para que pudiera Jfrg .. Es verdad , tienes razon, 
efca.parfe Poliarco, no me acorde mas no feas 
porque algunos por la'S f~as a quien con guilo pregunta; 
le Ciguieron 1 y trageroo · . " avara de una refpudb .. · -
a Arcombroto a tea' 1prefcnc1a~ _ Tim. Arcorubroto VieAe. Arr• Calla¡ 
por q11e quieres que lo diga y difs.imula , no vea · 
tantas veces? Arf.. Timoclc:a, Rli cuidado en tu femblante. 
no te canfes., porque yo .. 7llf'l": No. es can at co , que pueda 
n! b~b!~r, lJ~ cfcu.diat quiíiera po~ fcmlJ:l¡nt-c er; · 

~ . - fº'~ 

rj / 
1 



De D. Pei'! C.aldcron de -la_ Barca: '6·5 
porque yo se qu~ pudiera . no acierto ' y 1a vo~ fe_ queda . 

· aver en alguno viílo:::. en aquel breve cam.1p~ . • 
rg. ProG~ue. que ay .d4fde el pecho a la lengua~ 
im. Amorofas mueftras. Arg. Muchas veces el concepto, 

Sale Arc~mbroto. que·Ce .previene -e.n fa) dea ~ 
re. Ya vueft:ra Atreza , feñora; , ·/ no fe permite afos labios 
.podra, porque el Sol empieza tan futil corno fe .pienfa;. 
a defvanecer re.flexos mayormente en ·fas pafs1ones. 
entre corales, y perlas, .. del animo • . Are. Fuera,deeifa 
dexar fin luz cffos montes, razon., .a,y muchas. en mi. 
fin lifonja eífa:s-riberas, · para que l~. voz fufpenda. · .. 
fin hermoíura effe valle, Ar.'g·.Q..uales fon? ,;Jrc,,Soy .d\rangero~ . 
y h d~idad affiis felvas.: · y. e~ id.ioma dofta tierra . · 
Vna dorada carroza no se tan bien., que con el 
en eífe margen efpcra; . ' .me· explique .. ,. que .. fi eíl:u vier~ 
l!bt.an hermofos<ava.U.os· , en mi.tjerra , en el.la hablara¡ 
el Aurora'- hérmefa oficnr«; · · ·1 con m~s libertad,. y en el1'\· 
quaedo el Alva antes-que el :So~ .~ hablál.}a .mc.jor ,.porque 
fombras viftc, y nubes huella,, me oyeran mejqr..~ l 

:Y ~l en ondas de· Zafiros . '.Arg. Que cífencia · . 
feptHta abifmos de Eftrellas,, · es otro me-efcu~pe bieni 
como los que~defte carro ... , de ha.blar . yo,.,b-1en~ 1, 

fon hip9grifos ,,que llegaQ J.Arc1mb. P.0r9ue lleva 1 

a comp~u~ .~n las aves, r. gran neduo d..e (i parte . 
p~es en fu velozcatTrera; quien·habl-;i' , fi faP.e., ·6 pié.rtP.' 
n~ flor ·malogran fus.planta·S;· que. el. teatr0 que Je\-efem~ha. 
m furco impt4meh fus 1rueda)~ "' Je folet oi2:a, ~ cekbra • . 

ue ficndotbt\14os·del vienta,_ · ., ty{i o') ~~ 'cf~dta~hue 
iendo sü-c l · ierra; · · · con guilo, y ~~dme licencia: 

buelan penfando·que corran;· t :para,J.lablar · ·~ereis, fefiora,,, 
~orren penfa!"do 9ue lnlClan.. que ni me.turba, ni eleva 

· L~ ·rñetortca pmrura ' lo-confufo.-del-concepre, 
e mira en vos ·tan perfe&aj · lo ignorado de. Ja kngua,:· 
ue ha defakar a fa vifta k ·Sloveda.d d.el ridioma, 
an hermofo objeto. Are. En dla: ni lo futil de· la idea., 
nres. ~e veran, 1eiiora, · · - ~Ho a.geno .de la patri~l. 
e nu ignorancia .las fcñast ~rg.Si no que? .Arc.Vueftra peHeztt: 
rque yo foy tan cobarde .Arg. Pues que·arrevimient:o:::...4r.YQ r hábla-r ' qt! aunque quiíiera he Qicilo lo que dixera . . 

guna v # rarme, de mi feotim.ieiato, quando 
~ • r 1. I · :vo~ 

. --



(, 6 _ Argcnis , ! Po/iarc,.i;. 
vos m.: díerades licencia.. a los: clos la 'Jida deba. 
Si ha de en<;> jaros. el darla,:. · S alerL: Arlas,,. Tim_~nidú, Lidoro ,¡ 

·-no me la deis , .Y fuf penfa. ot.ros cnado1._ 
el alma. buclva á dudar.. .Arfid. Set or::::;Tim, Señor::!. . . 
)dioma. , concepto, y. lengua •. " Rey. Deteneos; ~ 

ArKen .. Pues. bolved .. a dudar. tao ro, . a . q~ien haceis reverenciar · 
q cL penfamiento:3Un no . b.uelva ~ Arf. A.nl:leího Rey •. Rey. No lo ÍQ}'i 
a cr.eer::: Tlm~~e g~an~defdichaL yo,. por~e.fi Y.°' lo fuelra, .. ;, 

Árg ... Q1_ees eífo?Tim, ~e fe defpeña. os. arruj~ rais . tras mL · 
· un coche:·, y. en J0:-profundo . al agua , vuefira .nobleza .. 

de . .eífadag~na.feanega. . . osdJamara a.focorrerroe; ;: : ! : 

.Arg~Ay Dios,.que.efte.es.eldel Rey, bueno,fúera.q1:1e. y_o fu~ra ! · 
mi· padre! ·no.ay:quien ·.fe.atreva. v.ueíl:ru Rey ... , y~ de; un:p,eligro .. 
a rus ondas ·, .. y fe.arroje : en .vueílra.mifm~.p,refenda _ ... 
trás_ el? 'Arc. St. ; q~ando, no fuera.:. me.librára un.efüangero.... t¡ 

por:'. tl.. .. , q1:1e. me .. ves, .p~r ,éL · .Are Yo. ciaba·, fcñor.,.Jll;lS c:~rcaj. 
m.e..arrohra ·, que,.fecretas , · - poreífü llegar p¡ude.antes-. J 

caufas.: mi efpirii:u-. inue.ven; . Rry . .. Y .. aora .. a.mís .brazos-llega, ... 
y mis . acciones· g~wiernan. Vaft~ ... IJeg_a atcorazon·, p_ues. ~l . 

Ar.g ..... TodaJlena de.ag~a ·!, ya:. diciendo.efiá,.:'1 que. agradezca~ 
fe vá apjque; que . trag~dia J mi.:defgracia --, pues m~ h~ dadQ 1 

tan.JaftirnofaLTimoc/;;: Mejor, !t ) ocafion ·p_ar~. qf.:1e .. p._ueda ~ r· 
que félice.acdon. dixeras, fin embidia leva.ntane::. . ~ et 

pues · al:rigor.~ de.las ondas . a.mLprlvanza 4

, Y~ gs;anaeia;. n ~ 
el Rey · ha .. hallad0:.defenfa, 1 p,ideme .. !"e~cs, P~.d~ .. -., 
y erdos brazos·de.krcombroto , q9anto.lmag1mas,,y p1enfa~ ; 
llegé! vivo.á tu p,rcfoncia¡ . r:Ar.c La_vida de Poliatoo .. 

S11/e · A/comb,.oto .: con-. et Re) : en:br~us r es todo·quanto .défea · .... 1 
mojad1. mi :amifi:ad .. , éfiátte pidp~ . 

.An .. Siotro ·Eneas"de. las · llamas-~ Rey.J?.úes no. m~riot . 
yo:de las ondas Eñeas, .Ate. Porque fep~s-.; . · 

· rnej_pr .. Anquifes:libre, ) · n - , la_verdad.·,. ante~:qnHieron · 
fera·mia.Iabarl'za.eterna.- · · · . rnatat e.a él , ; . Tim.odea~ . · 

.Arg. Dame ·~ gi:an:feñbr ~tus brazos ; .YYº (cimos-: los·teJlig_?S · 
en albridas ·lifonjéras 1 

• •• 'defreL. verdád ; de tu· uerra 
de tu vida. R9,Hermofa Argenis, , fe:aufento , en Afiica vive • . 
quie~ duda q~e t~ . defeas ,j . l.'ey., ~nes lncgo ª' Sidlia veng~: 1 
Ja de1dad·defte m1lagto, · tu ·, Arfida&', que:!!res..:.fu-am;go1. 
q ha dado a A:rc.omliroto;fuerzas J bufCalé ·-, y dile. le 15uelva , 
para tal ac,_ion? porqu~ a mi Rey no, .. a i grada; . . 

- ' . ~ i 
l. 



De D. Pedro Caldcrmi le la Bi!trctt; · i; 7 
y dadme un .cavallo ~prieTI~, y e~i~a1dl~, ·p01·que -v p1e 
que he menefter"defcan(ar: - ·una:Ci_utiad. -~re. Po¡ fe~ , ,pr~L~~ia. 
º'aíion--avra·en que veas · .de vuefir'l.s m;rnps, la }:íIH\lQ;,, . 

quanto tu .pe~fo.ria eftimo, · q ' que es ··'-acla·rayo una ~frrell'14 1 
quanto·eftim0 t.u -nobleza. :J 1 • '-pero que me ·r~f p.on.~e.1s ~ 

. Vafl el R:Y• . . . r. · e~ dl:o _de. la llce~1c1a? . 
'!.· Aríidas ,-pues·ya los"Ctclos ~'.Arg •. Que fo1s:un defvapec1do,_ 
fufpendieron Ja fentencia . pu.es que con.a1as .ge ·cera 
que contra·mí decreto , quere-wpeiretr~T los-rayos 
la fortuna, parte, ~-y lleva ··del SoLen.dorada .Esfer.a. 
a Poliarco.una vanda 1Y que.fi .'Porque.roe -veis · 
tle mi:J>arte.,· que~s :aquella ; agrade~ida ;<os.; a~ien~a . .' . . 
que ladogenes .le .dio · :vuefiro·favor ,- efl:c:r1mí01~t .-
a mi padre ,- donde ~pena " OS caft~ga ·i:pues ~.DQ Jfuera t 

fe fabe qual pucfo'·mas, - ·yo agradec1da .,:fi -;y.o . ~., 
el arte, ó naturaleza. · ·>l favor :agratiedera _ 

· Vfffl Arjidar. "' con 4 f cen·da ·? porque 
Cada ~ia~me poneis la caufa., Aq.:o~il.lr'.Oto, .mefinai 
en obl!gacíones nueva·s; · que me fuería"'a;~gl'..ade·c,erps .. 
cada dia os .Oebo·mas, lo ,que av-éis'he~h9. , '.me'fuerza 
~r~ombroro._ Are. Si :por;cíbi . 3-q'ue.effa liGenda1'0s~n\t;gue; 
icc1on ·mereci, fcñora, ·:Porque en ;dos:caufas1opueftas,-
tal favor ,.di~ha es - ~equéña·. la ·mifn:ia -qu<hne·!a'~~~a_a . 1 
no aver perdido la -:vida . J ·- es :la ·m1I'ma ~qu:etme · ahen· ·a. V.-.ife .-
cn generdfa.defeñfa ; · · - :Arc~Val_game €H3klo! qué;cm~mas,. 

el Rey mi ~eñor: que ·co.ttfufione-s\fon;eftas·1 · 
•!das que .elfo juntos favor ,--y-tigo'"r, _ • " 
u1cren l~s O!clos ti!le os.deoa: ·rifa ;y .. llanto-q;lori.á - ·rµentt; 
uy agraiidt:i&i ~by· ; ~- guíl:o. , .y. :·p.efar _,. ,·v.ida ;·y 'mue.rte7 
ueft~o ·valot, ·1 · fütsriars~ ': , folrren AtgeJJi(fe;~ogen~ran' 

ucho --os~ debh:,ir ' l .• :;) , l~m:sfo.elbien;y -,el ·o1al='ta11 ijuJ)tOs 
·.Pues pagaan:-c, . ·andan ;y el uno:fe:tem:pla: 
a que ~onoce1s la Cleuda~ ~con .el orro , .. yu confufo_ 
· Q.tfe mer~~d 'peElisf · 1 . ·entre.,a-Iegrfa, y tdfteza, 
omb Si nnt ... · 'fi ' ;'\_ · • · • '1 •-. • ·., ' · por are , ·porque "tanli.J en 
~ un d1fcurf~1'ft ·nie-a~~oi · - .enrr~,dos<aufas ·'Opudtiéls~ . 
1ífado , en el ~e fa~to la m1f ma -q.ue:mc -acobarda 
amenre una hcencJa, es la mifma que me-alienra. 
ª~ nofeE .i~:anre~ , V~.fe,yquedanfolosF.riflenes,y Lid<Jro. 
: orna~ ... ~~ )Oyabclla Lid. Oi!k, feñor, .qquello 

I 2 dé 



6 ~ . · · 'Arg1nis , y-PtJ.lf.arc/J.• · 
' de la vapda. Eríft. Y es la mefma, o a . Pdliar.co ~ , . no pierda · 
· que al Rey traxe,preíentada; · el ultimo , .que es, hacerle 

Lidoro, la· vez•pr·imera. tray.dor; con cuya.cautela 
que le vine a divertir· ' Poliatco .no vendra. 
con efta-s fingidas treguas,. a ferxirle 'en nneftra ofenfa·· 
y tambienes la que tiene~ haslo entendido! ~ 
en fu hermofüra cubierta· '1id.{l~1e induíl:tia, 
la muerte, . como ent-re flores-: ta.n futil, fi no/tuvier'1'. 
el.afpid ., pón\ue -efta llena tanto de traycionL 
de veneno. Lid. D~ effa-fuerte: ·Er·ifl. T.e e9gañas, .. 

· fi ·oy a. P.oliar<o U_ega, que la indufüia, o la cantel~ .. 
confeguirás 'Cl defeo.. que~raycion fuera en la. paz, .. 
~e dad~ n:"'lerte en ~la fdv-~ . . . fe llama ard~ .~n la gue.na •. 

J!.:.r_ if!. Es·\terdad 1;.mas fi p,ot.dJ.Cha.~ Vanfe.,,¡fale H1a»ube Rey.na .de Afti11r 
Aríidas , que fo la-lleva, ca ,.J. una Dama con ell.a., 
no le halla ~, o [de h~lla, lJAm4 •. 'Irifte. e.füis~ 
e.J no lél,.,efüma, nLaccpta,. . Hian •. N.0 tengo cauta? · . 
"flué:xofodel R.ey .1 yJen fin ; Dama. Bafiante. fuera , . feñora-~. 
no fe la pone-, que'. fuerz.a # ; fi ·de tu~hijo lloraras .. .. 
GVra tetliclo el veneno! la auíencia ., o Ja rigurofa 

Lid. ~le harb para-.que le tenga:l muerte .de Ana tLLhe.rmana; , 
Erifl. Oye.una .induftcia: tu has de ir.r como fuf piiu, y llor ~s . 

tambittt1 a:bufoarle:, y. fea de u huuo., un .robo el efclto.i-
• €-On_ td orden ,..qu.e áJla.accion;.. ~ Tii Reyna., inv.ilta feñór.a 

de .A'rfid{ls., atenr.o veas. ... del Africa ·1 a..µQ ;íentimiento 
fi fe lá da ·, y Cl Ja toma¡ .. ' tamo te rinqcs ,. y poftr.asi 
y fi Ce la pone, ciexw Reyna eres. H.an,.Es -verdadt.~ 
de decir a::lo qu6 vas, ~ nero y.a qüC IJlC ·p,rovocas . 
y da a Skfüa· la li>nclta. . . a que to. d'tg~ (c;~~_oos, . 
MaS..fi ArfidaSt-n«a> .le ~halla¡" quctrni ,q¡ijr~ a· ~lQ_i.g*~ra); 
oc.l no la:efü.ma, o'la-:aprcciit ~ m-lealrad.la J~~";.au'1a 1· • • 

har~ dd ... ladron fiel, 1
• de mis penfamie-nto~ oyga. •. 

dandole una carta .. , en ella · ';J T usqat 1 ~»e tu; )'--todo el ~eyrtO 
le diie como cf R:ey· quiere - mi hijo ~r~rppp¡pbm, , ' .. . 
matarle , y.af&i f, que .tema. 1 aufence, porque fu ,bj:io , . · ... · 
de JlOnerfc aqnel·la. ,vanda, ~ ! lQ-ijto ·aJ~~~ '(r-04a_ · 
que va de veneno llena. . . para b0lan:da ~sfrra 
De fuerte, que ya perdidos( del ·Sol.,~ en-tier ras.-remotas· 
todos. 'los <!feetos ·della) quifo gifl'f'.lr -~.tu ~~fuer¡Zo 
sue fue d.ltla mueWle·ª'1.R.eyt-· apla~iQ .i .. h~~ _ ~'\ ·>~·honra: 
' .. · -, aun;: 



De- D. Pedro, Caláeron. de. lt1 Barc•. -~? ' 
aunqµe es mi heredero ,-y· es! aqui ~1 caibne u~ .~ri~;ydo~, · 
Principe vu~ftro-,. y le toe~ . ~ pues a dk cafo lf9 .. to~a . , ;, 
efl:e.Reyno,, n'o es ~i hij9~,, 1 . ..~as ~ue f~~~- qu.~ ga}.an 1.. • _ 

novedad,dificultofa.. de Ana nu ~~. a1H 1 f.e fn~Jll.Pra~. 
te avra~parecido., P.ll~· Liberal de hac1en~~. >.rY. V:.id~, ' ' 
atiende el fuc.eífo aora. en fecretoSe def (1ofa: . 1 

Casé con I.u¡bal de Reríiá,.. que mucho? eft~6 a~· Edn~ipio 
Re~-, Cl.W!'\~partes heroyais-~ de. fu amor , . d de no ·a.~ . cpfa 
dig<J. \en l.a paz fu confejo, que ~l. ~e feo de __ &o,za~- . l , 

y.en la guerra fos v.iltorias. ... no fuc1lue , .y d1fpong~ .. 
C .fJda, y 'enamorada Para no.canfarte '· en fin,. . 
v ~vUa .edad mas dichofa, . Ana, pu~fta . en~ ftnta :, llgra~; 
fi no traiera la.dicha,, que a ella le haga defqichada 
ella penfion de, fer cort.a • . ~ . lo que. me ~iciera.dicho(~_; · i, 

Porq~e~no queriendo el Ciel~ porque.fer rngtato .el h11dp.~d,.¡ 
que yo gozaífe. la . gloria~ ~ es y a uf o : con las proas .. 
que llaman paz .de .cafados, , 'de fus . ·~rmados , ba xeles .. 
cuy~ fé eftiman, y .. adoran. . bolvicl.3 .. ato,nnentar1)as ondas, . 
ci bruto ,.~ -ave , ,y.l~. plantaf.; · y en ta defp,e~ida dio . . 
pues_con mucftras g~nérofa.s, ,t . a Ana:~n -ua cofre una .joya~"' 
amantes de fus efpccies, . qµe av1a fer la.feña . . 
fus.femejéJ,ntes -infor.man. por fionde á fu hij.~ coneica~ , 
T,uslial , cariado de ml; y como tal le.aífegure 
Y~ d<: '~US- brazos me a.rro-jª, ~ no. ~~n~s que u~a - corm~a.- ,, 
Y~ m~s fir•ezas le cal?-fan, C· - Bolv1~·~ª · fu Patria .con efto,. 
ya ,mu rega,los.le· enoj'4n.- donde paífadas memorias . ~ 
~o se~comofe confuela, { . el tiempo cubrio.de olvid.i.> 
como fc .. dcfapafsiona . cp los.bi:azos de otra efpofa"~. 
u~a muger-~e - eféucho 1 Declarofe¡.Ana"conmigo, 
m1I,fine.zas· a~orofas~--. . . ofendida .,~ v~rgonzofa, 
Y ya .defprc~tos, ~fv1os .. y aconfejandola cuerda, 
oye de la 1iufma boca,.. Ana , , (ladixe~ no pongas ; 
porque·ay. hombtes q Jos díg~n-;c;p eq pretenfiones tu honor, 
~ay mugcres que l<?S oyg'\µ.,._; , ·, 1 • . que quien le pjde pregona ·~ 

n .efte d\ado vivia, .. . . . . ' .f ¡.i défdicha , y.J&W' fecreta-
quando nueftr~s .~res~ta..·· ,hace pub ica~ deshonra~ 
Una ~ave de.S1~1ba, . . ~1 xare de.ti :, y padece · 
que a ·nueftros Puertos arroja . tus li viandades·m propria, . 
Un beJ!o, - n gall.a.rdo joven~·· fin que fepan el camino 
percgr~o; 2º' • WP ... '?~~'é\:- . 99e .a.~ deíd.e.e.i pecho ~da. b~~a-.- · 



.7º ·A;:geniJ , y Poliarf~· 
~ ·para gue.fe .reme.die ,poco, y és razon qu.e.fienta 
.el daño ~u;e ,.eíperas., º .Ygá . , una ~p~na tan forzofa, ' 
tu a.t~óc~on de mi. .urta Sn.dufi:rífl _ ,una .defdicha .tap ,clara, · 
.c.uerda1,-futit 'e 'ingeniofa.. .. .una ofenfa ;tat1:notoria, 
:Y o ,publicare .que eftoy - ·· · .una perdida tan .gran.de, 
preñada_, ·y quando la hora: .Y fuerte tan r~gurofa. , 

< *.llegue..de!u :parro., yo, .-Sale otra ·ariadtt. 
prevenida, 'Y .cau.telofa, •Criad. Señora .. ,-·un baxCI 1I~go 
.Jo fi11gire, yafsi harhnos ·,up de paz al .Puerro ., y .en e~, 
que tu hijo Je fu ponga <. defde fo .vientre ,-eLbaxH 
.en mi l.i1gar ;.tu efta.rás .a nuefrro puerto.arrojo, 
fegura de:Ia a.frentofa .con un .efcudero, .un·.hellq, 
.opíoion_,yo vi vire un gal1ardoj oven,,.ral, 
.mejor cafada .; de forma; que fuera a .Nardfo ~gual 
que fe figan .dos efeétos .deíde la _planta al .cáb.dlo. 
juntos .de .una .caufa foJa. .Efte_pregunta por u, 
Suc.edio afsi; aora, pues, y hµnúlde ,pideJiccncia 
.dbbla a eíl:e .ca fo .la hoja, ' .de llegar a tu prefenda. -. 
y vamos a fos cofarios ,Hian. Q!le,.puede quercrme:a ;mí? 
que mis :Palacios .de.f pojan. dile que:entre folo :·mucha 
Entre ·.otras _prendas Jlevaron es mi pena, ·trifte .eftoy. 
una arqui lla ., í¡Ue.at.efora ~S a/en -:-Poliarco ,y Gilanor. ·'º" ;1'11_ ~, ... , 
de Tusbal ~bados., y feñas, ; .. r- _fteci/11 .. 
p9r donde el 'Reyno le toca: Poi. Eres·Hianisbe? 
.de .fu pad.re: .mira ,'pues,_ · .Hian. Yo 'foy. . 
f!)a pérdida ·me importa _ P_ol. P~es ·a tl .te~bu(co~ 1efcucha.: 

~Yo .foy ., aeidad.del Afnca, ·un ·Soldado 
·Frances.;un N()ble ,~ue .a Sidl~ ~ino~ 
¡Ya por obedecer Ja ley .del had~, . 
O ya por .guebtanrada .deLdeíhno:, 1 • 

De mi Patria ., y ·ia agena .defterrado, 
En el ·Mar ·inconftante, p~re_grino · 
·1Vivo violento, y foy en tanta.guerra: ' 

· Hijo del agua-mas que .de-la ·tierra. -
.Errand<r, pues,, por lafalada .e~pum~ ~ 

Cjúdadano .def Mar , y dé.una 'Nave · 
Hb.eíped , .que ha iidoftn .. efcama, ·y-¡>lumti; 
Del viento -pez , y de las ondas ave, 
_Miferfas v1 tambien, ·porque ·prefüma 
Ruc hallar el mal a un dcfdichad~Jabc · 



De D. Ped.r·o Calderon de la Bar.,ra. . ;:.1. 
En la tier~ ·, ,y el agua, pues violento·· 
Para: enem~go\ bail:a , y fobra~ el vi~nto •. 

'.A_fu .eno.j;ida~ faña nos. rendimos,~. ) ~ 
Q1ando la nave: e11uffefcollo choca,. , 
1Y. arribando (qµe:lion:or.!~los· que pudtf:llOSiJ 
A los defoudosHomcr0$.de·una.rnca , 
.Tres~ tard~s'. ,,tr~S: Kurota5'-cfiuviq19s , 
(Como dicem)Jerag~~hafta. la. boca; . 
iY cómo~ una b.efüa.., otra! lloraba, . 
La. v-ida,.: entre dos· aguas· zozobraba •. 

lfafs0.aNifta,Un baxel ·, y, aJos. Vef<?CCSA 

A·cvi:1tos'_ , por· el¡ ay_re·: d.~rra~ado~, , r 

!V irlieron por el . nor-te~de. las~ Vf:>Ces,, .. , 
Mas de ·i;ig9rt;,,que. de .. pi~dad 'armados: f 
Porq~e- eran unos. Batbaros·atroces, . 
Cofarios defte,Mar:: ay. defdicliados! , 

- :'fémed !, _temed\ qú~no ~Y1 mifét:i~ alguna~, 
Donde no hagi" orra:füe11te· l~.Jonu a. 

Eodkiofos:del 'pi:ecfo;de.las.:vidas, ,.. 'J 

Puente. de. cabos. al 'baxel"hid~.ron, ., 
iYr ·ya Ías:fiierzas .al 'pode~ : rendidas, . 
Eran; prifiones.- las ·ql_:le . v~das fu.e~on: : 
;¡>ero· q~andó . fus:·manos4 ~Frev~das 
~~ n~l l.legar.on Y· y; hg~r.~q~iíieron, ~ 
J\.fs1 dixe ·, .a.morJr:determmado: 
( Q4.e. ~ive .'a fo . pe(a~r1 Cl ·1defdich~do ri· 

~pofs1ble > Soldaqos ;, q1:1e ·no: .. os llama ~ r 

~!Jcftr?: valor ·-, y efpirit~~valíente ·: 
,'A. monr con honor1J. aplaufo; .y: f~ma"; ~ 
'.Antes.--, pµes ", que: vivir ~ miferamente~ 
'A' s~ ·mifin.o.re: o~end~-; ~ sh fe;infama . 
<iu1en e~a lnJUrla barbar o conficnte: · 
S1 . nueftras·v1dás han de fer ~ vendidas,·. ( 

_ Comp~emonos'nofotros ·nueftras v1das. , 
X alés:razones· pronunciaba ·apenas, 
Qu~ndó ~n· rumor·confufo fe levanta; , 
1Y.~1kurr_1endo p~r · eláda5 ven.as, . 
Nuevo· furoc ·cl :animo· adelanta: :. · 
Los forzadós Con" remos , y: cadenas~ . ( 
Nofot~os ~ co.q las· manos·, al ·fin, tanta 

fue : 



·.; At:genfr, y P~liarr.o. · 
'Fue 'la ~avalnagedia .ae aquel dh1:1 
Qµe el ·baxel Troya de agua parecia. 

Muertos unos, en-fin-, y otrus vencido~ 
De efcla vos nos hichnos los feñor~~ 
·;y ·todos a mi· esfue'rzo agradecidos, 
Su Caudillo me a~lampn vedcedores: 
iY o les· ofrezco ; que ·reftituldos· ; 
'A füs Patrias) y11aciendas, losiigores 
Han de vencer del hado mas perp1exoi 
Afsi me dixo un ·venerable-viejo: 

D.efte b'1-xé~ ( ~ joven! ) foy el dueño, e ,l 
Q.ue der, y de mi1 ha~cienda d'ef pojadoi 
1Vivl cautivo; peto'frte' enféño 
Un 1eforo qne ·en Cl 'Cftá -guardado; .. A 
Refcate vendra a fer , y no pequeño~ 
_Damele, pues ·,-y fabe que ·cncetrado . 

· "'Efi:.l eo diamantes·, perlas , 'Plata ,-y_-Orq 
De·la R.eyna del Africa ·eltcforo. ·. 

~orque 1eftos le robaron : yo., que fo lo· 1 r 
Fama pretendo, porque no fe hallatfc 
En mi ·poder i' al Africano Polo 
Manae qu·e nueí\:ra~ pro~r-cnderezde;, : 
Efte te reftituyo, fab~ Apolo , 
Q.ue no dexe que · nadie le tocaife; ~ 
Tomate, pues 1

,, y porque efpira el dia; 
Quedate en paz : cfta es 'la empreffa mía;. 

Hi1111. Bien , genero ro ~ra~1ces~ ~ · · · t 1: 1mcs altivo, y d~cretd 
1mueftras que eres prmc1pai; 1 .fübes dar, fabe pedir 
porque quiei1 es liberar, . tJ ·en que t.c: pued.a. fervir.,. · _ 
ya~dice que noble es: que aqu1enfa1gnoranc1anucih~ 
110 cefümo' no ' que me des . tanto el animo fe mueíl:r-a 
;eon tu dkhofa venida en dar ,. como cri recibir. 
gufro, hacienda, honor, y vida, 'No me niegtles efte bien/, 
porq mas me has ·dado en darme y pues en mi Reynp eftasi 
·cfta ocaGon de moíl:rarme defcanfar en el podras,_-
Hbera1 , y agradecida, y repararte tambien 

De todo el prefente acepto . de eife continuo defden: 
una joya rica , y bella, mi huefped aqui has de feri 
y .efta tomo , porque en ella noble eres , agradecer 
w~ve ei alm~ de ·.un ~ecrcto¡ deb~i mis pteteptos ºY'i 
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y no porque noble foy, , · 
fino porque foy muger. 

o!. Tu, Reyna) me has enfeñado 
a recibir del favor 
una parte , y fuera ·error 
no haverte en dto eftimado~ 
tu me has bfrecido , y dado 
joyas, y hofpedage, altivo 
valor: yo s ·que atento vivot 
a imitarte me refuel vo, 
y afsi las joyas te buel vo1, 
y el hof pedage recibo. 

ian. Pues en tanto que dif pone( 
tu gente, yo difpondré · 
el quarto. Poi. Fclíz fere, 
ú entre triunfos , y blafone$ 
cfta obligacion me.pones. 
. V'1f e la RtJn4 ,y fui Damah 
Gclanor ? Gel. Adfum. PD/. A tl 
.que t_c ha parecido , d1, · 
de nus fuceífos? Gel. Señor, 
un~s, mal , y otros peor. · ~ 
Q.u1en te ha metido aora , d1¡ 
de por agcnas querellas, 
por los mares , y dcficrto~ 
tr enderezando tuerto~, 
Y. desforzando doncellas? 
vida, honor,~ atropellas; 

cyno, Y Patria. Po/.Q_uando tcx:~ 
lfa vc=rdad, que eftoy loco 

confieíf o ; mas fi me acuerdo~ 
uc por Argenis me pictdoi 
odo me parece poco. · 
axH fe p~rdio' que el mar! 
or defpoJos de la guerra, 
uerpos' y tablas a tierra 
rro1a. IJentro Lidoro, 
Dadme lugar 
~r~ que, pueda. llegar, 
1~ os:, a la_ ~•mi ~~~ 

Ell!.~.1.l, 

Poi. Que es eifo? 
Gel. Un hombre , no es nada·.. · 
Poi. ~e .Jaftima ! que mancilla! 
·Gel. Q!te nado , y murio a J.a orilla.! 
!'o!. El alma -rengo turbada: 
. -mira fi. murio. Gel. Señor, 

muerto ·efta ; mas rníraré 
otr~ cofa ·que yo se. 

.r;Pol. Q.ie ? Get. Q!.ie cofa,de ·valo~ 
. . qui fo efcapar ·del ·rigor 

,, de las ondas, que un far.del 
trae al -cuello ., mas ·que·enH. 
ay oro, p1ata, ó diamante • 

. ri'ol. Pofsible es que no te efpantc., 
eífa tragedia cruel? , . . 
dexale. Gel. Gracias a Apolo, 
,que ya en la ·oc~íion f'reknt~ 
;vengo yo a fer el vallen te,. 
.y tu ·d cobarde ; mas folQ 
una carra vie·ne aquí: 
nunca mejor lance ·tiene 
mi fortuna : oygan , Y. vienQ 
la cubi-erta .para d, -

f'f o/. Que dices·? 
f;el. Lo que ella die~: 

cofas los ojos ofrecen,-
que imaginadon parecenf 
ay fuceífo mas fclice! 

fo!. Sin dud.a es de Arg~nis, s1i 
·porque mnguno p·ud1era 
bufcarme ·defta manera 
·en tierra remota á ml, 
fino falo fu -cuidado: 
·mueftra> pues, y la abrireJ 

f;e.I. Llega con tiento , porquQ-
el papel dl:a mojado: 
fobre la arena mejor 1 

la podras abrir,. y ver. .1, 

fol. Qpien , Cielos , pudiera ha~ef 
t~l ~ila gro, fino amor( . 

- J.\ f-,u¡ 

/ . 
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7 + · A1'genis , 1 Poliarco. 

Lee. Un ho mbré de los muchos que en qu~ navegaba, y yo 
teneis obligados ( porque nunca' en fu efquife me he librndo. 
el bien fe pierde) os avHa,que Ar.. poi, Y que ay, Arfidas, de nucvof . 

. ~das va a bu[caros de parte del .Ar/. Que ya m pena acabo, 
Rey, que aborrece vucftra vidai que aquel gall~rdo mancebo 
y para mataros mas feguramente1 Africano le pidio · 
lArgenis os embia una vanda con tu vida al Rey. Paf. Tanto debo 
.veneno: no. os la ponga.is, Gno ha- a fu arniftad ! Ar/. El embia 
ced la e.x:per ienda., vereis que da~ por ti, el enojo deftierra, 
tna amais,, y que Rey fervls. Jupi~ en que fu engaño vivia, 
tet os guarde. · (>es porque buelve la guerra 

Na}gamc el Cielo ! que veo? al efiado que tenia: 
con jufra razon me admiro; eno te dire defpues 
ni bien. dudo, ni bi~n creo mas de cfpado, aora cfcucha; 
fi es verdad cfto que miro~ que Argenis bella, defpues 
fi es. mentira efta que leo. que vi ves a uf ente , mucha 

,Gel, Señor, aque(fe fuceífo, fu trifieza, y pena es. 
que Ha.mas de amor milagroJ: Gel. Si habla en la vanda efte día~ 
yo ( fi. Ia verdad confieífo). . ~ ei avifo fue verdad. · 
a tu fortuna confagro, Poi. Fuera gran def dicha mia. 
que es de la fortuna exccífo> ,Arj. Y en prendas de voluntadi 
que un hambre muerto llegaífe aquefta vanda te embia. 
halla aqui, y que te emregaífe. Cómo tal trifieza lucha 
la carta que te trala,. en tu pecho? no refpondcs~ 
por piedad del Cielo,. y mia.. fin duda la caufa es mucha, 

Poi .. No es pofsible que tal paífe: pues tan mal la correfpondes.· 
o íi alguno aqui falicífe,, Poi. Arfidas amigo , efcucha: 
que mas claras muellras dieífe! Efcrivieron un papel 

Gel. Si es cefo quanto defeas,. a Alcxandro, que decia, 
efte es Arfidas. l'o/. No creas. que un Medico, de quien el 
que tal mi ventura fueífe. fe fiaba, pretendia 
'Arfidas? Sale ArfidA1. darle un veneno cruel: 

:Ar[. Dame los brazos, quando el Medico llego 
que bufco. Poi. Y con tales lazos con una poci~a. ~ afsi 
de arniftad, y nudo fuerte, el Ccfar le rec1b10: 
no los deshace la muerte, Mira fi fio de tí, 
aunque los haga pedazos.. y lee mientras bebo yo. 

r:A,rf. Dicha ha Gdo ha ver llegado Efta ~oble co,nfianz~ 
a tus pies , porque alteradQ fe mira en llll repeuda, 
e\ mar~ la ~~tl v~ (o¡big · pues E~n~o poder ak.mza, 
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que oy a coíl:a de mi vida efcarchada plata rize, 
examino una mudanza. entorche nevada efpuma. 
Mira , pues, lo que fio ., .Ea "Gelanor , preven . 
de Argenis bella, y de u ~~~ave ~n tanto q~e vo~ 
mi amiíl:ad, mi dicha no, a def pedirme ta"mb1en 
y lee tu mientras aqui deíta ~eidad' a quien. oy, ·. 
me pongo lavanda yo.. .,.. debe el alma tant? b1cn; 
El rígor , o la piedad . aunque. es def pedirfe en vanQ 
oy me den la muerte. Gel. Mira del .Afnca, el alma yerra, 

r que es loca temeridad. pues con difcurfo tan llano 
lo/.Si es verdad, porque es verdad, .del Africa me deftierra 

y fi no, porque es mentira. ., fa amiftad de un Africano. ·. 
'A.rj. Poliarco, no aifeguro . Vanft :,) (a/e Arcomirot~. 

oy de lavanda el veneno,, ~rr. Yo he vifto, que <¡uien amo .: 
pero aífegurar procuro, .alta prenda , ·enc-aredeífe 
que vive tu pecho lleno fus ,partes, y .aunqueañadieífc 
de amor firme> honefto , y puro,: mas de .las ·que me.recio,_ 
Y que no pudo:!: Poi. Detente.,. pero :que q~italfe no . 
tu lengua injufi:a no afrent=. '<le fu :poder infinito: 
fus foberanas acciones, yo íolo) que-folidto _ 
que en oír fatisfacciones un bien , foy 'tan 'Cief dichado; 
me ofendiera claramente. ·que el mérito -qu~ me añado 

rf. Pues aora, fin que pida fon los muthos ·que me quito.· 
mas experiencia tu fuerte~ No -se qué:c:amino :figa, 
~u~lva e! alma agradecida ni fegnro puerto haU~ 
~ ~er quien bufca fu mucrtel ·pues ya es .forzofo ·que calle.· 
o a quien le debe la vida. lo que es forzofo ~quediga~ 
Iras 3. ver la piedad mas ·para .que fe coníiga 
del Rey , del Pueblo el fa\•or~ hablar, ·y ·callar, hare 
de .A!combroto la amiftad~ :acciones con que fe de 
de m1 pech~ la lealtad, a entender mi -calidad, 
Y de Argents el amor. scallare afsi la verdad, 
l. Dic~s ~icn , pu~s todo y~ y la fofpecba diré. 
con ver a Argems tendra PJ /aliendo St!eni(a.· 
~lee e[eél:o, alegre fin: Selenífa es ella , quiero 
e fed1ento Delfin, aífegurar la efperanza, 

~ue harto en el m~r no c{U~ pues que fiendo Ja privanza 

1 olar no, na~ar preí~ma,. de Argenis , feguro efpero 
as VCl~s al viento cuz~ en fu favor lifongero: 

>:con l1gete;~ f~m1aa Eºr d.ir tengo de empezar 
. K2. mi 
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.. mi valor a ?etlarar; . ' fe au~ento. : en dudas ha pue.íl:o. 

porque. en Juegos , y en amores,, de m1 fecreto el decoro, 
los que dat1 fon los feóores,_ porque ni dudo> ni ignoro.;, L • 

no. los. qu.e tie.nen. que dar. que quiere , c0mo diicreto, 
Sale Selenifa. fer ladron de. a.lgun fecrero. 

Seleni fa , qu~ tri freza. quien abre c.on Ua ve de oro;. 
cubre tu. hermQfo arrebol?; y a tiem.po. llega, que yo 
ecJypfes padece el Sol, . deJe_ngañe Cu eCperanza,. 
y accidentes la belleza{ ,_. poi:- fQio. tom_ar venganza:: 
tu lloras ?. naturaleza el t.iempu que fe fio_. 
9ueda de _ve!t.e admirada,~ de mi Arg~nis. ,_ e.n, ml hallo, 
a un (ent1m1ento pofirada~ leakad;; y pues defconfia 

'Sel. Es. roi eftrella rigurofa._ de. nü. q_uien. de. otra íe fia,-, 
Are .. Que t i_en~S?· a un ag~a.vío. , una veng~nzat; 
€el. Que fui dic_hofa,_ OQfaltó, fu. confianza?. 

qu.e es mas que fer. defdichada~ pues. fa.lee tambien. Ia mia •. 
a la privanza. fub'L B11elve.: a fa/ir Arco.ibroto po.tt O/r' 
'de Arg~nis '"y mi fortuna... · p11erta •. 
en la esfera de la Luna~ '.A.re. O- Sdenifa. ?· Se/: O feñor~ 
colocada entonces. vl:.. yá muy de efpacio mirC:_ 
era (or.t u.na,. cai ... , la Jo.ya ,. y en ella hallé; 

.Are. '(ambien y.o en alto lugar: arte, hermofura ,. y valor:. 
me. ví.: teftigo he de dar. tomala, pues .. A~c. Fu.era error.t 
de mi- prív.anz.l: no ves pues lo que di.ces. eftoy 
cíla joya? Set~ Si. Are.. Y no e · dudando ... Se/ •. Yo. viendo VOfJ 

para v.er:., pai:a. admirad que. eres. liberal,, y cuerdo. 
Sel: Es rka ,., cofiofa, y bella. '4rc. Yo íi recibo, me acuerdo,: 
·.Are. Y en fin , fu valor no abona,-. no , Selenifa, fi doy: 

qÚe.era fu. dueño perI.ona. eífª' joya fue favor 
rle a.Ito eft;ido.? Sel. Sl., en ella. de una dama. un.tiempo bella;. 
:íe conoce. Are. Llega a verla, mas como Cuele una Eíl:rella 
,toma .. Sel. Toda e.s un topacio,-_. deshacerfe al refplandor 
rayo.del Sol.. Are. De Palacio,, de~ Sol, .I?Janetct may_?r,. 
fa le.el Rey, y aquí a los dos afs1 efta.Joya hizo autcnc1a: 
J.io es bien. que. nos halle: a Dios,. de mi vifi.a.,, y mi prefencia1 

, v mirala muy de cfpacio. V11f. . temiendo el morral defmayoi. 
~ef. Que.quiere ~ecirme en eílo?, que ~fta. leda rayo. ~ rayo 

liberaLeL Africano íegura la. competencia. 
apenas dexo.en. mi mano. Sel .. Pues dá fcpulcro de olvido 
l~ J0 0ya, qua.nd9 tan pteftq~ .a. una. ef eetanza, que y~z~ 

CIJ 
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en la cuna donde·· na<.:e, tercero· de fo . mug~r, 
porqu~ tu ,_ inten_t? atrevido, mas ~e fu dama ,J ninguna.,. 
conq.u1fra i-mpofs1bk· ha íido,1 Y o s1!, Y.~ si- q~e lo he fido,. 
de una-· hermofuraJin fé. ,. pues fohe1to·, y procuro, 
rcomb· .. rrofigue prefro,, porque~· con: P~liarco oca,fiones ·. 
di:fp,nre la fiécha. el arco.~- para. ml muerte·, y fu guftc;> •.. 

e/en. Porque,_. v_iene Doliarco.,. Efta .. joya-. , q~e fa~ori · 
c. Que. es lfrque· dices?-sel.No se;) . j~zgue un; tiempo, y en los:rumboS:; 
pero se que en tanto daño , celefüales:pretendL . 
ignoro. qual hizo. mas,,, fixarla por ·Aftto puro,. 
~_u .,. q_ue· una_, joya me: ~u1s,. c_oloc~tla por~ i~ag~n,- i 
o yQ., q';le. por .. mas-eftraño, ya la JU~go.,,ya . la .. J_uzgo.r .. 
favor doy Qn defengaño,,, J?recio. v11-,_ mer.aed: infame,: 
ficndo~. muger ; grand.e efpaci~ 'ºn- que · pagarme· propufo .. 
ay de uno a otro ;.de Patada~ la intercefsion-; claro eftá, . 
íale Argenis:, y los· dos~ pues· me··d1xo enton~es·~: Much , 
na eil:amos. bien a qui .. ;. a. Dios;~ OSi tengo_, que, agradecer;·~ 
Y miral°'mas: de efeacio.. VAfe-. palabra .. que-enton<Zes pudo .. 
com. Q~e. es. lo que-paífi por: mí! darme-lcti vida-· , y a ora_ 
V·algamc. el.Cielo t que· efcucho~3 fa muerte:-no-., taI ·pronuncio~~-
tanro pudo. una: razon? , · Q!ie:· Jornalero· de zelosJ 
tanto undefcing~ño pudo! . .: me pagl:J.en el: preci0-jµfto.i 
P~ro fon zelós·, y. fon~. q_µe : val'g~:r ,.,y-,auu eL valor: · 
vivos· rayos ·, füego puro1• P.recio a_1miiafrentaJ, es lo Jumo 
que fin abrafat.el ·cuerpo: de.la . infamfa~)"!P.u-es· parece_ 
penetran hafi:a Jo., oculto:. q~e- P.or.: ihreresdo. fuffo~ . 
del alma-,~ donde~ la_vida . 'S"afen Poliárc():'» Arj'ldar, J'~' Galanori· 
ucl~ q:>nvertirfe en humo. . ,l?o/LSol~ effa:vez~. para: mu 
~vra enrreq':lanto amaron1 el'foconffante'Neptuno •; 
un hombre tal en _ el mundo fue pfadofo .. , pues1 Eudiinos: 
an ~leve;. tan cobar~e,.._ Jleg~r a Siciliai ocultos •. 
an Infame ,_tan perJUro:,.,.. :J\vifa a.Argeni"s·, que quiero;:,. 
ue: ayafi~o. de.fu-d~ma· fi pcredh ,. antes que · ninguno-: 
~rce~0-! No ·, p_ues-fi alg~nOi: me. vea-·,., err el. Parque hablarla~,.. 
endJo fu:. honoc·,_ eftc tal::~ dondé en matices· confufos~ 
que lo niego , y que lo dudo)': admira la Prima vera · 
. ro en~ fin , . fi la malicia~ "" el atural y el eftudio.~ 
ª~gran delit.o propu{o r.Arjid. Efpera:Ue aqui~ . 
~ algun~-, d1go, que. er~ ~ PoJ.. AIJi he. viíl:o· 
ª o ca1o-que dc: huvo) . aArcombroto ¡que· maffufra · 4 

h·. 



7 8 Ar:genis, y Foliare~. 
la diladon ! mny ingrJ to es , que feas bien venido 
fere, fi no me defcnbro, a coger el dulce fruto 
y llego á da~le los brazos, que te ha dado una ef pcranza 
pues a [u amifrad prefumo ' de tantos paifados luftros, 
.que debo la vida. Gel. Es cierto,, ·y gozesla , ruego al Cielo, 
:y dos vidas , íi es que juzgo iba a decirte , que muchos; 
efta, y la de los traydores mas ruego a Dios no la .gozcs 
·de marras, lenguage culto. ni un inftante, ni un minuto •. 

'IJ'ol. Dame, Arcombroto, los brazos,. Pero en efelto, dl:a :prenda 
cuyo lazo fera nudo te toca' pues quien 1a pu{Q 
tan inviolable en mi pecho, .a.qui, debio de ponerla 
,que nunca el azero duro . en depofüo ., prefomo, 
de la muerte le defate, para que ·tu la 'Cobraffes-. 
1y aun en los figlos futuros .que .no fuera cafo jufto 
yivira eterno en los bronces, ver en .ageno '.poder 
que a la am iftad labrel_1 bultos·. lo que de-derecho es my~ 

r.Arc. ·Que preíl:o llego, qué prefto, iY afsi te advierto., que y0. 
a Sicilia, mas que mucho, . la ·tengo , ·y la refticuyo 
fi na vega ondas de fue~o a tu :d1cha, porque tu . 
el Piloto que le truxo? la me'reccs :: mas te anunci~ 

'Poi. Pues como, Arcombroto, como que foy yo ·quien la ·defiende~ 
trifte, fufpetlfo, y confufo y que tambien fuera injufi:o, 
me recibes ? Qhlien finezas que quien me la dio la viera 
merecer ~ufente pudo, -en tu poder, fin que el rubi~ 
prefente no ha merecido 'CÍmalce valor la diera 
los brazos? ~e agravio injufto mas acrifolado., y puro. 
me niega de. tu amiftad, . Atrevete , pues te imporraJi 
ni aun los primeros ~nuncios?, (y con aquefto concluyo) 

Jfrc. Poliarco, lo que íiento, a cobrarla; pero mita::; 
lo que callo, y lo que dudo, 'Po!. QQe! 
no fe permite a los labios, .Ar(. 'Que 'te atreves a mucho .. 
que Gempre el dolor es mudo. Poi. Pues ef perame. 
Mas ya que rompo el íilendo Vafe Arc"(Jmbrot°. , Poliarco quiere i~ 
Q mi pefar) lo que juro tras el)) áe~1rnele ~rfidas, qu~ 
a ] ueiter foberano, . . (4/e a efle tiempo .. 
lo pnmero es, que procuro Arjid. Al mílanre 
tu amiftad, y que en mi vida ·que Argenis hermofa fup<> 
el penfamiento, el d_ifcurfo que eíl:abas aqui , bax? . 
te ofendib.., porque ignorante . al Par9'ue. /'o/ •. M~l d1fs1mulo 
fe ha r~nciido ~ lQ feguodQ ~ ·~llºJ.º, P.ero 'CS fu en~ 

! 

guo 
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que por aora ene ocn :ro:... mis defdkhas' mis rezelos.l 
o que bien mis penas ficnto! mis penas, y mis defvelos 
o que mal mis zelos fof(o! creyeron tu tyrania, 

Sale 1t1genis ~ que veneno me daría 
'Arg. Tu feas tan bjen ve11ido2 nmger, qu~ me ha dado zelos. 

como recibido bien Qte gloria adquiere,? que· p~lma ' 
de lo~ ojos que te ven. de piedad tu pe\:ho. ageno, 

Aparta fe Po/iarco. para la vida un veneno,, -
Mas como tan divettido, y otro , Argenis , para el alma~ 
los brazos me has defendido? fi en e{b dudofa. calma 
tu fentimientos? tu enojos~ no- fuera en fus defconfuelos. 
tu lagrimas c:n def pojo~! etern~ corno los. Cielo~ 
tii delvlos, y tu agravios~ ~l alma, y mori( pudiera, 
haz contracifra los labios. pienío, que el alma m.uriera 
de las cifras de los ojos, . cieíl:a enfermedad de zclos. · 
que no te entiendo , aunque aqu1 Tu rigor e(U bien llano,, 
que~ . rme de d pudiei:a, . ducfio ingrato,. pLles aísi · 
pues quando tu amor tuviera nli! dJtá e( v~nerio a mí, 
alguna quex:a de mí, y la joya al Africanoi 
no fuera. jufto que afsi pfro::~ Arg .. Polia.rco,. en van<) 
me recibieras: adviertei fotnias de mi amor rez.elo; 
que vengo en fe,reto á vertCJ. . pata mi inoce.ncia apelo<\ 
fi perder· el tiempo dexas, Poi .. Yetlos. cfeltos que fon?J 
Y file gaftas en quexas1 , .drg., Oye: la fatisfacion. 
Ven'1rá a fuccdet de fuertes pq/O\ Pues ay la? .dr~,SJ.. 
que deípues no havra lugat· Pal. Flegue al Cieloi 
para el guíl:o, y aEi es jullo y una Ealab.ta te doy::: 
que cmpezemos pot el gufto¡ Arf.., Y es! · 
~ íi nos ha de faltat Poi,· Que aunque impoísible fea 
tiempo~ falcele al pcíar: la fadsfacion , la crea. 
mas fi dudando. verdades.; - tflrg, Q.ue dices! Poi. Que tal dtoY; 
con.tra m1 te perfuades, rendido a mis penas oy' 
olv1dalas1 pues folpecho; ·que qualquiera que me des 
~ue faltas del tiempo han hecno he de creer, Are:, .. Oye, pues: 
lnfi nita.s amiftades. . aquella vanda. cmbio::: 

o!. Argenis 1 nunca crel, Poi. ~ien? Ar~ .. Lídogenes, y yo. 
que UI~ pe~ha de piedad llen~ te la he dado a ti: def pues 
confic1onara el veneno fe averiguara e1 veneno, 
de ur a ·anda para mí: y el alma de Ja naycion: 
mci~ dclputs que vine aqui4 es bueoa fatisfadon~ 

fuÍ-. 
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Pol. Ya.aqud .enojo :cond.en.o,;. / a hal,) l._artne .aora en f.ecreto3 . 

.per.o tu .joya foe .bu.en0 .Y fi .al .enojo ,previenes 
1verla en otro p.9der yo? tiempo, rdefpues no le . .tienes 
·quien a Ar.combroto Ja ,dio, ,para decir las -verdades 
Lidogenes? Arg. Yo l.a,dl. ·de .conformes ,voluncades:. 

f.po/. Pu.es.tú lo ,confieífas1 Arg. ;Si. ,dexa mi amor fatisfecho, 
Poi. Y qu.e .no lo . ni~gas ~~ Arg.NQ, ·qus.faltas ,del tieCI!po .han'.hetih~ 

que por fe..rte ,amigo fieJ, infin'itas.4mifiaaes. 
le dí fen .. mue.firas .dc .mi.a.mot. Jlrg. Deml..fe.forman rez.elo'S 

"Poi. YJi H la .u.a.-e .. porJav.or., tan·tbaxosi ·veneno ·.yo? 
'· quie,n ;me .afi~gura a.rní.de.Cl1 .Poi. Nunca .el alma ·lo creyo.-
..4.rf;. :Ser quien .foy. ..Arg . ~Hafta ·ver ;otros .de[velos. 
fol. Y. no ,es .cruel . .J>ol. ~emas .veneno .. , que ·xelosl 

;rigor .Taber ,-qu.e·te .qríiera · .Arg. Yo havia :de ~aa:r favores 
-otro ?.Arg . .No ,, p.ues ,finofuera a otro-Oueñoc? Po/. rMis~tell!Qt~ 
para fer quedda !fO, :fueron .de .amor. 
naoa ~hiciera .,por-tí. I'.oLNo~ _,.Arg. Ver .no efperes 

v.trg •. No, 'Plle~ ·no te prefiriera ., en .piincipale~ ·mugeres 
,a otros merttos. Poi. P.ues quien ,·dos~guftos ,·m oo·s amores; 
poi;ira el.difourfo ·parar ;uno·sl .. ,!Pol. Y elfo .quien fue 
de aqa.el que .te llega.a ama.~i ,,en tU ~deccion ~ Arg.. ·Quien amO. 
Fara gue .a ml no m.e ~en .fiempre .. firme. ·p~].-Eífe .fc.~y:~°' · 
.2.elosJus ,penas . tam.bten~. . ~rg. ,Por que1o ,enuendest 
·pues fila imaginacion .Poi. 'Pon¡ue 
hace efe&o1,.-dertos fon es ·fir.me -nii altiva: fee .. 
·rninemores, pues ya hav.:d .A.rg. Quien lo aíf<:gura~. 
3maginadofe alla .Poi.Los.Cielos. 
<len ero de la poífefsion. . .A rg. Y has·ae·t·ener ma-s reze'Ios¡ 

(lfrg.~ífas.fon fofü.l:erías • de mi lealtad? Pol. No-de :ü,, 
· del ·vie1úp en d .penfamiento .. - mas de mi defJiCha si, . 
1ol. Y .no.dá zelos el viento? qua.cuas vecenne des 1zelos. . 

.mas ya quehs _penas mias .Arg. Pues en que has efc.~~mentadol 
:convie~tCi en,alegrias, Po!. En and.ar ·~as aav~~tldo. ·. ' 
·da los brazos a un anfeme. .Arg.flues de m1 por-que has temido~ 

~rg. ·Quita ,.deten!e , detente.~ Poi. Porque efto.r cna.mor.a~o. _ 
'f'ol. :PueHu te-retiras~ Arg •. S1, .Ar!!,. Pues no· quiere el tqnfiado?i 1 

que a .quien fof pecha .de ml. ~fo/. No ->pues no t-eme el pcrd~ 
tan .baxa., y .gr.oíferamenr.e,_ el bien que llega a -r_e~er~ 
'Ca:ítigo. Po~ .. Advierte que v1~ncs que fon l<~s -ze~os crisol;. 
E'\~'1 Ia1~ ~b~lw(Q ~fea~ ~ ~ qt,t\n.~~ t~ m-1~e. ~i ~º~ 



De D. Pedro Caldcron de la Battctf1 'B·r· 
ze1os tengo de rcner . """' y en z.elos a v ;ri~~tados 
mientras no foy tu marido. las am1íl:ades ¿e ac~ban. 

rg. y e.n íiendolo? Poi. Satisfecho::: Supo el Rey el d~fafio, 
rg .-Profigue. Poi. Yi vira el pecho y al, Parque e~ perfona bax~, 
a tu amor a(l"radec1do. y ya de todo 1nformado, 
rg. Ei.Ta palabra te pido. dcfta manera les h,abl~: 
o/. Si tu eífa mano me das. Eíl:rangeros, que a m1 Reyno 
rg. ~e du!zes pazes ! Poi. Jamas veniíl:eis á ganar fa!11a, 
vieron tal dicha mis ojos: porq~~ os adopte d1ch~í"a 
fobre nublados, y enojos, por h11os la age~a p~ma,. 
amor y el Sol luccA mas. aunque yo no se quien fo1s.1 

' vueíl:ros aliene.o~ dedaran 
JORNADA· TERCERA. fangre genero(a; y pues 
Salen Argeni:r.. ,.J Timoc/e11. mayores aplaufos llaman 

im. Que novedad atormenta · vueíl:ras vi.étorias, Sicilia 
tu di(curfo? Arg. Dafme caufa .otra vez fe pone en armas: 
. a repetirlo 01il veces. . . a 10$ dos "he meneíl:er ... 
1m. Atenta te .cfcucha-el almai para mi .defenfa , y guarda. · 
porque tragedtas de amor, iYo no tengo·mas de un premio• 
es füonja el efcucharlas. sl. bien es tal,. que aventaja 

rg. Vino Poli.arco , y dióme los Imperios, que el Sol mira 
qucxas dt;quc en una vanda defde la e.un~ de nacar, 
yo quife -darle veneno: llalla la tumba de nieve, 
mas Eriílenes declara, que fon la noche , y el Al va~ 
~ue de Lidogenes era Eile daré, e-orno fea · 
Intento, con mueftras falfas fangte Real, iluíl:re, y dar~ 
de amiftad, dar muerte al Rey, quien la merezca defpues 
c~ya fingida--embaxada . . ". del valar : con efio manda_. 
;vino a coilarle la vida que en bnfca del enemigo 

ublicamente en la pla~a. con dos Exercitos falgan. , 
Defpues de aqueíto ~ zelofo Segun los aviíos vienen, 

e Arcombroto ( porque baft~ a y er fe dio la batal1a, 
ara d~r ze!os el viento) ·y oy han de enrrar en la Corte~ 
pelaron a las armas; - mira tu fi reQgo caufa 
fi~ndo tales amigos de fontir , pues he de fei: 
ue prometieron efta:uas el laurel de fu alabanza, 
la amiilad , fe midieron el pre.mio de fus v k1orias,, 
uerpo a cuerpo en la campaña~ el paho de fus hazañas, 
uc ºº.ay fe~ura amiftad trofeo de fu valor, ·· 
onde 1nrerv1enc UQa daq¡a ~ tiQ g~ f us cfperaii;as~ 
'lP1t111'J, - a ¡.· ~ali 
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s ale el Rq, y ~companam1emo.. ' la. ?i:erra defccupada. 

Rey. Felice , Argenis, d dia.. Are. De la lid fangrienta fue,. 
en. qt.l~ los. d.1o[c.s. an~pa.tá!l feñor , la trag.edia tanta, · 
mi piedad; de dos v l~lor1as, q_ue ~l .Sol tuvo por da veles1 

te doy el lau.r~l , y palma:. las hoJas de Ja campaña,, · . 
ven~iO. el. Africano.. porque murieron coralesi · 

:&rgen_. Ay , Cidot y nacieron ~f meraldas, 
y Poliarco·? Rey. Oy alcanza Poi. El Sol mitando fü faz . 
igual villoría. Ar g. Los CieloS: en efpefos. de efcarlata,. 
te. den vida ' y edad. larga,, aud(ú:omo hallaba már 
para: que laui:e.les de oro la que dexó tierra : tanta 
<;iúa.n. tus fic::oes de plata.. era la vertida fang.re,,, 

Sale. Ar fidas.. que loS, cuerpos, náveg~bañ· 
.def. Ya de la Ciudad, feñor,, ( íiendo baxeles de; hueifo) 

con la be.licofa falva. fobre las. ondas de nacar.:·-
los. Exerdtos faludan,, :&re. L.os cuerpos. muert'os. pudieran 
las trompetas> y las. caxas.. hacer defenfa a fu infamia,, . ' 

,Tocan. ct1x.as.,y falen. por ambas puertar. pu'es cada veres, y montes, 
'Je! ta.blado doJ a.lardeJ. desoldados,¡ al' les fabricaron murallas •. 
jin. de cada uno Poliarco,y Arcombrota· Poi~. Aquino, porque íi juntos, 

van paj[ando~y. haciendo corte-: eftuvieran' levantaran 
fi4 a /oJ Reyes.. promontorios ha.fta. el Ciclo~ 

..Ar.e. Salve,, invilt.ifsimo Rey>i mas. fue urna cada planta" 
';/!o/. Salve,. felice Monatca,. pyramide cada hoja11 · 

.Are. Para blafoncs del tiempo. y fepukro cada mata •. 
1Pol. Para triunfos de la fama.. ~re .. Efte eftandartc Real 
vire .. Y tu, eftrclla de aquel Sol, · . es alfombra de tus plantas.: 
ipo/. Y tu, rayo. de aquella Alva11 Poi~ Eíl:a. fangrienta cabeza,. 
~.Are. Salve tambien:. de tus pies coluna, y bafa .. 
'fol. Tambien. falve:. Arc,Poliarco, tu valor,, 
1.Arc. Y goce tu edad dorada,. tus empreífas ,, tus hazañas,1 

Poi .. Y tu edad florida goce, y tus viélorias merecen 
.Are. Triunfos,, Poi. Glorias,, immottales alabanzas;, 
A ;c .. Dichas, Poi. Fama, no lo niego, pero yo,, · 
.Are. A plauíos,. Poi. Honras,, igual contigo en las armass. 
.Are. Troféos,, en los meritos. te excedo,, 
J'ol • .V encj mi en tos,. Ar~. Y alabanzas.. pues en iguales bala.nzas,. 

Ya tu rebelde enemigo el Rey me debe la '\'Ida, 
buelve la cobard.eefpalda.. y ha de fer· fuerza pagarla .. · ~ 

l!_ol~ Xa ltidogcq~s. ~~ 4C~'\· fol .. Si tª es forzo!o que a.luz· ~ · 
. . gua•~ 

/ 
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guardados medtos falgan, amig? doble .. Are. ~lien Iu bht 
no folo al Rey fe la he.dado, · } ·Con llbertad::R91.Pues que es cíl:o? 
fin o tambien a la lrtfanta; aqui empufiais las efpadas?. 
pnei füi qHien:l"ibr.e. a. ros dos - l'ol. Señor::: Are. Señor::: 
cle una encubierta zelada~ Re;1• Por la vida 
de modo, que tamb1en dí · ·de Argenis::: Arg. Ay <le mH 
vida al Rey , y de ventaja Rfj. Que ha,ga ' 
llevo la vida de Argenis) .demonfiradon, que ·efcarmient~ 
y ha de fer fuerza pagarla. 1 :altivezes, y arr~gancias: 
re. Tu me la ~ebes a ml, y pues meritas i_guales 
y en oblí,gacion -me eíl:abas me hacen arbirw en Ja .caufa,: 
de cederme tu derecho. .) yo ver.é fo ·que ·conviene. 
l. En dfa üpinion t-e engañas: · · Arcomhroto ! Are. Señor? 
que te la debo es verdad; . .Arg. Vana 
pero quien hace una grada, · fue mi ·efperanza. Poi. Ay de mi; 
Y defpues .fe fatisface, <]Ue a el le no1nbra! : 
defcubre .intendon villana:, :Arc.Q1eme mandas? 
ue _importa que alli me dielfes Rey. Venid conmiio , -que es tiemp() 
a v.Jda fi aqui me tna.ras? . <le .faber quien .fois. · 
1 vida muerte me has dado, Are. Mal a y~, 
o ven!?º a deberte na?a.. . . ·pues da .lugar .a mi~ :zelos, 
•Eres tngrato. Po/. Tufu1l1:e .. eítc honor ¡, efta privanza. 

Vanfl todos, y ·:queáan/0}01 Poli.arco ,y Aru.enfr. 
Pol._Qitien, Argenis -~cu viera ·º 

tieltipo para quexarfe ,en mal tan fuerte! 
quien quexarfe pudiera! 
porque ·es mi pena , y mi dolor de fuerte~ 
que para tacto agra11t'b ' : 
falta la voz defderfa 1enguá ·al labio. 

P~ tl , ( perdido dueño , · 
Jba"a.de ir) que ncd~ defvarlo! 
perdido dueño mio; · . 
·aunqúe ierrdr fue pe~ucñd, ·• : ,. 
porque füele tal v-ez ~htre rigores, 

D po~ coítú!11bre ecit la lengua· amores~· 
et u , de t1 me quexo, 
porque ingrat~ has querido· - . 
tantas me111or1as fepultaf dt ·olvido: ) 

La mas h0ñefta dama t . , ,. r • • 

P.ienfa g !.lO la ·ófdnde 
La guieg 
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quien la firve 'adora' y ama; 
y no mira , no atiesde . 
que dice aquel con ef peranza. vana: 
Q!.üen fe dexa oy querer, qucrra mañana. -

Mira lo en ti , pues llega 
a tanto de Arcombroto la ef peranza.1 
que en tus rayos fe anega, · 
tu favor defperto fu confianza, 
y perfuadido á Hue le merecia . 
(que nadie de sí mifmo defcol'lfia) 
por tu amante (ay de mi!) fe ha declarado. 
que qniza no lo hiciera, 
qu.ando al principio tus enojos viera • 

. El valldo del Rey, yo defpreciado, 
Cl alegre, yo triítc' el declarado 
amante~ yo zclofo, él lince , Y.ciego,; 

•. 

ten lafüma de m1 , por Dios te ruego., · 
~rgtn. Poliarco , pudiera 

tener q uexa de tl , pues que crciftc 
que mudarf~ pudiera 
mugcr en quien tan grande duerno vii\~ 
pero en rigor tan fiero, 
ni difculparme, ni culparte quiero, 
amarte si, y ponerte . 
por fren,o a tus livianas prcfumpcioacs 
tantas obligaciones; 
'l para que fe acuda 
.t daño ' y a la quexa;. 
la prefumpcien , l~ duda,. 
'dile al Rey quien eres, 
Yeras lo que a Arcombre.to te prefieres.¡. 

711. Si fabes que encubierto· - . 
vine a Sicilia , Atg,enis, d~fde e~ di,¡ 
primero '}qc te Vl,, pof efta~ cieno r • 

de que mi fangtc ~~Rey abor·recia> 
que Cuelen entre facras Mageftades. 
Jos Reyes here1tia,t enemiftades:. . 
fi Cabes que efta h?: íi~o , ~ , · . 
Ja caufa ·de no ha verme declarad~ 
I QC P'1V~¡ ~~~:a~s p~as-~ad)9de¡ 
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~orno qui res ,que ya defefperado, 
ál Rey diga mi nombre, , 
fin q el temor de fer quien foy me aq'oµ)btc¡ 

Sale Ge/anor. . . 
'{]el. Perdona , que no puedo 

efcufar efta vez las necedades 
de dividir amantes voluntades. 

Poi. Trifie cíl:oy • .Arg. Muerta quedo.· 
Poi. Profigue, pues, que novedad es eíla?. 
Gel.El Africano:::Po/.Que?Ge/.UnBaxel apreí.laa 

· y en los brazos-del viento , , 
al Africa camina, , 
porque el Rey determina 
( afsi lo dke el vulgo) el cafamiento~ 
y que veloz ha ido 
á fu tierra a hacer pruebas de ~arido. 

101. Ya es tiempo, fi ha dexado la mell)o~ia 
de paíf ada alegria, 
u de perdida gloria, 
en tu verdad , hcrmofa Argenis mía¡ · 
llama , ó ceniza alguna 
de que venza c1 amor .a la fortun.i-. 
Como quieres que viva 
villoriofo el an1or con los def pojos 
ele deidad tan ingrata, y vengativd 
pues es mudable , cierrala los ojos 
c:on firmeza, y cónftancia, · 
y pues vas con tu ef pofo , vete a Francia. 
all~ efiaras fegura, 
alh fervida , alli fcras::: .Arg. Detente, 
que ~u lengua procura . , , . ;. 

, feguu un 1mpofsible inconveniente. 
'l'ol. Pues fi pofsiblc fuera, 

que hkiera Ja fortuna ! amor que hiciera~ 
impofsiblc fue amarte. 
fin verte , Argenis , lmpofsible el verte, 
impofsiblc el baplane, ~ 
"1 todo fue pofsible con querertei · 
pues hazle tu pofsihle, , 
l ve~a J.!º im~ofsili>k 9'~9 impofsjbk& · 

- ,Argp~• 

) 



Argen/J, f Poliarco, 
. .Arge11. Poliarco, acorremos . 

difcurfos : yo foy tuya, 
mas aoca probemos 
a ver fi quiere amor que fo concluya: 
efta paz por buen medio, 
que íi no, ya Cabemos el remedio. 
Si en Sicilia no quieres declararte, 
vete a.Francia tú folo, y buelveluego 
con Baxeles , que Marte- . 
admire por bokanes de agua, y fuego,. 
y entre cíl:os Orizontes · 

. teman el parto a tus preñados mcmtcs.· 
Mi padre temerofo 
de tu poder, y fuerzas , ha de hacerte 
(quiera lo el Cielo) mi fellz ef pofo, 
veds que della fuerte 
un impoíSible otro impofsible allana, 
no íiendo tu traydor, ni yo liviana .. 

Poi. Yo quiero obedecerte: 
oy a ¡4rancia me i.re ' porque no quiero 
( por [¡ llego a perderte ) 
tener quexa de ml, que (olo efpero 
de ti, de ti quexarme, " 
que folo eil:e confuelo has de dexarme. 
Sola una cofa ( íi atreverme puedo 
a pedirte ) te pido, 
y es::: Argen. No lo digas, yo te la coAccdo.' 

Pal Q.ie íi aiguno ha de for::: 
.Argen-. ~e? Poi. Tu marido: 

a y quien mis penas crea? 
'.Argen.No lo fea Arcmubroto? Pol.Q.ue ello fea; 
- cfto te pidó, y ruego, 
otro no. Argen. Pues que alcanza de alivio tu ef peranza? · 

Poi. Porque fi a verte ea otros brazos llcg~;, 
feca. pena mas fiera 
faber que uno te goze , otro te quiera; 
y yo lo fienta todo: 
mejor es que Jos Cielos 
ju~eQ tQQQ.~ mi~ ~~101 
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en un f ugem úng,uJar ,, de. modo, 
.que uno folo te-q_uie~a,. 
uno re g,oce , y uno íolo. muera. 

·.Argen. Pues. yo a los diofes juro, 
y por Jupiter "dios. mas. fuberano,; 
que re. a.ufentas foguro,, . 
no fola del amor del Africa~no,. 
fino del mifma; amor , porque fue mucha 
mi firmeza. Poi. Dl: como.. . . 

.Ar:z.en .. Atiende, efcucha:-
:o miras, eífe monte, ú nuevo Atlante,, 
Que c.olttmna dél So1; al Solfeatreve,. 
Dando }?atalla. en. derretida nieve~ ~ 
Al mar, q_ue efpera aun menos;arrog~nte,. 

Pues. ya fobre las nubes. fe. levante,, 
O ya fe atreva al q_ue: fus. ond'él;s. bebe?· 
Comparado el am.or q_ue el alma. debe~ 
Menos firme f era,. menos confiante •. 

Hare leyes de amor para oblig~rte,, 
Preceptos bufcare de obedecerte,, 
los dioíes neg~re, p~r· adorarte .. 

tI fi ~l alma inmortal pueda ofrec€rte> 
Def pues. de muerta,.el alma he de. entreg~rte,. 
Porque muerta aun no. dexe de quererte .. 

Poi.Porque muerta: aun no dexes. de quererme,, -· 
Defpues de muerta , el alma has de entregar-. 
Pudier~,Argenis,de. tu amor q_uex:arme)t (µie?.· 
Y de mis ef peranzas. ofenderme;, · , 

Pues fiel alma. inmortal has de ofrecerm~;. 
No medas lo que dices que has .de.darme• 
Luego poder el alma refervarme. 
Para otro tiempo:;_ aora no es quererme. 

:Yo no. fo lo te doy .el alma , pero, . 
Antes que el Clelo nueft.ras almas bellas. 
Formaífe, te la di.,. pues coníidera 

Que· entonces fe quiíieron las Eftre.llas;: 
Y afsi ames, y dcfpues mi amor >- efper~> 
~e. ha de. dur~~ lo .q~c duraren ellas •. 
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Var/e cttdd tlHtJ por fa put.rta ,yfale11. falud; porque tu hermofora 

. Hianisbe ,y la J?ama_. .della inrorn:a >Y aífegura. 
r ~m. G t: íl:? en efta Q!.unta: uenes? Ht an. Gafan hfongero vienes, 
H1 a ¡1. Div1erteme fu belleza. en la Corte havras.eíl:ado. 
Dam. Aquí a templar l~ triíl:eza .Are. Y en Corte, que he .de bolvec 

.de tus penfa~i.e~tos vienes!. prefto_. Hian. Luegp viene a fer 
#um. Ei1:a de S1c1ha cerca eíl:c bien folo preftado, 

por efta parte, que ufano Are. Defpues de venir a verte, 
· dl:e pielago Occeano a cofas que importan vengo, 
ellas dos Pr~vinci~s cerca, .Y a folas,que hablarte rengo." 
O' vengome a confolar, Hra.Vete tu • .drc.Pues aor~ advierte• 
,pen fan'do tal vez, que veo Yo; feñora , me auíente, 
a Sidlia , que un defeo llamado de mi valor, 
es lince ' qu~ penetrar a ganar fama' y honor: 
los mares fabe, y fingir llegue a Sicilia, y Hegue, 
a los ojos el objeto por mejor decir, al Cielo, 
mas apartado, y fecrcto. que es dosel, y que es esfera 

Dam. Pues bien, qn~ 9uiercs decir! d~ un_fol, que caufar pudier~ 
flj11.~e efta en Sic1lta Arcombroto diluvios de luz al foelo. 

fof pecho, y engaño afsi No es ran comun hermofura 
la efperanza , y defde aquí, la que mi vida defea, 
;rnnque eíl:e en lo mas remoto que Argenis mifini no fea, 
O.el mundo, pienfo que efia Argenis , imagen pura · 
tn eífa Provincia bella, del templo de Venus bella, 
y cenfuelomc con vella. de las aras del amor, · 

'/Jam. Gufto mar, y tierra da. del cielo divina flor, 
SAie Arcimbroto. y del campo humana eftrclla~ 

,J.rc. No quife que otro viniera~ En fin, para confeguic 
hermofa Hiani~, a dar tan altas viélorias ·oy, 
eftas nuevas , y a ganar me falta decir quien foy, 
las albricias tuyas. HiAn. Fuera que no Jo quife decir, . 
prcyencion, y avifo injufto, por cumplirte la palabra,-
pues rodoJo que tardara, . ni a Argenis,ni al Rey, que cftim4 
·prevenido el bien , quitara mi perfona , antes le anl.ma 
de valor el gufto al gufto: , amor, que fu pecho labra, 
dame los brazos mil veces~ á decirme, que fi foy 

{lrt. Tu favor mas foberano 11oble , íU ef pofo fer e 
ferá fi la blanca man() de Argenis (que dulce fee!¿ _ 
para befada me ofreces: mira que nueva te doy, 
l.~ ~·e P.reg&~p A ti~~.- MQ i;ue 11iegue~ la 1kei1da, 

qtfl 
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que humilde· te pido aora, Are. Si foy de Argenis efpofo, ·" 
!iianisbe, Rey.na , feñor~, r es llano::: !f ian •. En el l? veras.-

, o con mas prol1xa aufenc1a :.Are. Luego hcenc1a me das? '" 
el alma deíl:ituida Hian. Sl. 
del cuerpo veras , de fuerte, A1·c. No a y homqre mas dichofo .. 
que en tu mano efta mi muertei Vafe .Arcombroto, f /ale un_á Dam4J . 
y en tu mano eftá mi vida. Dam. Un dlran.gero ha llegado~ 

Hian. O quien f>Udiera decir, fin querer decir quien es, 
Cielos, a Arcombroto aora . en m1ge ,-y letigu~ Frances~ 
fecreros, que el alma ignorat a e~os Puertos de~.rotado,, 
pero callar, y fingir . y dice, que fi le d~s . 
importa , porque fi aqtu para que te hable hcenc1a; 
de improvifo defengaño íe atrevera a •tu preíencia. . 
fu amor, teino mayor daño; 1Iian. Si-es Fra-nces, no efpere mas-.; 
no se que hacer. ' ·Sale -Poli arco falo. · 

~rcomb. Como afsi " l'ól. Dos vezes , feñ0.ra , al fuelq 
me recibes, quando yo que pifo e~ al~a adoro;' 
en los b~azos ef pere una porque qmfe yo, 
la refeuefra ? porque fue ·~r,t ;y otra p,orqu~ ~uifo el. Cielo~ 
tal m1 valor, que llego ·una vez llegue a rns ·pies 
a levantarfe en los rayos . yiéloriofo,, y atrev.-ido; . . 
de~ Sol : tan fufpenfa efias? y e~a , cobarde~ y ~end1do~ , . 
. que , refpuefta no me das! te pido que. ·me 'los des. 
1an. Fueron avifos, y enfayo~ r;Hian. Eífo no) llega a fos brazo5,, 
eftos ~ernores, que en mí que del f'!,vor ·re'cibido 
h~s VJllo, de no faber no has de penfar que me olvidQ~ 
co1110 debo agradecer 'fol. Haránme tan ~dulces lazo~ 
el valor que vive en d:. dichofo, y en tan penoÍQ 
mas defc~i1fa fin cuidado eíl:ado me llego a ver, 
ÍOlo un -d1a, y fia de mi~ -que los dexo} por no fer 
~u~ ~~s de bolYer defde aqui . folo un inftante diéhofo. 
ª Sic1h~ tan honrado, . 1Yo he perdido a las defolkhas 
que en Cabiendo el Rey quien eres. el temor con tanto eftremo,,, 
con mas &ufio te reciba que ya folamentc temo 

el que p1enfas, porque viva ; él veneno de las dichas. 
entre agrados, y placeres Uian. Aunque es fuerza que me"pefe 
_tu perfona tan bon.rada . der rigor de tu fortuna, 
del l\ey, y Argents , que (~~ tambien me holgara que alguna: 

n afi.omb.ro, que fe lea tanto a tl te perfiguiclfe, 
or hJftona ccleb~¡gi\ nue ~e huvidfcs menefter, 
To- "l ª · -- · - M -- -~!t.:..\ , .. J _pa-.. 

.. , 



90 . _'A;t~ii - ,z'Poliarco._ . 
. par.a. q_ije tn mt pecho vieras,~ . belleza· ,_.que ha. de vivir. r 

<bFr...ances.'., c_on q~a.ntas v.eras_ en Ii~nz? , y. mar.mo~i~ Eºr alma 
cfH-ero (ansfacer. del pmcd., y del buril., 
,Ia, ol:!lig~cjon e~ . que_ eftoy. . M.er.ed-alguna fineza,. 

P~! •. Es por. no debe.rme_ na~a? y algl;lna . n~dle_ (ay de. mi!) 
1.11411. _No .,Jin~ porqµe~ ob.hg<:ida,. . lloro e.~ mis:, brazos un Alva, 

quantp,_ag~adecjd~ , , eftoy.i P.Orque otra. empezo, a. reir; 
cm .. fin ., qµe me q?ier.cs?· P~I. Solo; y al dcfgedi~nos . los dos, , 
que. me efcu~hes. , y. d.efpues .' . yo ,. y el Z.efiro. futili 
.favor~\ ,_y amparP .. me des. bebimos .. maS: de.un clavel, 

Htan~ Sl,prometQ-., por. Apolo. lamimos. mas d~un j~zmin. 
'R.oJ. _Yo Coy,. (h(!rmofa Hianisbe,. En.ella P.ªZ füe.. für:zofo . 

qµe_ yi__esJorz..9fo. d~cirt aufentarme ; _dlfc.urri& 
fe~ret9s_,.que~en tanto. tiempo) las.dcfdichas de.un~ amante, 
a.mi. miímoº me encubrl.;.. qµe .. todas. juncas.Jas. vi;. 
no .te .eípaotes,.de: efcucharme).) Bues halle. , (._valg~mc el Cielo!) 
Manfred.P ,JJaoces Uelfin, . ttuando a.íus. ojp~ bolvi, 
ql;le fuj~to aJa. fortuna . . u_n.fucrte..comP.etJdor, .. 
lleg~ a. tus. ~~es y_a..fellz.... . qµc. me. pudo . p,reférir , . 
'Amor, (q,~1en_duda.C\~c av1an ~ fi.no.en el ag~ado d~lla; . 
de emp ... ezarfe P,Qr. aqu1~ cn iel de. fu , padre. st,, 
cte . .'un PrinciP,e las fürt~nast Eªrª' g~naLpot. las.armas 
QOrque CS .un. raY.~ fuul, . ~~que pc:>t tra~~ P.Crdí •. 
rque con.arr.og~ncia , ~abe ·: ~Francia q!Jlle. bol verme; 
lo. mas emihente_ hen_r.) • _ falo para co_nkguir, 

" E.Lamor1, {'UCS; de. nu patmu -e..omo ru~ ~nnci(>.C·, . cl,logrQ 
me aufento -, , della fall.. . del premio q~c. merec1. 
a vencer.un imp_oísible; ~ Einbarq':leme.; pero apena$ . 
1Y. P.UCS no-iinP,Orta~ decir4· • en ~l~Jalad~ zafir: 
quien füeífe., paífc: en füenc101. , abrto la quilla los fcnos . 
por fu . ref P.eto ~y. p~r mi. _ del P.avi~ent? turquí; 
Por .no canfaros ,Jenora, . q~ando. r1zadas~efp,umas;, . 
-aunq1:1e.: con g1:1íl:o me oís, , ~o~oatidas~ cntrC..5t ; 
os.d-ireSólo:, que..Cefar. Jmitaban con las ondas . 
de. amor·, lleg~c ·, vi:, y_ vend: - un verdinegro tabi._ 
llegue a :la imp_ofsible-empreífa .SacO:fa_efcamofa cípalda ~ 
de. ün refervado j~rdin; . el ·ag9rero Delfin, , 

' vt en et reducida cielo . faco!Triton_el torcido , 
de:1ma:lietmCi>füra felíz; caracol, acento vil,, 
y ·vcnct la-m~s 'oní\an~c; gue es ~mECti\ d~ !os· vientos~ 

... · - . - 1; 
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y hi~o feñal. de c~beftir. - "por ~bl'?g~da ~y en fin', ,-
Aqu1 en momes 'fe .Jevant~ :por vosrmrfma ·onoca, yaJ 
el mar halla competir ·que mis·defdiéhas ·ois. 
con lctS ·EH:rellas., y ,.juntos. 'Amparaam~, ~dadm~_gente,: 
luces , ·y fan&iles ví, y Armada;.·con que"falir 
que parecieron 'erra.dos ·otra ·vez a la·carrrpaña • 
cometas, que del Zenitll ·del -mar ·;o ya 1defde:aqu1 
del 'Cielo.fe_ defpeñaban ferfo fepul~ro las ~aas 
a dar guerra, y a morir. ·de aquefte '.FrancesDelfi~, .. 
Gime .el viento, brama d mari ·qu a ·vuéftras 'P1~mas '. fe ;ar.ro¡a;. 
y en fu"bramar ,y gemir, ·dando a·fus 4efdiéhasifin. 

· de dlilces 'Sirenas era · Jllia11. 'V uéfl:r~s'tiéCdiéhas , \{ eñot, 
la muíica para nií, .. . fe pudiera:n ·imprini'ir, 
·por penfar que efiába ·cerca -por amorofas , y · vueft~as, _ 
la muerte que prctendl; ·no en un ·pecho :femernl 
,que aun la muerte tiene dias ·de mugcr ,·fino·.en el 'bron-te 
para quien ~anfa ·el vivir. :mas rebéiae~rporqu·e -a'fsi . 
<:ubrefc el Ciclo ae lnto, -auebaran, -yfufpenden . 
Y el Sol baxando al Naéiiri , ~con lo ·heroyco·, ·y lof utiI 
aee~~ibiendotragcdias, ·de lo ·~ulcc ;y lo'"Cruel, , . 
:vdho p~rpqra, y caro~in~ , -que me ñan ·.J.levado~·t_raS'Sl 
No pudiendo á los .decret0$ el alma. No'folo quiero 
de los 'Cielos rcfiftir, :daros gente con qtie ·ir 
nos d~amos a '-los vientos., a conquifütr-eífa""dama -
·que p1adofos ,·hafta aqui ·que adorais , y 'lue :fervls,, 
nos derrotaron -, adonde · ~ ·fino daros=un amigo, 
fupe, Reyna, que vivís con cuyo·valór medit 
-por v~eftro gufto cfta Qg.intai poda is los· rayos al Sol, 
Narcifo, <{UC en el viril ·porque ~eñ :ia 'edad .juvenil 
del mar-mlra ·fu hcrmofür~ ·nado para 'hacer verdades 
enamorad~ ~e s1. . ·quantas .fahulas fingir 
iY p~es ~os _C!elos qu~ficrqn fupo la Encantada tel va , · 
condacir~e ~ cfte Pa1s, _ ·de -Efpladian , .y de ~mad1s: 
~lle e~ -el piedad .. ' y .~mparo; ·y fobre dl:as ·partes , uenc f ies Yª. no ~s pofs1 ble 1~ ·otra mas al ta , y feliz 

0;rancia, y bo.lvcr .ª tiempo par.a el propofüo vuefiro, , 
bo eftorvar.cft:a tnfebz porque ama rambien , y otr 

da, gloria para ellos, fabra las fortunas vueílras; p tragedia para ml. · que es tambien fuerte decir 
.or Kerna l P,Qr P.odm:ofai Q!}.O fus penas, y hall11r 

M .~. ª 



91; .Árgenis~,y POliarco: 
-a quien 1a fepa fentir. -- a ofreceros alma' y vida.- ~ 
Efte es Tusbal , hijo mio, Vafe la Rey11a. 
que eftaba aufente de aquí Poi. Lamia fera feliz 
quando eíforra vez llegaílei~ con tal amigo: los Cielos 
a eíl:os Puertos; y venir / canfados de perfeguir 
oy a tan buen tiempo pudo, ) mi vida, yá favorables 
que con pecho varonil · fe mueílran , pues que ya vl 
ira a eíl:a amorofa empieifa tras el diluvio de aufencia 
a a(:ompañar ' 'y fervir reíplandecer' y lucir 
vueílra perfona: cofanchad el arco de paz morado, 
el corazon , y vivid verde, ·azul, y carmesi. 
confiado, pues el Cielo Bien Africa me recibe; 
oy os ofrece por mi,. fi un Africano::: (ay de mI, 
feñor , de vueílras fortunas que fi repito mis zelos, 
el mas impofsible fin. muero , y vivo!) pero en fin; 

'[Jo/. Dexa que mil veces befe fi un Africano me dio . · 
eíla tierra , que. el marfil. la ~u_erre, otro me da aqui. r: 
de tus pies con vierte en nieve. Ja vida , que defta fuerte 

' Hian. Y o le voy a prevenir el A frica para ml ,. 
de vueílro fuccff o' y el falud produxo , y veneno~ 
N:endra agradecido aquí Cefar foy de amor, vend, 

Salen Hi11nishe, y Arc..ombrote.. · 
Hian. Eíl:a fue fu fortuna, . 

y mi dicha cambien , pues que ninguna 
a mis ojos pudiera 
fer mas dulce, apacible, y lifonjera:_ 
:vida , y alma le debo 
en un tcforo, pero no me muevo 
Eºr eífo folamente, 
fino porque de ml., y de ti , valiente, 
y rendido fe ampara. 

A.r. Y que es Del fin de Francia? Hi11 .Lo declar .. 
íu pecho generofo, 
fu perfona, y fu trato. Arcomb. Defeoío. 
de llegar a fus brazos, 
los infrantes parecen largos plazos;. 
que fi en efto te obligo> 
tengo de fer fu verdadero amigo;, ' 
porque en la tierra mía 
íe del?~ á lluefEed tal tal co~tesí~. 
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De D. Pe,rlro Calderon lle lai ·Bart4. 
Con un Delfin de Francia 
en mj favor , f ~gura la ga11ancia. 
tengo de Argeni~ bella) 
y de Sidlia , P-ues fi llego á ella.;, 
por quien foy declarado1 

y de Ufl Principe tal acompañado~ 
Poliarco no puede · 
igualar mi valor , porque le excede; . 
como excede a una Eíl;rella el Sol hermofói 

, .con efte amig.o folo. Coy_ dichofo. 
H111n. Y a vueftra Al~eza uene 

a Tusbal ~ fus pies, que humilde viene _ 
a fervir le. Poi. ~e veo! ' 

r,¿u. Que miro! Poi. No lo dudo. Are, Na lo credtl 
Hian. Los dos fe han admirado 

de-vede. P1l.Eftox fufpenfo .. .Arc.Eft.oy turbado« 
'l:lian. Confirmen dulces lazos. 

efia amiftad i da arPrincipe los. brazos> 
Tusbal , y vos, feñor. Poi._ Que aquefto mirol 

· fegunda vez de mi rigor me admiro .. 
r¡./ian. Nudos de amor enlacen vueftros cuellós~ 
fol. Si le dare, para matarle en ellos¡ 

porque quien llega a verfe 
ofendido> podra. fatisfacerfe •, 
donde ']uiera que encuentre fu enemigo.: · 

r:A.,omet1n¡e con. /as, d11ga.r defnudas , y_ /4_ Rq,lt4 
fa ¡011e enmedio. 1 

"4rc. Y yo tus arroganci~s no caftigo,. 
porque eftas en nii tierra: . 
11~ pr~füm~s que en ella te hago guerrát, 
n1 que aqu1 con ventaja he de matarte, 
que er~s .m:i.huefped, y he de refpeta:ne. 
todo ~l ttempo que en ella. 
eftuv1cres • ma&. yo de Afi:ica bella 
faldre luego al iníl:ante,. 
porque me bufques fier<>, y arrogante~ 

"Po!. Hazte al m~r , que primero 
faldre de Atf1ca yo-. Arcomb .. Y en eI te efpcro• 

Hian. Pues como deO:a fuertC't; 
con venganzas~ r amagos de la muerrc:" 

) 

Prilf-t 



,, · . .'Argenis , :J Poli"co.· 
·principes fe tfaludan, 
. qu.ando . ll~g.án a·~habla:rfe? í:omo liudad 
.Jos ,generofos _.pechos, 
.a 'fanto_s·criunfos, cy tVill:odas '.hcchos,_ 
.al.trato, 'Y "COrtesfa, 
efmalte.del Yalor >Y ·bizarrla? .. 
· 1Tu Tusbal _.,,.como .admites .enojado 
'tal huefped? ·Arcomb ;tComo elloy enamot~~ 

.. 1Iian./N os _coma:entrais ,-ol'rincme'famofo,. 
stan arrqgante? Po/.:Porgue eftoy~zelofo •. 

Jlian •. Como a. , rom.per~te atreves · 
Ja .cortesía_, que .en .1u;patda .déb.es 
.a ua '.Principe .-ell:rangero, 
. de tanta .fama? Are .-Como :amanao · muero~ 

:Hia11. Vos , ~cbmo ·ve~gativo 
~ llegais:aqui? .Poli.irc. Gomo:rábiando.Yivo.i 
Jlia11. Y Jos.dos_, ·en efell:o, ' 

.como.contra ·cl ,.decoro, y el -refpeto 
~ ofendeis a :los·:Cielos? . 

• .-4.r& .Como ·yo <te~go .amor. Poi.Yo-amor, _y:zclos 1 

.Hian. :Bien fe :dexan :mirar ·.vucftros ~t~gmes~.-
·y .que -de A~genis 'fois competidores; 
pues ·yo :premiaros qtiiero, _ 
.remitiendo a ·mi -induftria -vuefl:ro azer~ . 
<ladme-pálabra aqui -con J>romctido. 
·omenagc., .idos Príncipes debido, 
,de bolvcr a :Sicilia'los dos·lucgo, 
Jlevando:aada-uno al Rey un ·pfü~go; 
'haciendome-reftigos. 
a los Diofes de ·hablaros como ani~g~ 
'hafta que ·el Rey ·le ·vea; 
¡y fi en el :PU nto que las cartas lea 
1:10 os <Heredes 'los ·brazos, 
haciendo la amifl:aa eternos 'lazos, 
~ quedareis -comemos, · 
logratios ·de los dos 1os -perífamientos~ 
tenedme ;por :fi~ida, 

,. faifa , y a'leve , y qtiitcmc la vida 
con mortales def mayos 
~l ;Qi~ 4i 1~~ ¡~lillllpagos l Y. taY..os.: 
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'.Arc~ .A, cofas noS; Berfüades . HJAn.1.as du.~as· t~ngo · enteudi.das, 

de. fabulofos,eftremos, .. Y. buelv.~ a decu:. , que- en v1en~o 
y das cau.faa:· q~e dil9emos · cLR'ey fas c~rtas· ,. entfon.do . 
el crediro·a rus.verdades~ . qµe lian ~-equedaPccnclu1das: 
~e. dbnde ay dos. voluntades, . · yo efiimo. vuefi~.ªs: .~os:vidas~ . 
y una~ Arg~njs .. folamente, . P..or· ley. ,. y. ºª!~raleza, , 
oífo tn..difCurfojnrentd. y se que la,fuuleza,¡ 
una.e& fola:Arg~nis. liella; ·: de mi1 ingenfo p,ud~ nacer · 
pues como.el'q~e. ha:.de:perdella:i.. c{fa paZi, aunque ha de fer . 
pofsfük es ql;le.fe. contente! . dC-1:1no,folo ~~belleza¡ .. _ 

P~t: Perdona·, íideíconfia~ Arrd.~ues; yo· d1g9·, .. qµe·de th 
de tu·credito un temor; .. qie fio ... PM .. bo mifino yo .. -
porque. el C!:etro:, Y': el amo¡;. :: Hian.Refiireis,hafia;allaSfapddJ.Np.:. 
no pe'rmiterucomp,añia: . Hián.Serc.is~muy- amigos?" Losdds. Si • . 
fi A:'rgc;nisrha: de fer mia, , Hian; P.ues~ fiad los·dos1 de.mí; , . 
corno~ otro dueño procura... p,orqge:.vueftra"' paz~ in:te~ro •. 
merecedgl}a~ .. ventura~... . . Pol."..Y '! ~ig9·· -, q~~ la: con~'enro • . 
y. p_ucíl:o que a.uno.ha..de.darfe," .Are. Sip_1erdo brent~n-d1chofo, , 
có~o P.odr~ conf6larfo ·~ yo.fere,eYpJin:ter.:zelofo .' 
qutcn . ~rdi~re.fu..hcrmofura? , q9C:a.ya:·quedido contento •. 
1Y ap,urado.dcafo..mas,.,. YÁ·»f!,yfat~·n.= Arge~iJ>Tt/ntJci.ea1Se/e-._-
q~andó tu. ing~nio. te.ofrezca 1 n if~, , lorMúfico.1···,-J' Gelamn·. ·~ 
qu~· ni~gµno.Já.merczca, ~ 'Tiin~ Serencxe~.<Eielo ·, . y: el 'mar, .•. -
~ fi dfo · mag~ñando. eftas) ., agr·adaole,.v1fta,, ofteccm , 
1gual'tormento nos~ das,, ql:landó:ef_P.ej9s"de' .sl :mifmos ; 
no.1 g~al pr~m_i~· ~! _como. dices;, ~ a: comp~ri~~et f e~·a trev;en;. ·' 
Y ql}ando la funhces¡.~ fdrg!'l;-Y:diuerra·conlos dos, , 
cl~xand~ e~ p~emiO: dudofo, )1 RUes·con· tornafólcs vence 
dexas de hacer. un· dichofo, . aLCfol.(reff·fómb'ras ·: azulés; . 
por ~acer-dós·}nfc:~ces •. ~ · , _yal Ma~~ eff zelages-verdes •. , r,. ~ando .. dfe tu 1~geruofucra¡. Ge/an. SLfueta-· el mar: dé h'ypocras,., 
en pte. la· duda. q~edara,'... como a ~partesJo· parece,· 
porq~e. de; nuevo empezara ~ q~e,lfndo· monfüuo que. fucral ~ 
~a competencia ·, .P~es fuera ~ y .mas ~ tp_udí~~ra. hacerfe -

pofs1bJc que v1v1era 'i de .todo unahmonada; • 
ti~ amar:á Argenis yo: · pudiéran oaxar: •i' verle ? 

1 nn ª'~<;>r -conmigg nado~ .. los Diofes 
9 
y dar dos higas ·; 

conmigo ha: de.fenecer; . ~l l<icro· nellar:que beben. 
no gozarla, puede kr, 4fg. Sola efta:apacible·Quinta ~, 
JDJs q~dar. ~ol)tcnto l no~~· _ ~01 :foledfl4me di viene; . 

!ltlfe~~ · 
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1.Arglnis' r Poliart1. 

'2.ufente de Poliarco, 
r ·o por decir bien , aufente 

de mi mif ma, pues la vida 
a mi. mifma me aborrece, 
que quien vive aufente, vive 
por morir , y nunca muere. 

Gel. Yo efpero que preíl:o vea 
eífe criftal rranf parente, 
republica de fus Naves, 
poblacion de füs Baxeles, 
,y conociendole el Rey, 
luego a fus brazos te entregue~ 
¡y el, co.mo dice Ganafa, . 
te reciba alegremente. 

-.Arg. Selenifa? Selen. Mi feñora~ 
kdrg. Canta una letra, fufpende 

agua~ tierra, mar, y viento 
con tu voz. Sel. Triíl:e, o alegre? 

r;Arg. Canta de amor, porque fea 
todo amor quanto yo oyere. 

Cantan. 
Sino me dexan hablar, 
1yo morire de temor, 
que no ay trifteza en amor, 
corno fufrir , y callar. 

°(;e/. O Filomena con fa ya! 
Xilguero con perendenguesl 
o Ruiíeñot con alhagos! 
o Calandria con afeyrel 
'o Orfea con enaguas! 
o chirimla de nieve! 
o corneta fin ahu l lido! 
iJ ll10nacordio fin fuelles! 
'buelve a cantat otra vez, 
y otras quatrocientas vezes; 
(]ne quiero hacerte un favor 
de ef cucharte' bu el ve , bu el ve. 

Bue/ven a tanúr • . 
Vntt voz. Que tarde remedio ef per~ 

gqieq arnª l Y.. 11º ~ §l~~la~~l 

que yo picnfo que fi háblaré\i 
hafta las piedras moviera: 
el c~llar rl)e ha de matar, 
fufriendo unto rigor. 

Tod<is. Q!.1e no ay triiteza en amor~ 
como fufrir , y callar. 

Gel. Mucho mejor que yo cantas .. 
Sale el Rey. 

Rey. La muíica la divierte, 
y yo, por no intermmpir 
fu voz , entre eftos laureles 
la efcuche • ..Arg. Mufica , y agua 
fon dos fugetos alegres. 

Rry. Siempre has de efiár triftc~ 
Argen. Si, 

que foy infelize íiempre.· 
Rry. Ya feras prcfto dichofa, 

pues dueño, y efpofo tienes~ 
ya le efpero. Arg. Y yo tambieit.¡ 

Rey. Huelgome de que le efpercs¡ 
yo efpero que prefto venga, 
porque effe pielago breve · 
por effit parte di v.ide 
el Africa, y folamenrc 
ay un pequeño viage, 
y mas fi en füs pinos verdea 
el viento fopla fell~. 

~rgen.No fé como tefpondertc~ 
ruego al Cielo, qlle el efporQ 
que ef pero, felize llegúe 
a tus píes. Rey. Quanto me obliga$ 
quando humilde me obedeces¡_ 
pero que falva es aquella? 

Sale Ar(idas. 
.Arfid. De un edificio eminent~ 

del mar , alcazar con pies, 
y ciudad con alas, vienen 
a tierra dos hombres folos, 
y el numero folamente 
la yiLta ~os los permi!e¿ 
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no las feñas.R9'.Pues que lleguen y _a mirarle con mas gufto: ' 
donde efioy. o mal a ya aquel que quiere 

rgen. Valgame el Cielo!. una dama , y llegu a trato, 
como tan conformes vienen fino que viva quier1 vence. ' 
Arcombroro , y Poliarco? Rey. ~1e eúcom}·enda, de Hianisbe 

ey. Eflos dos jov'enes fuertes, traes? Are. Eíta joya excclen-te. 
Poliarco, y Acombroto . Rey. Ella es; hijo del alma, · 
fon, que intentan! que pretenden <lexa que tu cuello apriete. 
tan conformes? Arg. Si falieroQ Po/. Que enigmas, Cielós, fon eftas·~ 
de aqui a partes diferentes aquella joya -que' tiene 
~nemigos. ' como aora el Rey bol V í y o a Hianisbe,, 
Jlllltos los dos nQs prometen: y pbr ella le agradece 
amilfades? R1y. Confufion fu venida ; yo !e he dado 
dan. Sel. Admiracion ofrecen. al contrario armas : que fueífd . · 

ey. Hija 'ya viene tu ef pofo. yo el te re e-ro de . fu am-or! 
rgtn. Ya. veo, feñor, que viene~ valedme , Ci~los , valedme. 

S4/en Poliarco ,y Arcombroto. Re;• Tusbal? Are. Señor! 
r~. ~o dudo yo que te admiresl · f<ey. Llega , llega, 
mv1él:o feñor, de verme y da los brazos i Argenis. 
con Poliarco, jurada .Arg. Muerta foy. Are. Dichofo foy:.( 
la paz , que enojo valiente fol. Eífo no, Tusbal, detente,. · 
fue otra vez en tu prefenda; que fi yo he fido engañado 
pero defpues que leyeres · de muger que n<:> me debe 
cita, fabrás el fuccífo,. agravios, fino alabnnzas, 
que tan conformes nos tiene: no es bien que aqui me fu jet~ 

· VaJgame el Cielo!.que encanto; a fus engaños. Sefior, 
ue hechizo puede fer efte{ ~ oye aora atentamente 

11 mas confufiones vivo, mi parte , pues has oldo 
uc tuvo el Caos. · Ja de Tusbal , excelente 
El Rey buelve, Príncipe de Africa. Rey. D1• 
Yendo , a ver a Arcombroto; Poi. Para ti efta carta viene . 
co? el femblán'te 4legre .· · de Hianisbe , fabe della 
mira: que mal anduve antes fu engaño , y ad viertei 
fiarme neciamente defpues a la jufta caufa 
mi enemigo! Rey. Los-brazos; que~ tal enojo me mue\1e. 

Tusbal, me dá mil veces. Entretanto que el Rey lee, dic1 A.rcpm..-. 
. usbal le llamo.Ar.~é es efto? 6roto aparte. 
igma mi amor parece. Bien el Rey me ha recibido, 

El Rey le abraza , y deípu~s coronare de laureles 
er ja carta budve2 - py las villorias de amor, 

7~1111 V~ - - _N pues 
, 
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pues foy efpofo de Arg~nis. _ · bjj,~; mi.o., aq?efias fenas · . 
Per.o. leyendo la carta, ·· tal dde.ngaño. me. ofrecen:. 
de'. Poli.arco , fuípende_ j.oven.al Africa fui-;

1 

el Rey ~l. rof\:.ro ' ·y l~ mira · _ y entre agrad~s, y placeres 
agrac\~~-1do •. Arg .. Que.p~ede.. r.e.ndi. cpn la fe, de_ ef pofo. 
c.ont.e.per. aqudla . carta, , los. amorofos deJde.nes, 
qu~ afs.i a. lós .. dos enmudece? . ·q_e:. A.na. ,,,ñermaoa.de Hianisbe; . 

Re; •. V,ue~r.a _ Altez.a, g~ap feñor,~ porq~e: ya\ 9~.e a·. Arg~nis- pierdes:. 
Of; a .. nll~ v.en~ura.. dexe~ g~nes a . S1c_tl1a. _ Arcomb~ Solo . 
tocar_ l(t)s_ 10d_1gno~ .brazos,. · (kOeJ:". fangre_ mya. P,Uede: 
y. perc\pneme. qu~ fuelfe.... c.onfülaune. defte. dañoh 
t.a n Qe~jo_ , ci':le .. en. tant<> tiemEo y h~c..er. q~e epn~n to. quede 
fu v.alor no,.é.onocieife~, ~ de. una P..Cr.dida. tan· g~aóde; · 

Po/ •. ~o_r_no, dexar. de. fervuos~. da_me_los.brazos·, pues puedes, 
no P.errnitl..cono.cerme,.. füttezelos de.Poliarco: . 
porq~e.f er criado. vueftro. y. por pagar lo que.debe; 
mas me iluftra:, y ennobleceh mi.amor, doy á. 'timedía 
qu~ ·fer· de Eranc.1a Delfin. ta. m~nQ. Tim. Dichofa fuerte, 

Rey. Pues se.d..efta .. que merece~ pues logro ttmor.con tu empleo 
v.uefira eerfona., y valor .. , fu dichaL Da11Je /as manos. 
premio t~n divinQ, dele, .. 'I:ol. Pu.es ya fenecen \ 
para fib de fus fortunas,., las co.mpetencias:, bol vamos 
la mano.de.cfEoío a. Argenis~ aJ~amiftad· que fe deben . 

.A.re. E{fó no,, ,que íi.engañado . dos · q~e. fueron tan· amigos. 
fue de. la Reyna, no .. debe. R.q. SL el amor. la cul2a tiene 
mi valor. obedece·t de. la =. cnemiftad, tambien 
la fé · jurada. Rry.J>etenrc,. la difculpa A rgen. Bien mercct 
Tusbali, que Ji tu. f>Udieras mi; amor tan dichofo fin •. 
fer fu .efpofo, folamente . _ Gt'/an . . Con-cu.yas.paces le tiene» 
lb fu.~ras tu. Are. Pues no-.P,ucdo? · las amorofas,fortunas 

i.ty. No , ~ Eorq~e fu :hcrmano eres;_, de Poli~rco, y Argenis. 

I 



San_ lldtphonfo. 
S ant4 ,Leocadi11w 
Reci/11ñtJo Rtjf • . 
L4R~.>rhi.. · 
Pel~gio. 
7r,•dio. 

'S11e11a iJentr~ raido Je (4Z.4 ,y Jále huyendo ti~~ 
_fiera~ J t1l lleg11ndo al tabflldoft quita /11 ma.f

cara ,y qu/da "" .h,,om~ie ",J ·detras rde ·~J 
~ ' . Ja/1 .- el Rey ~ecif11ndfJ. . . . 

l>entro."riOr a~a. ~9. V'e1Hglo fiero¡ ·e 
. 1- tras tu velocidad mi aliento lleva~ 

l11r. Ptles ·eres Rey ~agnanimo, y fevero, 
O~teqq~a~ ~onm1go ~n ella cueva, 
~u~r~~ CLl~reQ ~ fg 9bfcuro centro efpefo. 

Ha - 1Rey. 
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R~y .Q!;1e nuevo horror!que admiracion tan nueva! 
Fier. Atrevete, vali~nte Redfundo, 
, y feras , íi te atreves, Rey del Mundo. 
Rey. ECpera, fiera ·, cf pera , ya te figo; · 

e.n la (;ueva he de entrar , y entre mis brazos . 
h aciendo campo desigual contigo, .• 
aromos he de verte hecha pedazos. 

Van(i.., yfale Al arico ,y Ataulpho • 
.4/ar. Corrió el Rey la Fiera , no me obligo 

a alcanzarle t que pone al viento Jazos 
fu gran ,·elociuaa. AtAulpho·. Su\penfamientQ
va corriendo parejas'ºº el viento. 

VÍw/e., y jale el Rey J} la Fiera. 
Fier. Lle5a, gran ~ecifundo, ·ya te aguardo, 

entre mis brazos para darte muerte. 
ll.ry. Ni de tus amenazas me acob.udo> 

ni defefpero , Fiera , de vencene. 
Pier. Cómo en mafarte tanto tiempo tardo~ 

. Lnchan. . 
Rey. Yo tambien, como tardo en deshacerte? 
Fier.Valiente eres.Rlj.Un Rey fiempre lo ha fido~ 

~ Fier. Vete , que pues vencerte n~ he pedid.o~ 
no ereS tu el Godo Rey , que tla de librarme.' 
de una· peníion .de un cautiverio fiero, 
donde intrepid.o llegas á mirarme, 
y ha n1uc?os . ~glc:s que encantado ef f5ero~ 
no eres tu el mfehz que ha de facarme ··· · 
ddl:a cadena, en .que_rab·and9 UUI~f9· 
Ve libte , -y ay dé aqnerquc · y~cogiere 
en la cueva , y a brazos le venciere! 
ay de Efpaña , fi .llega ~l trifte dia · 
que uu Rey quede vencido en la cftacada: 
ay de fu Religíon devota_, y pfa,_· 
quanto ha de -verfe -enro·nces prófanada! 
ay del C~elo tambieo., pues la voi l}1ia . 
ha de turbar fo maquina dhellada! 

a y de m1 ~ que vencerte Rey no pacdo, . 
p01t}ue feg~ro vivas en T ~~· · · '· R~~llo/t •. 

R¿y. Valgame·d-Cido, que cohfiifo-efpantO? 
.valga.1ne el qclO', ac tígd'- fiiridt , ·) 
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falga yo defia cue\'a,,defte encal)tO, 
que en tantas confuíiones oy i11e ha pudio:. 
o clara luz , quanto te eftimo , quanto\ 

Salen Ala1•ho, )' Ataulpho. . , 
,.4/ar. Señor, danos tus pies; pero que es efi:o? 

tu lloras? Ata.Pues, feñor,que ha fuccdido?." 
R1y. Una melanco\la me ha vencido. 

Poned una frñal en efta boca, 
por donde melancolico bofteza 
el monte, fea mordaza , y dura roca, 
que enmudezca efte horror , efta triíl:ezai . 
pero defenía 'no. ha de· fer tan poca: 
la tronera qu.e veis, cuya pereza , 
la boca tiene para fü:mpre abierta, 
cierrefe defde aqui con una puerta: 
y fea jnftitucion, y ley fagrada, 
que ningun Godo Rey , mi defccndiente;. 
fe atreva á averiguar por ella naqa, 
y de Dios fea maldito el que lo Íl:\te0te: 
antes qualquicra Rey quiero qu.e añada. 
un candado , en feñal de que obediente 
guarda el precepto jufto·, y no fevero, 
y yo con mas razon pondte· el primero: 
Uc cavallo me dad , porque me importa 
bolver a la Ciudad, donde me efpera • 
lldephonfo , quien oy el cuello corté\ 
de la heregia a la fepiente fiera, 
e. ya cabeza ptra cabeza aboua, 
ht~ra ar_rogante , que mj Reyno altera·; 
ahento., que· es verieno, y es contagio, 

, con qoc Teudio infidonan,y Pelagio. P anf.. 
;sa/e hu.[endo Pelagio,J detras Pap.,gorron>J utros: 
Uno. Viva lldephonto. rodtJ.Sr. ;Viva. ·-' 
Otro. Sacro 'hlucel por-ta hgnor re,iba •. 
Uno. Muera Pelagio. ?;od11,. ~ucra. , .. 
fJtr e Pues_ nueftra paz~ y Religion altera• 
Pelag. Donde voy defta füene, . 

tropezando .en Ja f0)llbra de la muert~ 
P ay. Pe.rrero foy , no es yerro · 
~rWJ d lg~fi'l '\U H perro, 
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rque el refpeto la .pierde, 
(y .en la pureza no .manchada mueroe,· 
faLde .. aqui. Pélag . ~.O .arrqgante 
,furor:. de un 7Pueblo.c-iego:, .e !gnorante{ 

\l.a¡ .. Blasfema. tu .voz . miente, 
, tu .eres.el ~gtloranre folament~, 
. pues.has¡,p,l.i.Cfro . .cí\:e .dia 
defeélo:cn la -pureza· de. Mafia; 
y nueíl:ro gran Prelado, 
arguyendo, vencido. te ha dexaao 

.'en a.ll:o. tan.folemne, 
~ que hafta:1a:Reyna a -prefidirle.viérrc; 
Jien,do., ·porque te:alfombres, 
i. tu el Luzbel de. Maria.entre los hombres: 
Jldephonfo fagraao 
~iguet, que~ de fu '~ielo te. ha. arr9jado~ 
d1c1endo,.con ~voz. p1a 
al de[péñarte : .. Quien;como Marii? 

;,,efág; Si en forma me arguyera, 
. ni Ildephofo , ni Pablo me vendcca; 
arguyo falfam.ent~J , 
y el Pueblo ·Hue ;con .~l cfta .prefc~~ 

: poi- conn:>lacer.le,, -:qu1fo . 
darl.e . .el .Jauro.fin .. cattía·;_y fin ·av1fo.: 

J!11y. Otra ,-y mil ~veces:mientes, 
y pues no te reduces.; ni arr~piente$.J 

·.yo vencerte ;pretenao; · 
110 enti.endo~deaTgumentos ,.pero enfien&> 
. de.cftatas ,,.y .eón efta _ 
tengo dc.dár ~Ltu -~pniion refpuell:a: n 
Maria quedo Virgen·,. fienao Maür~ 
Ef pofa , y Hija del Eter~o Padr.e: · 
.cfto se, y .vjve.Chcifto t l 

que· ha'. mucho :~uela colcra rcfifto: . 
\muera el Herege fiero. , 

1Pel. Matadme ,_pues ,-:qae-yo rabianaomuero .. 
.. Uno. Dcxale .~ rpo.rquc :fale 

el Rey. 1Pe/ .. Q.uien ay que mi tormentojguale? 
ire de furia lleno, 
'1~u=~mag~9 ;g ~1 MgngQ mi y:~ge~o. Vaprft • 

. "J'• 
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PdJ,,. Sabcis. lo .. quc h.e fentido,, · · 
mas.?:qµe: elte Herege. viLfo~ aya. atre.vidQ .. 
a_ mofi:rarfe contrauµJ 
delante de la V.irg_~n del.Sag~arfo; : 
y: que i. f~ . cafa ... n~iüna,. . 
vinieife a, mtrodu~u- tan baxa . c1fma~:. 
que : viendo~ (<'.> j~~.ª · p,ena! ) t. 

" la . faz...dcfta_bell1ímna.Morena,~ 
no, enmudedera luew~ . 
aquL en mi. llanto. m~ dolor : anego; .. 

Gtro •. Caufa .. tus É_enas. uenen;.. 
pero.callcmos,, .. q~e. los-R:ey.es:vienen; . 

Suen.a.muffia ,yf alen- los ,Rey!sJ,J San.i Ildeph111fa.:P 
tll. trage de Cardm11l,J .ª'º1f!f!'iiamiento. 

l't.l~ O.~u divino._.t\thlante .... 
. delC1elo ... de.la lg~_eíia.:M1htante~ 

en cuy_os. fucttesi. h.umhros -.. 
el p~fo , de fátig~s~·, , y de aífombros-; _ 
con ql;JC~ el Heteg~ intenta ... 
ecrturbar .nueftra.F.e., firme fe aísienta;; 
dame.; dameJos .. lirazos; ~ 
fi merecen. . fos .mi<>s·tafes lazos; . 

1/d1p.hónfi _Va-1ien te. Redfündp, ~ - , 
iluftre.Gódó, aA~ien: adora. el Mundo) 
nor fü R:ey : dignamente, ~ 
dando. cl.Tib.er.lautelés a...tu frente;, 
fin ' q~e.: nad.ie.lo .. eftorve; > · · 

como Rbmano. EinpFrad.ot del 'Orbe;; 
d~m~: a:b~faL. tusRlantas>; · 
fi. m hum1ldad.i merece: d1dias tantasv 
Y! vos-, l5~lla..feñora; ~ _ · 
'i':lC Coisde.tanto Sol divina, aurora; .. · . 
dadme.:- ru. \5efarJa. mano. . . . " 

Z°é)'ft~ Ú:vah.tad:·, Hdée,honfó' P._orqµc ·en vano·:. 
efta humlldad·coníienro, ., 
qua1 dó arroj.1rme a-. vueffros pies in rento; 
que quién ha.mereciJo en c(\.e día . ... 
Jer D.:t--i1for ·del nombre de Maria, 
y.col ral futileza ~ 

a laz. el candor de fu pureza, ,. 

102, 
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de la tiniebla ob[cura, 
en que ei·Herege fepultar procura 
fu reíplandor, hallando en vos preíidio 
contra eíl:e vil diícipulo de Elvidio; 
mer~ce .que por fin de glorias tantas, 
Reynas 'Godas fe pongan a fus plan.tas .. 
pues viene a fer la Mageftad humana. 
fombra de aquella Reyna foberana. 

1/dephon(. Que mucho que de el Ciel~ 
fertilidad de bienes a efte fuelo, . 
fi tales .Reyestiene~ 
·por quien Toledo a tales glorias vienej. 
y _pues he merecido 
oy tanto honor , una ·merced os pido.

Rey. Ofendeis mi defeo 
quanto en pedir tardais. lldeph.Afsi 'lo creo~ 

Rryn.Qye ,pedis?Ild.~e pues oy he defendido 
que doncella , feñor, ha concebido, 
y · parido doncella 
la que es 'del Campo Ffor,del Cielo Eftrellai 
a cíl:a pnreza fu ya 
una perpetua nefta fe intl:ituya; 
a qu\en ei Mundo ;.adame, 
Sagradá Expeél:acion, afsi fe 11-ame,
quando fu parto eípera: 
quien ·concibio, y pario, quedando entera; 
y porque mas aílombre, . 
la Virgen de kl·O fea fu na.robre, 
por fer la O una letra, 
,que auracion ' e integridad penetra, t 
geroglifico fien4o a fu pureza, . . 
letra que nunc<t acaba , y nun<ta empieza'; 
y aquefta lglefta Santa , 
de Leocadia,que a Dios hymnos le cant~~ 

-y con Fe fervorofa, 
la Imagen del Sagrario milagrofa 
merecio, en honra foya, y dicha mia, > 
.por fie{b principal tenga efte dia. 

'Jey. Yo efcrivire con el fervor que pueda; 
porqu~ el l'ap'\ ~i\~ fi;_!!,ª ffi~ ~QºC~~a! 
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De D. P-car-o Calcl-eron de la Barca.: 
Rqn. ildeph~nfo, oy ~s di~ ·• 

de vencer .ignorancias, a .una m1a . 
me refponded, -en tanto 
que de la Mifia el S~crificio Sa~to 
el Alca.r de Leocad1a nos·pre·v1ene: 
que origen efi:a Santa Imagen tiene, 
.que a.viendo vos tan f ~ d:v.oto fid.?, . 
.qa.¡ien duda, que el prmc1p10 avrc1s fab1d0, 
que dl:e Pueblo ha ignorado~ , 
alumbrad mi .ignorancia., y mi cuidado. 

[Id. No os parezca ·1 feñora, . 
'que es .ignoranc~a Jo que el Mundo ignor-a, 
porque ninguno fa be 
fo origen, obr.a, al fin., divina, y grave, 
pues yo, que penetrarlo he prete_n~ido, 
de fu origen no.mas que efto he .fab1do: -· . . 

a dolta Cofmographia, Eft~ - ') pues ~ ·un uemp? ·fue, 
que midio la Tierr:1? y Cicloi de verdes h1cd~as cubierto, 
en quatro parces d1v1de correfponde~Cla de ~~hlanre, 
el globo del Univcrfo. padl:o el ornbro al ·miímo .pefo; 
Atrica , A,nerica, y Afta oy es fabrica:gallarda, 
fon las tres , de que no tengo y tamo, que en d efpejo 
ncce1sidad, Erodoto del rio ve.fu hermofura 
las d~~rivc con fu ingenio-r .c.on tal defvaneéimicn~o, 
La quarta parte es Europa~ que enamorada de sí, 
dlc clima, Cenit nucitro, fobre Jas onda-s-Oel Tdo, 
por íus abundancia.s r.ica, no fin gran fatiga , ha ~t anto~ , 
faludable por fu afs1ento, figl.os que fe efia cayendo. 
gcncrofa por fos frutos, Su ianorada poblado.u 
divina por fus ingel}!os, :llgur:ios ~tribuyeron 
refpetada por fus h11os, á Telamon, aunque Bruto 
Y temida por fus hechos. fe dice que el primtro: 
~~fia gran madre de tantos Rocas Rey , dixerr~n otre1s, 
h11os, cuyo aborto fueron y en ~parec.:erle e.n dl:remo 
los montes, que a fer fe atreven el fitio' y la fortaleza, 
par~~s columnas del Cielo, el Nigromante Ferencío 
nac10 un peña.feo eminente ay quien d-iga; pero yo 
en el mas fe~uro puerto, por mas ckrra opinion tengo 
or gozar del quar-to clima que Nabucodonofor, 
ªtemplanza de los yicntos ;iqucl Af)'rio f~beryio, .. 
ºPI.,, vi. . o que 
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gue fC hizo adorar pot Dios, lo affeg.u:ra.n ; y no:.ay· 
la fundo; y conviene ~n dlo. q-ue bufcJr ~gar .. mas cierto; 
el nombre,. que Toletot r que. ht opioion· heredada. 
quiere.decir en Hebreo de: nu.:ílros padres·., y abuelos; 
funda.don de muchos' y el pues. Ja voz de. unos. ftl otros. 
traxo en-fu Exercito., al ticmp0> fon los anales.del ti:empo, 
que la fon.do,. Egypcios,, Perfas,, fin q_uc d'e ni'ng_una. fü.erte: 
Medos., P .uros.,, 'J Caldeo~:.. nos. refiera alguno, dellos; 
y afsi., ei nombre· corrompido,. guien. foc e.l pri'mero. que alli. 
pa·ífj nd~o de uno a. Qt[O dueño,, }a c.ofo.c().,; Y, yo fofpecho, 
del Hebreo. Toletot.,. que et encubrir ffrs principios. 
vino. a prooundar Toledo. arg,uy·e ~rand'es. myfferios;: 
Varias. ·gentes la habitaron,, ' pues.,la a cnt.end.cc,que.nocs obra. 
mas no nos importa. efto,. ae mortal' mano., y· q,ue bellos 
que fu. Coronica ptde Angefes l'a fabricaron, 
mas dHatad'o.· progrdfó.. para' f\!r refugiO· nuefiro;· 
Paffaron· a ella los Godos,. pues.hablan<l'ú m.oralmenre~ 
cuyos g~Uardos. esfuerzos.. por mas.ilufüe tenemos. · 
en br.ev.e: ttempo. feñores.. la nobleza.,. cuy0>origen· ) 
de toda Efpaña fe hicieron~ fe duda, gue· la. de aquellos·· 
fiendo fiempre Imperial Silla. ~ue con Glar· conocido. 
efia Ciud-~d,. cuyo.Templo. h .califlcan ;·pues. ellos. 
fue la. Bafilica Santa,, paree.e· q_ue fa: dud·aron·, 
que es d"ecir, bafa, y cimiento, füpueíl:o q~c la creyeron 
de la Fe; d.ig;rnlo.rantos de· <?tros, que. en la. informacion 
Marryres. con1o.rindieron fos dkhos., feñor .,. dixeron: 
Ja vida al fiero cuchillo, y afsi' '\ dh Divina lm :~ gen · 
una Leocadia., un: Eugenio,. aun d~l Solar· ~e Tos. Cielos 
cuyas fagrad'as. cenizas. no q~ ~ere pr?ba .. r n~ :·hle'Za, '. 
en urnas~ y monumentos, puefio q.ue defc1~nd a dellos; 
podidos , y- jafpcs guardan,, porqu.e los. hombres m?rtales 
para blafones eternos. no fe .. alaben, que fup1eron 
En efta Di"vina Iglefia, • un origen~ que ha de fer 
defde el miferable aífed10. ant~s, Y dl fpues eterno. 
de la la1eíia Primitiva,. ' Y íupueíl: que eíla. o Reyna!) 
fe fabeº, y tiene por ciert<?., es la opinion, que debemos 
que ]a Imagen del Sagrario obfervar· ~· efcu~ha aora 
efra en aq el mif mo ~[siento lo q_~e de· fu origen puedo 
que oy fe ve., autenticas letras; decir' folo porque vea 
la efcri veo j doétos fogcto~ . un Pu blo que ef,ucha atento, 

--qttC 
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que me ha coll:ado cuidado fentada efüí.en una _filla 1 

el mirarlo, ·-y el faber!o· to~P d ¡r~ .{hd,? cubierto 
Aquel doél:o Areopagita " 

1 
J ·de un fon~ ba no d~ p)ata, 

Philofopho, \.Uyo ingenio, y ellas fenas cony1111ero~1 
por las caufas ·de la Luna, ·con otras'> de quien fe fa be 
y del Sol por los efedos, qqe Ap()fiol~.s las tra:xeron: • 
el Mundo desha·ucio porq_ue,la Virge.u ·de Atocha~. 
en una fentencia, ~r'iendo que efi~ en 1':1a-~ri_d, noble centro 
aquel mortal para{1fm~, . de ~a.~1lla, dla.knrada. 
9uando cerrados los Cielos, ·del nuímo modo, y ·es cierto 
la tierra fe ellremecio, . ; , · que de Ancioquia fa uaxo 
y fe turbaron los vientos~ _ un DffdEulo de Pe-dro, 
y el dixo: Oy el mundo refp'ira-, ·~omo la ae la Almudena, 
oy fenece el Oniverfo, ·que la traxo el mayor Diego; ,;;-
{>padece fu Criador, ·en Aíl:orga ay ·otra Imagen 
cuyo P,ran conocimiento · venerada con refpe'to ~· 
fe le dio de nudl:ra Fe, -de la mifina forma; otra r· 
folicitando , y figuiendo .·en la Ciuda·d de L~rnego 
defde entonces la doél:rina ·en Portugal, y ~n Tuy 
de los Apofioles buenos, 11n Crucitixo compuefio 
fue , de.f pues de muchos añosi de los m'ifmos materiales; 
luz, y fagrado Maefiro · y .de todas fe Tupieron 
de Eugenio , que llego 3 fer fus principios; pero defia 
Arzobifpo de Toledo, fqlo faber merecemos, 
Y o~ nueftro Pacron; y afi.i ·que fe llama ·del Sagrario; 
fe p1enfa que fue el primero por Reliquias de efie Templo 
que la traxo a efia Ciudad,. guarda de Martyres Santos: 
hcre~ada defdc el tiempo y los demas fon -confejos 
de D1onyfio, y que el Ja f1uvo dudofos, y conjeturas, 
~e los Apoíl:oles, que ellos fin notorio fundamento; 
!tempre llevaron configo pero bafienos faber, 
:l las panes donde fueron, que en ella tiene Toledo 
Imagcne~ ~e la Virgen, un Sagrado de fus penas,. 
por ~l or1gmal mefmo de fus tormentas un Puerro, 
~abncad:s ~y tocadas de fus ·defdichas amparo, ' · 

ella ~1fma en ~l~a, y cuerpo. de fus fatigas confueJo; 
Acredita efia opm1on, pues en ella halla iauaimente -
~º conúcerfe el madero fu medicina el enfi'rmo, 

e que e~ labrada '} y el fer fu alegria el af1igido, 
obra ~nt1gua de otros ti~mp0$~ el mifeio fu remedio, 

o::. el 
·~' 
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1.08 La. Virg-e'ff. tlc/'Sagrario.· 
el fedienro fu agua viva, · lo que el Angel aóoro; 
fu du ~ ce mana el hamb icnto,. y afai, el Angel embidiofó-,.. 
el peeador fu refugio., (que ay embidia foberana) 
pues es fu blafon eterno · viendo ai hombre tan dichofo.-
fer Madre de pecadores, · la:bro efia belleza humana,. · 
honer fu yo, y· fa ver nudl:ro.. Arquireél:o milagrnfo: 

Rey. Con.admiracion ha-oído. de cuyo deéto colijo, 
el alma vuefira opiniou, que atilabrarla, al hombre·dixo: 
mudo, y.·abfortod fentido,. Dexa que a fu Mcidre cafta· 
qu.t menos admiradon, labre yo, pues que te bafia. r 

ignor.anda hu.vie.ra fido: a: lÍ confagrar el Hijo. 
~ Virgen hemwfa , y ~ella, Pay_. ;\unque no me toca a mi, . 
o Aurora , Madr<: del ·dia, JtnQres , hablar aqui, 
deAa noche clara Efüel.la: como a ellos no les toco· 
quito duda q\ue-Vos, Maria,.. hablar, y hablaron , y yo-
pariendo, quedais doncella? de infinitos lo aprendi: · 
Dios fiemprc os refervo a V.os,.. pareceme , pues , fopudlo · 
Flor del nuevo J:laraífo,_ ·que he de dar mi parecer-, 
jgualandoos a los dos., pues le dan todos en efio,,, 
porque pudo hacer-lo, y quifo,. que alla dche de cener· 
como.Hijo, y como Dios. cl,Cielo fu prefopuefio· 
Y quando en la Fe no huviera.1 para avernos oculcada-
noridll mas verdadera, el:o"Cigen, y verdad-
quc efia luz. me huv¡era dado,,.. defie divino m1slado: 
deíl:e.divino traslado en fin, v.ueíl:ra Magdl:ad~ 
fu..pcrfeccion entendiera.. hafia aora lo-ha ignorndo? 
Que. quien de. bellcu igual, Rey. Si. 
ya pof mano celdlia1, Pay. Pu~s yo , aunque necio, toco 
ya humana., fo fanta for.ma"- tal vez myfier.io tan grave, 
de per&cciones. informa,. y aunque les parezca loco, 
que hiciera al original~ digo que cfio que no fa be 

Reyn ~J~·fe ignore la verdad todo.el Mundo, yo tampoco. 
de pripcipio can frguro, Rey .. Quien fois vos?· 
es fµma felicidad, Pay. ~iien he de fet~· 
para que el Angel mas puro . pues no fo me echa de ver 
fe atribuya fu Deidad, t\nJo.alegre y placentero~ 
que aunque t.ll.vez. merecio Payo~ excele11!e Perrero,_ 
el hombre un b1_ n finoular la Perrera es m1 muger~ 
mas que el Ang:l, pu~s llegQ ~ y a fee -. que he arrojado oy 
a confagrar "°n iu Altar, . · ¿,la lgld1a dondt dloy-

u11 



De. D. P~druJf:alder.on · de.fá. BJ.iru. . . r oy' 
Dn eer!ª~~ , que por yerro;' lid. y a_I~.al1le el Ci~_lo, que ~fc~c11o! : 
llevo lmdo pan de perro, . Rey .. Va1gamc el Cielo, que ve<:>t-
~ue es la·coJacion·que doy· Rc1n. ~.,on ~~z~, Y tfRa~ro lucho~. 
a Pelagio·, que yo·fur., . Pay •. s1amis6JOS _, ·y 01dos ere~,, ; 
quien de veres-le venc10, . . mH-emor· , ,y mttdo es · rnu~Ho •. 
no Ildephoofo. Reyn. C~mo .. afs1~ Rey. Llenad~ affembr~s la nena~; 

ay. Como frel le concluyo~ cCOn maravillas eft~anas, ,. _ 
yo deípues le conduh parece que defentlerra· 
fi)ooifmo en d~ri ha fido . . teforos rnuenos · ~ que encierra.: 
el ri:ejor, y ma~ cumplido:; en ~varic-mas entrañas. 
e.rg9 R~ges mi pr~clari, Rey.. En el iepukw Eª~ece · 
rni íilogi(ino ·fue en dad; que aquel f~ento ~e oyo; 
fupue~o que· le ha dolido; . lid .... 'f étutl la ~ied_ra· íe ~ílremece:'~ 
~r~pects bie.Defaubreje unfe+pul&r()~ Cielos.' ~s· ~afügo? · c.ant. No .. ; , , 

la. Efie es , feñor, Suenunob1rtmzas , y abriendo/e el. .fe~ 
el fagrado monumento· pulcro,Jale SantaLeocadi-a· con i.na-'cin-
de Leocadia,, cu-yo -amor ta encarnada en lagatgAnta ,y en 
dexo el fcpulcro fangdento~· la mano una paJma.. 1 

lleno -de inmortal honor-, Leoc.No ·,que efio tu amor mc:rece. 
,uc c:orno el Sol., quando ya2e!. lid. Yo he v iílo fa Hr la Aut01 a 
a nolorros·, á otros nac·e,. del Mar, quando Febo-intor.fot 
afsi cfic Sol fin fegundo, · cumbres baña, y montes· dorar. 
ddoc e-1 Ocn fo del Mundo-, , no de la '.fierra-. Leo e. lldcfonfo, . 

Indias del Sohcn;ice. por fl .vive mi S.~ñora, · 
'Y· Salve , Virgen azuzcna,.~ . }?Orfrdá. la Páfma fruto · 
cu ~a .bl~~cura ferena • • Bºr ti e.lta verde Ja. Oli'v~,- · 
conv1~~rio en cardeno lmo · por tr·corre en-fu condüéto" 
el In 1crno dtl martytio. . la Fa ente del ag,ua·viva,, 

'.>:· '1 w , de alabanza~ llena)) '}lle esde- l'os Ci lbs tribiw .. 1:" • 
o ro.fa, cuyo c~n.dor;- port~-; efia -el Hu~rrocerrndo; .. 
~alp1fa.fan~~ed1vm~, por n ·e~ Pozo de agua lleno, . 

o de .1~ ,efpma Cfl ngor el Eípqo no maflchado, , 
<{Ue ~1r 1 0 a ': enus , ~e la cfpiñz por u el Sol dla theno, . 1 qt e ha htr1do al m1f tno Amar;, y la Luna no ha mengua.do ' s t· v· b l 1 , . ¡ 1 "C:' 11 gen e a , Y dl'' pon1 la l orre eminenre 1 

e Ciclo h do por ti- . toca al ·Cielo con la fr(nte 
f.ueitrns preces dcucho~ y de tu zdir la Plierta ' 
1 
co HrJ el Hertge ovt.. pcr·ü dta' Ildephonfo t abierta , 

nutft · as p ricionesr 1 1 a ere1 namenre· ,, m - . 
4 .tm.i ~z. Si.~ . + U<.;\ ad_. Autor;¡ 



I 1 o ~a .Vi.rgcn .del .S~grtrrio; 
dihw.ios de al ofar llo.ira; . d e.-xando -el rico cendal, 
~1 li.rio ., y d .a heli , 1que en tu lgleíia fe ate.fora. 
todos florecen pcr ú, Leoc .• Ilde.phonfo Cele.ftial, 
por ti V·Íve mi Señora: por d vive mi feñora. 
y en tanto que ella previene ·Tocan Chirimlas ' .Y .buéla..Ja Sant11. 
la p.alma., y triunfo folemne . Jld. Celebremosdte .dia, 
con que has de, ver.te .algun <lfaj al .compas de fu .armon1a, 
.a mi en fu nombre me .embia tanta gloria , go-i.o .canto • 
. a decirte como tien-e Uno. Qpe marav.il11d 
en fu divina memorfa -Otro. Que efpautol 
.cfcr:ito con letras J:e oro .Rey. ~e placed 
el li~ro, felize gloria, Reyna. Y que a1~gda! · .. . vanf 
-que a fu ,pure7.a, y decoro :Salen-'I'eudio, y Pelagto .• 
. cante eterna la viétor'ia: 'Xeud. No ay confodo? Pel .• Para mii, 
cfte fe gua·rda :en fu ·erario, ni le tengo., ni le ·quiero; _ 
libre del :comun 1contrario, bafie que irab'iando muero: 
y ella mifma ha de baxar -con -codo ,, oye. 'I'eud. Amigo, dl .. 
a veílirte , y a abrazar Pel. EO:e lldephonfo ,"Paftor 
a la Virgen .del Sagrario. fevero, :prudente, y j ufto 

'lid. Ef pera ., Marryr her mofa. del Catholico Rebaño, 
y fi mi mano piadofa tan grande ·cu'idado tuvo 
fe puede atrever al Cielo~ ·en defenderle, que él folo 
be de tenerte del velo de los :dos guardarle pudo: 
que viftes. yo viendo -que un hombre folq_ 

'1'ienela lldepbonfo del ~tlo. 110 baíl:ara a dio ., difcunQ . 
"Rey. Por milagrofa -en que la gran de\'ocion 

Reliquia fe ha .de quedar · defie fobcrano bulto 
con el ; y aunq~e yo al Altar . l de la Vitg~n ~el SagraI"io~ ~ 
me atrev.a cpn JUfio .zelQ, que es de la v1vi un tr~ífunto1 
aquel milagr.ofo velo . es quien mas tiene la Fe 
con la daga he de cortar. labrada en el bronce duro· ' · 
Un cuchillo fe atrevio de fus pechos, que es buril 
Sl dfe marfil de tu cuello, que hace con fangre d\bujos, 
quaAido COf! ':ida te. vi~; - y de un.eenfa~i.cnto a .o_tro, 
y oy ·en ef p1m:u bello de un_ d1fcurfo a otro d1kurfo, 
me atrevo .al vcfiido yo. veo, que el dia que venga 

Corta/e el bolante, quedando iel Rey a verfe en un pozo obícuro 
con un pedazo, y co14 <Jtro cfl:a Imagen , falcara 

J/depbonjo. la Fe en Ef P,aña, y arguyo 
'Ilf. V e~~ a •o~ Ciclo' aora1 .: ·fto , que ella es f olamcnte de; 
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de los. C:atho.licos en.uro. Pay. Mi.e nh-as, qu.e. los M~ Y t>ilianc~s. 
Pues. fi. es.cieno que ha de veríe: v.a.~ ~_in~ndo d'e ur:o· ei:i: uno,, · 
en. calaboz.c:>· profundo" , mi.s f ucmos. de .~os en dc,-,s;: . 
cautiva·dla Imagen bd.Ja bafra. q.ue. en p1~, c~mo grullo, 
en alg.un tiempo".,. no dudo• me eíl:oy, d:u.rmi.en~o. .. 
qL~e .~oc nofo.trosJo di:-xo J!uelven. a:(a_Jtr TeurJ19 ,-y ~ela1g_io~, 
tl. lj1e.l? ,, porque. no pude> Te.v.1J •. E~~ fit19,í , . 
prevcmr. canto, valor q_ue. db .. a.~ar.rada,.Yt obfeuro, 
en ofros.,Ji yo le. info~do. . · nos guardar'á . ., ha.~1cndo. c{palda 
e.n. cu ptcho., acometamos. la tu.rnba ddle fe¡?l.dcro •. 
a tan fac.rileg9 infulto.. Pa.x·· Ci'cr.t~~, fueño mi: ~eñor, . . _ 
Eíta. noc.he. ,, qua.nd'o el Sol · q_,ue efta:&s. canfud0:;1 y no. es" J.Ufio; · 
en.el. filencfo, noéturno venir á.cafa ·d'e natlk ' ~ 
aufonce_ fo faz: hermofa,_ . a hacá· pefar.· ')Y' diíg~lÍto., 
dexando a.obfcuras.el M'undo,, Yo, pot· ventura. os, llame?, 
lleguemos. haíl:a. d Sagrario,, si bien,. q.ue. os llame' pre fumo,\ 
y haciendo,divinQ hurto, porq:ue. a. ramas cab~'z'°'as 
la. Imagen , la. arroj,~re.!11os. ~ .~ .Vief:'!':-ººten~d9.; .u,i. i:nudo., 

' en. un pozo-.,. pues· ya ¡uzgo· A.ora ~1en, ,, llo ña. ~e fer~ 
que fe. cum.phran. con· c{fo, por. effa par.ce. me eícurro,. 
tantos forales, anuncfos;, q~e db ob~cur~. , y (<?l-i'tarfa;; 
9uc. en. fal.~a?dole5. la I~agen~ . .pues l~ra .. do:mir', . n~~~.uno• 
a los.Chufüanos, no. dudo . bufe-o foz.,~ m. compama .. 
que. ve~ga á. t~nos .Ja Fe,, . ' PeJ~ Azfa ' aqui: fe: acerca-.. urr bulto.-. 
que afsi d C1~'0 !? di~·pufo, . ~ . Teud.~ Cal fa, y· apenas: el' ay.re,, 
pues q~e de nu~ c1e c1as,Teudfo,> q~e: corre: con: tardo~ curfo, 
t~les cofas.conJeturo.. · nos.Jienta •. Pay~. valgame. Dios!'. 
Cayga: en. un pozo.Ja bafa: · vozes:i,. Y' paffos; efCucho' 
que fobre· ~us..hombcos., cuvo) .. , denaS;de:una ·tumoa!, Y'Yº' 
<~a. maq.uina, ,qu.e· yo~. · tro·puedo' ya, d·ar. ün; rumbo •. · tª por dcrt~ lo1afü.guro.. .l ~o ay fepukro que· no quiera. 

nrrcmo!>?s c.n· ~ lemplo; hacer de 1as·fuy.1s·, mucho . 
Y c.c.ond1dos. e~ . 1()-c~u t()f1 1 cs. mi• re mor·, ;).(ella parco i 
cf per mos· 1íliOC.afion" · : me rttiPar~" >:1be-rtl'Uh.oie.;1, 

e::re}~ra~ b~tn_ ~~·n:·. ~~ .~ ) y a no· dor1!1fré" ~11 :•~i id~u ~IJ 
• .tra.cn-cl', qt1e1 fi. lt1~a- ·vct • Se~a ~.fted\ fmor. tt1fo ~~~ 

Ja 1l l .. gcn al PueM · · ~ . td.) · • qu.e. v.rehe a ml. muy errado . .- .. 
Y l ego ~- · r'a · ~ -po í. , , · que Ildéf•froofo, y R cifondo 
nu Hr, hion. r -~a de . f~ f . u-cfid.. foo pe~ · } as qu'~' Ii :ttrti . .tle 

Ya,~ , '}'. 'ta ~iljqlfo/6J n. . ~ con. coi · <dcl:ac · 



1 J .• 'L _¡/" .~a ~Vfrgen de1 Sztg1'::ir_"fo. · 
·y,0110,. f ' · mientras el Coro dU junto' 

. Sal~ lldepho.nfo , y CrJail.o:s. · ,a Ja Virgen .dd Sagrado 
,·_Criad. Señor , a.eíl:as horas orar un rato. 

fales . d~ cafa~ . l/d. ,Procuro .. Van/e los -Criados .. 
afüfiir a los .May.tines · ~eua •. Qué at:gufto! 
cfta noche, que la ~juzgo qué vigilante Paíl:orl 
de la Expeétacion , .y .es Fie.fia .:Pe/. No,.se, T.eudio, comofufrQ 
-qu.e ·}{aJntroducir pre(umo. efta humildad.Religiofa. 

,rP,ay.Ya ay mas gentc,~ya bienpuc<lo -de un N'aron ·can doéto, -y ju{l:o,, 
hablar.alto, que me c.uvo · .fin que.el vold.n.de mi pecho 
el temor .la voz elada: . .exhale entre .fuego , y ,humo 

"' dl:os .~ran., no lo dudo. . .iras¡que dl:a lglefia abrakn. ' 
)IJ!J. ldos todo..s , .por~ue qui~ro, .· Teud. Prefto ~eras el fin fu_yo. .J 

,Defaubre:fa San Ildepbonfo., el Altar de la.Virgen du. 
·. Sagrario _, y hincado de ·rodillas , -va fubiendo., 

hafla que iguala con ella. 
'.JJJ •. Si·el iníl:rumcmo .de mis labios templo~ 

para cantaros , .Virg1en Efpeciofa, 
obra de Di0s tan unka , y dichofa, 
que fola vos.de vosfois vivo Exemplo; 

Enmude.ce la voz., porque os contemplo 
la Madre de Dios H~jo, la ~~.ja hermofa 

.. ~el Padre , del E.f'pkitu la Ef pofa, . 
v de los tres Sagrario, C\aufrro , y Templo.· i 

·;roda la Trinidad os perficiona . , 
ianto , que íi en los tres caber .pu.diera 
Per(ona .quarta , uuiverfal Periona, 

/N .u.~(ha DeiJ~d quatta Perfona fuera: · . 
, , mas~íino os pudo mac¡er quana Pcrfona; r ~u. 1 

\.. : d~fpues de Dio$ os hit.o la _primera. · 
rs.ue•a mufica de pajaros , y -clarin'es. abrirfe ;-Oattdo,Ios-unoc 
'Pel. Teudio., no ·se que temblor con los otros ; .y no ves 

.difcuulC ciado, y. caduco : 1~ P\Krta..., que·.~n impulío . 
;por mis ~nas, que p~reee . ~ v1~lento f~1abin9 ,, .y por ella 
que·io~bs los C1do~ JUntos . (ya demrrad~ '.Ple; r.ur·ho) 
fe deJp~ñanfobre .-ii • . , · ~ cmcra cm u-n c~rro~~iunfante 

7éutJ. Yo he viil:o ( que nQ fo dudo) armado .efquadron ~ a·CUY(). 
de efie edificio temblar arnes,4á luces d Sol, 
las-(:olunas , y. los duros, · · Pr~tido en lo.s efcudos? 
~~~~{~ ~ ~~-·~·~ºª r_,¡! N9. ,~ ~ , ~OJ9.UC~Y~ 



De D. T Pedro Caldcron dr: la Bar • , '1 I J 
a tanta luz me deslumbro. y vos' o etrato mio, 

euJ. Yo si, aunque de verlo quedo en quien , -c_omo e°: cri,íl:al.euro, 
abforto , elado, y confufo. me eftoy mirando a 1111 mnma, 
Huyamos de aqui , que viene que fois mi mejor traífunco: 
en fu amparo todo junto dadme los ,bra~os , penfand~ 
el Cielo , y para otro~ guarda que fon p~efagtos , ,y anuncios 
efte foberauo huno. . V anfl. de defpcd1da· : que aunque 

ale en un farro trinfal la Virgen , de fiempre en mi prefencia os juzgo~ 
erte, que quede entre la Imagen de conyien~, Retrato JDio, 
lto, )'San Ildephonfa ,y que pNeda eftar aigun tiempo oculto~ 

locar a llnO, )'a Otro, .J tra~ Y tambien rile parezcais 
una Cafulla. en padecer en el Mundo 

rg. Ildephonfo? lid. Gran Señora~ · miferias , neceíSidades 
de_fare con fuego puro . de defiierros' e infortunios~ 
m1 voz un Angel~ que efio~ Q.ue tiempo vendrá de veros 
en vueftra prefenc1a mudo. en mas reverente culto, . 
rg. lldephonfo de efta fuettc fiendo vueftra gran Capilla 
~gradecida me juzgo . un. milagro fin fegundo. 
a tu devocion , y zelo: T{)can chirim'ias, r:u1'renfe todas /t1_i; 
con Real aparato, y triunfo aparimtias , y fa!t 
_veng? a premiar de mi man~ Payo. 

e m1 pureza el eftudio. 'f~yo. Y aqui el Poeta, feñores,: 
íl:e veftido' en quien es a quanto en fü ori~n fupo~ 
od~ el Sol '1n ~ftr~ obfcuro~ da fin ; y paífando anos 
ec1be , P?rque a m1 fiefta el Sol por dorados rumbos: 
lgas galan, que procuro, c·on otras gentes r, tiempos~ 

orno D~ma ~ele~r.ada, . otros tra-ges, y o'rrbs ufos, , 
Ue te VJftas a ml gufto. . a fu perdida infefice 

Pone/e la Gafa/la. combida al Alto fegundo, 

:FIN DE LA; ~RIMEl\A J0~4DA. 
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1I4 La VirgenJdc! Sagrario. 

JORNABA . SEGUNDA~ 
PE R .. SON AS. 

':A~en Tari.f, Moro. Dona S11ncht1t1 
Theodojio , viejo, El'Vir a. 
Jiiigo. . Luna. 
Rodrigo. So/dado1 Godo.r. 
Godman, A.lca;Je, Mugeres Goda1,_. 
'.Al/. 1 graciofa. Moros • 
.M.uú1. Mujico.r. 

Defcubre/e el teatro, t¡ut Jera d1 lienzo.r dt mttra//11!; 
.1 apar.ecen tn lo 11/to Iñigo , Rodrigo 1 Teodcfio viejo '· .J.. 

Godman A.lcayde ;fuena un clarin,y por lo ~axofalt 

-~ ) 

. .A.ben T arif, Moro n_egro. 

Teod. A-Zia el muro vá llegando. 
Jñiqo. Notable refolucion! 
1..odrig. De paz levanta pendan. 
Godm. Pues reípondedle moftrando 

igual valor. 'I'arif. Ha del muro~ 
Godm. ~e quieres? Tar if~ Si hablarte puedo, 

efcucha, Imperial Toledo, 
que tu bien, y honor procuro.. 

rYa fabes., inmortal Ciudad de Ef paña, 
vivo Solar de fu mejor nobleza, 
a quien el Tajo, que tus plantas baña, 
granos de oro tributa por grandeza: 
ya fabcs, o Catholica montaña., 
defte Imperio Metropoli , y Cabeza, 
que huyendo de mis manos el caftigo; 
en campos de Xerez muria Rodrigo. 

Rodrigo vueftro Rey, aquel valiente 
Godo, que, fin primero , ni fegundo; 
los candados abrio intrepidamentc 
.a la cueva fatal de Recifündo, 
donde vio los prodigios clara mente, 
~uc eQ dilu~io~ -de fangre Hora el Mundo1 

. coD 



De D. Pedrt1 Caldcron de la Bar • .I I 5, 
con tanto horror , que el Sol 91tre s rayos 
eclypf es padedo " temic? defmayo~ - -

l5l4 CQbds que la caufa laltlmofa 
de la tragedia que llorais en vano, 
fue de Florinda la Deidad hermofa, 
a quien Caba ha llamado el Africano.; 
porque ofendida de la rigurofa 
fuerza del Rey , á tanto honor tyrano, 
hizo que Doa Julian favor pidieífe 
al Miramamolin , y el fe le dieff e. 

Hecha la liga , pues , y dando paff'-' · ·: · 
a nueftro~ ef quadrones ' quando en luces 
tremulas , muerto el Sol , llega al Ocáifo,,.· 
entramos por los campos Andaluces: ~ · 
defprevenida Efpaña del fracafo, 
fobre las torres de doradas Cruzes 
nueftros pendones yio , con tal fortuna~ 
que eftuvo llena fu menguante Luna.-

~dmirado Rodrigo de la nueva, 
jura arrogante, barbara blafona, · , 
que ha de vencer los hados de la cueva,: 
y fale con fu Exercito en perfona: 
el mifero efquadron que a:morir lleva, 
paifando por los campos de Archidona, 
llega !J. Xcrez , y albergue les promete 

, la. ordla del fagrado Guadalete. _ 
~qUI ' pueftos los Campos frente a frente.; 

Ja feñal cada· uno ha defeado · . 
b!en afsi como el can, quand~ impaciente, 
viendo la prefa , gime , fi efta atado: 
fuena el clarin, y el animo valiente 
fale de las prifiones en que ha eftado, 
tan ve~oz, ~uc del golpe al horro.r fuerte 
temblo la vida ~ y def mayo la muerte. 

l"ravada dura la campal batalla, . 
no defde que del carro de Faetonte 
fale el Sol de zafir a la muralla, 
y entra el Sol de zafir al Oriente, 
mas que ocho veces al falir los halla; 
Y..~ !o~ d~~ fatigando el monte; -

~ _; - fin 
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La Virgen dd Sagrario.· 
t fin gu haga treguas _la m~rtal porfia, 

Mr1endo el Alva, ni murtendo el dia. 
En fin , canfado ya Marte fangrtento, 

de partir igualmente la villoría, 
hizo el rio Chrifiiano monumento, 
dol)de caduca yaze fu memoria: 
de humana fangre vueftro Rey fediento,· 
po¡ no ver celebrar tan alta gloria, , 
pica el bridon ' y en el defaparece, 
donde la humana pompa defvanece. 

Porque re ui~e que defefperado 
con rabia, ~on rigor, y con'defpccho, . 
en vida en una tumba fepultado, 
yivoras fe alimentan en fu pecho: 
dellas el corazon defpedazado, 
tarde llora con caufa, y fin provecho; 
qqe no a y mif e ria ' e laftima ninguna,, 
que pueda enternecer a la fortuna. 

Los Moros viltoriofos dignamente, 
y yo, mas que los Moros viltoriofo, 
PQ.1' fer Tarif, Etiope valiente, · 
compañero de Muza valerofo: 
de laurel corone mi adufta frente, 
porque en tantas conquillas animofo, 
llegando hafta el Alcazar de Toledo, 
no vi el femblance palido del miedo. 

Do~1de, fi no os rendís a buen partido, 
qual os efte mejor , pues neccf~ira 
del el yalor ' y a mi poder rendido, . 
no me enrregais vuefira mayor Mezquita;, 
porque en ella mi Luna he prometido · 
coronar, probareis como os la quita 
mi brazo altivo: mi venida es efta, 
y folo hacerlo efpero por reípuefta. 

Godm. Efcucha, Aben Tarif, hjjo arrogante · 
del Sol, cuya fobervia , cuyo nombre 
en la tofi:ada Zona de levante 
nacio-dc alguna fiera , porque aífombrc: 
\"er )a naturaleza, que inconfiate 
guifo hacer una fict~ l y_ hizo un hombr~: 

oyei 
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oye, y fabras que con mis voc s puedo 
darte horror,(] hablo en nombre de Toledo, 

No di go vo que no podra~ vencern?s, 
pues con tan numerofo campo vienes, 
que (i llegaffes en la vega a vernos,. 
mil hombres para falo i.m hombre uenes: 
no digo que podremos defendernos, 
pueílo que con el hambre nos previenes 
cuchillo, que al romper vida tqn corta,_ .. 
parece que fe afila en lo que corra. ,

1 

No digo que no eftamos de manera, t 

que llegando a los ultimas efiremos, 
luchando a brazos con la muerte fiera, 
nofotros á nofotros nos vencemos: 
no digo , Aben Tarif, que no te ··efpera. 
la gloria que lloramos , y perdemos; 
mas fo lo digo , que en Toledo fo lo ' 
tienes mas que vencer,que en todo un Polo. 

~uc afsi como con armas ,. o con fuego 
.. dando una herida á un cuerpo , rerraida 

la fangre que huye della, acude luego 
al corazon , lJUC es centro de la vida: 
afsi , fin tiendo Ef paña el golpe ciego 
de vueftra mano , huyendo de la herida 
fu mejor fangre , acude a efta Campaña, 
porque es Toledo el corazon de Ef paña. 

En ella eftamos fin defenfa alguna, · . 
Y porque no blafones que has vencido, 
( quando folo nos vence Ja fortuna) 
porque brazo de Dios derecho has fido~ 
fabe , que no hallaras arma ninguna 
que el paífo te deficn cta ; que advertido 
el traydor que nos veode, oífado, y fiero,: 
todas las armas nos quito primero. 

Entr~, affi1ela, dcfuuye, quema, rala 
C1u~ad, campaña , montes, valles, rifcos; 
derr1ba, poftra, humilla , mide, iguala 
nmr?s, t~rres, ~!menas, y obelifcos: 
arro1a, _v1erte , vibra , efcup~ ~ exhala 
ta yos a uas 1 Y- azotes Bctbc;Iif4:o~, 

suc 
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Virgen ael Sagraria.-

que antes fabran morir a vueft.ras manos· 
que fo fcpnn vencer los Toledanos. .' 

Tarif. Grande valor ! refolucion efrrañal 
Gomd. Por animarte , aífegurarte puedo, . 

que el Miramamolin no es Rey de Ef paña; 
hafta que llegue a fcrlo de Toledo. 

Tarlf. Pues que efperanza vueftro orgullo engaña~ 
Godm. No conocer no forros lo que es miedo. 
Tarif. Y no ay partidos? Godm. Sl. 
Tarif. ~ales? Godm. La muerte. 

_ . Tarif. Pues, Toledo , ya buelvo a obedecerte~ 
Pa{e Tarif,y !01 fuyo.r, tocan e ax as ,y atended piadofamente, , 

dicen la.r mugeru. · que por mJ. en nombre de todas 
'E.lvir. Acepten fe los partidos. os hablan vueftras mugeres~ 
Godm. ~e nuevo rumor es efte? La fentenda de los Cielos 
IJiíig. Acude a faber lo que es. ya decretada, no tiene 
'.~ uitanfe dél muro ,y fa-Len por abaxo apelacion, que no es 

la1 mugeru. _ juíl:o Tribunal la muerte. 
·s anch. Las condiciones fe acepten. 1Y fiendo afsi ; que ellos miímo~ 
Elv ir. En eíl:a publica plaza nos cafiigan , pues no puede~ 

fola , Doña Sancha , puedes fino la mano de Dios, 
hablar en nombre de todas. deftruir tan brevemente 

'Sanch. 01.d, Toledanos fuertes. la Corona mas altiva, 
Salen los Godos. la Fuerza tnas eminente, 

'Godm. Qie es efto? la mas defendida Plaza, 
sanch. Iluftre Godnlan, y la Provincia mas fuerte!! 

generofo def cendiente El rehufar efte caftigo, 
de aquellos primeros Godos, parece (es verdad) parece 
conquiftadores valientes que es quitarle de la mano 
de Ef paña, noble Caudillo el poder con que nos .vence~ 
'de Toledo, pues oyeres, 'Vara con que nos ·.cafüga, 
por aufencia de Rodrigo, y azote con que nos hiere. 
i\Tirrey , Akayde, y Theniente. Direis que no lo es , fupuefto 
N' alerofos Toledanos, que ya rend1s obedi_e.ntes 
fobre cuyos hombros fuertes a fus venganzas las vidas., 
el grave pefo de un Cielo, viél:imas llegando alegres, 
ya declina, ya fallece. tropezando unas en otras 
Cavalleros Ciudadanos, a las aras de la muerte, 
ilufire nobleza' y plebe, fin atender a que es 
piadofa~~nie ~f cu,hada defef pera~ion valiente~ 

y 
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De D. Pei1r-t1 Calderon .de la Bi&rca. · 1 1 9 
y no es Catbolico quien, no le e~nregais.cl hon.or, 
porque quiere morir , muere. que fot1 los mcJorc:s bienes, 
Determínarfe a morir Apoderefe de todos, 
es valor, mas no es prudente: '?º~º a nefotros nos ~exe 
y en eíta parte el honor, vivir entre ~llos cautivos, 
ni os perdona , ni os abfüelve. póbre., y m1fera?l~mente. 
Que honor fera con morir Con dlo, la Rehg10n 
dexar tan infamemente durara en nofotros fiempre; 
(que gran deídicha! ) en poder y por dicha , vendra tiempo 
del Moro vueftras ,mugeres? en que nueftros defcendience1 
Sera bien, por eftorvar buelva~ a poner la Silla 
que efta mano me de muerte, Cathohca en fus dofeles

1 
matarme yo con eflotra? que teniendo cada día 
pues efto miíino os fucede, füs mifmas ruinas prefentes, . 
fi por adquirir honor, feran un defpenador, 
os defefperais de fuerte, que fus defdichas acuerden: 
que por defender el vueftro, lo qual no fucedera, 
cobardes, y defcortefes fi de todo punto viene 
perdeis et nueftro, que es a faltar la fangre Goda. 
perder vueftro honor dos veces. ,Y otro argumento mas fuerte: 
Que infamia a los venideros morir oy por no mirarfe 
ligios la fama os previene, en cautiverio, parece 
P?rque os rendiíl:eis ? Toledo que es faltarnos el valor, 
tl~n~ po~ ventura >tiene colericos , e impacientes, 
privilegios de fortuna, para fufrir las defdichas. 
para a ver de vencer fiempre? Ea Chriftianos valientes, 
De quantas veces fus hijos ea : fuertes Toledanos, 
fe adornaron de laureles, la: Fe en nueftros pechos reyne; 
perdera el luftre, por ver .venzamos nuefrra fortuna, . 
trocada una vez la fuerte? defminramos nuefira fuerte, 
Quánto es m~jor cruzar OYj abraíe el rayo las Torres, 
lo brazos al Jnclemente que a fus esferas fo atreven, 
golpe del hado, dexando no Jos Urios que fe humillan; 
que nos doble, y no nos quiebre, arranque el raudal valiente 
fu.e 11~ que arrancando todas la endna que fe refüle, 
as raizes, no n~s quede no el junco que fe le ofrece;. 

v .tlor parét fa" ud1r mezclados con los Afarbes, 
~tr "~z Ja altiva frente? aunque míferablemente, 
l 

1 4 
... 1 ;.~, ro le entregais oy YÍ viremos , fin fa !ir 

" G1udcld, y los lubcres; de nu firas mifi:nas paredes. 
1 
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. 12.0 lj, ~ ~irgen del Sagrariu; . 
Que como jllntos vivamos, faber la mayor dddicha, .. 
no :1Y mal que nos ~ton11ente, que eleva, admira, y fufpende .. 
ddd1cha qu~ nos perfiga, Nueíl:ro gran Prelado Urbano,. 
daño gue nos defconfuele, mirando yá tan preíente 
~alanudAd que nos v·enza, nueftra defdicha, previno 
Jra que nos atropelle: · Religiofo , altivo, y fuerte,; 
advirtiendo, Toledanos, dcfta Troya Cafi:ellana · 
que tiempo tras tiempo viene. efcapar con zelo ardiente · ~..:J. 

'E.lvir. Q!;1e refpondcis? que deds? los verdaderos Penates, · 
,Todos. Que los pare idos ie acepten. Reliquias que en ella tiene. 
God.Efcuchadme a ml.San.Dl. prefto. Y hecho un Eneas de Dios, 
(lodm. Si los Alarbes no quieren fobre fus hombros valientes 

dexarnos en nuefüa Ley? a la Imagen del Sagrario 
'S anch. Entonces íera la muerte llevaba fecretamente, 

mas dichofa , pues feca porque en tan grande defdkha; 
por fa Fe, que ha de eftar íiempre a las manos no vinieífe 
en nuefrros pechos , que es alma .de los Moros; y al tocar 
de la Toledana gente. la Puerta , que comunmentc 

·Godm. Pues con eífa contlicion, llamamos de los Perdones, 
faldre al campo brevemente por infinitos que tiene , 
a tratar de los partidos: defde el dia venturofo 

Tocan caxas roncar. que entro por ella la Fenix. 
Pero que rumor es eíl:e? de fa Gracia á viíitar 

~anch. Caxas deftempladas fuenan, .a fu Capellan, y a verfe 
y detras de mucha gente, -en fu Efpejo , y fü Retrato,1 
veíl:ido de un faco, Urbano que tanto fe le parece. 
n neílro Arzobifpo Ce ofrece, En fin , al llegar aqui, 
defc.alzos los pies, y en hombros ~lado ~l pie fe fufpende, 
un atahud, defta fuerte inmovtl el cuerpo queda; 
.va , marchando Cobre el muro, y dar un paífo no puede; .. 
hafta llegar a la puente. porque la Virgen Divina 

Uno dent .A Dios,Padres de la Patda. defamparados no quiere 
.Ot. dent. A Dios, Patrones valientes. dexarnos, fino quedarfe 
Otr~ dent. A Diós, ddkrrados hijos. a padecer igualmente . , 
Teod.dent.A Dios,Capitanes fuertes. nueftras penas , que hafta en elfo 

Sale 'I'eodo(io. Toledana fe parece. . 
fiodm~ Teodofio, feñor, que es efto, Viendo Urbano eíl:e milagro~ 

que dando fufpiros vienes, a fu mifmo Altar la buelve,. 
iegando e(fas nobles cana.s.? ,. y poniendo en una caxa 

·'J'eq4~. Ef~u~ha, f eúor ,_ íi qui~¡e~ los ~ucrpo~ 9u~ no ~ef ~~lve 
1 . . a 



' D~ D. Pidro CafJeron de 1a BJ~ca: J. .t I~ 
Ja tierra en primér materia Ao_ra darTe un Chr~ftianilio 
de ceniza, y polvo leve, cauvo, porque le diera 
de una Leocadia, y de dos pan , aque~a bota ~n.t~ra 
Eugenios , y de un prudente defto que llamar· vrn1ho; 
Ildephonfo, para Ov1cdo y ando ·buícando un lugar, 
fale, y la confufa gente que col to, y Jecreto fea, 
con afell:os íignifica 1 . porque Mahoma Iio vea . 
lo que íus ·aufenCias fiente. T .beber a Ali , que mandar 

odm. Ya en un ba-rco poc el- rict . en fu Akor,ar.., que ningun 
vá el ·Paftor con ellos, .pleguc -beber vino; y yo -no se 
a los Cielos, q11e feguro por que ·mandar, fino fue . 
de las venganzas aleves ;por lo que · ha penfa~ alg~n; 
de Jos bar.baros., i·O~~cdo . . ,<:on que yo .Ad1 me acomodo,_ 
el piado fo Urbano ilegúe. : ' y es, qoe Mahoma querer _ , 

anth. Aqui_ folamcntc ·el ·Hanto (]U.C naflie 'Vind beber . 
es quiePJ explí.carfc puede. V:aft~ ·por ~eberlo ~Ma·~om~ todo: 

Í'q. No a retonco el v.alor~ y a.&1', bolar le ·Jma-g1mo, 
quando el dolor et1mudctc. Vdfl.. · -C fr<00 poder , es llano 
drig. Quc,defdicha! · ,V11fl. ·que Ali tornarfe Ghrcftiat'lo; · 
1~. Que rigorl ~Vafe.. por nt»mas, que-hartar 1de ·vin~ 
aJ. Q..ué fentimicnto1 -Vafe. Aora folo verte .aqut, 
dm. Y-que muerte! ·que cerrada e! ·pona cfta J 

Comp ~· Padtes de la Patna, ·de la tienda, y ·,no}'odta 
s pofs1blc que la de:Xcn acechar Mahoma alli. Bthe~ ' 
ueíl~a pcrfonas dcfnuda O que licor:! que unfarment<>. 
el ~1en que _co Yofotros ipne! .fe-co, fraco , y fo lo , .fepa. 
~s y os, Virgen Soberana., " -hacer fe a un anilia ·cepa, 
a _quien ta' fine~ .debe . ; e un• cepa ha.cerfe cento! 
lf oledo r "d~dmc· hcc11cia · ., .. ·Cento·cep-a a mirar llegQ 
para _que pueda atte\1erme . poblar un ·campo gentil, 

decir' que he de ocultaros hacer a otro aniliomil, 
e aqucfta barbara ge1~tc; -cen mil a •o.tro anilio luego.; 
hafta ento_nces en mis· penas Con caufa venir hambre11to 
ai~me, Virgen, valedme. V11fa. d Moró de fü poder;1 

Afs Moro,.como rtc•tandf!ft,y tr111 'fi el Chrefiianilio tener · 
una ·bota. 'tanta hacenda en un farmenro; 

~~ ho_ra b~na_·venir Ctteen el fue/o, y {ale Luna, JI TtJri,f 
ha 'onqudlar 1el ·terra T411r~ Al' muro.-de la Ciudad, 

ue tan tíon ltcor ·cncerra> - cqmo ·te digo lleaue, 
~que ~eber ~s yivir. Y-con el Akayd~ hable. 
-~!. r.1.. . ~ L1m. 
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i 1·1 - ) · ~· La Yirgtn -¡el SagrArio. 
Lun. Que loca temeridad! e faberme todo a hierroJ . 
Tur. No foe , que la .M'ageftad el lengo agorda rencr, 

de tu ·beldad foherana e mil arrobas pefar; 
bufco, Venus Afrkrna; me no la poder mandar,r~ . .,,,.,,,,.~ 
y por efto quif e ir ni elia pode obedecer: 
a Toledo a prevenir Efto es cfto, bon defpacho 
como entrar a la mañana~ he para decirlo en breve, :> 
Otras Ciudades gane, me parece que efto debe .. 
yen ellas, Luna, pudiera de fer que Ali. efüu borracho. 
coronarte , pero fuera T ar. Has bebido vi no? Ali.. S1. 
poca gloria á tanta fé: T.11r. Pues di ,".:omo lo bebiftel. 
fola dta filia, que fue .AIZ. Aísi. Bebe,,. 
cl.dofel, y la fortuna T4r. Y donde el vino vífteli 
Cafiellana, es op0rtuna Afi. En cfta bota lo ví; 
parad: centro Eípañol, ·TAr.-Q.uando lo hallafte! 
ed ypfefe vueftro Sol, . .Ali ... Refpondc 
que va a preíidir mi Lunét. mi voz·, que aqucfta mañana, -

Lsm. No quiero mas Mageftad, que es dedr de bona gana · , , 
que reynar en tu al vedrlo, . el como, el cando., y e1 donde... r 

como eife Imperio fea mio, 7 11r. Q!1ien te lo dio1 
Corte de la voluntad, .111'1. Un bon Chreftiano. 
mas bien, mas felicidad T.a~. Tu.para que io coma.fte? 
no eftírno; en efto rezelo Ali. P~r.a beber, y efto b.Hlc, 
.que tengo un Cielo en el fuclo, Tar .. Por que? · · 
y en jufta razon lo fundo, .AIJ. Aqudfo .eftar mas liano, 
pues íi el cuerpo es breve Mundo, porque me faber . rebi.en; ,¡., ,e 

el .alma es pequeño Cielo. ' con 1o qual mi ha re(pondido; 
..Ali. Valedme Mahoma, amen;_ porque íaberlo ha.5 qlll!rido( · 

que de luzes fo divifan! por que, para que, y .con 'quien. 
los pies pifan , y no pifan, 'Tar. Si Mahoma fe ofende! 
los ojos ven, y no ven. ,A/'i.. Ofenda, 

TArif. Q!lien dH. aqui? \que como a vino .no coma,, 
~11. Alí, finior. ma~ que fe ofenda M.~huma. 
Tarif. Qpe es eíl:o All? ·7 ar. Blasfemo, fal .de la ti~r .da • 
.Alt. Ala faber, Lun. De ,efcucha.rle no_ .tenes~ 

canto mi alcanzar a ver, Ttv· .• Perro All.. 
fe me andar al rededor; ..A/t. Ser Perro Alí? 
.e.amo mi ir a habrar' lo _yerro; pues muchos ,eftan :aquí, . 
me huir canto el mano toca, > .que fe ho1garan fer Alíes. 
snargarmc mu,ho li boca1l .- · §uenA.f.Axa, J t rompet4· ' . . ~ ~ • 1 41! 
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De D. Pedro Caldéron aé. Li Bdrea.: l z J~ 
7'4r. ~e baftarda 'trompeta, , ' 

y ronca caxa temerofa inquieta .~ .... 
nueftro Ex.ercito altivo, y vid:ori ofo? 

S ali Mu za. ., 
'Muz. Aben Tarifi? Ta;. O Muza .valerofb, . 

que es eíto· .? Mll'iZ .. Que han abieh? , 
la Ciudad , y marchando con conc1erto 
ui;ia 'Tropa ha t falidQ, 
al fon de 1~~ u-om~tas. Tdr.. A par!id~ 
fe quieren dar fin duda;. · . · · - j -

, que la defd.iKha 1p5 confejos muda. · * ,.· 
Muz. Una blanca vandera, 

que es p~b.e .d': los V:ientos l~fonjer~, " - -
de P'1~ h1zo. fenal pnmero ~~lmuro, · t 
y llegan . con la fé defie feguro. · 

7ar. En mi tienda cfperémo-s, 
y porque iguales oy. no nos mirc:6los, 
fentemonos los tres ; y quitad , ola, · 
las a~mohádas que fobran : bella Luna~ 
ya fe vá mejorando mi fortuna. 

. , . _ . :Sale Godman ,y Soldados. 
(;id. Aben Tarif dkhofo, 

hermofa Luna , Muza valerofo, 
falud os dén los Cielos foberanos. 

Tar. Salud tcngais tainbien, Godos Chrifü anos~ 
God111, Pe parce .de Toledo -.; 

de paz te vengo a hablar. 
Tar. At.ent-o quedo, 
_ ya t~ voz na ay 9ue eípere. -
q"dm. ~1 ay, que Toledo, mientras cftuviere 

en p¡e , no puede hablar, porque es ·dcbidQ 
honor que menfageros han tenido; 
Y <?Y a mi , por Ciudad , y menfagero~ 
afs1enro fe me debe lo primero. 

Tar. P~es aqui no le tienes, ·e) 

en ple podras decii; a -Jo que vienes .. 
Godm •. Si tengo, vive el Cielo. 
Tar. Afsiento tienes ? Godm. Si. 
Tar. Qual ? Godm. Eíl:e fuelo, 
, guc com~ cite .femado, . 

ae 



/ 

lA· Virgen del Sagrari1. 
de ventaja la alfi;>mbra del cfirado 
te doy. 1'11r. Y poco yeria 
cífa r~foludon ' ·pues a la tierra 
te arrojas para hablarme, 
que ~s decir, que ya .vienes á adorarme; 
y confeífa.rte' a mi poder rendido: 
fi y á , Godo, no ha fido, 
que, mu~rro de temor, viendome ayrado,, 
de u , nuf mo ca.da ver ,- te has tomado 
en eífa tierra dura , . . - · 
medida para hacer la fepultura. 

Godm. Es verdad , Colo eíf o . 
a tu rigor ; y a mi valor conficffo, 
pues a mi íepultura me he arrojado, 
diciendo af s.i , que . mor ire de honrado 
antes , que ver~ mi autoridad perdida, 
que el honor es otra alma de otra vida~ 
por infinita~ leyes 
tiene l?Qle.do afsiento entre los Reyes;· 
y yo::: Tar.ª· Detenta, eípera; · · . J 

tu Rey te.. diera a(siento ? Godm. Sí le diera; 
T•r. Ola! Lun. No le des muerte. 
M"z. Modera el rigor fuerte. 
Tar. Ola? Lun. Señor. 
,T.r.r. ~te mal aveisjuzgado ! Salen Mor~1. 

traed aqui mas almohaaas, en miei\.rad0: 
te afsienta , il ufire Godo, 
que íi tu mifmo Rey te diera afsiento, 
como el honrarte intento, 
por parecer def de oy tu Rey e~ todo;. 
que tu Ciudad no ha de perder P.Or mia 
el lufire, honor , y gloria que tenl.a. 

l"n. Mi fofpecha fue mucha. 
Tar. Sientate. Gadm~ Yá lo eftoy. 

' Tar. Profigue. Godm. Eícucha. 
Toledo , ·€iúdad fuerte, · 
atenta a los umbrales de ~a muerte, 
fus ruinas pretendia; 
mas viendo que ~n archivos d~ la fama 
h defefpe~adon OQ ~~- Y'!l~~uaa 

I 



De D. P~dro .Calder'm de laJJarr~ .. 
y una. defdicha 0tra defdicha Nama,. 
por ef perar C<?níl:ant~ , • 
quantas han de vemr en adelante, 
fin efconder la cara a la primer~, 
pues roftr-0 a rofüo ~odas las ef pera: 

- ya fu orgullo rendido, =-~~ 
. Eºr mí fe Viene ~ dar a buen partido~ 
fi a guardarte dtf pones, 
Tarit, dcfte papel las condidones. 

'Iarif. ,Ve leyendo ~ gue nada ' 
. picnfo negarte ' qu~ "por ver poftrada 

eífa rufiica esfera; 
. mi muerte, vive Alá , te concediera.: 

Godm. Pide primeramente, 
que en-fu FC--h"n de· vivir fcguramente. 

Tar. Ptofigue, ao ce·wrbes, rli alborotes• 
(lod. ~e han de tener lgfofias, Sacerdotes>, 

con Divinos Oficios, 
donde han de celebrar fus Sacrificios. 

'Ta·r. Todo. fe lo coacedo, que mas qu,ieres?· 
Godm. Tras la Fe va el honor, de fus mugeres 

nunca fe han de apartar- , y mane, o labio 
no ha de hacerles jamás en la honra agravio .. . 

T11r. Tampoco . re lo niego. 
~odm. Tras la Fé, y el honor fe figtte 1uego . 

.la hac-icnda. Tar. Su& haberes 
t~ngan tambicn:. Chriftiano;que mas quiere~ 
pide mas , que effo.· es poco, 
para darme a Toledo; ya efloy loco 
de contento , mezclados · . 
. los Chriftianos vivid nobles, y honrado$ 
ton A~abes , guardando fin ul t'rage · . 

. la ant1gucdad de vuefiro gran linage. · 
~º""'. Pues porque al Mundo afiOmbre, 

publicaran fu 'honor con efte nombre 
Miftiarabes, Tarif, que cledr quiere, 
.mezclados con los Atabes. T a1f. Y efpere 
la fama , que han de fer los Toledanos 
nobles , por fer Mifüarabes Chrifiianos-:-

G()d. ~e~a., . pues- 1 fJUC-llli boc~. ~ . · 
befo 



,Lta_yirgen Je/ Sagr,.ri1.· . 
befa Ja ti~ra que tu pianta tOOaf , ). _ 
y _ya por ¡ul poftrada 1 
la Ciudad , a la Aurora haras la entrada~ 
que ya la noche baxa ... A 

cmbu~lta en eíra lobrega mortaja, 
llorando mi fortuna, . 
y Vi~reyna del Sol , fale· la Luna. 

Tar. Levanta,Chriíl:ian0.God. A tus pies pue!fo~ 
tu mano he. de befar.Tar.Pues <.:omo es ello? 
110 venifte arrogante, . · 
como buelbes humilde ? God. No te ef pantc: 
ver, Tarif, las mudanzas con-que vivo, 
pues y ine libre aq ui , y buel vo cautivo. 

· T!afa Godman,; los Soldado1 God.01. 
Lun. Llorando .va el G hriftiano, . 
- coníuelale , Tarif. T ar. Confuelo vano . 

fera q ualquiera a ora, 
que ya el tiene confuelo , pues que lloraa 
y pues que la forruna determina 
facat una viltoria de una ruina, 
.gozefe el Africano 
ael llanto, y del rigot del Toledano, 
En effas tiendas varias 
fe enciendan repetidas luminarias~ 
llenas, de luzes bellas, . 
hermoía cmulaciort de las Eftrellas, 
tanto , que la humillada 
Toledo, a tantos rayos deslumbrada.: 
a cada luz ardiente . . 
juzgue cometa vil , fatal Cerpien~e, .-!.l 

que los vienros ·def<;rive., · .r 
dónde con fuego fu tragedia ef~rive. ,, 
Trompetas, y clarines . 
llenen de dulces ecos los cqníines, . 
ádonde el Auftro infpira., el ~oto fopla~ 
y haga ñel.l:as la gran Conftant1n opla. 
Mas para que prevengo · ~ 
mas fieftas ,que las mifmas que yo tengo?, 
Salga: mi Luna bella, 
I l!º J.!!¡¡ f4!~~ 1¡ ~a lºt ~!\{el l~• 

~ 



De D. Pttlro C•ltlertm lle l• '1Jart1t9. 
ab~aíe con fo~ oj?s, · •. 
feran las lumtninas fus -~ef pdJOS~ 
bable ., y feran íos ,.,-oces 
fu fpeníion de 1os Zefiros veloces,· 
pues no ay Deidad alg~na, . 
que no fe d4":Qnda al refplandor .tj.e Lun;¡. Vanfl. '. 

Sale Godman, 1 G,,dc.r tP• """-h11t.h4 Patrona quifo tambien, . 
. e11ce11JJid11. como Ma4re de la Patna, . · 

GoJ; En el horror de la noche, i quedarfe aquí a pa'1c~er ' 
pifando fombras llegue, 11ucftr~s pen~s , /y defd1Chas7 
de los tres a<;ompañado, yo quJero piadofo, pues, 
hafta el Templo, entrad en el, ¡:orreíp<?nde¡ a fu,auip~ro1 · 

y,coh tan grande fe,.rc:to _ agrade4':Jdo, y cortes:., 
poned en tierra los pies, porque la que mere,10 

, -que aun el viento no nos fienta, entre. f ~~brazos tener 
porque noticia no de . , fu origina~ , de otros brazos . 
de que , aqui nos efcondemos~ no llegue a veríe romper: 
cerrad las puenas.defpues, porque que fuera (ay de mi!) 
y quedemos· aquí íolos. ver tu iofüo. hcrnw1o' y fi~l 

Teod, Q..ue es lo que quieres haced retrat~ de la herm~fura? 
(;111, La mas piadofa crueldad, de qu1en , fue el Ct~lo p1nc~l, 

y Ja piedad mas cruel, - roto,, herido? aqui el dolor 
que ·en un Catholico pecho me anega, aquí el Jl~mo fue 
pudo introducir Ja Fe. para mi pecho un cu,hillo, , 
La mas temeraria accion, para nü cuello un 4:Prdel; 
que m~ h!' diltado la ley y pues que no ha de falir 
de ChrJlhano, y Cavallero: .fÍel Templo, amigos , en el 

Deflu.6re ti .Altar de Nueflra SeilorA. cfcondamos á Ja Virgen · 
Y antes qu~ ~cpais lo que es, del Sagrario, fin temer, 
~n eftas D1v1n~s Aras pues juramos el fe,reto, 
JUrament_o ave1s .de hacer, que el Moro Bcgue a fab~• 
q?e en mngun tJ~mpo el fecreto jamas eltico tei~ro . 
dt íl:e . ~afo. revde1s. de que ya es dueno.tamb1en,.: 

TPdos. Si Juramos. Godm. Pues aora Efia Igkfia tiene un pozo, 
~fcuchadme : Ya fabe~s, . y un arco labrad.o en el 
Jlufires 2eudos, y am.~gos, . de ladrillo , que anees de iora 
que ~1ai:ia~a el ~oro infiel lo previne, y regiftre 
~os pone lobervJamcnte con cuidado ; donde ·puede 
~~re Ja cervíz el pie. vc't1ltarfe, y Juego hacer 
~ a fatxu 'lUC cfta Divi~ gue tieu.a 1 .. Y. l~fias la boca . r J 
- . ~h!-i 



:t:29 . La Virgen del Sagrario. 
oifsimulen 'haíla que· t . . de pecadores' d-exai.s 
los Ciclos ., cornpadeddós . qúe oy os libre el que lo CS>, 
deíl:c defüer~o cruel, recibiendo como de hijo 
rompan la rn rna del fuego, efte fervicio , en que ven 
que ?culto en fu centr? ve los Cielos al pecador . . 
la Tierra ' nt'l!nCa mas nea, 'ta'n honrado a ·vueftros plCS) 
que co_n 1teíoros de Fe. -que '-Iecibls fu favor; 

Teod. Uuftre Godmau , aqui si bien, indigno cí\:a vez, 
que te podrá teípondcr pues yo os libro a V06; Señora~ 
quien folo e11 tan juíl:a acdo11 y V:os :le libra.is .a. el. 
ha Cabido obed'e-ced Va/4 b4xA•do. 
fub~ al Altar , y defciendc ~1Cnid , venid a mis brazos,. 
la Im~gen , pues qlle ·ya ves ·· ved, Virgen hermofa, ved 

. ·qne :fecrero 'y 1prifa importan. que importa que vais ·huy_endq 
G'ldm. Y .qu·ien fe :podrá atrever 4e ~otro .Faraon-cruel: 

.a poner defvanec-ido <>tro Nabucoña venid<>, 
íobre aquella A:ra los pies? Divina, 'Y hermofa Efthet>. 
i,A Jos brazas, que en fus brazas y oy ·á :Babylonia 'Vais 
.han merecido ·rener ~; ·cautiva -con 1lfrael; 
fa Emperatr-iz de los-Cielos, pero no, quc ,aun mas -rigot ·. 
-quien11a de a:-tre-verfe? quien? <>y a\~is de ·padecer, . • 

V eod_. La Fe de un 'Godo ·EipañoL pues cautiva, a nn·calabozo. · 
Godm. Pues atrevaf.e mi ·Fe. 'VaÍ9-,'qUC es ·nube ;y es omc.el~ 

Ya fu'ffiendo Go lm?111. -= que los ra-yos dda Ju.z· , 
Perdonad, Virgen Divina., .a la luz no. dexa ver. ... . 
'fi atrevido , y deícortcs, A un pozo, Señora , vais; 
miéntras arde, ·y no fe quema,. ved, Virgen, herm.ofa ;ved 
~l~ga a .la Z~rza Moyfes: qne hofpednge os ~a ·-, a Tier-tat 
dadme -hcet1e1a que ·os t0que, Vos empozada , m1 Bien~ ' 
humano Athlai1te1cre ,Vos empozada, Señora? 
de dos Cielos, pues llevais Mas que mucho, fi tene~s · 
,en los brazos efta vez -cn-vueírros brazos ·pendtentc 
[Vos el aho, y yo los dos, al inocente Jofeph~ ' , 
porque fe mire en -los tres, .:sepukw que no tuvifteis 
que Gendo Madre ae Dios,_ ·.en vueftrouaníi~o ;cs·bien , 
'de pec:adores ·tambien .que oy í1e ·teoga1s ! ay de nut 
]o fois; y-fi como Madre · ·hable con enmudecer . ' 
~e Dios, acudl.s a el el alma ,-porque no .puedé 
a ·facarle del peligro; .hablar fa ·iengua mas bien. 
y_ c_omQ Mad~ -4ef pq-ci . ·r_e~~ .. A to«o~ Y.lrlCíl~o~ qevotos 

POS. 
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D~ D. Pedro Caldc14on de la BMrr:a. I 2. 9 
nos dad a berar los pies. Mu[. o COfllO dra Ia Ciudad . 

RtJd. Aun(iue e.ftuvlera ·de marmol fin confuelo > y fin placer! 
fabricado nu~frro ser, . o como yace pofüada 
para imprimirfe e? el marmol, la altiva JenifaJen!. , 
el dolor fuera Cincel. . Godm. Voces de Jos G1elos fom 

¡¡¡u. Y no fuera, Rey na hcrmofa; que juftamepte, que biet.1 
~fta la primera vez, fuena agora Jereml.as, 
pues ·en marmol vu~ras . pliln~as llorando a Jeruíalen! 
hacen feñales tamb1en. Efperad, mortales . que eíb 

Teo. Yoos tengo de ir alumbrando,. divina tríl'gedia 'Veis, · 
vamos defta fuerte , pues, 1 el tiempo en que ha de triunfan 
arraft;ando·por 'la tierra. -Oe Baby.~onia IftaCl: 

odm. Para quallido ... ~ielos ,fue ' que al gran Teatro del mundo 
eclypfar deivueftsras Aftros combida para -defpues . ; 
uno, y otro roíicler? fa fama , donde glor iofa, 
Para qttando , para quand-o ·el poftrer Alto ha <le ver 
es el rafgar, y romper . ...defta R.eytta ;, pero en tanto,: 
con rayos vueftras Esferas?; lloren los ojos que ven] 
Enlutad , obtfC111rcced. · . ttanta ruiha·:. dLtlces :voces, · 
vueftros O·rbes chtiftaHnos;. llorad >-cantando o.tira vez~ ~ ".v 
atronad , gemid , haced 

4: fetnimientos : Serafines, 
como aora enmudeceis, · 
que al ~tJie.rco de la Virgen 
mas fentunicnto no hace is? · 

an todos COll. la Imagen en proceftion, 
.J totan J,entro caxas Jeftempladas 

y ~eJ.p11es tllnt A /4 Mufic11. ' 

Buel1'en a tantar. 

- 'Muf. O como efta la Ciudad 
fin confnelo, y fin pláceri 
o como yace poftrada 
la altiva JetufalCnl 
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L11)'irgtn del .~ag_ra1'Ío .. 
~ 

De(cuJr-efe· el Teatr6.,. que fara· todo de.· 
tafatanes, , tocan, ataba'fillru 1 y thiri
mza.s, J deb·4)(U de Ul'l. dos2f eflar!Jn. ef 
Rey Don A'%nfo,y, la Rtytta. DoñaConj
tanz..a ~ con Conmas,y Cetros : 6 un /a .. 
do t~dt¡s las Damas, J! al otro Ra.miro,_ 
Nuno.,D·on. Vf/11,Juan Rwz,y. detr.d1. de· 
laji}la del R't¡. tjlara· D .. Bern.ardo .dr-

zobifpo . .,;: a,/.os piu Se.fin M-oro,,con 
· ana fae.n.U,,J en ella· una.i 

llaves .. · , 
Re)!· .. Vaífá Llos., deudos,, y amigos,, 

que fll.ifteis. fiemprc. Jc:ales,, · 
teíl:i-g?S de tantos. máles,. ·1 

fed de rant.o bien tefrigps:
yo. ,,que ayer fui d.eftci:rado 
_de mi Patria.,. y perfeguido,., 
oy a mirarme he venido. 

. en la agena coronado .. 
A y er Don. Sancho mi. h.ermatíos-· 
de Caftil la me 3rrojo,, 
y oy vengo a ad.ornarme· ya 
de. fu laurel' fob.era.Jm. . 
Ayer efra .. Ciudad ;uerte 
fue mi ret1ro, y prilion,~ 
y oy a mi Cor.?nacion 
teatro con me1or f uene .. 
Ayer partidos· pedt · 
para: dl:~· en fü poder~ 

,. 
L 

y ay vengo yo a concedct t e 
losique. me '. piden ami • . J e ,t -,({) 

Ayer taladro_ mi mano 
el Moro , con dolor grave• . 
y oy pone en ella la llave 
de fu Ak;azar Toledano • . · 
Ved. en una hiftoria 2 en una./' 
vida ,, y erl. fo la :una .acdonlA · 
lo que han fido , y lo que ÍOll ; 
las. cofas de ta fortuna... . , 

Sel .. Rey Alfonfo~ que Aliguudc 
como ha mencfi:er G.tfülla.í 
para que pongas tu filia 
fobre la cerviz cobarde· -
del'Africano , y fu miedo 
poftre a t_u invencible ..ef pada 
el A lh_ambra de Grana~~ ·. 
como el muro de Toledo;, 
porque rindiendofe todo 
a tu poder fobepno,_ 
gane un Lean Aftur1ano · 
lo qae perdía un Tygre Godo. 
No te quexes de tu fücrte, 
fiel Moro re ta ladro 
la mano , pues te dexo 
.con v.ida para Cu muerte: 
y bien tu dolor vengafte, 
pues por et tienes oy cierto 
,Jk ¡mpedo ~ íi dcf pierto 



De D. Pedr() Ca!deron de /4 BArca. · I 3 e; 
nueílra~ tuina~.efcuchafte. ·~om? P~i¡,idpe ?luí fti~no! . 
!Ya fomos caunvos, poco ·qlle_.a D1bs ~debe la gloria. 
"Cfi:e Imperio nos duró~: · y acude oy a rcp~rar !'.'\ 

ayer fue quando llego en ·d.la .. pane la F~. . 
Tarif arroaance) y loco Juan. Q!uen .o5 la d1cho que fue 
.aqui, aye~los Toledanos, ~ forzoío ene,fle Lugar 
que oy fe aunan a vofotros, r~par.a'r la Fe, fi es clarc.~, . 
vivieron entre nof9ttos, que íat:igre Goda le_ habita, . 
Miftiatabes Ch~ifüanos; i " y en ella n0 m:-cets1ta 
o Mozarabes, que afsi · , "' la Fe :de :nin_gun reparo? J 

el tieri:ipo, que corrompió Si re,p.irarla ·es' 11egar 1 
1 

el lenguage, los llamo: r a aprender ' la ·.e,nfe~:are. 
ayer) ·en fin, tt.rvo aqui .'J..Vel. ·Quando la ·:perd1da fue 
el MqJSo las cc;wdiciones .ddle Rey.no4, íolfa ·u.far . 
eq .fn #m!lnP; y oy te pide .. · Ja Igldia -.un Rezo ,-·que ya 
las mifn1as, porque afsi mide · ]o..S Papas 'han reformado: 
d Cielo nuefi:ras acciones, los Chriftianos ·que han eíl:ad~ 
porque en mi fuerte importuna. .Mozarabes, "Claro efta 
adviertas, y .tu b\.afcm · r ·que el··antiguu41avbhnenido · · "' 
lo-que ha .fid<;>, y lo que fon J. encfu f:aUti.v~rio, afsi 

1 
.,, 

las cpfas de la forcun~. que reciba·n de'fde aqui _ 
ey. Selin , de los Reyes fue el nnev.oRezo ha quctido. 
ley ki palabra, alsi oy .Juan.No es bi'e nueíl:ra fangre pierda 
la que a los Mo~o~ l~s doy~ di vi!1ª~ C.Xe<;UlOtias, . . . 
fir~em.~me cu.mplue: ~ / gue.fu honor en las h1fh.!>nas 
afs1 lo Juro, y la mano · 11;1mortaliza-; y -acuerda: 
puefra en la efpada, otra vez el aíi~dio de los Moros 
hago al mifmo Cielo.] uez lmdha Fe no ·perturbó, 
de que n~ os f.ere r.yra1.l(), • l'lU~ftra fangre ·no mancho: 
porq~e im. poder no os quita no fon e'íl:os ·dos te foros 
ley,n_1 hac.tenda, aunque"Os fujeta; para o.lvidar.: y Aítuda:nos::: 
Y afs1, para vuefira feél:~ ,d.Vd. Q..ue Mozatabe atrevido! 
os ~oy la ?1ayor Mezquita. Juan. Digan, que ellos han venido 
if Y~vas n:ulañps. . Ya/e. ~ a ha.ce-rnos-hueno~Chrit ianos, 
nfi: Ay. trifte> · .A.p. ·no lo hav1e1hos de admitir, · 
~~anto fient~ e~l t<?razon porque no dig~n que fue 

ir efia, con~1c10n! . efro reparar l~ Fe . 
:r.n. Ya> feno.r .,. que confegu1ftc en ·nofotras; d..V el. Ya fufor 

el finde ta.n· gran vifioria, tus .arrogancias ·no puedo, 
rc:coiloz~ W1 Rey huQiaoo, .. pues quJ:ndn.A.ílurianos vcnr 

R2 
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I ) 1-. · • La Vi'l"gen .. dd Sagra11io. 
a repar.irla , y preve gan .. . del valiente Juan Ruiz · 
enfeñarfela a Tol'ed , Mozarabe Cavallcro. ' · Va(. 
podran, pu-es no fe han mezclado d.T7 e!. Yo::: R~.Don Vela, bien'eíU·: 

. con .Moros: de eft~r cqn ellos, advertid que~eíl:oy aqui. · 1 .. 

f~rv1rlos , y obedecellos, d.Vel. Hemos de dexar que afsi ' 
algo fe os havra p~gado. nueíl:ro honor perezca yá? ' 

Ju4n.Nc> havra, que Toledo ha fido Rry •. Don Banardo, de Toledo 
BaGlica d·e la Fé, Arzobifpo, acudira ,. 
baftante ~l tiempo no fue - a vueft.ro honor 'el hará 
para hav~rla confomido., lo que importe, que no pucao 
y el ferv1r fon fos hazañas, quedarme yo a refolver .. 

s pues es cierto que To.ledo cofas, que· eícuíadas fotf, -
no firviera., fi de miedo quando al Reyno de Leon ~ 
fe hu viera. ido a las Montañas. con prif~ impona bol ver. 

a.Vel. El ~\fontañes nunca fabe ·d.Vel. Mi 'vida es elhont>r 'm1o: "iAp. 
que es miedo, pues que faliO. no· a y por que el morit füh1tej 
dellas , y recupero aunque el Rey defpues me mate, 
con trabaj~ eterno, y grave .. ;tengo 4e ir al defafio. Yaft. 
Ja Corona .deíl:e Imperio: Rey. En Toledo quedais oy . : · 
ved que miedo haYra tenido, Rey.na ., ,ni bien: yo qt1ifiera : 
fi a facaros ha venido que Toledo un mundo· fuera,~ 
oy de vueílro cautiverio? pero todo un Reyno os doy: J 
:y íi tiene miedo , es llano . mirad en aufencia mía 1 
que vale , decirlo puedo, por el Montanes , y el Godo; 
mas de un Montañes el:mledO) y Conílanza1

, fbbre todo; 
que el valor de un Toledano. . por la Fé, que es luz'., y gui~ r 

juan. Acenaíle por error, dei Rey , y cft0 ,con li1ftanc1a, 
pues confidfas, y previenes, como Rcyna ; q~e heredó . 
que miedo, Aíluá4no, tienes, el sc.r ~e ~u~en Le Hatno -..... b 
y que yo tengo valor: - ~ ~~ttft~amfstmo de Frán~ttl; 
y hablando con el ref peto y · a D10s. V~fl. _l 
que debe un noble a la ley Ctínfl. Y el, Cefar gallardo, 
de la prefencia de un Rey, con .bien os buelvaa T?ledo. , 
a qualq uier Moutafies reto, ~ Ya~~ f~e el Rey .;,ya bienp~edi ~ 
que qu ifiere defe.ncier,, , • _, decir ., 1lu1tre Ber.nar~o; ~ r . _.,' 

que el Mo~arab~ .1~ ~a fido 1 un dcí~<:' qQ.e'.he tenido· •~' 1 >, 
Rezo rnmb1en permmdo: ') de gue fe aufent~. d. Bet. ?u~s 
fal:, fi te atreves; a hacer n defeais fu .aufenc1a ! Conjl. Dios 
batalla , en la Vega efpero, lJJ prime.ro ~uc todo· ha.íid0: · 
íera la JJHl,¡t; J~li.;:~ J_ , • ~- .J SJ.b¡~ t lluí\ce Fr~b~ 
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r. De D. Pulro <:.;'fll~i:ron d~ ta Ji a.n a. .· 1 j 3 
qúe qua~~º. el R~y acepto que e~¿a Igleíia ~ ):. puos; eLtánr 
cftas cond1c1ones , yo los Sol.lá()os toda\ ia .. 
fentl. que huvie(fe interes con_ las armas, Reyna m.1a, 
humano para dexar ao ay qu~ efpe.r.ar: Capiran· " 
en poCler del fiero Moro tengo ~e fer de(la guerra • ,. . 

' el mayor bien , y re foro C.arholicél.. f;anfl: P~es lleguemos:,? 
que pudiera conquiftar, los SoldadQs.animem_os, ' , .. 
para alabanza infinita, . que. aora Toledo enc1err~; - -' 
y para infinito honor.. y pierda el fiero conrrarJQ ~1 r. 

·d.'!Jern. Qual es? fa bafa de nudl:ra Fe, t: 

Conft. La Iglefia Mayor, : . ganan~.º d Te1ripJo qu~ fue 
que Ua.~nan Mayor Mezqmta:. de la Virgen de~ Sagran~. --van fa.-
en elta un tiempo tuvie.ron Sale J u_an Ru1z, y 'D<i rl Ve{'4 .t"' 
una Jmagen, que adoraban' Juan. No ay. que pa~ar adelante, 
lós Chríftianos, y llamaban que eíte oculto fit10 umbrofo 
del Sagraf.io .: en ella vieron e..s, galJardo_ ~ontañes, -
humanos ojos baxar , para n Intento proprio: , 
~ntré nubes' y erar~ velos 'i: yo . e, )l me ha tocado ~ 
a la Reyna de Jos Cielos, · ye.ni.r dcfarmado, y folo; . ' 
y íu Renato abrazar. m1 pecho es eft~ , y mi eCpáda 
Perdiero!lle (pena, grave! ) . , de ~tras arma~ no me aqo:b~.' · 

, con la Ciudad (que dolod ) d.V1l.Y efta es m1 eípada,y m1 pecho 
de· manera , (o que rigor!) que aut)que retado, no tomó. 
que ya della hadie fabe. mas ventaja, porque fu pe 
Yo, on- y~nganza, y defagravío que eras.noble, y valerofo• 
de la Vtrgen íingular, ;. y havias de falir afsi. 
fu Templo he de refl:aurar, Juan. La obligacion reconozco,>. 
que es afrenta , y es :agravio, pero es fücrza fuficntar · 1

) , 

que .a nucfiros ojos efte · lo que he dicho.. . ~e 
en po~~r del Mo~o-cl f.uclo, ,• a.Ve/. Siempre ig 1oro - . "..-! ol. 
que dio que embidi r al Cielo. en ,el campo lo· que hé dicifü~' 
Para engrandecer Ja Fé ' y afsi, con obras refp·ondo. 
el ~ey fu poder me dio, Rinen los du. · 
2f.Gila,. Fé engran9ccemos: l Juan. Valiente eres, bien <:onvie.ne 
~fta Igh:fia· les quil!cmos " · lo cm<!.-ndido ; y lo brioíó': ' 
~ los Al•ibe~. d.-:6drn. Quien vio d.Vel Para quie~1 riñe cont'1ed, 
igua,l zelo, y Chrifüandad? A p. qu .1lqnic~a · v~Ior q pue:·o~ 
Ganemos e~e teíoro ay.de mH . . . 'Ctu en ·dfitelo~ 
los qos.·! quue~os al -Mor~ .. :.J ]11111. En tier-ni-ellás ~ rinde : -·1 

~fta.llW(~-P~·· · · . , l6lsa4~· z -Oógu~.1 · L; b 
,Ve-: 



.I 94 La Virgen .del Sagrari1. · . 
yeras. füi azero teñido, .J. • V os, que ·rendir no ~uifill:ei& 

. ·defdc la punta haHa~el ~orno. las armas, y- tan br1-0fo . 
d.r -el. El que es noble, nunca rinde Jas .defendiíleis, efiando 

Jas arni,~ls"' dame píadofo en la lÍerra , donde notq, 
la muerte-_, y no un .cruel .. que no fue el .caer .defell:o: 

. la ·v.ida~ D1-:nt1:0 el .R.9. .honrado .eftais, y yo :tomo . J 
Rey .• A efta parte .oy-,go fobre ,mi vuefira ·opinion: 

el rui<io: Ramiro, Nnño, · ,dad los .brazos v.alernfos 
apeaos ., y llegad mdos. .a Juan .Blafco Ru~~ ! 

Juan.:Gentefienw:ant~s que Jl~guen Juan.En .fer · 
a ~er de mi.accion d~orvo, ' fu .ami,go fere .dkhofo, 

~ ek~qge.: ,darme .las arm.1s, / .-que ;conozco fu valor, . 
·o morir .• -. d.VeL. .Morir eCcojo. pues ··pormi.mal le .cono~co..· , 

Valeaherir .,y :fa/en e/Rry .,y.to.dos .. Rey. Yafbis.ami.gos.fosdos, .. i 

Rry.Eípenne ., ·no le :mates.. y .aunque ,aora faltaJJÜ-etlOJO..a 
Juan. Por ,ti , Jeñor, le perdono, .en albricias .del fuceifo, · · ·. ". 

y ,por efta accion te :pido 'Vueftro <lelito-petdono: 
una merced. Rey. Y o la otorgo. Mozarábes , y .Aftur.ianos . 

Juan. :Que ifoHrnn.donuefira fan_gre, .-con .eftas pazes confonno. 1 :. 
.no nos c.iuires .á los ,Godos .Bol vamos .a .camimrr~ .. 
i~ ant~gue.dad !]Ue tenemo~, · J 1 ])Ice iientro .Se/in .. . , ·., 
obli.gando poderofo ;sel. Valeame > Cielo~rpiadofos.-
a ino.var losfac-rificios: .R.~J'· Que voz .es- efta queefc.u,hol. 
.tendr.emos afsidicho[es ~ ,Ram. En el .campo mirofolo 
~n la lgkíia de Toledo un Alarbe :en .una yegui, 
una ·exccntotia ' .honrofo acercandofe a nofouos~ l 
folar, por efra v.iltor:ia Ruñ. Yá fe.apea,' y met>arece,. . 
.adquirido. Rq. No sbcomo; ~ue ·en.fangre bañado 1el i:o.ftro 
mas .pues que ;¡o ·prounerl, :viene, y .defnudo~tazer~. · 
Jo he .de .cumplir ., y d1(pong0,, :Rey. ,Q!:te puede fer? ~ 4 , __ • • 

.que.ei1 .la l_glcfia de Toledo., _ Sale Selinilenifla. . ... ~HJO 
cnrr.e fus cultos ·piadofos, .Se!. Rey Alfonfo, r 
de los Mazirabes-ay"- · Sexro,-en noníbre ,-y-en valor 
una ·C~pilla , y .la .doto : . ' primero~.,~ :.rus :pi~s·.me poftr.o; 
en rentas :de las m~jOTes . la tierr~ qu.e Rifas. ~~fo,, y • , 

·quctengo ·en·Uli patrin:-eriiQ, I. ¡.Y c9_? 1a íang.re queJlóro, : 
para que :con ceremonias Ja nego ·.; que-aunque ·parece 

,,andguas ,,uempr.e a (u_modQ, ·que por ·heridas la arrojo, 
1Vi v.a la ~1emor·i~ :cteyna ' de ~ll)bidia ·de .las hetidas> 
'1e ~o~M~~l;>~i Go'1q~ '9J.. JlorJ.u.fa.cgre.los .uj_QJ. j ... ~ 

No 



De D,Pe•rQ Caldcron IJt la Barca. . • _ . I 3 5 . 
• No füe ·cn: Y~no detenerte para qhaufenc1a tuy~ 

en lo oculto defie foto,. nos den mortales. aifombros., 

/ 

'lue mi fortnna lo hizo, Los Mozarabes quedaron . r 
remora íieod·o en el golm en n~dho poder, .l~s pn:>pnoa 

, de mis defdkhas. adm:)de: cE:>nCJert6s fe les h1c1eron,. 
tan grande torm:ora forro,, y vivieron con nofotros. • 
que co~. e_~ mar d~ O?-i llanto,. fin ofenfa ,_,y íin,agravfo; 
y el v1enta de mis íollozos,. y oy _1 rus, Juramentos. roros_,, < 
llorando roa.res me anegp,, - pvdra? decir que han tenido 
bebiendo. fang~c me ahogo., mas Fe,, y p~l~bra los Meros,. 
Apenas, feñor ,, bolv.ifte · que los Chní.hano~ ~ fµpuefto, 
la efpalda,. ªEenas_ el. oro . qu~ tellos. lo cumpl!:eron tod-yá 

~ de tus rayos nos d'exO. ' y. tu no nas, cumpbdo.nada., 
a obkuras,, deg~s, y fotos,. Oy. á tus plantas me arrojo,_ 
quando, la Rey.na tll efpofa,, juíl:icia ,_ feñor, juftic~a 
perd.oname 1, fi la. nombro. defta .afrenta ' · defte opro&io. 
en ocmon d.oode:es füetia deíle. agravio J· deíla injuria~ . 
que incite. tu: ardiente ~no jo:: ~ veng.anos. d.e d tú proprio .. 

1
-s 

Conftanza, pues,~ Bernacdo, Rey. Sel in·, á los Cielos ju.ro,, 
vucftro. Alfaqui, AthJa.nte roxoti_ cuya. luz. hermo~a adoro, 
de nueftca.mayor Mezquita. y a Dios.,. que los vive-,_ y· rey.na~ 
nos defpojan. rignroJos., femado. en fu eterno Solio,, 
Fue. la_ caufa de tentir- a. la Virg~n~óberana. 
tan~o c~e nuevo d~fpoj,o,, fü Santa Madre:?· y- a t.odos 
( ya n<~ impon~ pubh.carlo): quatro. ~v.a,ngehas.,. y en fin> 
que l~s . .fyiQrab1tos doll:os. quanto, jure ternero fe» · · 
Dos dHzen _,.que. alli fe. enderr~ · en· Santa. Gadca: i en fa jura .-
un -encantado. teforo,. del b~Ilefton dende· otorgo,-, 
Y que. efta cercan.o el tiempo; ciuc n?' füi parte· en Ja fiera ' 
en que le. ~allare1s vofotros.. tr.aycton. de Vell.ido- Dolfos,, 
Conr~a mt:,. como_ fü A ka y de,, q,ue la mifma culpa: tengo 
a~ot10ados. los Mor~~,, en lo. uno, que en lo otro .. 
dt~eron .. , que. yo hav1a fida~. :Y buelvo a jurar d'e nuevo. 
~u1e~ ~yrano ~ y alevofo} . eíl:os juramentos proprios, 
Rend10 la. hac1eoda,. y J_as y1das:. de vengaros., y de h.<lce r 
b ey Alfo.nfo, Rey Alfonf_o, co.n cafügos tigurofos 

u el ve por tu .h.unor, y m1ra. pública vuefrra veng~nza . 
fJUe quedan d1c1endo todos,. . La Reyna, á quieu reconozco; 
~Ue ~as faJtado a. tu palabra~, por alma: de_l· alma G2J a,, 

exaiid.o ú&:den '.iutelofo" (tamo la. dhmo l Y. la adoro) 

OY, 



,1j6 . , ~ ~a Virgen del Sttgrari1.· 
oy '· v1 v<! Dios , p10rfra . Salen quatro P tJt,es , tJUe lor han d1. 
a nus ll1 dil 0S : t1 0 conózco hacer las Muficas 've.ftida~ 
y0:i fino fo'lo a' ml honor: ' de Ejludittntes. · 
ct~drne un éavallo vofotros, P4g.x.Señor? Pa.2.~1e11os mandas? 
que no ha de decir el mundo, d. Be,._ A -donde eftais, que no acude 
que ha tenido mas Fe un Moro vueíl:ro defcuido a prodigios, 
Alarbe en gliardar palabras, que yo ignoro, aunque las fupet, 
que un Rey Chrifüano: de e110jo P.ag.2. Aqui dbbamos. \. 
voy rabiando, y vive Dios, .d.Bern. N(}.oifteis 
que oy tengo de for aífombro alegres voces? Pag.4. No acufcs 
<id mundo : tra ycion en mi?. 1meiho defcuido , füpuefto 
ni un aromo , un rafgo folo <JUC ninguno ay que foefcuche .. · -
ha de qu'edar de fofpecha: · ;J.Bern. Pues yo he viílo (no.cs ,dedt 
:por -la boca , y por los ojos patranas) de las azules 
volcán fuy, lÍamas efcnpo; .Esfe-ras baxar Eíl:rellas, 
hycdra foy, veneno a-rrojo. Van.f. fubir llama,s , _voces dulces, 

'S11ena1t · chir'imtas,, ¡[ale tflzichando et y en procefsi-0n a la Virg~n 
A.rzo6ifPo D. Bernardo.,y ·m acaban-. :en tm Trono, donde t.riunfe 

do de toca·r, cantan dentro. eternameAte. Eíl:e -fitio., 
'Mu[. En el po~o' elH el te foro ique grave m yíl:erfo incluye, · 

~nas rico que la .. plata , y mas que íeñalare: no , .go fue 
d oro; jluúon , ni es ·bien que cf.cufe 

bebed , bebed , que 'nat1va . -el avifar á fa Rey·na, . · 
efra Ja mina en el del agua vi va. y que fu zelo prornre t 

'd.Ber. Valgame e-1 Cielo! que voces ' averiguar que my.fterio ....... __ . 
tao amorofas, y dulces, de aqueíl:a. v-iíion fe atguye. V11(. 
llenls de un ~legre horror, l'ag. -ci. Qy.e es eR:o qac el Arzobifp~ 
por -eítos a y res dífcurren! tiene ! que aune¡ue ,difsimnle, 
Dando efraba al C _ielo gracias, da a enrender algun-cuidado. . 
deípues que labrado hu\'e · Pa~.3.~~nfionesque Gempre a~udcn 
en efra Igleíia el Altar, a1 govierno. Pag.12.. O fon ve}ezes~ 
por los favores comunes que ya es tiempo quecaduque. 
con que en [agradas vilto.rias Paü. 4. Si os quereis cntretel!ler, 
a la ChrHtiandad acude, fabcd que he hallado efcondido 
_quando en acentos ,fonoros . -en una pa-rce , y dormidG 
<]Uieren los Cielos que efcuche, a aquel M0ntañes , ~ue ay_e¡ 
que en el pozo. efta el ce foro, en·-cafa fe recibio 
porque agua v1 va produce, por -criado: ya fabeis 
mas .rico que el oro, y plata:. que-es figu.ra, q"e teneis 
myftet!~ l!l l~,m~ !ndµy_c~ \:011 el-gran iieftél ~pues y_o. 
1~2 ~ 

·. ~ .. ª" 



De D. Peáro Caldcron de la Bares; . ~• 37, 
('CmO 'dormido le vi, Dom. Se- o es, por que delito 
de un hacha iluego tome me av an echado a n-..i pages., · 
pavilo, y cera, y for~e como a otr?s a galeras? \ 
nna vela, y Ja e.rncend.1: Pag. 1 .No le p1ques :D1: .Poco a peco~ 
Jleguemc, y Cobre un zapato lampíños, que no foy loco, 
fe la pegue, ya vereis, . fino hombre de muchas veras. 
gaftandofe, que -te~~is · P ag.4.No ~y cofa que íi~r.1 ta rr.as/'l 
linda ñeíla de aqut a un rat~ que decirle que vend10 

Page 1 .. Y donde efui.? el cogote. Dom. Q~e hago yo, 
Page 4• Vesle alli ciclanes d~ Barrabas? 

con la candelilla puefta. por que no quereis dexarme? _ · 
l'age 2. Bl1rla ae pages es efl:a.· 1'11g. 3. P.ues_ diga ·, y le <lexarenJoS1 
l'age 4. Ya la ha fontido. y mu y amigos feiemos. 

Sale Domingo áe Afl11riA110-. Dom. Ma.s que vienes a engañarme;. 
Dom. Ay de ml! pero en fin , que es Jo que dices$ 

muerto foy. P~g.2 .Q!te pudo fer~ P ag. 3. Quanto, fin que le alborote, 
Dom. Ay, ay! Pag.i. Que es eífü! le dieron por el cogote? . 
p age I. Q.ue ha fido? Dom. Q.uanto a ti por fas narices: 'T 

Dom. Un gran mal me Ita fucedido" que eftos fe ·burlen de ml, Ap~ 
Page i· No lo podemos faber? y eíl:o folo les defvcle! 
Dom. Ay que me muero! ay de ml! Pag. 4. Mas que fé donde le dueleí 

que un gran mal me fucedio. Moncañ.es? Dom. Adonde? 
Page 4. Cuenranos lo que pafso~ Pag. 4. Aqui. Pica/e. · 
Dom. Sabreis que yo me dormi Dom. Es verdad , y nrny d.olido,, 

fobre .eífe fuclo, Y. cüando que era grande el alfiler; 
durm1en~o un afptd ~!ego>. pero en llegando a ~oler) 
y deíte ple me morcho: el negocio va perdido; 
yo con el dolor, {>enfandq dcfcinchome la pretina, 
que era otra. cofa~: l. y facudiendo mu y bien, 

'ªge 2. Muy bien. , . . qae ádivino yo tamb.ien . 
Dom. La ~ano eche por m1 n:1al, donde le duele al gallina? . Da!er: 
D Y el afpid::: Pag .. 4._~y cof~ igual! Paguen afsi, pefe a tal, 
º"'~Della me m~rd10-t·~mb1en,, les buenos ratos que tienen. 
mirad la poazona aqu1, Pag.4• Mefuremonos, que viene 

p
4 

Y agugerado el zapato. la Reyna, por ·nue~ro mal: 
D ge 3· No es cera effa, mentecato? Sale a1n/fanza ,y el Arzo6i/p~. 
/m· Bobos fe burlan afsi. d. Bern. Elle es, feñ-ora, el lugar 
I' age 2 ·No Je des mas. que Cielo un infrante fue, 

•ge 3· No Je ultrages, y feñalado dexe. 
gue es hombre honrado el corito. Conji. Pues aqui fe ba de cabar, 

T9.tn1 J:~ ·- - ~ que 



I 3 8 . La •Vfrgen :Je/ YSagrario. 
t]Ue no ay ~uda de ql!S'. ui ... cfta Igleíia , y que has quebradQ 
a,lro m yfieno (e enc1!fra, 1

- de fu palabra el valor; 
teforos guarda la tierra, · indignado contra t.í, · 

~ ffi .:! S no me mueyen a fil: folemnemente juro, 
el gran teforo del Cielo que ha de ·darte muerte ; y yo1 
h.illar mi pie dad efpera·, que fu enojo entonces vi, 
y yo he de fer la primera en un ca vallo bole, 
que cabe. d. Bern. ~e juftozelo! tan veloz hijo del viento, 

€onfl. Señor , fi Elena cabo que del mif mo penfamicnto 
una peña , por hallar concepto le imagine. 
el teforo íingular Siente la quexa que del 
de la Cruz , merezca yo, los Moros avdn formado: 

, : aunque Reyna pecadora, huye, que viene enoj-.do; 
y no , como Elena , Santa, hu ye, mira que es cruel, 
hallar mara villa tanta Conjl. Eíl:oy , N llño, agradecida 
como eíl:e centro atefora. a tu lealtad , pero no . 

Caba .,y levanta una piedra. a tu confejo, que yo, 
'J. Bern. Una piedra has levantado.. por interes de la vida, 
Cmft. Y eíl:a defcubre una boca. no he de huir de la prefencia 

q ue a eCpanto, y horror provoca.. del Rey mi feñor, falir 
J. Ber n. Qye ves dentro? quiero antes a recibir 
Con/!. Un centro elado. de fu enojo la violencia. 

_ d. Bern. Pues yo mJs dichofo fui, J. B1rn. Mira, feñora, que haces 
que veo un gran refplandor. una gran temeridad. 

·con//. Del C ielo es eífe favor. ConjJ. De mi pecho la humildad 
d. Bern. Efcucha. folo ha de hacer efias pazes.· V•fl· 
Conjl. Pues cantan? d. Bern. SI. Nuno. Gran valor! 

e ant(ln dentro. . d. Etrn. No le Vl igual. 
'J,íuf. En el centro etta el teforo Oífada a un Altar llego, 

mas rico que la plata, y mas que y del un Chriíl:o tomo, 
el oro; y en otra mano un puñal: 

bebed ) bebed' que nativa ' deíl:a fuerte a recibir 
cíU la mina en et del agua viva. fale al Rey. Nuñ. Si bien fupieras 

S11/e Nuno. fo enojo, mejor dixeras, 
Nuño. Haíl:.i llegar a tus pies, feñor , que fale a morir. . 
, _a morir vine difpueíl:o, Sale el Rey, y todos deteniendde .y Selur. 

fcñora. Conjl. Nt1ño, que es efto? Rey. Si a verla en el Templo llego, 
Ntrifo . Mi muer.te , y la tuya, es. en el la he de dar la muerte. 

Sabiendo el Rey mi feñor, Jua}j_ l~Hiz. Mira. d. Vei. Coníidera. 
como a Sclin has quitado . Juari R.11iz. Advierte. 

::~ - Re}· 

,. 



De D. Pedro Calderon 'de la Barc11. · . r 3 9, 
flj'.Todo foy rabia, foy fuego, lueg r rrc ellas ca,uras ~os; 

nadie el llegar me dilate, , tanto co~o ay de, n ª. D_ws, 
puefto ª·mi v~nganza enme~io, . ay de ~n1 1-:iueae a m1 v1da •. 
que a ml enoJO 110 es remedio; Lleg~ a d1a profunda boca, 
y vive Dios que la mate. . y veras que tjuando llegas, _ 

Sale la Re_yna ,juelto el cabello, en U'n4 en ondas de luz te anegas: 
111an1 un Chriflo )j en la otra un puna!. fus Cantos umbrales roca,-
ConfJ. Apartaos , ninguho trate 1 y veras , que te provoca 

de eítorvar, ni reíiftir · un temor que .el a,lma lleva, 
i ta muerte>· que a. redbir una -voz. que dulce eleva; 

falgo yo mifrna al _lugar; · Y. pennueme tene~ , 
pues fi ·eI Rey me ha de matar,. vida, ~a:fia llegar a ver 
menos harc yo en morlr: el .prodigio ·defia cueva. 
llega >pues, qué te detienes~ 'Rq. A,lza del fuelo >Confianza, 
prueba en mi pecho el furor. darne mil veces los brazos,. 

~ry. Valgame Dios, que favor, que ·eíl:os amorofos lazos 
muger, al alma previenes, · fon ·centro de mi -efperanza. 
de quien amparada vienes! 'J. Bern. Que mil~-gr6fa mudanza! . 

. que tu refplandot me c"iega, Rey. Y humilde a tus pies rendido~ 
un niar de fuego me anega: . . . de mi enojo .. perdon pido. r 

(a Y de mí!) el valor perd1, , D~m. Ene, (ubito rernedio . ; 
. muerto he quedado, ay de mi! fe llamo.t>onerfe enmed10 
Con/t. Rey ,efpofo> feñor ,llega. · la de la Paz. Rey. Ofendido 

á darme !IJUertc fañ!-JdQ, ·vine, pero '~a mas quiero 
donde-aliento el corazoñ tu vida ·..,u·e hotJOr· ni Eíl:ado: 
atent? ~e~prc a tu accio'n, los Mo:o,~ que fe h;n quexado, 
te efta hrv1e.nd? de efcudo: SeJin, contentar eípero 
no dudo? m1 b.ten, no dudo con mas honras que primero. 
que el muarme defendida 'Confl. ,ya. que can dichofa fui, 
defta ~.ruz tu br~zo impida;. que ru gracia mered, 
mas quife llegar a verte lo oculto intenta mirar 
en una mano la mu~rte, defi:~ pozo. Rey-. Ay que penfar . ' 
Y en otra mano la vida. . mucho en eí'fo. Cor/}. Como afs1? 
Mat~me con efte azero, · ~ey. Gdnítanza , quando eíl:e Moro 
qu~ a tu venganza apercibo, tle fu agravio fe quexo, 
~e~~s que ~on elle vivo, ~e dixo; que ~o íinrió 1.Vcs que con ell:e muero: \ler pofirado m1 decoro, ~ 
Vlda, Y muerte a Un tiépó efpero;. fino perder un teforo, 
~uerte, a tu poder rendida;. que Sabios Moros dixeron 
.VJda' de Pio¡ defendida.: que aqui efiaba,y efcrivieron, 

Si. que 
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que era tefor o encantj..4-Q.; 

Jel- Sagrur¡.6. 

y efta boca que has lfaflldo, 
y que tus manos abrieron, 
puede fer que tenga encanto$, 
y que Moros hechice-ros 
intenten vengarfe ficrosk ~ · 

Se/. Pues cOo no o~ caufe efpantos; 
y íi recelo teneis, 
porque no pen fe is de ml, · 
que el encanto os advert1,. 
para que del os guardeis,. 
os pido.que me dexeis, 
que yo. baxare i la. cueva.. 

·l<!J'· Ef pera, Sel in , y lleva 
una cuerda ,, y luz tambie[}.> 
para mirarlo mas bien> 
y eüa maravilla. prueba: 
ofa, dJdl~ una hacha. Nun .. Aqui 
la tiene? que de un Altar 
facil la pude akafiur •. -. 

Von:-.Cuerda ay tábien. S81, PLl.:CS afs1. 
he de. ba xar : advertid, 
a 'la feña del cordel 
tirad r.odos juntos del .. 

Jua. 13axa 'bien feguro vas~ 
Va baxan,io • . 

íl.Vel. Profundo elh.S el. Venga mas .. 
Jua. Miedo pone la cm.el 

profundidad .• Nuñ. Qpe temor! 
Se.Véga mas.Ju.Aun t10 ha Uegado, 

y la cuetda fe ha acabado. . 
Dom. Pues aquí- dra otra ma yon. 
#Se.Venga mas-fua. Nos p~me hqu;or 

la voz , qu·e lexos fe eícu~ha! ~. 
~el. Mas. 
di. Ve!. La-obfcurida,d es mu,ha,_ 

y la hondura mucho mas. 
·¡...r uñ. Ya llego al fudo. 
Sel. No mas. 
Re;'· ~ie temor conmigQ lu~ha~. 

.J 

Jua .. Yá el pcfo en ta tierra ell:rivar 
y el yelo con· que boftezas 
dla ruftica trífteza, 
de los f enr idos nos priva: 

-J 

feñas hace. Sel. Arriba, atriba• 
Jua. Auiba diciendo efta. • 
R9. Tirad de la cuerda ya, 

falga eífe monfiruo. a admirarnos-. 
Dom. Mejor fuera no canfarnos, 

_fino' dexarnosle alla. · 
S 11can •Se/in enlodad1J ,y tt1114Ynfa·, J 
J · ir-ae en las ma,1101 u1111 lamina. 
d. Ve/. Ya de la luz llego al puerto, 

fin luz ; mudo , elado , y yerto. 
Cnnfl. De Ja cueva fe retirn .. 
J. Ve!., -.,Abforto a todos nos mira .• 
Dom .Silencio1q ya hab.la un muerto. 
Sel. ~ey Alph.onfo de Ca.fti·Ha, 

Confian'za , que el Cieto gnarde, 
porque Lifes , y Leone¡. , 
en perpetuas ainifiades, 
fiendo exemplo, a los futuros 
fig.los., efte nudo enlacen: 
Bernard9 ,.ilufi:re Frances) 
Patron de la armada Nave,: 
que á fer llegues fo Piloto, , 
dentro de Roma triunf.ante! 
Mozarabes, y Leome!es, 
dadme atento oldo , dQdme 
filendo para deciros. 
el prodigio mas notable, · 
y ~l mas eChaño fuceífo, 
y la novedad mas grave, 
que el tiempo archivo confuifo, 
califü:o en fus ,ana·les. . 
Baxe a eífe profundo pozo, 
que es prifüm, y eftrecha ..:arcel 

.de una gallarda muger., 
cuyos rayos celefüales, 
fiendo,como es, centro obf e.uro, 

. E~te~ 
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Esf'~ra del Sol la hacen. aora det.t,umnarme ' 
'Ay en fo.s profimdos f enos. . ... a pintar~~, y voz humana, 
una concabidad grande quando a tamo fe. levante,-
cubicrta de poca agua; Jera car~on _ ~uc la' ~orre, 
fi ya no es que la que nace11 no manz, que.l.a rétirate. _ 
no. tiene-de .A:ls licer.1cia Pero al fin lo que en fo roftro 
para paífar atielant~; cblerve entre dudas_ tales, 
y como el Mar , tiene freno es una frente ef pacwfa, 
de arena, que lá acoba~de. · fob~e cuyo rnmro caen 
E.o e&: lob.Fego füio .. · rub1as trcnz·?s, que ~l alfeo ~ 
mil cadu~as minas ya~Cfl· (On los dos hombros repane; 
d.e edificios , y de hombres-~ cejas dos a.reos de amor, - . 
porque- entre hudl0s , y j<alpes~: • ojos ferenos, y graves, , · 
como en pintadt>s pa•fes-J boca rifueña , y hopefta, i 

fe Ven Confüfos zelages ~UDl partido ,en OOS partCS> 
ttc tas tmgedias del tiempo. el <::Olor todo es moreno, 
Lu<l'gQ w¡i. ·Ul1 nícho a una-parte • y por . fedo 'mas amable. ~ 
_fabncado de ladrillo, .Ai lado del cora~on 
fin arquit:efutra· ~ni- a-rte· tiene en el brazo un Infarire, 
mejor , que á efeé\:a no mas. · fi no es el corazon mif mo, 
de ocu-kar teforos grandes.. 'que alli a acoR1pañar la fa le; 
Llegue con la luz a el, · · porqµe ella mucftra tenerle 
Y bien pudiera efcnfarmc- • dividido en dos mil'ades. 
de la. luz, ~i:quc· baftaba . · ·• Dixéra que era fu hijo, · -~ 
ª qoe . lo~ ~Jos cfearc~llr fino temiera injuriarles, 
_e una D1v10a Scnora, porqu'e aquella· honeftidad 
' e a.fpe-éto tan venerable,., era de :Virgen amante; 

de ~eo~blante tan fevero, " _ y fi es fu Hijo, eI es Dios¡ 
Y ude llermofura. tan:gra,ve.;, · porque e~Ia es de Dios la Madre~· 
q e Uen~-~ ~orror,Jamas Sentada eftá en ·nna fiJJa .. 
fiue. la. mtre 'el· ahna fabc,. de madera · y es fu1trage 
1
· es aqu-eila beldad. inifma efiraño y ~ntiguo · yo que · ' · > ' mJre un mtnuro antes. no Je vi hafta• aora en nadie· 

tai ~anza mis fcnti.dos una tunicela blanca. > 
, tcaeron ~que-a cada inftante-" y manto" " todo el 'rop-age 
o yo oLvi:d'· 1 r. · " ' J 

ue 
00 

e as ~apene~, . . · fobre un~ tela de plata,. 
9 mprehend1, poi: {er fac1I,, muy 1uc1da v muy ln11Iante· 
o ella m d · ( ' · ' b tda u 0 Y es mas cierro-) hechas algurrns labores 
ne d, fp·"fio, y temblame-. de perlas y de diamai;;te&· · .. J 
~ or cft · - · ' · . ~ -' C4u1a no pu~"1Q las -manos fon del color 

• .. J .... ·... del 
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l 4i.. . .La Virgt:t} 
def roíl:ro ,. y el tierno Infame 
mirando a 1i.t M~rc "fU 
rill.1eño ) qu~ nq ay. . pefirr~s 
donde fe ~ztan los dos; · j; 1 
co ~110 do~ · ti~rn1os Amantes, .1 
Q!;üfe totarla, y aqui ; 
un 01iedo el alrna cromb~te, 
perd1 la luz , y dos ve ces 
quede dego en urdnfranre: .; 
cot! el aífombr.o nle as! ~ 1 j ,1 

a effe pedazo de jaf pe, . 
y íin rabe.r como, llego 
a befar tus plan~as Reales, .> 
donde es .bien que abf0rtp pida 
el B.¡utifmo, y que ya ame . 
eíl:a Divina Señora, 
que Gn du:da es de Dios Mad~e. 

'J."Bern. Muefrra eífa la mina á ver. 
Rey. Aquí en Gqüco caralt~r · 

die~:: .: Con.ft. Que ; pl_a~er efpero! 
Lee el Rey. Aqueita D1v10a Imagen 

es la Virgen del Sagrario, 
que oy en eíl:e pozo yace, 
oculta por . lo~ Chrifüanos, 
y huida por 1ds Alubes! 
infelke el que la efconde, 
y fel ice el que.la halle. 

Ram·. Qpe dichal 
Re y. Que gran '"~mural 
Nuno. ~1~: place~!; · 
Rey. Q_!ié b,ien.t:an grande! 
ConjJ.. Mira, fino hu viera yo _' 

quhadq el '!eq1pl9 al <;:obard{!,,,, 
Moro, el bien de qu~ era dueno. 

Rry. No me acuerdes,!'\º nie trates 
acdon ~.e m1 tan indigna, . l • . 

muy bien hiciíl:e en ganari~. 
'J. Bern. Prevengafe la Capilla·, 

que mil aJabanZ'\S ~ante, _ 
. ·.. . . ,¡, ~ l 

del s~graritJ. 
m1e~tras yo Caco la Virget1. 

Re¡ . No me efrorveis que yo baxe. 
Gonjl. Efcufado es v ueího zelo, 

que fobre las onda. s fal~ ' 1 • -' ; 

ella,¡.,tniff\la1 ~ que han \:recido i 
para bafas fos. criftales. , 

d. Bern. Pues.Procefsion fe prevenga~ 
y en uñ Altar fe confagre, 
hafta queIVarori devoret , 
may-0r Templo la kvante~ · 

Sube la Imagen, toma/a tiAr_.t.qiifpo, 
.arrodi!lanfe todos /01 demdJ:)J.dejpues 
~a 1-n procejsion, cantando /01 4fuficos, 

que flrJn ./01 , Pagu· pi1J 
; .fo6repellic~1. , .J , 

Confl. Yo la llevare en . mjs umbros~ 
las voces mis dichas :canten. 

CanÚ 1. ·sal ve Regina. · . 
Tod.Prc;curfora-dfl Sol,Alva del día! 
Canta~. Mater Miíericordice:i 
Tod. Eftr~lla de la Mar, luz d.c la 

noche. 
Rey. Ala_banzas de Maria ._ .. 

merez<;a el alma efcuchar.e l:.; 
'd. Bern. Oye, bolvedacantar,1-
Confl. ·~e placer·! · 
Rey. Y que alegria! . 
Canta j. Vita .dukedo. :- - MI 

Todos. Gran TorredeDavid,Puer~a 
de Cielo. 

C11nt a 4. Spes nofl:ra. , _ , 
VT6d. Ce9ro) Lirio, Clavel) Cipres, 

y Rofa. 
Profigue la Proceifsio11, y tocan. 

1. • ' , 
cmrtmt,as. . ' e 

.DtJm.~ Y perdonad al Poeta, · ' 
fi fus def elto~ fon grandes~ 
y e_n efra parce la Fe, 
y la d~vocion le falv;e •.. 
~ N. 
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DON PEDRO 
· •~ de la Barca·. 

P E R So N AS Q..1J E H A B LA N EN . E _L LA,,, ~ 

Don Diego Ojfori1. 
Don f u11n, 
Don Felix, · 
·Leone/o, 
iodrigo , 'riado. 

Diego , y Rodrigo en tr11ge 
_ de color. 

ieg.TU Ceas tan bien venido
1 

CQmo. has fido def cado .. 
d. Tu f~as. tan bien hallado, . 
como bien bufcado has fido, 
que- ha tres horas que llegue, · 
Y tres mil que ando bukando 
el\,¡ pofada. d.()i,eg. Pues quando 
te efcdv1, no te avise 
de la calle? Rod. Lindo talle· 
e~ M.tdrid no es cofa llana,' 
fenor ' que de oy a mañana 
fuelc perderfe una calle? 
~orque f~gun cada dia 
ie hacen nuevas ~ imagino~ 

Dona Beatriz. 
Dona Cjara. 
/nis , criada. 
l(a/Jel' criada, . 
Un Alguacil. · 

qu~ defconocc un vecino 
oy adonde ayer vivía. 
Y dado cafo que halle 
la callo, que me importo,: 
fi en 'tu mi ma caía yo 
¡r~r ti mif rno pregunte, 
y me dixeron que alli 
no eítaba tal Ca.vallero?· 
ado1 de mas confidero 
la confuíion que a y aquí, 
pues la huef peda ignor4'ba 
quien en íu ca fa vivía, 
Ja cdada á quien frrvü, 
y el huefped quien le pagaba. 

a.Die,rr. Aqui a qualquiera condena 
el ígnóra¡ lo que paila 

den-



,r 4-4 Hombre pob.re tod1 es 1r4%As.· 
dentro de fu ~irll~·~ fa., yenifi:e al~ Corte, do"ndc 
y faber lo de 1;i .fgen~, . :teguro, fenor, eíl:as 
fuera de que cauta ha av1do de que te bufquen, pues mas 
para que deíconocieffen efta confuúon efconde ' , 
mi nombre, y no refpondieífen a 'lln de:limqúente ') Q\JC el .miedo· 
~tu preguAta.. de Emhaxadot ·re fe evado, 

l{od. Y que ha fido? o el refpeto del Sagrado. 
'd.Dieg.No has viíl:e en una Comedia Yo, pues, que en Granada quedo;, 

ver fe O.os , y en dos razones v-iendo que Don Juan cfta · 
hacerfe mil rdaciones mejor , porque ha declarad<) 
de .fu gufto , y fu tragedia? .un Cirujano, pagado, 
Pues imitemos aqui . que efta fin peligro ya; 
fu eíl:ilo, que en cíl:a .parte vengo a bufcarte , ·con nueva~ 
tengo múcho que contarte. de que tu padre eftá bueno, 

Rod. Pues· yo empiezo, eícucha. .a-anque de cole-ra ller:ro; · 
d. Dieg. Dl. y para que mas me debas, 
Rod,. Def'pues que por Dofia Ulana, -eftat-ray.go en ·concluíion, 

_aquella .doncella bella, y pienfo que ay , feñor miO» 
aunque aqueíl:o -d-e doncella ieapitulo de ai embio: 
fe ~íCl1cha de -rriala gana; .aquefta es mi refadon. 
tu.amante filorena, J.Dieg.Defp11es que por 1la pendenci' 
de necias finezas llena, . que refieres, yo falí 
fue de noche una alma en pena, <ie Granacia >y vine á ver 
y un cuerpo en gloria de día. la Gran Villa de Madrid¡ 
Defpues que pot los crueles *> ~fta nueva ·Babylonia,-
2elos , de utlaS cuchiUadas donde veras confundir 
fuimf>s danzantes de efpadas, · en 'Variedades., y ,lenguas. 
y ba y lances de broqueles.. .el ·ingenio mas íutil: 
Defpues·, en .fin, que reñ~fte Efta Esfera roberamt,. . 
con tanto brío, y de{l:reza, Trona, Dosel , y Zenun 
que a Don Juan en fa cabeza de· ttl'l Sol Eípañol, que viv.a: 
una cuchillada difre, eternos ·figlos .feliz. 
tal , que íi no h_uviera hallado ___.-- Dcf pues que rieg'? admir~ 
un hombre que le curo defpues que ad-nHrado Vl 

por eAfalmo , pienfo yo rodó el Mundo en breve Mapai 
·que ames hu viera fanado: rafgos de mejor buril: 
· te aufentafte de Granada, porque en füs hermofas Dama.~ 
donde me quede aquel dia coníidere , y adverti 
para que fueífe tu ef pia, -el ingenio en el hablari 
mal Eet4ida 1 'l b.ien g~qªd~i " &l ªªQQ·eij el ~eifü:: 



De ]}. ·Pe.ro Calrleron de la Barca. 1 4 5. 
ile r~ ncibI-es Cortefanos, que CJhptflidas ~hója_s hacen 
de quien tambi.en redel. nt1a bJancl flor de L1 s. · 
mil honras, ingenio, gala, . 'Nada defio digo , .au.nque , 
valor, .y cordura.f En fin, . :todo lo puedo, decir; . , 
defpues que a Madrid llegue,_ 'pues,demas de fer hermofa, 

.·f -defpucs que .\1l -en Madrid lo que ·me parece-a-mi · 
Damas , y Galanes, oye : mejor , es., -,tener-de renta i • _; 

lo que ha paífado .por-ml. · largamente doce mil 
Traxe ,Rodrigo, una carta ·· ducados; eila hermofu.ta 
<le mi padre a un Don Lui~ enamoro.ta·n feliz, , 
-de Toledo, amigo fu.yo, -que-efcuché alguna·fincza,. -1 

y viíitandole aquí · y algun favor mercd~ .. 
para entregarle la carta, :Haz...aqui un p.un.to , y ;pafaemot 
en fu caía u11 Cielo ví, --a otro fuceífo , yo -vl .. 
que Cielo era el que inc1u1a --que en la -Gor.te era muy -facil · 
·tan hermofo Seraphin; ·que me pudieffen feguir 
y aun el era el -Cielo mi(mo, :mas -por la paúia ,.y ,el · nombre~ 
pues fi has oldo decir, · · que por las -.feñas; y-a;fsi, 
q es pequeño Mundo el hombrCf · previniendo.aquefte· d~fio., . ~ 1s 
yo pienfo que fera afsi 'todo lo. quife encubrir: . 
la muger pequeño Cielo~ ,..calle -el·nombre de L>on L)ieg~ 
quando llega a-CQmpctir 'Üíforio , y Uame01e aqui 
can verdadera hermofura -Don Dionis Vela , un SoldadQ 
la -~parente del Zafir. ~-que en el Flamenco .Pals 
Dexo a parte locuciones ·fir.vio al Rey ;.por-efia c~ufa 
Poericas , aunque a·qui no te dixeron·de mi 
pudiera decir , que fue ·en la poffada , ,con ...ello 
fu 'ªbello oro de Ofir., pude 'l.ib.te difcur!'ir . . 
!.u fre~Jte campo de nieve, la Corre, y-afs-i á qualquier~ 
~us CCJas fobre marfil converfaci<;>n acudl, 

·linea de evano ; y mezcland~ donde liberal , cortes, 
roxo, y candido matiz y afable, gane., y per.dl; 
fus me~illas , rofa elada per-01 el dinero , y ,ga tle 
en los campos del Abril, amigqs, caudal , en fin~ . 
fu boca ~ya de perlas, · el mejor : con uHo, . pu~S).·1 
gua~nec1da de rubls, . :a quien yo me defc.ubri,_ 
fu alt.enro.el Aura ,.por quien: por tener fatisfacdon, 
Flora refpira ambar gris, una hermofa noche fui 
f us manos dos azucenas, a vifita-r una Dama, . 
u dos ramos de jazmi1¡1 tan bella, ayr.ofa •y gentil, 

'Iom.! V:I.. 
1 

- ¡: · que 



146 Hombre' pobre lado~ e; trazas •. 
q~e a qui viniera bip~~anto~ bie.u, ltoddgo , fi yo amara, 

· d1xe que no. dix.e.afli:-; 11i. mi.pena. fo.~fiimara,_, 
es de las .q~e. difcret:ean; ', . ni mi. amor. fe. agrade<:.iera:· 
Dama cru1ca, ,. y· futJ!,. · finjo, , , engañ"o-, y es forzofo 1. 
hace-vetfos., .canta., Juega, . tener. dicha. femej~nte,: 
c0n. que~acabo . de. dedr.. Eorque.. ya'. el mas. firme'amantc 
queies.. pobr~., ílorci' a eftas g~acias es eL menos, v.enturofo; 
no,fe:ks,Jig1;1e. un <í!Jatrin.. .. . si .bien., no porqµe, me. ves.¡ 
De.fla:efroy. enamorado:.. con.uno,, y otro favor, .. 
de.fuerte , .que~.oy: v.es.en mt dexo de.:tener. amor,, 1 

dos~nümbre.s , . y. dos., ar.nores, , J?orqµe. B..eauh ... bella,cs : 
por.q.µ,~·na,.pnde- fingir: a,quien .efümo' y. adoro, , f 

cl .. pr.op.rio.cpn I?oífa Clara, . - qµe .efta traza .me.aífrgura. 
que. efte ·es. el .nombre. tehz. . oy. de. B,¡:atriz la. her.mofura, . 
dc.la .D.ama~deLdincro; , mañana.de: Clara. el oro: . 
pero,,c.orLDoña.B.eatna. . aora .el plieg9 abrire.: 
de_Co.rdova., .que_ es.la . otra,.~ de mLpadre.,.car.ta. tiene: 
foy:! G.ag.iran . ., P.or.que . aE.i, . . Don ~ Luis., y una. letra. viene~ 
atentó. aL prov.echo., ,y g_ufioJ. aqui •. R.od •. Ag~ardate·,_y vere~ 
queSe me"" µueden frgµir, - · . de. q~anto-.. · . 
foy, Uun Dieg9 .. co11Ja una,_, J:.Dieg •.. En fue.elfos tales;, l 
con-ta ,ot ra ;D.on .Dj.onis: . no .acudira ·~ mis. ~uidados -
tiefta m¡¡ nera . me.hallas,.., mcnosr, q~e. con..mil ; ducados; 
no . fer.a;¡ trato .. ruin, , Ro.d •. P.ue~ fon.qµatro.cicnto~reales. 
que .. yo_,eng.Jñe .. á . dos., ffuna.: J.'. Die:<• ~e dices?: 

.. fuete~ engªñar·a. dos,mil. . Rod •. Pues.no .. fon hartos . 
Rotl.r •. Suele .. decirfe de . aql;lel~os . para.quienSomos· los. dos?_; . 

q~1e . .muy.. poco.han .eítudtado,_. y aun. no,fon.tantos.:, \'.!Ot". D1ós~ .. 
q_~ie _en.S.aláma.nca h~n .entrado,;> a~ Diég~CO'mo?~ 
mas .. no Sala.manca . en ellos: . Rodr.~Como}lon en ~ quartos; . . 
yoidig<;»al reves aqui, , d.Dieg~Que: eft0-, mi. padre me:e~b1a; 
pue~ íi :engªñar._ es .tu.,; norte, . · q?ando yo .á la Corte.. vengo1 
tu:no~. has· emrado.en . la. Corte,,~ Srn los;que. debo :,, no_ tengo · 
mas.lá. Corte ha. entrado.en u;. para g~fiac en _un ~dia.# . 
fucdfo- notable :ha .~ fido · L"ee.H1jµ, yo no .. te.ngoJiacJenda p ;H3 
que· ·urY· h0mbre.pobre·~aya~ cí\ado> fuftentar:~uefü~s ~ t.ravefiuras·, Y 
de· ni11gyna ·enan:i0rado,_, vellaquenas,; ~t. v~. una_ letra.~e 
y de·dos~ favorc.c1do-> 400: reales ., n111Ad como.g~fta1s, 
tan preí\o. q·quiza · no podr.e_ embfaros . otra. 

íl. Dieg. Si yo quifier~ · ;En la C~me eftalStdad:alguna tra~. 
- z~ 



.De'!). Pedro C~ldcron;;e la Barc". 147J 
za éle ..v,ivir 'hon,:atlamente, y ·-yed llevar~ a:quefte ·criad?, . 
que el ~pobre .todo en razas. que no. crorlb"e ~or mio, 
Vive Dios::: Sít/e.Vonjuan. Tuna cadena .;y ,JJJgando f 

'el. Juan. ''Pues, Don Diorils, · conm~go , fe ira -dexando . . 
·que J?.~fadum.bre;tends,! . .. . ·perder. Rod •. S~p ga:na :me rio .~ , 
que ·ran grande ell:remo hace1s?, deftos ~em.bufies. d. Dte{.· Y yo, 

'J. D'i~g.A tiempo, Don Juan, ·vem~ - ~ganandola ''e'ntonces ., puedo 
, ·~ue me :halla_~-~i~ .muy mohino, . : llegail~~a ~frec~r .fm. 'll_l.ied~. . ' 
'd.]11an. Con quien? ,, " ,.J .. Jua.Q..uierpta·n linda mduíl:na v10t 
d. Dieg. ~con eífe criado, , ... . , quien 'en el ·Mhndo .pensara · 

que de Granadal1a '.ll~gado: ·tap,buen _:modo? áfsiferá, 
·con ;una 1etra fc'Vino conni~go ·d ·.ccriado :.ira; . 
de folos quauo ·mil 'tea1es. que aHa_-una 'Vez , tcdfa 1es cl~ra 

Rod_r. "Plaguiera á Dios! tengo yo que fabr·a ·difsimufar . 
. Ja .cu~pa de eífo? d. Dieg. ·Pues 'no? . :no a veros viílo ; ·ni '.hablado • . 
por que de Granada fales 1il. Dieg. Mal ·conoceis ah~ríado1 
con ella? :Rodr. 'Pues fi me ,embia ·a ·mí me :pud.ie ,enft~ñar 

r TU padre? d. -.¡11. ·Qu'e culpa :riene? a hacenm ·emedo. Rodr~ Ha fido 
íl.Dieg.'Con quatro mihealcs viene. ·notable '"encaretim·iento. 
Rodr. Pluguiera a Dios! ,A._p. . .. J. Dieg. Aora, ·porque dar :i1~tentp 
d. Dieg. Yo querria, , eftas:carras quefonYven)do . 

Don Juan, cfta ·noche dar ·para Don Luis, id ·con 'bios, · 
1 

a 1Jeat~1z a1guna joya::: que a la noc'hc -nos verc.fnos,_ . 
ºª,Aqu1, ~eñores, fue Troya. A p. ~donde efell:uar -podr.em·ós 
.Di.eg.De cien efc:udos, Roá.Aadar~ 'Jo tralado. d. Juan. A Dios. · 
• Dug. Y ·rengola ·por .n~ugec . :a. Die~A Dios. ~v afa Dfn .f ud11 •. 

tan loca , y defvanec1da, ~ ~ -Rod. Y 0110 -pienfo que :he v.-ew1do 
que ~a de 9uedarfe corrida; a Ja Con e ;celebrada, . 
y afs1 , qtflfiera 'tener fino a 'una relva encantada, 
algun ~odo de obligarla, donde todo Tueño ha '.fido; 
que .galante ·~ y corte~ fueífe, 'tu letra de quatro mil! 
con que yo darla pud1dfe, tu Joya ·de cien e[cudos? 
fin que 1lega(fe a enojarla. mis 'labios dexaík mndos, 

ºfiQue ªt que eíl:udiar eífe modo? -advhtiehdo quan futil , , 

1 eva l~ Joya, Y. fi no _ ni. te turbas , ~i embarazas. . 
ª t~IJlare., aqu1 eíl:oy yo, d. Dte". Como m1padre1ne eícrtve, 
q~e falgo á pagarlo todo. · -dell~ :manera fe vive, 

·Die!{. Sabeís lo que he imaginado? porqµe el ·pobre todo es trazas: 
Pftes nos Colemos juntar Efta cadena que ves S11ca!11. 
e as noches ajugar) · folo un doblon me cofto~ 

X 2. . y 
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1 + g· • . Hombr.e polm ti-do u trar,111.:., 
~- en el co.n tN.A:e_ fu,ftio : , · , <;;lar • .Eíf os favores ft>tpcclio_, 
dos exper1enc1as., o tres;-· _ que o~fobraron del amar · · 
de modo, qµe _efta ha de fer · " EJUC os·,tienc. aufente. · 
la que yo t~ he ·de ganar. Daftla. . J •. Dieg. Es error--
Por efto .qu1fe_eftorvar-1 P.refümir tal de mLpecha.~ 
isl ·da~la ! no-.por· temer · Clár. ~ por d~xa.r· fatisftcho . 
que íe d1fgu-(te ., que afsi¡~J vueftro afeéto., aqui venls-. 
fi llega a.~ dt!Íengañarfe, ~fentir:: lo que decís; . 
el _~ mi no podra quexarfe, ' que los hombres-con mas arte: • 
pues la . vé~ganar alli-. fentís e·n fola un~ parre,. 
De modo , qLie en la, ocafü.ln.~ lo que en qnalq1.iiera deds~ 
hago la galanteria, M.. Dieg. BieA cenvenc-eros pudiera. 
íit;) que. fea a ·cofta mia, . la razon -: fi es cofa -~lara · 
·del dinero) ni .opiniom .. que en ninguna parte hablar.., ' 
a qui vive D0ña Clara. el que en alguna quifierat-~ 

R.:od. y.. es-.efia que. á .vernos-. viene!- como ' fe fat:isfade.r..a . 
d. Djego. Si., · deleo de un gufio Heno-1 

Salen Dona Cl4ra ~)' TfabeJ.:_ ron otro manjar agen<>-'· 
R.od. Que li11da hacienda tiene(~;, del miíino que apetecfa(. 
. qN>e. no quiero decir , .cai:a. en,.tal cafo ., no, feria~ 
J,,,. 'Dieg. Mi di'eha fuera fi:g1ua,·... qualquicra manjar veneno?-

fi c.omo me pudo dar.. alar. Lueg.o .no aveissdicho a dos---
el Cielo tiempQ > Y' lugar . lo que me d.ecis,a mi, 
para adorar -tu hermohira .. . , en_ vuefira vida? d. Dieg. Ef.fo sl.i 
tu me dieras JaA·enrura . mas entonces, vive DioSt-: 
para log,:ar tanto empleo: .. · que cfraba. hablando con ~vos;~ . 
tu\'Íera, por mas .trofeo,. Ciar. Sin conocerme? mirad · 
tkmp;) mi altiva· paf'.Sion,i . que d«is m·ucho.d.Die.Efcuchad1, , 
lug.u . mi .imaginacion;· verciscomo pudo fer,~. 

' y vent,~ra mi defeo.- ' antes que os .Hegaffe. a VCr>-, 
'Ciar. Quando agrad~c1da qued<>-~ amarGs la vol.untad •. 

á vueftro am{:)r .. , po,be dar, Si con difcurfo naciera · .J.-

Don Di:ego--, tiempo, y lugar, ~ algun hombre ,_y en el Cielo .~ 
pero VClí tUU ÍlO pueda: t.ucho~ado el azul V~lo 
efiél fola no os concedo,.- de rubias_ Eftrell.as viera, 
por-faJ ta.cm~ a ml.-d. Oieg. Procura . quando adorara , y quiíiera-; 
h acer mi diEllil fegura: , . fu luz , preft.ado arreboL . 
vucftro argumento, pues ya _ ckH .tuminofo farol, 
quien os mira, claro efta . no adorara en las EftrcUas 
que íe tiene .fa .. v-en~ur~ . @~ ~ol mifmoc S~, pues eHa-s "' 

foQ 



De Dj Pedro Caldtro» '"Ja Barca. _ l;.f9 · 
fon :c\aris fomoras del Sol. ~ es ('at:tfa p.rimerá· am·or: ~ 
Y.o con efta mi fma fé, . s1 bie_n la fe~ylnd.a h~ fido · r 
en a~1orofos eniayos:. efia ~ana qu~,-=d ve_rus)· . · 
adore al ,Sol e-n . fus., iayos, . que p.a.ra .el-í~nor Do9 ~ms.· 
haíl:a ·· ti U e al Sol .a.dore, oy. eu m1 :phe~o he tenido.: 
mil hermofuras ame, .Cl!ar. Pu.es m1 padi;e na ha ven1do, .¡ 
pero en -ninguna luz pa:r&:. dexad. la-Cana. d. Die¡,. ~~o no,, 
luego -· mi amor mc·aíf~gura, -) que fi eUa oc~fio~"me· d10 . 
qae es amaba ent-onces, pues·~ pasa lleg.ar:{)S a.· ver~ 
q'1alquiera hermofura es ~ en una· quiero tener . 
fümbra de vudlra.hC!rnrofu.r~ -- n1uchas. ocaíion·es . yo. : 

\ 

1ar. Con . fofifüco argumeutO- · C/ar. Ociofo es eííe·.cu:id.ado; . 
querci!-. vencer m-i opin·ien1 .. pues tie~e fomeras la. oo(he, r' 
p,ues ~ íi.á la·sfoces, que.fon .· rexas-m1 cafa .. , .. yocoche, . 
del Sbl un r-.fgo , un alient01; . .Y· ay calle Mayor , y Pradoi--
que il1Ulrina el Firma1nenrg, : d.Dieg...-Yl.O quede bien a\'ifade>\: ) 
ado~affe el q~~ - ha nac~do .' ~ . ' . Ciar. ?ois forailero ,-y .querria ... 
ca~z , y hlav1era querido · · av1far-os la voz, ruta . , 
en muchas.· un rcip~andor-• . d~ ..Jo. 1 'JU~ de beis _}jacer.. . 
que cs ~10:. mifmo ·qu·e un .amos ; J,. Dreg. -~a se que tengo de ... fc~ 
en .dos ~rtt:s··.dividido ... · Argos.la noche .. , y el dia: . · .:j 

[Y;qualldo huvietfe.adoradot· por la -mamanai!eftare : · i 

al Sol mifmo en, las 'i.fi1dlas,... eu · la lglefia:- a, t que ... acud~ . 
putllo que-la.noche . en ellas .., p,0r Ja '. taide, fi..falls, : -· 
fu luz..ir~dcpofuado, · en Ja, carrera· os ftere' .\ .. • , ' '\ y ,_, 

quien a mf.-.me ha ;affegtttalio..) al .;moche,er:: irei' ·. ,~ 
fcr ·eJ S~ refplandcfi"ntch~ . al Prado:., al.c-0cltt(arrimadd, .. 
que elfas b~lJezas afi:en~(,: . J'itego: oola.i Cülle embozado:·: 
pues dle m1fmo ar.r.ebol; . ved .íi. ·advierte· bien· mi ; amori 
tu~ · efutndoiprcfente es So!t,\ boras·-de -caUe Mayor; Mª Efir~lla _.e{}ar.do aufem:e. . .. calle, rexa, coGhe, Y--P"1de>r-

as decidme aora . que . ha .fid~~, · Vanfa /01 do1. ~ · 
bues n~ .fue·fa voluntad; .. . B;odr. Ydigame:uze, feñora; 

on ~iego, la novedad -~ . . _ Ñene., para .olr mi quexa¡ - . :G ª ella caía. os· h~ tra1dol;~ calle Mayor, coche ,ro rexa?: r 
. In cau(a .aveJs venido. para que·: fepa la hora· 

Dug. Y deos bien; la .mayorl . ·- efie amante que la. adora • . 
~~ies amantes al rigor . ifah~Tán prdl:or · · 

d amor eO:an fojeros,. . Roar. No es mar.a.vilJa, . ' 
Y, de todos.íus .cf~os. -· qq-e fi mi eí.bieila n1e humilta'i· . 

laQ 
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2. 50 Hornbre.pohr.e todo u .traza~~ 
.tan .andguo 1mi arnoc. .. es y mañana .del Verano; " ' .como Ja~ -Cabri l~s., ,pu.es ~ -y v'iendo fu fombra vana , 
mi ..Eíhdla .·es ficte Cabrül.a. que el v.iento .. en p.!nachds mueve 

?fa~ .• · .Aunque a.dvertirie .Pudiera, _ hoj~s :de :pu~puca, y crüe.v.e, , · 
.al fin ;, .como .a forafr.ero, > aves .de;ear.min, y ~gtan~, 
:fola.mente -decir .. quiero, 1 

• tanto fe .defv.anecio, · 1 
que a y .tienda , y .a y carbo~ra, ,que N ardfo ele las .. flor.e·s, > ' -

; ·Compro:> l:impio .. , y falgofoera.. -empezó a· decirfe amores) 
:Rod. Y@ quedo .bien .ad~eni.do, -quando .un lirio :humilde vio';, 

y porque :veas íi ha .Gdo _ a quien vano dixo .afs): 
:ruda Ja .memoria nlÍa, 1 .Flor que mageftad ·no qúieres;~ 
.Argos :la noche :' y ,el .dia,. ·no te def ma y.as ~y mueres • 
. afsi· .~ftare ·repar1ido: . . .de embidia .de verme .a ·mi? ·; 
:por .la mañana eftare SoplO .en .e!to .el .Auftro ~fiero~ ,. . 
~en .la .. tal .catboneria, y deCv,an,eció ;C~µe1 r 

-CQ .la l.icnda · al med.io .diia,, . · -toda la -pompa que~ :e1 i ~ 
y luego .'a la tarde ire le defvan.ecio ·primero-: . 
al Raftro, de :.allí ·y.endr''; -vio que .. caauco , ·y elado 
ya .anochecido ., .al :porta~ 1 diluv~os -ile:hojas derrama; 
y a_ las ion.ce ., pefe .a u~, fecononco ., foutil Jamél,· 
.en la¡$;alle ;j fi ~s que ay \qu·~en yerto •cadaver ,deLprado< . · -
a .una muger ,quieta .bien ' lJohióal lirio~ -qué ;guatdáb.a 
.el at.o· ~.que .huele mal. Van{e. ~quelverdor que ·tení~, 
.Sale Doña .B.eatriz., Ines _, 1 Do11 )' contra la :tyrania. 

, .Felix. ·del ~iem_poieconf'irvaba; ·1 • 

:J. Fe!. No fueron .elfas tazones y dixole ;: V.emurofo • · . 
fas-,que :erLo.tro tiempo ~ot ' ·· ilu ,.que ·en :Un-cftado -.eftis 

.lleat .• ~équerds' ~ ·mudanfe .afil -permancdcnte, "jamas l . 

tiem.pos., -gu.fto.s . y :0cafiones.. ·cmbidiado., 'ni .embídiofo~ 
M. Fe!~ En ddengaílo forzofo, ...tu _viv'ir folo-es ·viv-ir, 

ofendido :' y ilefpredadot no ll~gucsi .florecer., · 
:no Geoto d fer deídichado, pórque t.encr que per~er; 
fienr-0 .av.ec fido díchofo. falo es tener que fentir • 

)eat. ·Q.uandodieha hu viera fido ~tat. Aplicado el cuento, yfi. 
me.r.ct:cr .algun favor, profigó conotro tal, . 
yo tu viera por mejor oid lo que a una caudal 
.el .a verle merecido. · 'AguHa)c fucc+.ijo; 

;/.Fe!. Efi:aba un a1mendro ufano & ·efia que con mlleA:ras grave$ 
de ver que fu pompa era .es, fin facigado aliento, 
;Alva ~e la ~rimª'vera~ ~n los Imperios del yiento_. 

· 1\.el~ 
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De D •. Pean). Gaido~on. de la .Bana. - 1 51 
Keyna de todas fas a~es,. rnd? lo~.dcc,nas, ignoroi. , . .. . . . 
quifo que.fa, ESfara.oél:ava: ., A/ n:f e ,fa~e~L-~~¡,eJ~ .'ldetiene(e •. 

-hija del'.Solda·¡?riefuma,. Be-at.. EQ0r e~a:. ~tery a los . dos~ .. 
y fiem.fu baxélde plUma,, . Le.o.n •. Com~:a~ vue~ro ~ntro~.vengo1 
ondás>.de. füeg0.dlllc~ba¡ oufcand"?os-.a·q~n . ,;~ 9u:e tengo, 
llog~>..a. l~__regjon~~orada;. 

1 
D~n _Fell~, qµe fr~bl.~~ con- vos •. 

y·con: fed1entos .. dcfma·yos.,. J.~lle.I. Eng~nádo~ f.?.enfam1ento:, ~- . 
anliefando)por: fos.r~.yos. . os .traxo" de.~~íla~ ma·ll~ras1 
del' Sol:, mtdw defin~yada.: porqµe-íi mrceDtto;fuera, , · 
fc.bol\·iú a.fa tierra:, y vi~ nu.effuv.iera:en:Hvh .. Ie.nto~. 
que.nfoguna ave-Rodia. Leo.Cómo"M~FetY~rno ·es ceh tro,mi<>} 
feg~ir: eL buefo; qµe~ aviat li.eon •. Y vos:· qµe ·· decfrs a-. eífo?:' . 
forentadb ,, Y. dixo. :.Yo. Be~ - Que : en, efte:eftad~· me: ha.rpueft01 
fola P.enetre~ Ja Esfera. · un for.zofO:d~fvarío:; . · . ~. 
de.diamantes guarnecida; . qµe a·Igun dici le: dire;; . 
qµe .muriendo de:atre.vida, , rueg9le.qµe :no entre ·élqni~ , 1 

no.:moritC-·qµandO.. muera; . fin q~1e: fe qµexe de mi, 
1 

J?lles :qµando. rayo:;deslie~hoar. . , .· que por: otto' le d.CXe~ · . 
y ·cometa.defafido,.; · 'li.trm·. Tales..füetan-nlis;defvefo~ 
Fenix:del.SOV, baxe:Herido\' ·elfo viera· defpreciado,, · 
dé raY.os.d.duZimiipecho, . aborrecido,, ol y.ida do, ~ 
eJ .defpeñarmc-. , _el:morir, , eomo ·no ru.viera : zefos~ 
cr a lira far me:, cljcaer, ' :Y a: fa beis: con·qµantt>" guílor· . -
todos·no podr~n· liacer: . flernpre.:·conffante ·mi'amor;, 
que aora dese. de. fubir:: fü frio de CHm:rer rf gor; · 
pues'. efi:e ahento "atrev·ido~ el'defpecfo: · y ·erdifguíl:o· · 

.q~e . hafi:a . ~J S~Ep,~do~llegar>. pues~ i~rai ;ºª' criada ~ " 
el ca~r: ·no ~a de.qu~~a~ · (~orqµe: es· el' oro en'eféro·· 
Ja gl~na ~av·er.;~uo1do:: maefüa; llave.de'un' íecreror 
en el ave~, ycn,la.ftor.: me ·diXo = que·' de GfaJ".iada: 
''~d lo que a:los dos.: nos·pafii;. un t>a.O" Diego · Oífo;iéivino;. 
R l Y' · ' ' a· r.. -·et · ª ·~º ~~ que:vue ra ~ª'ª '" a; fu padre encomendado, . , . 
s- Ac~a:d~1a.de-· amor;, . tan ·gal.1n ,. y · enamorado, ~ 
donde . t~o/es:ar&?!1_1Cntos; .. que·aA nueftro5 pechos· predno,. 
todo~ guíl:o .> x.·op_tnion~s; . a~ ella--':il.grado·,.a. Ull ddvdos; 1 

p .ro llO:admiter:quefi:toncs ~ ir ella guffo, a mf rigor; , 
";IS P.Cna~·, y¡· mlS'tOrmentOS: : . - a dla finalmeHte'_antor) 
s~ que . q~Jero ·-, se·~ que .· adorol> . áimi finaln~ehte zdos: : .. • 
sLtq~~ · ~ll . défdkha fue~ : ~ qu1l'ro que ·v~uttqs fos dbs · ·, 
e o iOlamente se~ ; wnde: ~.uc~,galán 9u.fi ~· .,~ ... 

J. tel. 
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1 f'lt .!Hombr.c pohl!e1t(Jdo es JrJJzat.· 
'J. ifle!. ·Puestfi no le cooocemos? ~ privilegios qu.e ,en la ,\rtteílra·¡ 
~tat., ,Lo que podrethacér pqr vos, .Hablan.a parte Leonelo.,y Don Ft!i~, 

fera ., v.er a Dofla Ciar.a, .. · . d. Fe!. Leonelo , fi . es qu.e los zelQS 
~y ~abér; Leonelo ,. della . ·, :fon linces, .y c¡ue penetran 
qm.en es eíl:e foi:aíl:ero, lo ·mas fccteto .. ; he de tver 

rquc tanto cuid.ado os .-,ueíl:a.; , con la vifta., -~".alma atentas1 
y aun hablarla en .vuefiro· amor. .fi ay'. ooV.ed:ad. en ·Beatrlz, · 

/lJerm •. Fuera darme vid" , fuera cxainil)ando "ºY :en 1 ella 
compra.r-.un efclavo en mf; .el femblante, .y las acciones 
hazme tamo bien , .y f.ella . que h.acd1 todos los que entran.; 
rmi roíl:ro ' Beatríz hermofa. :Leon. Por lo menos , .en Don J Uatl 

.~eat. Leonelo , no me· agradezcas ·no ha . dado ninguna . muefl:ra. 
, efto, que no hago por . t~ ~d. Fe!.' No , que ni en et vl <emor, 
tan cu.riofa diligencia, ni halle novedad en ;ella. · 
.fino por mi , que eíle dicen «.Ju. Permitid que un:{oraftero, 
que~ oficio de difcretas: que . fe hcr.-quedado alfa ~f"er.a 
.mañana lo .labre todo, éntre a befaros la mano. V,ef'. 
que 111ugercs , quando ~llegan r .il1eat •. Eues quien negarle pudiera 
a hablar á [olas, fe dicen . al foraftero , y amigo 
quanto imaginan , ·y pienfan. " vueftro tan 'octés lkendá~ 

.R •. Fe!. Y o hablare a Doña Clata. .Efte es>IDon Dionis , Iñes. :A1/~ 
·mañana , para que venga .,Ines. Sin duda qt:le no te pe fa 
otro dia a vifitaros, .de verle ;.digo ,.y aun pjenfo:; 
y con1la mifma cautela, :1 .J]eat. Si es el.que el alma ,defea, 
por quien me dexais a mi, fi es el qne:la vida.eftima, . :y quien os agrada, fepa: ' que bien dices! que bicn:picnÍí -
.fi ya es cierto que en .la Cor:re~ .a. Fe/. Al hablar del:foraftcro_, .Ap~ 
a titulo de difcretas, no miras ., no 'ºn.fidcras 
fon terceras las hermofas; mas alegre fu femblante? 
porque como en la experiencia Salen Don Juan ., .y Rodrigo , que. trae 
diarRante labra el .diamante, pue-{111 la cadena; y.•·l verle.Beatriz 
rinde belleza a belleza. finge que lo fie11t:e. 

· sale Don Juan. ·RoJ. Pues me permites que paeda 
:i.fu La fama, que a vue~ra caía befar tus· manos, feñora, 

llama amorofa Academia, tan difcreta, come bella, 
di [culpa el atrévimie_nto . permite que pueda: el alm~ 
,de no aguardar mas hcenc1a. folo adorarte fuf penfa, 

~eat. Vos fabeis, feóor Don Juan~ , porque entre alabanza ,.es 
que podeis entrar en ella torpe infitumento la lengua1 
.a .al@"ª'~~ 1. c:~12~ ~!fn10~ . .J1 ~laba~~ ~u i tl mjfma, pues 



De D. Pedro Calderon de la Barca. .,. l.J 3. 
pues quiere el Diosdelasc!cncias hizo f10v~da~ Beatriz, 
que fiendo la quarta Gracia, fin duda ~or. d me ~e~a. , 
la decima Mufa feas. ' d. Juan. Que bien ha d1f s1 mulado 

BetÍt. Tan prevenida, fenor, vudlr<:> c~iadol B_eat •. Si es . ~uerz¡a 
ha fido la cmrada vueftra, que amo.r, de qualquitr dlicui:lo 
que avre l~endl:er lagar princit~aJ .a.ífom.pto .fea, . 1 ~ 
para dlud1ar la ref puofta. al qu~ a una _pregunta mia 

Leon. Que fientes del forafiero~ me dJere meJor re(puefta, 
J..Fe/:Que es lo que quieres q fienta, dar.e efta flor: . 

fi al principio fu femblame d .. rDieg. Ya cmb1d1ofos, · . 
eftuvo alegre, y ya mueftra todos la pi:.egu.1-lta efpera-n. 
que le ha pcfado<le verle? Beat.Qual es mayor .pena ama:ndot ; 
donde ay mudanzas opueftas, Lean. Yo ,que padezco ,dfa :pena, 
ay fect"eto ., y ne fon vanas . llevo·gran V·Cntaja a .todos, 
fu alegria, y fu trifteza. pues es forzofo que fea 

Beat. Llega unas filias, foes. mayor mal amar c,on :zeJos. 
d. Fe/. ·~ando merecer no pueda a. Fet.'El que úeae un d0Jor, .pi.enfa: 

favores' püdre eftorvados: que ningu-no a aquel igciala, 
aqu.i, Leonelo , .te fienta. y folo qe aquel fo quexa: 

, Szentanfe, y fa/e Don Diet,o.- yo dücera de mi -mal, 
'«. Dieg. No llega a mala ocafion. quan~o no le padeciera, 

un foraftero que llega eíl:o mifmo , que el mayor .. ; 
al repartir los lugares, tes amar conrra fu ;Ef\:rella., 
fi c_s <t'lC ay alguno que fea <íicmdo un hombre aborrecido. 
afs1emo ~~un ignorante . a. Dieg. Yo digo que es mayor pen~ 
~n efta d1v10a eicuela, el amar fin ·efperanza. 
-en c~ya Esfera cifradas 13eat. Pues un argumento fea. . 
fe m1~a~ las once Esfer~s. ·el que pruebe la verdad. . ~ 

Beat. D1fs1mular ~e conviene, Leon. Oye, que el zelofo em.p1eza~" 
porq':1c J?on .Fehx ~o vea .ll p. -Si yo fuera aborrecido 
en mis OJOS la alegria con tanta def con'fianza-, 

1 que me caufa fu prefenda: que no mviera ·efperanza 
llega al feñor Don Dionis? . .:de fer jamas admh-ído, 
u?a filia. Rodr. Aqui efiá efl:a. confuelo hu viera te-nidQ 

• Dteg. Vos, feñor, cfiais muy bien, en ver que Ja pena mia 
pues q~ando yo la tuviera, tan alta gloria perdí-a, . , 
fuera ~tchofo en que vos porque al Cielo fe atrev10; 

'd os firv1eradescon ella. Si'entlfl. y al fin, perdiendola yo, 
·~et. Solo con el foraftcro ninguno fa merecía. 
ue la cruzada cadena Mas fi efta mifma que allí 

'le111. fl! ~ ~ 



l S 4 · Hombrt pobre toda es irA~t'1., 
a ·mi amor halla yn~o.isible~ ...... . d que vi vio aborrcckfo> 
frdfe para otto. apactl:~le-,. ~~1 efperanza han fuftido. . 1 

fiendo ingrata para mi>. -el mal que el amor causo: 
fi el bien que· no mcred,

1 
el defef perado no,. 

vieffe que ot~o. merecio,. pues aun rigores. no afpera; 
di , que pena fe igµalo,. fi zelos darme pudiera 
B.eacr1z , a cf\a. pena amando;. mi Dama, ya la coílara 
qu.c ver que ot.ro.efte g~zando. cuidado. ya fe acordara 
lo. que e(toy. quc:rtendo yo?· de mt, fi me aborreciera .. 

'J .. Fe./. Bien puede un. zelofo efiar . Y como es ulo paífar 
fin efpcranza de fer· la condicion de muger-
admitido,_ con tenec- defde amaE a aborrecer,, 
Dama qpe fe dexe amar:· tambicn fe fnele trocar-
mas qt.üeo- fe Llcg~ á mira~ deide aborrecerá amar;· 
abürrecido' no pu~d.e· con efta. erperanza afido,. 
que aun amar no. le concede:: contento h.uviera vivido;, 
lu.eg.o ofendet mi porfia, luego mi mal es. mas fiero, 
con. lo q~e ob1ig~r podía,, pues verme jamás efpero 
l'a. mayor defdicha ex.cede. zelofo , ni aborre(ido. 
Tengi amor mi Dama bella,. Beat Dud<>famente podre: 
no tenga ef peranza. yo,, decir quien merezca aqui 
y no me·abortezca, no,, la flor .. Rodr .. Efcha.me a mi,_ 
pues. me baila a mi el. querellcl.. feñora, y. te faca re . 
mas.contra mi propria eürella. de effa duda" porque se: 
porfiar ,. es defconfoelo que la flor ha. de fer mía,. 
el mas tyrano. del' fuelo;: probandote en eile dia . 
que el. zelofo. ha m.e_neíl:er: con un argumento tal,_ 
v'encer fola a una. muger,., J que padece mayor mal 
y el aborrecido al Cielo.. quien an1a pobre·,. y porfia: 

'11 .. Dieg. Ni. z.elos ,, ni olvido temo,, ~ien al pobre no. aborrece?· 
fi.. conítrnte Ileso a amar, q1;1ien. a[ pobre no da zdos?: 
porque: es- fa.c1L de· paífar: quien al pobre ell íus def vdos 
la. muger- de: dlremo a eftremo:- alguna efperanza ofrece? 
mayor pena,. masfupremo lu~g~ folo efiepadece: 
es mi llanto·, es. mi. dolor,. de red.os el mal penofo,. 
pues. padece mi. temoc.- porque ~empre,.temerofo, 
eterna dekonfianza;. · ti' favor, n1 defden alcanza~ 
luego, amar. fin efgeranz~ 11 y quiere fin eíperanza. 
es el. Infierno de· amor... aborrecido , y zelofo .. 
E,l qut> ~clo(.o yivió, LY porque nQ la razon,. 

fino. 



De D. Pedro Ctilderrmt.tle 111 BarttJ• I j.f 
fino tambien la experiencia 
111e den fa flor por femem:ia, 
que no tenga .apeladon, ._,, 
vengan Jos:naypes ,.que fon 
~Jueces , _y jugando todos, 
veras que eu tan varios modos 
tiene, quando argumentare; ... 
·mas razon quien 1e quedare 
·<;on el dinero <le todos. 

L!tgan un bufete, en que avra n11jpu, 
juegan Don Diego., )'Rodrigo, ven/os 
jugar leonelo , y Don/uan , y -l)on 

.F1lix fi "luedtJ hablando °"ºn 
Beatriz. 

lnes. Ya efian los naypes alli. 
d. Dieg. Yo jugara , fi tuviera 

cobrada una letra que oy 
acepte. Rod. Venga la letra, , 
·que como vos la abon-eis, ' r tambien jugare fobre ella, 
~omo "ºs querais, feñor, 

[ 
Jugar fobre efta ·cadena 
cien efcudos, que mañana 
fe han de pagar. 

• Dieg. Norabuena. Juegan. 
• Fe/. Que mal han difsimulado 

tus ojos, Beamz ! pues lenguas 
del alma 1 me han dicho ya 
tu fenti miento , y mis quexas. 
Apenas el foraftero 
entro en la fala, y apenas 
le viíl:e, quando muda.fte 
el femblam:e hermofo, y muerta 
la color , lrocafl:e entonces 
claveles por azucenas. · 
dr.Plegue al Cielo,que en mi vida 
ga~e una vez. Be ar.Bien pudiera 
fat1sfacene mas quiern 
callar, Fdix , porque entiendas 
guc no es tiem~ de que y_o 

~facisfacciones te deba,. 
d.Dieg. Diez pintas gano. 
Rod. Demonios, 

Yueíl:ros rigores que efperan, 
_ ·de mi .pacienda 'Ofendidos? 

·.Jn. Por dert-o, linda encomienda• · 
d. Fe l. Pues ·pud·ieras tu negar 

. tan co!t0fas experiencias, 
fi el ·rol\ro es relox , ~donde 
·el corazon 'hace mue.it.ra? 

R.Q_dr. Que ·no aya yo de ga:f:'l1r 
una fuerte ., y que me vengan,· 
Ja que ·es derecha trocada, 
y la trocada -derecha! 

'd. Fe!. Defprecios, Beatriz, fefofren 
en voluntades que empiezan; 
·pero en 1as que -acaban., paifJ.n 

' de fer de(precios, y llegan 
a agravi<Js: vamos, Leonelo, 
porque no -quiero que tenga 
ocafion Beatúz:defrr 
,defcon.es -conmigo , y necia,_ 
"porque fon muy 1níufribtes 
necedades ·de diftrcus . 

leon. No vereis a Doña Clara? 
Btat·. Mañana os tendre ·refpuefta,; 
leon. Quién folicito ja-mas. 

·con todo d Sol una Eíl:rella, , 
'fino yo? Vafe D. Felix,y Leme/o• 

.Rodr. No juego mas, · 
ulled guardada me tenga 
Ja cadena ) que mañana 
tengo de et'nbiar pot -ella._, 

.J. r:ie~. Aqui la halla-rei·s mana_na. 
Rod. Que un hobre ChrHl:ano pierda. 

·diez pintas! que.dcxa el n_,1yp~ 
·para un Moro? No ay pac1enc1a. 

V efe Rodrigo comh tropezando: 
d. Dieg. El fe ha quebrado al fahr 

las narizes en la puerca. 
y 2 Y. 
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l 5 6 Homhrt pQbre t~·do es t111%M. 

y para enmendarlo aora, Beat. Q!lanto 
. ha rodado la ercal~ra. fe eíbma' agradece, y precia 
Beat. Saca una luz. Ine1. Eífo no, la corres1a! Mas es 

que ha perdido ; fi el huv·iera el inodo.' que la cadena.. ' 
ganado ; yo le alumbdra, 

.. y ltegfra hana la puerta 
de, la calk muy humilde, 
hacictndok rever.encias; 
pero hombre qHe ha:perdido,. 
ruede , y qui-ebfefe una pierna •. 

a. Die.g·. Efia cadena he ganado, 
d~n efcudos ~n que qlleda,. 
dexo. ~ibrados , Ceñara, . 
para los na-ypes, y velas~· · 
perd-ona&rn1 aue·vimiento, 
que vive Dios , que qnifiera· 
qu·e fueran diamantes quat:itos 
eslabones a:y en ella, , 
para fervi-ros ;- aunque 
pre Cu mpcion fa era muy necia 
llevJr diamwt-es al Sel, · 
ficn~ el S0l-quien los engendra;., 
efto es barata , y aísi, 
diCculpa· ~engo, y licencia 
para tal de1Cortt s1a. 

11ea-t . No es Ílno me-rced aquefta.,. 
pues. quand0 ao fuera· t-al~ 
por- fu eíl:imadoA la prcenda.,. 

' por fei vuefi.ra-la dlimau, 
y la tomo por fer vueftra. , . 

'J.D'e rf , E~ Cielo os gua.rde~ que bien 
qu'~ furedi&. d. fua.n. De manera, 
que· yo he qaer1do cre€rlo:. 
que bien engañada queda! 
VaYif~ D{) n Dief,o,. )'Don Juan. 

Beat. Has villo , lnes , en tu v1da 
mas ccrtefana fineza? 

Jne1. Aguardate, ire· a alumbrarles, 
que tiempo d c- f pues nos queda · 
pata que le alabes. Ya¡: 

JORNADA SEGUNDA. 
Salen Bea·triz ,. ¡ lnh co11 manto1, y 

etª':''!> y !fab'e-t fin dios. . 
Ciar. Poís1ble es que llega .el dia 

en que tan d1chofo foeffe, 
o Beatriz, que mereüeífe 
c(.b humillk cafa nüa 
tanto hon0r ! buelveme a dar 
los brazo~.Beat. Y el alma en ellos: 
L'izos, que de nueíhos cuellos 
Ja muer~e podra c0rta-r,. 
pero d1 vid.idos no. ~~~1 

Clar. De mí te ofrezco otro tante: 
Ifabé1, ql'litala d manto 
á Beauiz. Beat. N.<1> vengo yo 
con tant-oeíp-ado, y fofsieg-0. , 

Ciar. Ya quenas ine tambien, 
proptia condicion del bien; 
llegar tarde , y faltar Juego:
quiei:es venir al eftrado~ 

Beat . No, biari eRamos afsi.· 
Ciar. Sient·ate el rato-qae aqui 

has deeftar , y derribado.. 
d manto puedes ~ener-, ' 
porque me afliges tapada: 
a fé que eftas bieA tocada, 
pudiérafme agradecer 
c-1 a·verte dekubierto-. 

J1eat. Es lifonja , o burla? Ciar. NOí 
folo tengo ernbidia yo, 
qua·ndo tu hermofüra advierto. 

Bea·t. Si tuvieras que embidiar, 
no me alabaras, amiga; 
buena eftas , Dios te bendiga .. 

Ciar. Mira 'ómo pllcde dlar 
quien 



_ De D •. Pedro. CaJd.ei'on de la Barca. . T í7 
quien tantas pena-s recibe,. mal qu~ a e~:rtrift.ecer te obT]ga~ 
qu.c no tiene gutto en Rada,.. y. te obliga a enmudecer, 
y fiempre deJ;au:inada, cu yo_ efeéto puede hace~ 
y melancolica vive.;. que íe fienta ·,y no ie d1ga; 
quin1 de ü mifma ene,miga,, mal que .es mi .propio dolori 
a sí. mif ma íe- aborrece.; J !J pues repl te fa usfechCi> 
quien una pena padece, L e , fus efelt-0s en u1i pecho,. 
incaph de ·que ie diga: ;T , Íln dqda,, Clara., es amor •. 
qui.en con eternos. (noj.os. · . · u1 Cfar). Bien tu difcutfo faco. 
ha de zelar fus agr.,avios. por las centellas el fuego,. 
del aliento de los labios,, t amor teng~ 1 no lo niego. 
y las. lenguas d~los ojos.. I Bea.t .... Y p~Íldo a Leonel;o! Ciar.No. 

!eat. Malqu:e es fuerza que Ce caUe,., Be4t.1 Mi alegria fuera ·µ:im:ha> · 
y que te trae di fgufrada, . • ( fi ~o teneda pudi.era ) 
de· tus ojes def cuidada.,. ~ / · 1 íi tu:s pafsiones oye.ra. 
y enemiga de tu talle; . · ·· el.Porque hagas lo mifmo ,.efcucha~ 

Los afefios hwnainos ·,.}3eauíz bell~ -
tal vez arrebat-0 f.uerza divina,. , 
porque. viivcu ~atemos. a una Eftrel.Ia.,. 
que fuper~or ilufttá . y predomina: 
y aunque es verdad que no fe vencen delfa> 
con tal poder , ya que no fuerza. , ind-i,na~ 
que pierden hbettAd , dikudo ,, y btio 
el a1ma , Ja razon ,. y el alvcdrio. 

No e~~mor eledon, pu.es fr lo fuera:~ 
llad1e en el Mundo aboi:recido ama.ta; 
no es voluntad , que nadie la rilldiera 
donde coo··volunta~oo fe págara; · 
no. es razon ,, pues con ella. íc: ~.•giora.;. 
110 _es guil:o, pues fin el no fe. entregar~ 

· qu.c ~crá donde falta (Cielo injuíto!) 
. c~_ccc~otl , vol untad. , razoo , y gufto,! 
Q..u~ fera , pues , .,, iolemda f emejante, 

ímo fuerza ,. rig<6lr , y ty ran1a 
e'. de amor? pues laque: viQ fi~me,,ycGnftantC· 

Leonelo tant-o tiempo a fi1 porfia,. , \ 
en un punt-Q veloz, en uo infiante 
bre~e ' · ~ue ~on los aiomos de 1 d.ia, 
'e n .. d10 facil, íe pofirg· liviana 
de un fotafte.ro a la ÜÍQn ja vana. 

Vn 



Hombre pobre todo es tra~~s. 
Un fora{\ero, amiga, un foraftero, 

que de Granada encomendado vino 
a mi padre' es la caufa , por que muero; 
efte a· mi pecho .tal <l0lor prevrno~ . 
éfie a mi vida .tal veneno fiero, 
.efte al .alma tal pena, que imagino, 
·que.a folo vér .mi \'anjdad burlada 

' vino Don Di~go Oífor.io de Granada. 
'No has viíl:o hcrmofa fuente~ que·.rifueña, 

por piedades <lél Sol, o por rigores., · 
..inG:rume-nto' de plata, fe def peña, 
con .quien .cantan las .aves fus amores, 
fepult.a.rfc.en. la falda .dé,una peña, 
donde .eftabán fedientas quantas ftores~ 
llamadas ·de fu mufica venlan., 
y por fer 1us aljofares bebían? 

1Y efia fuemei> .que alli dexo burlada 
Ja beldad .de las :fl.bres percgr1na, 
-por venas de' 1a·tierra dilatada., 
ftendo ..de plata ya liquida mina, 
.nacer íe_gunda \Tez .tan .defdichada, 
que .ene re ruíl:icos ieefpedes (:amina; 
fin que.a fu inutil :nacimiento deba.,: 
que noble flor .de fus criftales -beba~ 

f.Afsi el amor, .que .en ml ie defpeñaba,. 
llegar .al valle.ameno Tefiftía, 
donde tanta fineza lnC e(peraba, 
y donae tanta~mor me mcreda: 
y el mif moque fobervia me miraba, · . 
.quifo, 'Pºr caftigat la ofenfa mia, 
.que hu yendo agrados , y burlando amotes_, 
lograf.fe penas , -ze1os, y rigores. J 

No ~orque d\e _g~tlardo fo!al\eto t . _ • · 

m1 .amor no etbme, y nu cfpetanza aliente~. 
·pues fiempre ~s a mi :-g.ufto lifang.cto¡ . 
.mas qual hombre no 'finge,engaña, y mietel 
fino 'Porque · otro amor , que fue primero,_ 
.aqui le· uaxo , temo que fe .aufente: 
cftos fon mis temores , mis rezelos, 
flUC no~ Y.. .~i~!! ilg ¡mQrl ~i amo¡ fin zelos. 

~ea.lt. 



De D. p(tJro c .. 1/dtrfdl, de Ja Jjana. 1 J ?' 
Bt·a',. Qué parecidas que fon Una a~acib!e ma~ana 

nlleilras penas, Clara bella! del May.o > quaa~do l~ Aurora _ 
lln mifmo amor-, una: Eftrella con prdtados ra.yos dora 
rige nueRra incti:Macion:: nubes· de p~rpura,, y grana: ¡ 
Pc:of.aras que mi aficioll tan her~ot~ i t~n. ufana,, / es á Don Fel:ix ,, a quien que: ~ec1a 11 íon Jera:: . 
debo. finezas tambicm; Qluen coronarte pu.dtera,. 
mas. como niuguna amo Mayo, de flores, y mieífes,, 
fiendo amada,_ tambien. .y<> por Rey de tos d'oce mefes

11 
quiero- a Un\ foraJtero bien.... por Dios. de la Prima verat 
En tu fuente· a mir.u Heg~. ; Salí al Prado, defrf'e el fui 
de amor una cifra breve,, por la calle,, donde en: lazos 
pero. como tii a J'a: 'nieve:,, de los. olmos darfe abrazos 
quiera: yo aplicarla el fueg~:.. copas, y ralzes vi~ 
el rayo abrafado,, y, cieg~,. a quien triíle díxe afsi: 
que es. un, humido vapor- No. os, bailaba , alamos: bellos> 
de la tierra ,, que af ª'dor· enmarañar los cabeHos, • 
del Sol fe· il'uftra:,, y a(i'.'eodra·> por l~ tierra fugitivos,. 
en la parte q.ue fe engendra.. fino. que rambíen lafcivos 
cxecuta fü rigor. . qnerais enl:azar Coscu-ellos~ 
Que· como el vientore~ibe: Pero me refpondeteis, 
feca exhala don que-fu be,, con verdad· defvanecidos> 
adond·c preñada nube que como en Co~te nacidos-~ 
humo palid'o con.dbe:: Cortefano amor teneis: 
errando,. tacil defctive: y afsi ~ocultar no quereis. 
fas Esferas, hafia que vudlro contento fuave, 
herida del Sol fo ve)J porque ya ef amor mas grave,; 
Y.en rr~eno,. y rayo vefoz: y ya el favor mas félice, · 
da aqu1 el golpe, alli la voz · no es amor,. fino fe dice; 
que a vi fo, y cafiigo fue.. • no e~ favor,, ti no fe fabe. 
Afsi el füraftero ha fid0; Con ella imaginacion 
ray~. en fu fafera engendrado Hegue a fcncarme,, canfada; 
pero dc:Ua d'efatado,.. ~ quando, por verme tapada,¡ 
en ,agena parre- na, fierido:: gozando de la ocaíion,. 
deldc Flandes ha venjdo. llego con ayrofa accion" 
elle,ª t~rbar· mi. lofsiC:go:· y con g4la1:1 defentado,. 
no se como el Amor-deo°' el mas bizarro."Soidado,. 
~uede co.n violcn~ia fum~,. que· vl jamas, 'te prcmeto; 
h~_ndo mero de Ja efpuma, y deípues el ma' di fcreto 
Ju;o de! None fer fücgo~. que en l'"'da nú \:ida he habfodo..; 

, 
I 

Ddde 



:t6o · Hombre pobre '#Ja.o u $r 11r.a1. 
Defde et~tonces, 110 le vi Cielos! Clara, y Beatriz fon fp~ 
r.uucho tiempo , pero no las dos : amar de una ,vez, 

~ por elfo fe foífegó , quanco adquiri1nos ~de muchas1, 
aquel foego qne renu: hemos echado a .per3er. . 
en mi cafa per miü M.frando al Sol, Cl.ara hermofa, 
lviGtas_, converCacion, · quien 'tlO fe ha t:flirbado? Qtiett, · 
juego, y muucas ' que fon viendo a un 1mifmo tiempo dos, 
lazos de a~or , ca~a dia, ·no ha de fufpenderfe, plie~ -
por folo ve·r (i pudu. efta fala , Esfera hreve 
verle .con eíla ocaÍlon. de un<> , y otrG roíicler, 
·Cumpl.ióme anrnr mi defeo., ·con-divina imitadon, 
plles Lina noche , llevado Cielo de hermofura es·? 
de un am~go, e mi cuidado, Ciar. La lifonja os agradez.co; 
centro de cafa le veo: no por mi, pues quando veis 
miro el bien, y no lo creo, a Doña Beatriz, qualquiera 

pCi>r ierlo ; y focede afsi, lifonja La viene ·bien. 
que conil:anre ~efo{e aHi, .J. Dieg. 1Q;;liea es efta mi fcñora~ 
me íirve , enamora~ y ama, qae yo , 'Pºr no ·cono(er 
Don Uionis V da fe lla1tna; a fu mer;Ced ,.culpa, en fini 
efto:se del , y de ml. de fora!h.ro , no ofsé 

'lfab. A hablarte Don Diego viene. ofrecerme a fu fervid~ 
(:/ar. Mucho me huelgo que eftcs ·es deuda vueftra, 0 e& 

aqtl'i , para que le vea-s~ amiga? 
porque me digas dcfpLtes Ine1. No oyes aquello? 
íi tengo buen guíl:o yo, quien eres pregunta.-
[¡ te he encarecido bien. d~ Dieg. Atmque 

1Belfl-. Es aquel que ·viene aHi? · para que conozca en m1 
Sale D~n Diego, quedandoje . al pano. un criado fu merced, 
Ciar. Sl , .Beatriz , el mif mo es. m~ ·es menefrer faber mas; 
Beat. Valga me el Cieló ! q1:1e ·veo? que mirarla. C/¡¡r; Beatrl.~ t:'S 

Ciar. Q!te te pa.rece? Ja amiga que yo mas quiero! 
JJeat. -Muy bien feiior Don Diego, y coa qu1cs:;; 

me ha parecid0 ·:y muy mal J. p. Ines. Don Dieg.o le Uamó.. ' 
pudiera decir : lnes,, Ciar. Amor , · 
no es Don Dionis? coníulta fu parecer: 

!enes. Si feñora, en eíle punto las dos . ~ 
quien puede negar que esel? en vos hablabamos. Be4t. B1e11 

~eat. Que he de haced · , os lo ·puede a!fegurar 
lnes. Difsimular. fu pecho conftante , y fiel: 
@.JJieg, g,_11(: ~~ ~fio SUC llego i vl:rA .P,Otl.J.llC .. e~ lllUY. cicn,O que ¡~OS 



tas oos lt~blamos , pues 
eHa hablaba en vos conmíg0, 
Y~ yo con e.Ha tambien: 
.de que no me conozcais, 
·quexa p1.1diera .tener, 

' :pues viviendo yo en el pech~ 
<le ·a~i:a ., y efrando en .el,. 
.vos pudierais pot finua 
averme vifio cal vez. 
¡y o ·a lo meoos , no Uegara 
i confe1far lo , porque · · 
quiero que Cla.ra me deba 
folo el decir que eftime 
tanto el dueño de fu gufto, 
q~c le conoci por fé, 
porque yo oi ·conozrn, ya 
que vos no me conoceis. 

'J. Dirg. Y o ·conozco mi ignorand3.t 
y aunque pudiera tener 
-difculpa, quiero rendirme, 

·-agradecido , y -eones. 
l11u. Señora,, que dices defl:oi 
CJ11r. Qllc te parece~ no es 

.galan , y di fe reto ·l dl, 
no te . parece muy bien? 

111t D~go que me ha parecióo 
tan bten , Clara hermofa, q\tc / 
ha de pefarre algun día, A. ,p. 
que me parezca tan bien. 

I11e1. Mal difsimulas. 
Btat. No puedo 

fufrir ma·s zelos , loes; 
dl:oy por dar voces. 

tatriz Je hace ferias por duras >y 
el hace como que 1111 /11 

nes. Mira 
~ntitnde .. 

COtno di fsj mufa cJ
1 

Y aprende tu. · 
'e4 t. Si e! engaña 
Ti•. Y!. '-

y yo fiento , no podre 
igualarle, que me lleva 
mucha ventaja : ah cruel! 

Ciar. . .Al .fin, yo .tengohue1.-1 gul\:0?/ 
alabJmele otra vez. · 

lnef. Par~ce que la t.al-Cla·ra. .11 ~· 
:nos efta dando .cordel. 

·'Ciar. Q.ue denes, que d.ifguíl:a~ 
parece ,qne eftas? Beat. No se 
qué es fo que me ha ·dado, traeme 
un barro de agua , IfabH. 
Por ldefmentfr l1na pena, . r.A !· 
otra .pena fingir-e.; 
agua ·pide , y res. en va no,1 
porque ·es ·de ftlego mi fed ... 

ClaP. Ve tu por d agua ., y yo 
unos <l1ikes faca re; 
dame -licencia a ·que fea 
oy C'Ontigo -defuortes. . . 

.Be11t. No vayas, no, por ,tu ·vida'; 
conmigo dcufado fue 
el cumplimiento. 

Ciar. Pues eíl:c 
quien te ha aicho qae lo es~ 
es CttmplimiefltO Ge«arte 
con la vifüa? a·unque ·biea 
el dexane acompañada, . . , . 
pudieras agradecer. Va fo. 

Bea. Y es verdad,pues q me ha dado 
ocafioo , ingra·to, en que 
pueda hablar, pueda qaexarme~ 
porque el füendo cru-el, 
hecho ponzoña en el alma,, 
mil veces quifo romper 
la carcel, y reprimido• 
bizo con mayor poder 
un cuchillo al corazon, · 
y a la garganta un cordel .. 

Diflimula11do Don Diegb. 
ll.Ditx. Vos con tanto feotimiento 

X con-

I 
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r"' 1. . Hombre pobre' codo es tra2'."'· 

co1:rnigo? como, ó pur que! · / que retponderos. Bettt. No fois 
q_uien dio ~a.uta a ta.~t~ pena? . D. I?íorn~ Vela? ~· Dieg. Por que 
a ta:L)¡t :J, d.dd1~ha qm~n! negara .mi nombre! Beat • ~-ando 

B.e.at. Eíla e~' '· ingtat:a· amante,. °'emftei~? 
\'Íl Cavallero, eft:a es d. Di,e:t,. A.un no avra un mes. 
la prometida firmeza, Beat.Dondc vivl.s? d.Die,q..Enla calle 
d~ le.alt~d, amor, y ~é·? del Pnnc1pe.Beat En q cntend-e.is( 
S1 fo1s de~ Granada , como. d. Dfrft.. En ver la Corte. . ~ · 
fois d~ FLt.ndes ! y ii os veis · B.eat •. Y el tlQmbre?. 
ati.knte por unJ .n1ma,.. d.Die.r, . Ya no os ha1J dicho que es 
como dt:ds que. t~nets . Don Diego Offurio? 
p.retc:nfiones ~ fi os llama.is !t11t. Que amigo¡ · 
Don Diego, como os h.1ceis oy en la Corte tcneis?. 
D ,m D·:onis ! es gran. viltoria J. Dieg. Muchos., 
engaña.r a u.na mu.ger! Beat. Y Don Juan· de To. res,; 

J. Diez. Vi ven los Cielos, feñora,. 110 lo es. vudlro? . t -

que 110, os entiendo, ni se J.. Dieg. No eícuche 
que c.kds, pues j,urar puedo aquelfe nc.mbre en mi vida. \ 
no.a veros viíto otra vez. !eat. V1füais uoa r.n~1ger 

Beat. Vos lo que oyen los oídos,, junto á las Defcalzast? J.Die~ .. No. 
vos lo que los ojos ven Beat. Mentís, mentís, que fi haceis. 
qu.ereis negar ! vos no fois. d.Die,J?or mas prcguntcl~ q ha hec\\o 
'ltl.len liberal , y eones no me ha podido coger. A p4~1. 
m~ dio anoche efta cadena~ S11!1 Duna Gi4ra., y ljabel c111t it/'"' 

d. D ieg. No feñora. Beat. Noi J (jufcts. , 
itl. Dieg. Por que C}Ar. Aqui eíl:a el agua, y· el dulce: 

Jo negára, fi el ferviros mas que es eito! 
. fuera mayor intercs? J. Ditg. No lo ié, 
Bueno fuera negar yo Beatriz, que me lo pregunta, 
dJdivas, quando ufo es,, podra decir lo que-es. V af. 
no fo lo negar aquello _ C/at .Que· es eH:o, Beatriz¡ pues tanto 
que fe da , pero tambicn. pudo el accidente lec, 
con v:aniJa d , y arrogancia que te obllga a que dCs vozcs? 
decirlo, fin que fo de: B'eat. Es una rabia cruel. 
adv~rtid que en una eftampa Ciar. Be:)e el agua que pedifte, 
fucle duplicar, y hacer q.nizi alsí pudras vencer 
dos formas naturaleza eifa pena que te aflige.-
con repetido pincel. "' !eat. Yo se bien que no podre, 

lleat. Luego intentais todavia aunque mas beba; a Dios, Cl~~a· 
ddconoceros ! d. Dieg. No se . Ciar. Pe eífa fuerte h~s de irá pJd 

,. ~~ 
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~D. Pedro CaUeron .J~,za 11-l~-
, :.guare.fa , póndran el coche. ~n fin~ _fi vos acudi-~ 

Beat. No pttedo, vamos, lnes.. a acredHar efte enredo • . 
Ciar. Pefame-que de mi cafa. hace.r lo~ papeles puedo . . ,/ 

buel vas enferma, una vez · de Don Diego , y Don D1oms;, 
que, al cabo de tantos dias, ·porq;ie afiegür.ando vos 
Vienes a hacerme merced, Jo llllÍtllO, decir no temo, , 
fin qu·erer dedr que íientes, que es otro, y qúe con eft:remo 
ni que tienes. Beat. Mal podre ~ nos parecemos lo~ dós. 
decirrelo, Clafa, a d, d.Juan. Y es tan necia, que creera / 
fi yo mifma nó lo· se. Vafe. Beatriz ~ífe engaño? d.Ditg. Si, 

Salen por una parte Don jNan, y1?!o- que yo parec~dos Vt · 
drigo ,_y pur otra Don Die!!.º· muchos hotnbr~s ; y no eíli 

d. Juan. Donde eftará Don Dionis~ la di~kulrad en íer. 
d. Die~. Mucho eftimo, vive Dios, Beatriz necia, o entendida, 

hallar juntes i los dos. ~ que al fin 1 la mas pn:furnida 
J.Juan. De que turbado venís? tiene ingenio' de muget. 
d. Dieg. Ha me , Don Juan > füéedido Yo conod .:dos hetúianos, 

el fucelfo mas eftrafio, que' nadie determinaba 
que vio el mayor defengaño. • con qual de 'los dos ,hablaba! 

Rod. Cuentanos,pues, lo que ha fido. 1Rod. Es ve dad, Jos VaJen-cianos. 
d.Die:t.. Entre a ver a Doña Clara, · d.J1111n. Yo por mi parte me obligo 

Y cftaba, Don Juan, con ella ·a difsimular muy bieh. 
de vifita Beatriz bella; ' d.Dieg. Y tú has de a y~dar tambien:; ' 
quando mi v~fta repara · / defde oy no hás de andar cómigo, · 
en las dos, ciego q~ede, tl ' porque fiendo conoci~ns 
turbado me f~fp~n.d1.. los dos por amo , y criado, 

':Ju . Y al .fin,que h1c1íl:e1s?d.Die.Alli fuera defcuido efirenudo 
tan de i~provifo no halle el fer los dos pareddos. 
otro camino, otro modo Rod. Dices bien, y yo podre 
de enmendar la culpa mía, con-mayor fuerza ayudar 
~ue ha~er que no conocia ~fie engafio, pues entrar 
a Beatriz, negando e~ todo puedo en íu cafa, y hare 
n? averla hablado, m av~da l con rhétorka qúe crea 
'7lí\.o Otra. vez en mi V_füa; . (tahta eficada 'en qÜ Ves) 
pero ayrada, y ofendida, oy un necio 'qUC Jo .es,-
no pude fatisracerla, y una fea,como es fea, 
aunque aJI~ ella mifma vio una vieja con ·amor 
que Don Diego me llamaban que es víejá Ja hare•creet, 
todos, y que la contaban ,, que-es lo qt!e mas puede hacer 
que era d Granada y_o: ~ thetbti'Cti'llá bhr(for. 

X 2 d.Dif¡.. 
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t G'4 IfJlmvre pqhre. (~dq. e1.tr~z.M •.. 
d~piez. Pues dexam~ á m1. lkg~u: Beat. No has de, qtrex.ai;-re de.mi,. 

primero,, y mi~ntr·as . los dos.. fi defrng~ños. c,e doy, 
reñimos., Heg~reis . vos.. porque. íi effi>s !.engo, da·rte 

d]uA. ,No me t~nei~ que.avifar.: í~ef.. no puc.do ot.ra. cofa yo. 
Rodr-. Que de maquinas enlazas!. Can,f.oy ~on ubia,. qµe .muerde.J: 
~~,Dieg. Eíl:p entre dos.Damas es.. y comllntca el dolot . 

lograr amor. , C; i.nteres, por la. heóda. ;. y af~i aora 
porque el pobr.e todo es. ttaz~s._. , te. p..eg~re mi pafsion.,, 

Rol ,_Si ,,. pero\ trazas de pobr-e . B:1l111ko por. la. vifta, 
nq1 ~,e qµe~ efdh>s . t~ndr.1n, , , y S.yrena poi: ·1a. voz •. 
pues, por fe.r.Ju.yas.,. (erán Clara vive enamorada.,, . 
i .. nfdjc_es~ d.D.ieg •. Quando obr.e· quien te: lo d.ixo ,..conto, 
eíl:a penGon la-. fortuna,, , la verdad.; Don Dieg<.> Oífori0; 
X una pie~.d,a. , . oua me.queda; . h.a. merecido el favot 
pnes·,no.e.s pofs1ble que .Puedal que r·e negó, (iente·tll, . 
de l:as do~ fa ltarm~ una.. y tendi:e co.nfoelo. yo,, 

Rod. Por e.ífo ds:be. te.ner ' compañera. en tus defdichast> 
qua_lq~ie t.~ amante difcret~ fi es que las lifonj~s fon ,_ i. 

uí1a_.Uama. de ref P.eto,., una pena de otra pena,, 
~r, lo que ha .".dc: füceder: . y u.n dolor. de oqg dolot. 
p_e.ro v~yme .. , .p,orque.v.ie.ncn;-. " J. Fel. Segun.eífo, vos . v.enis, 
no ha.llen juntos a. los dos. V~f... zelo.L.1. tamb1cn ?. Be.4t. No os d-<>t 

.S-11/e11. .. JJ.e41r.iz • . ¡ , lnes .. c.on m,4nlos., J:· dcfengaños, que llamais, 
&011 Fe!i1., y;L ... eone/o. ) agravios,, pero íi vos_. , · 

t/."fJierz.. Y los·que v1en~n con ellas,, me argui.s.Ja confeqpenda,. 
Fdix .. , y L~ooelo. íon;. no quiero r.egar.la yo. 
de z.elu~. mate, y. de zelo!, J .. FeJ. Ni yo la quiero creer1, 
muero: vengativo Amor,~ que fueJa 1mpof~ible err-or· 
se Dios&, 6 no~ teas t.yrano, ., r penfar que en el mundo, huvidfé: 
~-· tyrano ,._o .. no. fe~s Dios. quien d1efi'e ze.lo~al Sol; 

Le,an. Al paífo., Beat-r.iz h~rmofa,,. y no dudand,o G,puede. 
ef;per .indo á~ oJ.r eftoy - cílo ,íer. verdad., o. no_, 
Ja,{entenc.·ia de. mi muerte; · . 1o c~_ntire , ., poi-. haceros .. 

. que hJS ,fabidor Beat, Tal.dl:oy:,.,, aq~ei11.t lltonja a.vos .. ~ , 
qu,e no acerte' a. d~cit p· ., , /i,eon. Viv~ Dios ·' que ñe~de buféat. 
lo qµe he fabjdo. teo.n.~A tU,-V..OZ..: a.efte Grana-dino yo.:·. 
ate rita el alma ., r.c.~n~ .. , l' · ,. · : el Cielo, Beamz ,_ os-gµarclc: . 
u·na ,: y ·()tra 50.nfu.!wq~ ..... 2~1 J • ay Oon Fellx ,.. muer.to voyt V4f. 

'1.Fe .1~1~,s, yo rengo-:q~c~aPlartc;~AJb. d. Di.e~.- Ao.ra podr.e llcg~i- .A.f .. 
i ,J¡. Ddpues.J~nqH~ !Y~~l).xJ . 1u a. habhir , . .empezando .. l~· 





166 Hom.bre pobre tod1 u 1raz41., 

.a .quien eng~fia.do ') Yº, , ' .' fabia qüe avía de hallarte 
por Don Dwms llegue a hablar, con ella-en <:onverfacion? 
tanto fe le par~do, no~ pues no entrara, fi fuera 
q~e no le def miente el ta~le, el mifmo; demas, que efiof; 

1 el roftro , y hafta la voz mirandole con cuidado, -
~e parece , y en el trage, y aora me parecio, 
que como el día de oy que el otro de aqueíl:a tarde 
cftán los precios tan caros, . era dos dedos mayor. _ 
y todas las ga!as fon, d Juan. S1, un poco era mas robuffo. 
o vayeta, ó tafetan, d .. Dieg. Beatriz lo advierte mejor,-
poco le diferencio: mas ella 'quiere quexarfe, 
el veftido que trae , caíi porque no me quexe yo. 
el mifmo es que traeis v~s; Bear. Pues de que podeis quexarosl. -
y tanto, que íi no huviera: J.Die~ .. De ver a Felix con vos. . 
defta mifma coflfufion Beat. Es verdad, que como a Clara 
exemplares en el Mundo, vos no aveis hablado oy, 
pues muchas veces íe vio . podreis quexaros de ml. 
parecerfe un hombre á otro, · a.Dieg .Quién es Clara?que por Dios 
afirmara, vive Dios, que no la c-onozco. lnes·. Mira 
fer vos mifmo. que ha fido , feñora , error 

11.Dieg. Y eífo mifmo, de naturaleza. d. Juan. Advierte 
fin duda ' le fucedio que a mi mifmo me engaño. 
tambien a, Beatriz, pues picnfa Buu. Todos bien podeis decirme 
que pude en otra ocaGon que eíl:o cabe en la razon, 
negar que la conocia. . que efto fe ha vifto otra vez; 

Beat. Bien enfayados los dos mas no he de rendirme, no, 
vcnis, quanto eí\udio os cuefta, hafte que mis proprios ojos 
Don Juan , la tal reladon? miren juntos a los dos. Vafe• 
Por tan necia me teneis, lnts. No avra quien la dcfengañe, 
que imaginafteis que yo que es muger de fu opinion, 
creyera tal? dJuan.Eíl:o es cierto. aunque tan claro lo vea. 

Jnes.Pues no lo has creido? Beat.No. d. Juan. Bien la traza fucedio. · 
Jne1. Yo sí, que he vifto otra vez J.Di.Q!ié no intenta un hóbre pob~e 

mil , que parecidos fon: con ingenio , y con amor! 
fino, dime, con que intento Vanfa los dos por una puerta, .J p()r 111 
eftos dos nombres fingio otra fe va a entrar lnes, J 111 
Don Dionis? pudiera nadie ele-tiene Don Felix. 
prevenir efta o~afion? d. Fe!. Ventura _notable fue, 
fabia fi eras amiga que aora pud1effe hablarte, 
de Doña Clara , o fi no? lnes , Y. llegar a darte 

'i 
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De D. Pedro Ca/dei1n Je /4 JhN&. 
cfta vida'} que o.y. fe ve yo te diera el alma a rl? 
en tus manos ,.tuyo foy; Que he dtatio enferma en la cama 
y en fé de que el alma mia, · muchas veces , por no hallar 
Gúc ha de íeFvitte confia, con q1.u~n poder dcfcanfar, 
efia fonija te doy, murmurando d mi ama. 
<]UC folo un diamante della Anucht: eíle foraftero 
dofcientos eícudos vale>. una cadena le dio; 
p orque oo ay luz que le iguale, que en cien dcudqs gano. 
ojala fuera una .t.füella. J. F"I. Ya. v1 ta cadeAa fr .. Qui~ro 

Jne . .-. E.len etta íicndo d1amaatc~ decir mas, como elta tarde 
que embarJzada me Vlt'ra., vino de verle zelofa 
fi mía una Eftrdh foera. con otra Dama, y dudo.fa 

'J. Fe!. Dime, quien es el amante:, de: íi es el, fe abrafa, y arde ) 
Jnes , por q.ui~n tu lc.:ñora . . en zdos. d~ Fe.!. 0-ex.i me· a mi. 
vive' y yo de zelos muero? . que tambien m.c abra!O .. , y ardO: 
que aunque se que a un foraftcro que es lo que efpero?que aguardo.~ 
rftlma, quier.e, y adora, S1 yo _la. cadena. vi·, . 
no me he auevid_o á creer fi de tu bo<;a efcuche, 
que afsi cegarte pudidfo, · que porq~e hablando le viO 
y que a hombre tal te rindietlC· con otia' ,. tanto íintió; 
tan prefümida mugcr; fi eao he. vilto ,. y fi efto se, 
todo lo se , mas no (;1uiero por que de mi necio a mor 
fino eíUr afiegura.do.. no agradezco el detengaño! 

lnei·. Q.le gtan guft:o me ha quitad.o mi remedio efti en mi daño~ 
quicn.te ·lo con~<>- primero! que no ay cura fin dolCJr .. 
pues tal cond1non me dio Jnes. Advierte, Felix., ql1·e effb 
d Cie1Q', que no quiíicra dand,p. \'Oces. d.Pé/.Pierdo el í'dfoJ. 
que otro ninguno fupiera. · · dt:xame lnes b1e . • Segun- dfo, 
los fecretos, fino yo., yá flO quieres faber mas? 
porque otro ni11guno fueffe,. d. Fe!. ~1e mas, íi eilo me provoca1i 
qu~nd<:> fecretos guardaffe, IN .. Y es buen termino em¡xñarme· 
quien a todvs los t:ontaffe,, en hablar , p.ar~ dexa.rme 
quien a todos los dixdfe;. con la palabra en la bocat / 
porque aunque es fa010,promcto,, pues no has de irte' , fin qne díg,Q; 
el fe~reto fo .guiar, - quanto de mi ama: se, 
yo nunca pude guardar porque l.o que yo empeze, 
la fiefia de fan tecttto. l'Jo es bien que otro lo profiga; 
Porq~e te le diga , aqui porque es la murmu.radon 
me da~ prendas lifongeras, farna enlpez.ada a r~fcar, 
quaodo porque me h: oyeraS,, ~uc. no.fe pucd' dcXilt~ 
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·ii ·6.B · )lomhrt p()b1'e ttJdo ·es tral:.i11; 

y afsi ~? -feño_r , no es razon que Beá~.riz Uegn·e a creer 
-que mis ~ab1os queden_ m1.td·GS quanto Jmaginado tengo 
porque me ~ygas un_ i.nfürnre; cerca del gafan de .a-dos, 
.to~na , q~e iolo un diamante que la engaña , y enamora·! 
vak .d.oc1entos efcudos. 4. Fe!. Llegaréle a habla.r aora, 

· (;/. Fel. Dexame, que ya no quiero) ya eiloy· refue-lto: con vos 
faber mas : ·quien, fino yo, tengo que hablar , Cavalleco; 
curio.fo .folicitó una palabra no mas, -
iCOntra .sl el veneMo fiero? y para aqucfto , det.ras 
Quien '.~no y~, ~~fia fuerte · de San Ge~onymo .efpero. 
pretend10 fu .perd.i-c1on? ROd. Vos vems muy engañado; 
verdugos los zelos fon, no foy yo ~ bufcado , no, 
que cobran el ~ar la muerte. ·iporque 1;10 f.oy hombre yo, 
O nunca huviera yo -01do ~ que detrás de oadie he hablado 
lo mif apo q.ue he defeado! / en -mi v.ida, fea el que fuere, 
-O fiempre huviera ignorado · quanto mas :eletras de un San.to~ 
lo mifmo que he pretendido! que quiero, y eftimo tanto., 
Pues fi el que fu pena fabe, Jo que decirle quj{icrc~ -
muere, y muere el que la ignora> delante fe lo dirC, · 
morir dudandola aora, i Jas ef paldas ;amas, 
fuera muerte mas f.uave. no han .de decir que detras 
~ando a un hóbre en [u fortuna de San Geronymo hable •. I 

figuen dos contrarios fuertes, Vuefi:ras penas declararlas,. 
por querer darle dos muertes, :no diga el .Santo quexofo, 

, fuelcn .no dade ninguna. que po.r fer tan poderoío, · 
st á m1 .el dudar, u faber l~ murmuro a las efpaldas. · · . 
.dos muertes me pueden dar, ;J. Fe!. Pudto que querois que aqUJ 
quiero al faber , y al dudar habl<!mos, decid, no fuiikis 
por enemigos tener.; vos el que anoche vcniftois · 
pues quando mi pena allanes, a efia caía? Rod. Señor si~ 
iin ver íi vivo ., 6 íi muero, y nunca huviera venido .. 
eílare ~orno el .azero ·d. Fe!. Ay ma.5 rigu1oía pena! 
fufpenfo-cn:rre .dos imanes. Rod. Pues me cofto una cadena 

r1nls. O nunca yo huviera hablado! Ja vifüa. d. Fel. Cierto ha fido 
pero no fera el difgufio mi temor, efte es fit<t duda 
tan grande, como fue el gufro ei que foípechaba yo; 
del a verlo publicado. Vafe. efre es del que Ines habtO, 

Sale Rodrigo. ni lo niega, ni lo duda. 
1?.od. Con que linda induil:ria vcngQ Pues yo , Ca vallero , foy 

Prevenido, para hacct un hombre. R.od. Sed nO(abúena· 
· .-- . d. Fel• 
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íl. Fef., <lite tiene de veros pena. que es bien gran.de. 
Rod.Pues no verme. d.Fel. Y tal eftoy _d. Fe/. Has procedido, . y -

de colerico, que aquí como villano, cobarde. 
palabra me a veis de dar Rod. Afsi morire mas tarde. . l 
de no entrar , de no palfar d. Fe/. Pues otra palabra os p1dq~ 
por efta calle , o aquí Rod. No ay cofa que ya no pued~ 
oy el uno de los dos .vueftro mando e·nrre los dQs,_ A 

ha de morir. Rod. Si eftuviera pues no me pidireis vos 
en mi mano, yo lo hiciera; ' cofa que yo no os conceda. 
con tal, que fuerades vos; Imaginad efte día 
pero yo tengo de entrar' todo quanro vos quereis: . 
que no he de dexar perdid~ y eífo otorgo, que no aveis 
mi hacienda. de vencerme en cortesla. 

«.Fe/. Y yo con mi vida 'd. Fe!. Y quando no , ciego , y loc'-l 
afsi lo fabte eftorvar. yo os lo hiciera hacer::: 

Empuna la efpad4. R-Od. Confieíf o 
Rod. Detened , feñor , la ef pada, sí hicierad-es , que por eff o . 

y mirad que no es razon, no hemos de reñir tampoco.· · 
con tan minima ocafion, a. Fe/. A eftocadas. Rod.A efiocadas~ 
~exarla en fangre bañada. fon favores, y regalos, 
Advertid que nueftra vida porque yo penseque a palos, 
es una , y tan mal hallada a cozes , y a bofetadas: 
con nofotros, que enojadai que efpero, porque os aífombrei 
apenas ve una falida, procediendo fiempre afsi, . 
quan'1o efc~pa por alli:· que no han de decir por mi,, 
pues es decir ' (aunque viej'_)) aqu~ niataron a un hombre~ 
que es de ante nueíl:ro pellejo~ fino , aqui como un lebrél 
con una breva le vi (della fuerte han de decir ) 
patfarfe J porque íe advierta a un hombre hideron huir1 
-fer fragiles; y afsi , os doy; rueguen al miedo por el. 
~na , y mil palabras oy 
de no llegar a efta puerta; 
que es a eíl:a puerta ? a efta calle~ 
a cfte barrio, a efte quartel, 
palabra os doy , como fiel · 
.Catholico , no fe halle 
efcrito , que me verán, 
_fi efto vueftro amor defca, 
en la Parroquia , aunque fea 
en la de San Scbaftian 
~mtl!.I, '-

JORNADA TERCERNJ 

~fa/en Don Diego ,J Doña ClttrtJ~ 
'J • .Dieg. Por no encontrar un criadoi 

fin que os avifaffen : llego 
hafia aqui. 

- Ciar. Señor Don Diego 
Oíforio? · 

p. Dieg. Bieu lo he trazado. .A p. 
~ Cl•r .. 
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Ciar. Sabed que oy tuve un recada · • en la ocaíion, porque diga: 

de- Beatriz, la amiga mia experiencia femejante, 
que aqui eíluvo el otro dia, la fineza de un amante, 
D. Diego~en que me ha embiadoJ la falfedad de una amiga: 
para ha<;er otra' a pedir porq'ue el rigor de mi eftrella 
que aqucfia joya la. e111bie;. oy fe conozca en los dos, 
y para que no la fie · viendo lo que tengo en vos, 
de fu criada ' a decir o lo que 110 tengo en ella. 
me embio que la llevaífcis. Vale una joya , vajé Doña clara 1 ¡ 
vos mifmo , y que la hora es. . .fa/e Rodrigo. 
aquefta tarde á las tres,, Rod. Dime fi puedo llegar · 
para que etl c:afa.la hallaífeis~ a hablarte' íeñor , y puedo 
porque fi vos la llevais,. darte dos recados. d .. Di1g. Cuyos? 
na quede Ines enoJada, . Rod. Uno· es mio , y otro a geno. 
viendo que de mi criada d. Dieg. Y ctue fon? Rod. Empezare 
fio mas~ d .. Dieg. Vos. me mandais. por el mio, que es muy necio 
cofa que quien efl:imara quien tiene propios negocios1 

mi defeo , no la hiciera,. y hace los de otro primero. 
pues.zelofa, no quifiera Yo, fcñor Don Diego, digo, 
que a otra Dama vifüara:. (que para ml eres Don Diego) 
la que na zela, no. diga que me hagas faber , fi fo~ · 
que quiere, porque el temor criado apocrifo, fi tengo J 

es una fambra de amor.. cuerpo fantaftico, o fi 
Ciar. Y o foy de Beatriz amiga,. foy mortal 1 y como bebo, 

que he de temer , ni dudar? porque ya todos los dias 
'J. Dieg. El ferio Beatriz. tambicn, en el Philofopho leo · 

que de la arruga es de quien Ni-comedes,. y á las noches; 
ay menos oy que fiar.. en el Co.ncilio Ni-ceno .. 

(;lar. Por lo menos, vos. fiais. Efto es quanto a mi, y en quanto 
de vos poco en la ocaíion.,, al liberal huefped nueftro, . 
pues en mi fatisfaccion dice, feñor Don Dionis, 
temor,, y rezelo hallais.. que oos vamos , o paguemos. 
1Y huclgome de tener· , ~. Dieg. Ay mas de irnos, y pagarld 
ocafion en que la auféncia Rod. Como ha de fer fin dineros?. 
oy me firva d.e experiencia,. que ya picnfo que ef piraron 
para tocar-, y faber,, los paifados quatrocientos. 
fi rengo que agradeceros,. J.Dieg.Es verdad, pero que-importa1 
que en la opoúcion del día,: faltara un arbitrio nuevo 
es !a noche obfcura, y fria;.. para bufcarlos? Rod. En quien, 
y afsi' quierQ yo pol)ero~ . fi a tcdos debes! 

- 'J. piel) 
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'J. Dieg. Confejo , Jr.e1. Digo . . . 

de mi padre es; secl que debes, lo.que dicen l.os Plateros. 
me dixo, y foy el que debo; d. Die~ .. No ll~garas qua~1do etl:aba. 
pero en los mifmos que oy :aqu1! que v,1 ven lo~ C1elos, 
debo tanto , ·hallar efpero que le matara: no Importa 
mas dineros, el interes del dinero, 

Ród. Pues no quieres . ·pues yo le ·embiare a Beatriz . 
, que tengan de tl efcarmiento? eífos cien d .. ~udos lu~go,. 
'd.Dieg.~e poco fabes! no~ y banco fino d ter~uno : ~ue fa~fl . 

que efte mas íeguro' y cierro, es de enganar e cato es c1eno) .. 
que aquel que una vez prefio~ un hombre de bien! Ines, · 
pues por no perder· aquello di, por donde fue? que quiero 
preftado, va dando mas feguirle. bíe1. Eícu~hame aora,, 
fobre fu inif mo dinero: ·que tiempo te queda luego: 
rnas por Dios que nos ha vifto dice mi frñora, que oy · 
lnes hablando. sale lne1. a Jas tres::: 

Rod. Mudemos -ti. Dieg. Aun peor es ello. A p¡ 
la platica! la cadena · Jne1. Vayas a cafa, que tiene 
que V?s me ganafteis , tengo 9 hablarte, y que elles m~ y ci~rt(). 

. de quitar aquefta noche. a las tres en punto~ d~ D1eg. Dlle~ 
il. Die.e. Alli la tcndreis. Ines , ·que fus manos befo, 
Rod. El Cielo y iré muy alegre, en ·vér 

,os guarde. 'Vafe._ ~ ,que fu memoria ~etezco. 
nes,. A grande ventura Jnes. Queda te 'COn D1os. 

a veros ~all~do tengo, ,d. Dieg. Q.u_iíiera 
porque iba a vue~ra pofada~ darte algo, mas ~o _me atrevo;. 
Y .ahorro del ~amino ~l medio. ·por no tener una )oya · 

• DreJr.. ~ues que me quietes, Ines? ·muy buena, mas te prometo:::1 
nis.Decidme antes, que era aquello efto baíta , porque foy . _ 

queaora hablabades, feñot, nrny enemigo de aquellos 
c~n aquel grande embuíl:ero?. que prollleten , porque al fin, 

• D1eg. Yo no le conozco m1s, da dos veces quien da luego: 
q~1e aquella noche del jaego, vete con bios, lnes~ El te guarde, 
dixome que oy llevada ·que yo otra cofa no quiero. 
de la cadena el dinero. Ya no dormiú~ en mi vida, A P· 
ti.Pluguiera a Dios que el hiciera penfatido en qne fera eílo 
eífa necedad , que vengo qtte me ha de dar : deíta vez 
de la Platerla, de vér • ·falir de laceria pienfo. Vafe: 
quanto pefa , y es muy cierto .!f_u(daD Diego jiifpenfo,y fa/e Rodn¡,o. 
guc es 4l!'l! d. Dieg. Que dices~ Rod_. Ya fe fue: de que has quedado 

X~ tan 

( ' 
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tan elevado, y fufpenfo! . d.Die.Pues,D.Juan~que me' maooáis? 
a. Dieg. Ay Rodrigo! dieron fin d.j 11.Sabed q un hóbre,a quien debo 

mis .eíperanzas , caye~on ochocí~ntos reaJes, oy 
en uerra las prefumpc1ones me apnera mucho por ellos: 
que_ levante fobre el viento: íeis d.ias me da de plazo, 
Eeatriz Cupo mas que yo, y aunque es verdad que yo tengo 
y oyen ocaíion me ha pucl.l:o, los quatrocientos aqui · 
de donde con mis engaños . en plata , pediros quiero, . 
falir vencedor no puedo. que, para cumplir .con él, 
Para fu cafa me llama me deis otros quarrociencos, 
oy a las tres, y ha diípuefto put:s que tcneis una letra 
fu defengaño tan bien, d.! quatro m'il. d. Difx. PJra etfo 
que para efta hora ha hecho era llli.~ndl:.:r hacerme 
que Clara me embi~ a fu caía, prevenciones ' Íl(!ndo V·lld\ro 
con una joya que llevo: todo quanto f iere mio! 
fi voy como Don D1onis, que os los de , tened por cierto;, 
galan fu yo, falco luego mJs no podre h'1i\d de oy 
como Don Diego , galan en q-uJ tro d1as ;al tiempo 
de Clara, y tendra poi: cierto que-la letra cumple : aqui 
fer uno folo : fi voy elti Rodrigo , que en et.lo 
con efta joya primero, no me dcxara mentir. 
harele falta dt.f pues, Rodr. SJ. d~ure yo por cierto. ti p. 
que es el ddengaño mefmo: J. Dieg. Yo.ett .. ba diciendo aora 
aconíejame , Rodrigo. que eitoy tambiemfin dinea:os: 

Rod. Si has de tomar mi conf~jo, lo "lue podemos hacer, 
contenta te con la una, purqne nos acomodemos 

\ 

y fea Clara , pues fabemos cmcrambos, es, que me deis . 
que es la qne dineros tien_e, aora ell~s quatrocienw_s . 
que entre el Jtnor, y el dmero, que traeis , que a lus fe~s días, 
ft tuviera dos g . .üam:s y ames mucho, yo me ofrezco; 
Beatriz. hiciera lo me(mo. Don .Juan , a que a vudl:ra 'ªfa 

R. Die'(,. Como perdere ·ª Beatriz, íe os ! leven los ochocientos. 
fi en ella la vidJ pierdo! J.Jua.n. Deci~ bien , \'Ct~los aqui 

Rod. Pues dex.i a Clara. d.Dj.Eff"o no, atados en eíl:e lienzo. 
que afpi·r-0a fu ca fa miento. Rnd. Diole C-On la Camarguina. A?· 

Rod Pues ca fa te con entrambas, d. Dieg.T oma , Rodrigo, y con efioi 
aunque yo tengo por cieno paga al huelped , ve g~fiando, 
que hJs de quedJr fin alguna. y no te aflijas tan prei.lu, 

S a e Dnn Juan. qtle no defdmpar a D!us 
'JJ11. D. Diouis~ bukandoos vengo. a nadie. RfJJ. Pot: F~ lu tengo: . . pe~ 

• I 



De D. 'Pt:a,.. Calderon ae Ja J1arta11 17 J' 
pero fi en . efta ma-teria fino vo~! no.vi ~n i:ni vida 
defampara a alguno J creo tan fuul entendJmJento. ~afe, 
que es Don Juaa. Rod. Pues aunque mas 1~ ala.beis, 

11. n;eg. De aquí a feis di.as . . ~~ · n-? vcre1s l.vs quat~onentos. • 
a y un fin fin • aora quiero 1

·' d.D1P:z.. Aura , Rüdngo, emra aqu1 . 
, deciros, DÓn juJn , que dloy ' la cadena., r , 

con un or.inde ientimi(!nto. Rodr. Y a que eiefro? 
d. J /Jan. C~ltlO! d.Di¡Jg vu has de ir a fu cafa Ul'l poco 
d. Die.-. B~acriz me ha citado antes que yo. 

par~ dos p.trtes á un tiempo. Rod. Yo no puedo 
'd Ju11n. 'f queaveisde l1aced .enrrar en fu cafa. d~ D~eg._Como?, 
d. Dit~O. No se: Rod ~omo ay ~.ra_nde 1~1ipcd1_m~nto~ 

si bien , prevenido tengo ;. Die::. De que tuerce! 
un eno:año, que ti fale i.od. Yo.,. ft:ñor, 
como le imagino, creo foy liberal, y no teng<> 
qu(! le avds Je celebrar. palabra mía .. 

J.] u.in. Yo.no imagino, ni pienfo J. Die$· .~rnfigue. . 
que a ya rndufüia para hacer R.od. P1d1omela un Cava11erCJ · ~ 
q un hombre en un mifmo tiempo de que no en tce en eila ca fa.: 
~ne en d->s parres , ó en una y cm1cedifela luego, 

. parre 1o·l 1 con dos cuerpos. porque , .como tengo dicho, 
'ti. LJ · g. No a veis old{> decir foy liberal e11 eftremo. 

qttc para todo ay remedio{ J. r;>ie7_,D1:xa eO:is bu-rlas, y acaba. 
vos_ tcnei~ un Alguadl Rod. Como acclb.u ., íi aora empiezo? . 

. amigo~.. J.Di.Q_Je hJs d.: ir en cas de Beatriz~ 
•· 1".ªn St , muc~os tengo. R1d. Que dira Ja ley dd dudo, 
J. Dlf,'!; PJes ave~s. de h.a\:er que dle fi yo rompo mi palabra, . 

eft l carde al m1fmo tiempo . fino que el tal Ca vaJ lero ~ 
que yo ~aya a entr.ir en caía m~ rompa a mí la cabeza? . 
de B..:u.~tz, f ·O os dire luego J. Diey,. V .a1~os, irere dic1end~ 
pcir.¡ , que fin , qu.1 r'ldo el\.eis Jo que has dt: h.1cer : li eíl: vez 

. c~n el en J.i ca He pueílo. con induHria , y arre venzo 
d. Jua'll. Pues que fe configue afsi? .amor ingenio y muoer 
"o· L ' " ' ~ ' • u,?.· o que os roca, es poneros en lJ ocaf wn que m~ ha pudlo~ 

Cn la CdlJe, y C]Ue c{}e en elfa flO avra que te!ner a amor, 
1 A 'º · · · e ou.tc1l encubierto, pues íegurclmeme puedo 

~o d'-! n<is í . brc1s ddpues. arreverme a con fegnj r 
.J.J"'· M rJd unos penfamienros en dos divinosfugerns 

los_ m · ~ nut.: ble~ t ene1s; · b,: llez~, y h,K-ieAda , guft<l, · 
quitu 101.ii)lt~J.Ja ~i o,, e rnt~rc~, hvnt.i,y p~u\·nho.Var.f. 

Jul~" 
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S a/en a la ventana Beatrl~ ,y lne1~ 
Beat. Ines , no me han fufrido -

111is zelos, que temores me previenen, 
dexar de a ver falido · 
á la ventana ) a ver íi acafo vienen .. 
Don Dionis, y Don Diegd, J 

que al Templo afsi del ~efengaño llego.· 
Sale Rodngo. 

Rodr. Bien se que yo no puedo 
efc.apar , cofa es clara, 
con bien defta aventura , yo tomara 
en paz , de buen partido, 
media cabeza abierta : a la VCntaRa 
Beatriz eíl:a, atrevido 
quiero llegar , pero de mala gana, 
a empezar lo tratado: 1 

faqueme Dios de comico criado. 
~orque no penfeis , feñora, <le fu opinion futre bied 
, Doña Beatriz, que paífando demasias, y no fuera 

por efra ~alle , y mirando bien que a mi P.uerca os hallarii 
en effa re1a al Aurora, donde de ofenfa tan clara 
puedo inadvertido yo fatisfacetíe quifieta; 
huir el tolho, por no aver que se que os anda bllÍcando 
hecho hafta aora traer con folo e(\e fin; y afsi, 
el dinero , en que quedo 'Cls pido que ·os vais de aquit 
empeñada la cadena, ·porque plledc venir. 
llego a hablaros, el intento Rod. Quando 
dikulpe mi atrevimiento. dfe Cavallero venga, 

,eat. La diículpa fuera buena~ fabre con cuerdas razone~ 
a no averíe ya fabido ·dár tahtas fatisfacciones, 
el engaño, Cavallero, que por difcL\lpado tenga 
del oro , pero no quiero . el engaño , y fi no fuere 
que de mí ayais pre[umido baíl:ante mi cortesia, 
que e!fo me pudo tener y con mayor ga11ardia 

\) quexofa : lo que aora os ruego, fatisfacerfe qniíiere, 

} 
es , que el pueílo dexeis luego, fabre remitir , es llano; 
porque 110 os acierte a ver culpl tan avttigüada 

I aqu! el Cavallero , a qu~en defde la leng~a a la efpaJ.r, 
fe hizo entonces el engano, deíde la voz a la mano. 
porque ºingu~ nom~re en d'\.~O. ~ m~~ bicifteis, pot Dios, 

'ª 
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en decirme que me fuera, d •. Dieg. Q!lando igual en mi fe mide 
fi cífo quereis , _pues lo hiciera, la ~azon , y el valor.' no · . 

. · a no mandarmc:lo VOS, es JUfio que blafonets, 
que amenazado, no puedo · ni 9uier~ que vos me deis 
en todo uy irme de aquí, fausfacc1ones·, que yo 
porque no penfeís de mí . puedo tomar: Perdonad, · 
que puede aufeotarme el miedo: Beatriz, íi I!Íerdo indifcreto 
venga effe galán, a ver . a vueftra. cai~ el refpeto: , 
w executa en mi prefencra la efpada, hidalgo ) facad,_ 
quantQ os prome_tio en .aufenda: que della fuerte preter~do 
aunque me llega a tener ca~igar engaños , no 
grande ventaja, fi os ama;. fansfaceros. Rod. Y yo 
y le mirais efta tarde, defta fuerte me defiendo. 
porque nadie fue cobarde Sacan la.r ejpadas., y riñen.· 
a los ojos· de fo Dama. Beat. No me ha dexado el tem0r 

Sale Don Diego. aliento. lnes. Que gufto ofrece!. 
d. Dieg. Todo queda prevenido.. Rod. Tira quedo , que parece 

para mi engaño feliz, que va de veras, feñor. . 
y eftár aora Beatriz ll. Dieg. Cobarde , a(si tu malicia 
aqui, gran ventura ha fido. mi efpada ha de cafiigar. 
A mi el parabien me doy l{oJ •. füfo es tirar a matar. 
de averos hallado aqui, Saje un Alguacil., y gente. 
adonde fepais de rol, .Algµac. Favor aquí a la Jufikfa. 
Cavallero::: / Roa'r. Lo que me toca es huir, A p. 

Beat: Mue~ta cftoy! · , (muerto Coy) aquefto hare 
J. Dreg. Que no efioy hecho a (ufi:ir muy propriamente , porque 

( dexo a parte el mterés) , tengo poco que firigir. Vafe. 
finrazon , que ofenfa es. .Alg. Deteneos al Rey , y dadme 

1Jeat: Quanto llego a prevenía: la efpada. J. C:ieg. La ef pada no, 
!11• ~e~_or, ha fu~edido. porque un hombre como yo 

lnes. Si rtnen, no ptenfo dar no la ha de entregar, llevadme 
por un Reyno efte lugar. • con ella donde gufieis · -

Rodr V r. - • • • ' · os, 1enor, ave1s vcmdo . ,que yo no reúfto aqu1 
~n .oca~o11, q~e aunque yQ el ir prefo, folo afsi 
ausfa~er~s. 9u1fiera> . . · ,, reGfto que me lleveis 

por m1 opinton no lo h1c1er3l fin ef pada, pues es cierto 
~o~que ~tngun hom~re diq que yo .no rengo de hacer 
. ausfacc1on que fe pide refifi.encia , por a ver 
delG~te de una muger; a un hcmbre tan baxo muerto: 
Y a s1 ~ ved cómo ha de fer., mi pala.b1a ba{!aral 

( 
/ 

.i 

fi 
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/. fi digo que prefo voy. Vanfe. tus razones: quando fue.~ 

fJJeat. Ay loe~, temblando eftoy! quando yo contigo hable 
baxa, y mira donde va ._, de Don Dionis! Ints. Deímenti~ 
pre fo Don Dio nis ( a y Cielos!) quieres mi voz , ficndo yo 
~o tuviera por mejor, t quien por templar los rigores 
~ue no· huv iera hecho mi amor de tus zelos , los amores 
efta experiencia de zelos. · .de Don Dionis te conto? 

'!i!._uitanfe de la ventana , . y jalen .Do11 que efto olvidarfe pudieífe! 
.. Felix, y Leonelo. d. t 'e/. No lo olvide , pero alli 

leon. Cuch!lladas,a la puerta . otro galan ent~ndi 
de Beatnzl que puede fer? "' que el favorecido fueífe, 

(J. Fe!. P.oco me da que temet -porque en la cadena yo 
el tener por cofa cierta caufa halle de fofpechar, 
que fu galan no feria, lnes. Y uo la pudo ganar 
que es en efi:remo cobarde. quien a Beatriz fe la dio? 

, [leo.No ay hombre q no haga: alacde Leon. De eífa fuerte, ya es forzofQ 
del esfuerzo ' y valentia, que ardamos a un mifmo fuego! 
quando fu Dama le ve: -yo zelofo de Don Diego, 
)tenas eft:an fas hiftorias vos de· Don Dionis zelofu: 

) 

de mil fangrientas vill:orias .tiendo cierto que uno ha fido 
que dio el amor. d. Fe/. Ya yo se con dos nombre¡, yo le hable 
que ay exemplos diferentes en cafa ·dc Clara. lnes. Fue 
de muchos hombres famofos, un engañO en que han caido. 
que fiendo muy temetofos) muchas perfonas, al verlo¡ 
el amor hizo valientes. cífa confuíion padecen, 

'Leon. Ines viene aqui, y podras qué en ·eft:remo fe parecen,. 
.della faber lo que es. tanto, que no ay conocerlofJ 

Sa 1e lnes con manto. 'Leon. No me puedo yo engañar 
'd .. Fe/. Dime, por tu vida, Ines, tanto, Ines, que alli creye1fe, 

que es. efto? I11es. Tu lo fabras: que Don Dionis mifmo fue1fe. 
Don Dionis, el fara.fiero, /ne1. Pues efioFuede faltar, 
ce quien otra vez hable fi yo lo he vifto' y lo se? 
contigo, no se por que, la verdad es ·laquc digo, ·""fe~ 
riño con un Cavallero: a. Fel. Aora bien , venid conmigo, 
]levante prefo , y yo vengo que aunque efte prcf0, oy fabré 
de fegairle adonde va, ..., qnien es' pues de dos quexofo~ 
~ fupe que c:n ·caía efta . juntos, no fe: ha de efcapac, 
<te un Alguacil. pues quando quiera negu. 

W. Fel. Y yo tengo con engaños cautelofos 
in..ay_Qt ~21l[uüº11 il~ º1' {e~ -el que me QfeQde i Jni1 

l .. QQ 



De .Q. Bo4ro, Calde7tlñ· ~ ·IA Jlitrt4. r. 1z 
no podre négar q'\l~ ka ~do. riñen~o·como idvertis,. . 
el que a V~ ft~qa.p~d-~do~ ,. CQClttugo 'fi ~s Pon D101111s, . 

. Y convenc1endolc afs,1, . · y fi .es Don.Diepo, co1\vos. Van.A 

.fabremos fi es ,uno, ,u:dos;. i . 1- .J : SJ/e ,B6at iz ,)' Inet! . 
.Bea't. Donde llevaron prefo : .. ·· . . r 

-a Don Dicmis·.; loes?· uifte)fucelf o ' ' 
~de mi fortuna ef ca fa! 

11ne1 •. ~Q·~es fagw ;,<feñora, hafia·una caftl) 
que me dixeron q14e era 

, dcl Alg.ua<i:il ~ .;y 40,ella, aunque-quifierai 
·no pude hablarle , o verle, , 
.que pl.JÍleran Gokiado-en efcond~de: ., 

~ porque todos, feñora .. , de una fuerte 
.deci'ln quo. demba .hecha,una -mue.tttG: 
.y a.un no .fahó,quien dixo 
~"º ~Lavia-vifto al muerto. lle21t. •Ya me aflij~ 
-con niayor ca.ufa , . Ciclos, 

-·o man~.ex.aminara yo mis.zelos, 
·o nunca le dixera 

'·. ,quo~ tal.llora atefta c..afa ; :foes, ·viniera, 
::pues fu difgufto hu viera afsi efe u fado, 
':,y no me. huv.iem. 1yo d~fengañaao: . · · 
':pues ya es hora , y no viene , 
Don Oiego Qtf0rio. In. E>ime-.tu ,--qui'tn tiene 
el rctloli-tao .atento, ,J 

que un inftante no mienta ,10,unvmemento? , 
Las tres dieron aora " 

' ,./', ' , .aun.no tard¡a. ·LltJman defltro·,y va; e lnes. 
-~uelve A fil/ir con Don-Diegp , que tr~e ·otnJ ·vejlidtJ.-_ 
lleat.lJamaron? Jnes. Sl.feñ.ora_, 

tu defengaño:ticnc 
, · c~eélo.Beat.Co~o, ·~nes?Mes.Oon · Diego Viene, 
, •• Dieg. Hafta aqu1 felizmente ha fucedido, 

pues prefo me imagina , y el veftido ,-'A,P-.. 
~n aJgg disfrazade, · 

:~e;Qr· color. a mi· fortuna ha"Claoo. 
~t-•t.· Ines? hes. Señora? Be-at. Ay uifté! 

·Don Dionis cfta prcfo? Ities Tu le vifte 
Jlcva~· I!eat. Afsi .es verdad, ya de otra fuerte 

_ oy mid1fc~tfo ~ (~onadviert.e, 
r-~, ~l. z pye~ 



..) 

Hombre pobre tolo es h'aza1.· 
pues que conozco l tjuando a vérle llego, ~ 

r q~e aquel es ~~n Dionis2 y d\:e Don Diego~ 1 , 

';. D1ti, La belhfs11na Clara, 
con cuya luz es la del ·sol avára; 
Beatriz he(mofa 2 os befa 
la mano, y obligada fe confieff'a r .J 

i fu feliz fortuna·, ., . . 1 ·, ; ~ 
¡>Pr penfar que Ja óio ocafion alguna . ' · 
en que ferviros pueda; ' ' . r r. 

y en tanto que ella agradecida os quedal 
cfta joya os embia1 - ' 

cuy.os diamantes fon .hijos dcl-dia; ! 

y dice , que fi ha fido . v 
la.joya tan feliz , que ha n1cr~cjdo · · 
agradaros , no hagais otra tao bella, 
pues os podeis fervir defde oy con ellL 

Beat. No se que reípanderos, 
pues no se lo que debo agradeceros, 
o el aver vos venido . 
á honrar mi ca fa afsi' a el aver fido 
cmbiado de Claras 
pero fi en todo mi afidon repara2 

por todo os agradezco . 
cfta dicha , y honor que no merezco. 

Jn.Que te parecd Beat~ftoyles Ines, mirando 
de efpacio,y voy me afsi defe11gaiía11do14 p .. 
porque aunque es parecido, 
no es tanto como avía yo aprehendido, 
que efte mil cofas tienei . ·, · · · 
en que con Don Dionls 110 fe conviene. 

Ines. No me la luz mas clara. 
Beat. Y como efta , Don Diego, Doña Clara~ 
ti. Dieg, Para ferviros, tiene . , · 

falud: grandes rezelos me previene · 
la atencion ahnirarme, · . · A p4rt. 
mucho hare , vive Dios~ en no tutbarmca. ' 

Beat. Curiofidad es eO:a 2 no cuidado~ 
eftais de Chua muy enamoradot. 

á. Dieg. Cómo negar pudiera 
cofa 2 que confdfada me d\uviera 

,. 



De D. PeJ.ro CaltlíJt'on Je m· Bdrca. 
tan bien? yo a Clara quiero · . ' 
con firme .a mor , conftante , y verdadero;. r J 

. tanto) fin fer Ja leogu~ lilonjetia', . 
·corno merece Clara que la quic(a: , 
'Con e'íto a ·~edr llego., , ,... . -~ . _ . r' 

·. que ts 'tnucho. Beat. Bl~n dl:a ~ (~1wr Don D•e&o~ 
11ies~ De que te has ofenclid.9? . . .. 
.. no es tu galan ) aunque ics Tu pá ·~ido. · 

·J. ·. 'Bea~. N<?; ·ni aqutll:os defve~os. , ~ . f., ' 

. . fon ;m~ ·zclos j ·patecenfe a tnJs ·~~los. · ' ~ . 
fJr. D.~eg .. Detlc tnqjo el remedie ·-es -er :aufe~cia, .1 ~ '1 1 r: 

por no ·tanfaros· mas 'daome lkencia .• · ; ' . 
'Be111. "'ºs la tenei1s ,-dedd quah"to he -e~Uroodo 1 

:i Doña Cl~ra un 'galan ·criado, · ( • · :, 
que yo ic'ftimo la joya, ·aunql!e no ·aceP,td f 

tan geriierofo termino , y rdi1creto,
Y' a 'Vos ·os ·guarde d Cielo. 

4._ Dieg.~e(oos las manos ·: ·con.may.ot ·recell)
1 

• 

-de m1 \Ttfira qtiéda, A pan~ · . 
Jno ~y quien á:nna lnuget . burlar 'h? J:>Ued

1
a. 

Dama$ las JnU :difctetas , y en·ren'dtdas,, 
J • criticas , ·prefurnidas, . · . 1 · • • 

~ . las. de mas arre ' foge·nio.) Jndu!lria ., y .~a.Ua, . . 
··quien ·llo·-quicre :enga.ñato·s, no ·os ~hgana. V.4/i. 

e • ·Ya cclfaron .. tns ~noj~. . , ·vendra. J?e. Da'ine,Ines, el manto, 
at. Pues.ºº a\IJan de (effal\ .· .. ~ que oy ·~al~mos d~ílé ·e~~mo: 
ii llego a confiderar . .· valgate D1os ·por Do·n ID1e:go. 
como le engapan los ·ojos? · Yanfe ~) .falen Don 'Petix -,} leonel"i 

Sale l/á/reJ tJJn •a"'1~ .J por Yitra .patte Don Dieg<> ., Don Juan, 
Que ~'Y !fahClf . • • . . . y Rodrigó. . 
6~ M1 fenora , . · ; 1 d. Fel.En od~ ·~l Lugatho ha av1do, 
~J~e , que fi quieres tr ni aun noticia ·de tal ·prefo. 
az1a el Prado, a divctrir · Lton. Yo no ·enriendo d\e foceífo; 
tus t>enfamienros, que aora . ·como lan 'feérero ha udo. ' 
c:J Vendra por aqui . : · J.J1w1. li.o fin, fucediO m,uy.biett. 
rn el coch~. 8ea1. Di que ef~ro l~'dr. Lél pat·re qu~ filé to~o, · 
muy guftofa, porque quiero · lindamente tíngl yo. · 
ontarla_nn cafo) .que a mí J.Fel.No es aquel, .teonelo, á. qui el) 
e lia fu edado. · · Á valñ0$.ibufándo to t ·vos? 

"· ~Uc.t lu~o " Leon. ·} f ~ toh}6.9ó¡Ut(:i$. 

~! u 



l 

. . 

J Sq :· Hotnbrl pbb~e l!Jd"'IJ. ts tJ'tlZtiJ¡. · · . . . 

u Don Diego, u Don Dioni.s,. ¡ J con ma~ i¡b~ntad gozamos 
mal del uno.d~ lp~dos · t , de las hfooJasl<iel .Aura·. 
puede· efcapar .d.F~/.Pues y;o llegp. Beat •. Ror. l.o. mClW6, no-feremo,., 
á hablarle, qµe.da~s aqui., . .... • ,· 'tan CQnod~s- YY -ag~ada .. 
que fino me.- toca a mt, /·J , mas el. ca'mpo >· quando en eL 
podeis 9ed;ii-aros lu@gq: ·: ~ n· ' , un r,íl.tQ .fo ,·h~e .; y anda,. 

. Cayallero? - . ~ .. Ciar. Aqui._puedes plofegllit· 
"/:.lega a e.l/01 .. , .. J &8drtgo. ~emp11waoli1r · aora. la come1~zada 

efpa~a. · hil~otia : que fe ptrecen, 
ip.dr. Yo he cumplido, ~· r. r. ~.n~~ · . 11µel\J:-OS~~fane-s! Beat. Con tanta. 

mi·p.alabra, ~ . v.J.Vf! Dio~:~:. 'f . , ·.pe,rfe~J;~n , qnt: l1e prefumido'
'd~Fe/ Yó no hablo,hif.ialg9 co~·~~o.s· .)· ~ ~ltlnr-a..tuig11, que \a tab.ia 

ni ya e{fa la~ra. os pido •. , gatural~u , .. pe1·.dlcndo ·· 
'ti •. Dieg. Pues con quien! · 1.is·.~xtolen~us 4e v ,da,. 
d •. Fe!. Ji,., vos., ~f;or, \t.<>.l·vW-ada ·de: sl. mií111a,. 

en el campo hablaros.ql}iero. . 1 íegl.\t:rd-&l., vt;z ,fo:rer·rata,,. 
Rod. Es aqudte Cavalkro \ :) · c-optci'ndo.en uno, y en ·otro, 

el Infante vel~g \dor, :> :·~o f.• el exeJnplar d una eftampa~· 
que temerarfo , y terrible "f\0 no lO<(fel nafta oy.; 
a todos los dt!fafial· . ¡; w ~lle el.~rlas~me defengana,,,, 
afsi la guarda ied11 L 

1 
~. : ' a .uno prefo; Y'i otrollbre; 

de ·la.Ruente de Mantibte. . . que eíl:d folafu, la can fa· 
's. Dieg. Pues gµiad don<lc deg\~ · '( 1 de deds qu'e me embiafies·. 

que os figa. Vafth ; n aqµ~Ha:jGya proftada. 
9-.Juan. Si vos ve-nis . n · Ciar. Cq¡;,.~ &Gtables mé'):uen asi ' 

con .cíle hiaalg.o , .los:dos-., '1 u lnes. ~¡.J°fha gente viene. · 
los-figamos... · ·. r Beat. Agua1da, 

L~o». Bien dcds. . Vanfe: . que ·a$ÍA dla parte parece~ 
B.<;d. Para que! con proroqesle., .. . que ~.f~nas-r-eciradas,., 
· mientras [u locura pafia, . fe. encaminan. . ,· . 

d,e no. Ctltrar.eR .efia caía,- •. ::; .' Ciar. Y énrre d)os, 1 i 
podreis oy fatisfae:eI\e, ff.la viHaio~me ·cngaña;.., 
cpmo .yo hic-e·, vo(otro$, viene Don Diego• . 
mienu:as qne coaJ~ric¡; ~ v.an'b.) Beat. libCerl; .. 
deíafie. a otros maña a . • . porque el otro 'c-0fa:cs.clan

1 

y fe o .ide de nofott~,. · . V.4i, ~e ritt p.refo .. 
$a/en Beatriz ,,_f]Jar:A: o; {fia.kel·, } 1,es Ciar. G:on el ·v1i~ne' ., ,,,,. 
~ " f~-~ ttf:ª.fJ$ff.· r . Leon.e lo~ BeaJ _ Yi los acompa.11

3 

Clar •. "01 Uf fct. Je~ir~ ~l~q~.. . Felix, y Don Juan ;,.v.el .ou
0

• 

en t~MQ ~qµ.· jp.i q~ .•" loe~ '"de.las cuch~s 



· ú8r De Jii.. ~Bewir.o. €aldtro9 áe /J, · Ba~cA~ 
• ..1 l fat da1:, dü ; .(i. no fah1s1 d err:r-tatde~ 

l.fJes. Como eíH1 
tap .fano, ll me ·afirmaban 
muchos , que. ~ttedaba . muerto? 

Beat :.P·\es no ha-n venido .Gn cauta. 
ciar. ~e har·emos. ; que fi hos. ven,., 

no q·uerd'n decir.nos . nada? 
Bc.at. ~o · mejor-es cfcondernos) 

detras ·d~ftas roras tapias. : 
JÍ.f cnd111fa /11s dos D11nu1s-1 detr.u. Ji!; 

•• • ·, • . t pano . , . 
I11eJ. Eíleri 1 Poeta es .. efte;.. 

pues en-on campo le faltia· s 
y dra, jnzmin., .o· arrayan . .. 
para. e.tconder unas . Dama¡. 

ljab. Nú vés qlle ·eftamos.detras
dc San .. Geroni mo .,, y baíta .. 
q~e fin ja ta pi.is? y. aun .e{fas 

. plegucral~ Cielo qne las-aya~. _ 
Ef onJm(e lt.u cr.iada1 don le ej/4n far: 
•m111·, y fa/en Don: Diego,. Don Feli:c» 

. Don.:] uan , .. Le01U/o. , -:], 
Rodrif!.O •. 

qukri yo íoy ,.ccmu con ta.ri•ta~ 
fau~fa\:cion me l lamaíle 1~·! · 

y,o Joy el que foy , y balta>: i (J 

· . a\ er .aL ~.an po Jalido .•. 
para n:ñir.. . f u '· 

d. Fel. Tengo ca u fa» - · 
fiendo qualquiera perforra, ~ 
de las.dos que fingis ,, ra ra~ . 
hacer\ .efto; y aísi; quieto: t 
faber qual í'?is. . . 

J. Diegd~orque haga. .. ' . h 
mi lengua aora ., y deCpues"' . 
111i aze.r9 igual la verga nz3,:. 
digo qµe y.o . foy Don ·Ui ,go· 
Qífor.io, y; íay. de_Granacta~ 

Leon. Bues a mí me toca au1at. 
el ·r.efiir , Felix aparta~ · 
yo foy quien a vra dos ·años· 
que be. íer.vido a Doña. Clal"a, .. 
y fiendo Dof.l Diegu vos, · 
como.a veis dicho, me- agra vi~ 
v.uefir.a pi:eumfiou .;.y ab1,.~ 
viene a. Le.e. mía efia ,caufa.~ .,. il. Fe!. Retitcfe aora el. uno · 

d<=t :los d~s: que~ os acompaña!)): , 'J. Dieg:..-Pues;;efoudiad.ir,e , fupueífo· 
que :a.veis,querido ·que. haga 
eUa. prevcndo.01,,que lue»go · 
di ran lo demas· las. armasi-

. y qucdaremos ·1gualcs.. , 
'J. Dieg Yo remito la -vcnt.aja,., 

.bnclvetc:, Rodr.igo ,. tU.. · 
al Lugu .H 

J.odr~ .De buena,gan~!· 
CQJl .. todo eífu, , dcf J.c~ aqui'; .Afip";'l, 
tengo "1c ~r. en:.quo pára •.. 

. F(ondefe RodriKo: az.it1. otr()1/ad1 •. 
fl. Fef •. lior.., p.ara fabet' ·, 

co quJen riña\ ~ put:s·fe hallan. 1 

e en ~' uno ·de dos.m>mbrc¡i 
, d~c1d , quién fOis! . t 

'd •. Die". Temera1 ia 
' .accixm ha ,fido facarme · 
gl c.tw.po t '.jgnumnc~ 

1Viue de:Gra\(1ada aqui~- · 
por difgullos•que:dj5frazatf 
mi' nombre:, efla es Ja ra2dn 
porq\le e,n la Corte me llamari: 
comunmentc Doi1 ·Dionis 
Vela. . .A.comete/e Don Felix •. 

'J~ . Fel. Pues., l.eonelo , aparra, 
porque. fiendo Don Dionis; 
viene a fer mia. efra ·rnufa •. 

'J. Düg. Elcu<.hadme, pues, los dcos~ 
de una ve.z..dexardo ramas . " -
~ifi~níi~C$-" haí,ta qqe. ·. . .. 

diga 



J 8 2· Hombre _pobre todo u trai:~. 
C\iga veráades mas claras; ; . le aprovecharon füs trazas~ 
porque un hombre principal y cuente de aqueíla fuerte 
puede mentÍ(COll las Damas, qua·ndo bolviere a Gr.anada, . • 
que engañarlas co~ indu~ria, ·. fi el.·en.gañar .a ,m?gctes . . 
es 1nas buen guí.h> , qúe tnfam1aJ fe Hene ·en M~ldud ;pu'r gata.·. w 

,y los mayores feñotes . a Fe!. Leon·elQ) .reñid aota - . . 
lo Cuele~ tenel! ·por gala., vos ., libte -ena fa ·campana, 
pero éon los hombres no; _ que yo ·cftoyy~ tat1~fecho 
y afsi ; aora en la campaña de mis :zelos., y mis .anfias. 
digo que .Coy Don Dionis. Jraft -Don Felix l ·Se11fr1~., ; fu iri_11dl(• 
y Uon Diego, y que con traza~ .d.Dieg.Potlorroénos ., fi hepc:rd1de> 
de hombre pobre, he pretendido fu ;hennofura foberana, .. 
juntas a Beatriz , y a Clara; · las <Cfperanzas me-qued~·n· 
a ei\a por fu hacienda , a aquella de no ;a ver J>CI·dtdo 'Cll (;lar& 
por fu hennofura ,-y tu .gracia, fa ·riqueza. , · 
si bien , con tan,to ref peto. l..eon. Yo ·'qUt'eí\imo 
a las dos) que mi ·efperanza mas fo 'Virtud ., y fu fama, ' . 
bo fe atrevió, ni aun á folo lo eftorvatc. . 
un atoll'lo de fu fatna: 1Juelv1n ·a l/lcóm~1trfe, J fale C/4rM, 
abreviad , quien ha de fet _ y ju •cr:iad4 .. 
quien antes fe fatisfaga Ciar. Aora me toca 
de mi ) ·pues tengo a las dos a mi el ·defender mi caura~ 
quexofas? que aqui os aguarda porque vcais ·que no lon 
el valor , que ya temito mas feguras ·eíperanza"s, 
defde la kngua a la etpada. cíta ·es) Leonelo ., mi mano, 

'il. Fel. Yo fere el primero que que a vueftro.arnotl>bligada, 
caftigue vueftra arrogancia. > -debo toda efta ñneza: 

!Leon. Eífo no, que yo be ·de fer. ved íi el m~1'ltir-con las Damat; 
~uitrtll acometer/e; y fa/en 8e4trlz, y engañarlas con ingeni~ . • 

) ju (tittd4. · ·es m~s buen :guflo , t¡ue 1nfam 
'!ltAt. Aparta, Felix., aparta, Lton.-Si es for'i.tsfo 'que ·c.1-:efcdo· 

Leonelo, -porque tatnbien ceífe:cn~tfia·ndo fa aúfa, 
~iene a fer miaefta 'C.tUfa! lllÍ defafio acaoo, .. 

. ~o , Don Felix ~he ~e fet libre os \'JU<da la t:;tmpaña. . 
:quien antes fe fatisfaga, ·y4nfe Le1111elo) Cl11ra, -y.J• eriadí• 
t'Ues me rra-xo mi ventura .J. ]uft». Corrido dfoy ·) vive Dios, 
adonde defeng.iñada / de confü.lerar que a ya 1 

premio tu :amot con mi mano, valido yo fus enganos, 
y caftigo fu ignora·ncia, J liendo tantos, que mcl!ltanzan 
para qu.e .v~ qu~n.p~Q · a mlcambicn 1thatb aortl 
'· ' llO ... 



De D. Pedro Calderon tle 111 B11rt•. . . "'" r. 181 
no conoci mi ignorancia. fi al fin te dexamos todos! 

Yafe~Don J11at ,y Jaft ·R"1r:ig•tll io~ . V aje Rodrig~ .. 
;l.Je (/JahA efl"ndft/1. ~ d. Die!!;. De mu.<;ho, fi en eU~s halla¡ 

Rod, Buenos a vernos. quedado, defcngaños. el que es cuerdo, 
aqui no.ay ·otri efpcrapza~ miun~o en· ml. ~a.fiigadas. · 
niJ>trp t~roedia, feñpr . . eftas cQftumbres , porque . , 
fino el de iacat· las. dagas, ef carmen tanda· en mis faltas, ? 

y lQS-dos.dcíefpc..rado~ perdonen l~tdel Autor, · ;i 
anda a qui a pQfial~das: que con 01ayor ~f per~nza 
De que , dí , te avra fervido oy a fel.'viros. empieza, 

~ f ~r .. ~ ~O.B)brc· po~IC ~~a:zas~ ·.1; .. don~~ la, Somedia acab~~· 

/ 

LA-
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f iefta que fe r~preferito 1 fus M~ge'flades' i. CD :el -Sa1on d~ ft1 
Real Palacio,. 

DE PE.DltO C.dL~EROJ?J 
Je Ja _(lrca. 

PERSONAS QPE HABLAN EN ELLÁ 

El ley fJ011 SefNJjJittn. 
Von Lope de .Almeyda. 
Don Juan de SilvJt. 
Don Luis de Be-navides. 
Don Bernllrdino, viejo. 
~l Duque de P:erga•za .. 

Leonor., Dam4.· 
.Sirene.? criatla. 
Celio ;, criado. 
Un Barg11tro. 
Dos Soldallo1. 
Manrir¡ue i> tri11d1.,. 

!JO.RN ADX. P RlM ·Ell..A. 

'Sale tl Rey Don SebajJian, Don Lope de Alm9a11, 
Manrique criado, y Acompañamiento. 

4- Lop. ÜTra vez., gran feñor, oshepedido 
efia licencia, y oua aveis tenido. 

por bien mi .cafamieuto: 
mas yo que íiempre á tanta luz atento 
Nivo en vueftro fCmblante , ~engo a...dat~ 
cuenta de mi eleccion ' y a fuplicaros~ 
~ue en vueftra gracia pueda 
~9lg~¡ liU al;~ .z ~ g~; M!¡~; '~ ¡ 



De D. Pe,áro Ca!J.cron íle la Barca.· 
·a amar la .gloria , quando en paz recitia~ 
en vez de alto laurel , fograda olí va: 
}'ºos he fervido , y fol amente efp.ero 
cfi:a merced por galardon poihero, 
pues con efta licencia venturo.fa, 
oy faldre a recibir mi amada efpofa. 

lO'· Yo eftirno vueftro gui'co, y ':ueftro aumento,, 
y me a.legro de vucftro cafamtento; 
y a no c-itar ocupado 
en la guer.ra que en Africa he intentado, 

· fue.e.a vueftro Padrino.. · 
'J. Lop. Eterno dure cffe laurf!l .divino, 

que tus ftenes corona. 
Rey. Eftimo en mucho yo vueftra p~río~a. .. . 

l1 ~fe el lep, y acompañami.tnto. d. Juan .. ~au d1fer·ent~ pensc: 
Man.Contétoeftas.J.Lo.Mal íupiera. bolver a ti, patria mia,, 

la dicha, y la gloria inia aquel infelize dia 
dilsimular fu alegria: _ que .tus umbrales .ddte~ 
felize yo , fi pudiera Qiien no te huviera p1fado! 

. bolar oy .Manr .Al viento igualas. pues íiempre mejor ~la fido, 
«.Lop.Poco aprovecha, que el viento adonde no es con·oc.1do . 

es 'Perezofo elemento; ) vivir el qt.1e es defdKha-do: 
dierame el amor fus alas, g~n.te ay aquí, no e·s raon 
bolara abrafado, y ciego; verme en el mal que me veo. 
pues quie? al viento fe entrega~ - J. Lep. Aguardare , º? lo creo., 
olas de v1ento navega, fi es verdad? íi es 1lufi.on? 
Y las de amor fon de fuego. · . Don Juan~ d.Juan. Dón Lope~ 

Manr. Para que defengañarme 4.Juan. Dudofos · · 
pueda, creyendo que tienes de tanta dicha mis brazos, 
caufa 'dime a lo que viene5 han fufpendido fus lazos. 
con tanta pr.ifa. d.Lop.A cafarmc. ·d. Jua. Deteneos, que es [orzofo. 
"'!r· Y no miras que es error que me defienda de qu1en 
digno de que al mundo atfombrc~ tanto honor, y valor tiene, 
que vaya a cafarfe un hombre . que hombre que tan pobre viene-'! 
C?n tanta prifa , feñor? Don Lope amigo, no es bien ) 
Si oy 9ue teyas a cafar, _ que roque (o fuerte imponunat) 
de! m1fmo viento te quexas, pecho de riquezas lleno. 
que dexas que hacer, que dexas, J. Lop. V uefüas razones condeno,, 

. quando vayas a enviudad - porque fi da ta forru·na, 
~4/e f:otJ Ju11• de S1/flll 111 lr•"t p~brt. · hum~nos hie.ncs del fuclo" 

1.~•· V{i - - - - b - .. . .. ,.,. _., A'\ , el 

-\..' 



t 8-6 - A fecreto agr4vi'o Jecret• vengan~•~· 
el Cielo un arq.igo Já, . Don Lope invilto, que vos, 
como VOS; V<.::d lo qu~ Va por l~U~rte de Vllefi~o padre.J 
dc[de la fortu1u al Cielo. bolv1ík1s, me quede yo: 

'J.]u .Aunque haceis q ali~nto cobre, bien fa beis con quama fama 
en mi mayor n1al efia; de amigos, y de opinion, 
mirad quan grande feni . que aora ~rdidos , hacen 
mal, que es mayor que fer pobre; el fentin116ito mayor, 
-y porque mi fcntimiento pero en efell:o es confuelo: 
algun ali do prevenga, ved G defgradado foy, 
ti es pofaible que le renga. que nunca le dí, mal tiuiílo, 
dcuchad , Don Lope, atenttl, a la fortuna o<.·afion. 
~la co.nquHl:a famofa . Avia en Goa una feñora, 
de la India que eli~io hija de un hombre' a quien dio 
para fu tumba la noche2 grande cantidad de hacienda:11 
y para Cu cuna el Sol: codicia, y contratadon. 
-migos, y tan amigosJ . Era hermofa, era diícrera, 
paífamos juntos los dos, que aunque enemigas las dos~ 
que afsiftieron en dos cuerpos en ella hicieron las pazes 
un alma, y un coraz.011.. hermofura, y diícrecion. 
~o codicia de riqueza 1 Servlla tan vertturofo, .. 
fino codicia de honor1 que merecí algun favor; ri 

()bligo nueftros defeos. p~ro quien gano al principio, 
~ tan atrevida accion, que a la poftre no perdio! 
~orno tocar ~on Baxeles Q!lien fue antes tan telize, 
~a ProYincia, que ig_noro que deípues no declino? 
·por tantos años la cienda porque fon muy parecidos 

\ , tmnca creida, hafia oy.. juego, fortuna , y amor. 
La nob leza Lufitana Don Manuel de Sofa, un hombre,; 
de fu fortuna fió (hijo del Goverñador 
Naves, que dertaS; excedea Manuel de Sofa) por sl. 
ias fingidas de Jafón.. de mocha refolucion2 

Dexo efta alabanza a quien muy valiente, muy cortes> 
pueda con mas dulce voz. b~zarro, y cuerdo , que yo~ 
contar los famofos hechos_ aunque le quite la vida, 
dcíl:a invencible Nadan; no he de quitarle el honor, 
porque el gran Luis de CamQes,, de Violante enamorado,- . 
eícriviendo lo que obro (que efte es el nombre que dio 
con pluma, y ef pada, mueftra. ' ocaíion a mi ventura, 
ya el ingenio, y yá el valo~ y a mi defdicha ocafion) 
en eita e'lne. Defpuesi 'Q Goa P.ublicamenu: 



De D. Pedro Ca/áeron Jt la Barca; - ·1 g7 
era mi competidor. como. ~ermof~, lo p~or. 
Poco cuidado me daba Yo entonces due: N rnguno 
fu amo ro fa prcteníion, fus favores merc~io, 
porque íiendo , como era~ . po~que no ay q~1en los merezca; 
el favorecido yo, y ú a y alguno íoy yo~ 
la pena del defpredado Mentis ~-d1xo: aquí no puede. 
hizo mi dicha mayor. profegutr, porque la voz 
Un dia , que el Sol hermofo muda, la lengua turbada, 
faliera ' (pluguiera a Dios frío ~l cuerpo , el C?razon 
fepultara eterna noche palpitante, los fenudos 
fü continuo refplandor) · ·muertos, y viv.o el dolor, 
falio con d Sol Violantc; qu·edan repitiendo aquella 
bailaba pedirle yo, afrenta: O tyrano error 
que aun el uno no falicra, de los hombres 1 O vil ky 
para que falieran dos. del Mundo! que una razon, 
De criados rodeada, o que una f!nr~zon pu·eda 
2 la marina llego, mam:har el ald vo honoc 
donde efi:aba mucha gente, tas.nos afüils adqttirido! 
po_rque en aquella ocaTion y que la antigua opinion 
av1a llegado una na ve de honrado, quede pofirada 
al Puerto, y fu admiracion a lo fadl de una voz! 
dio ca.ufa a aquefte concurfo, q-lle el .honor ,íiendo uh diamante;; 
Y a m1 defdicha le dio. . puech un fra gil fop lo (ay Dim !)! 
Efrabamos en un corro abrafarle, y conCumirle! . 
de mucha gente los dos, y que íiendo fu efplendor 
todos So,ldado~, y am~gos, mas que el Sol puro, UA .aliento. 
q~ando a la \'tfi:a paíso firva de nube a efte Sol! 
V1olan~e ;_iba tan ay rofa, Mucho del cafo me aparto, 
que alh mnguno dexo llevado de la pafsion; 
de poner el alma en ella, perdonad, buelvo al fuceífo~ 
porque fu planta veloz Apenas el pronundo 
era el, moyil, 9~c ~levaba .. tales razones) Don Lope, 
tr~s s1 la 1maginacJon. quando mi ef pada vdoz 
Dixo un, Ca¡:>itan: Que bella pafso de Ja va y na al pecho, 
~uger ! a quien ref pondio tal, que a todos parecio 

1 ºfi Manuel : Y.. como tal que imitaron trueno, y rayo 
~a tdo l~ cond1c1on: jur:tas mi efpad~, y fu voz. 

1 
era_ cruel. No por eífo . · Banado en fu nufma fangre, 

0 digo, (le replico) muerto en Ja arena cayó, 
fino por ver que ha efcogido~ suaodo para mi defenfa 

.A.a 2 to..; 



188 A focret() ~i-ravif1 [e&ret' fftnganz.a.· 
tome una Iglefia , a quien ciió, - puede merecer de vo!,-
en aquel íitio lugat ó gran Don Lope de AJmeydi; 
la $.¡grada R.elig1on tal merced, honra, y favor.. · 
de Frandíco., que por fet- d. 'Lop. Atentamente efcuché,. · 
fü pad.re el Gov.cmad.or, Don Juan de Silva,. las. qu.exas. 
me· fu.e fotzofo. cfconderme,. qu~ en lagrimas anegadas 

, con tanto affombro. , y te.mor,. dais defde. el pecho a la lengua: 
que o:es. di.as nn. (epuléro. y atentamente he penfado 
habité vivo.: quien v.i-0, que no ay opinion que pueda1 

que: íiendo.el contr.ario,el muerto)¡ por mas futil que difcurra,, 
foeífe e1 (epultado. yo? tener d.udofa la vueftra. 
Al cabo.de los tres .dias,, Quie,n en L'laciendo, no vive 
por amiílacd, y · favor> fujeto a las inclemencias 
el Ca pitan. de la Nave, del tiempo , y de la fortuna?· 
q.ue .a nueftro Puerto lleg~ quién fe libra , quien fe excepta 
y que a Lisboa venia,, de una intencion mal fegura~ 
en ella 1ne· recibió de un pecho f.l.oble, que alienta 
una 111ochct·, cuyo ma·nto. la ponzoña de una mano, 
fue de· mi vid.u ocafion.. y el veneno de una lengua~ 
En ~fta Nave efcondido. . Ninguno., folo.dichofo. -
cftuve, haíla qae el veloz· puede lLamarfe el que dexa,, 
rnonftruo del viento , y del ag~a. como vos, limpio Cu honot,. 
los pielagos, d.ividio y caíl:igacla fu ofenfa. 
del Neptuno: injufto engaño. Honrado. eftais, negras fombras 
de la vida, O. fu pafsion, no deslufiren, no obfcurezcan. 
no dé por infame al.hombte~ vue(bo honoli antiguQ, y O'ÍJ -
ciue füfrc fu deslrnnor,. en nueftra amiftad fe vea 
o le de po.r. diícnlpado; la virtud de aquellas plantas · 
ti fe venga , que es ertor· tan conformcmeme opucfi:as,. 
dara la afrenta caíl:igo,. que una con ca.lor (or.ifüme,. 
y no al cafügo perdon •. · y otra con frialdad penetra,. 
Oy he U<tgado á Lisboa,. Ílendo1,r,meno las dos;. 
~donde tan pobre efroy, y efiando juntas, te templa.o 
que no oifabu emr.ar en ella-.. de füerte, que fon entonces.. 
Eíl:as mis formnas fon, .falud rna-s fegura,. y cierta. 
y a RO trilles-, fino • legte$,, Nos eí.tais tri.fi:e, y0 alegre,. 
pues me dieron o~afion. partamos la diferencia 
de llega.r a vueíhos b~azos); entre los. dos' y te~pland-0 
cítos mil veces os dc:>y,. el contento, y fa uifteza~ 
fi un homQ~~ tt\ll i~f~l.i~c:· gqccl.~g e~ j5ual b~1u.a 

sni 



lle D. Pedro Ca/J,ron Clt l• Barc1~ t 8 9 
111i alegria , y vueftra pena¡ y efte brazo que. os defienda, ' 
mi gull:o, y vuell:ro dolor; No me ref pondats , ~exad 
.mi ventura, y vueftra quexa, las cortefanas fineias,. 
porque el pefar,. o el placer , entre ~inigos eícufadas,; 
matar a ninguno pueda. . y V~ntd adónde fea 
¡y o me he cafado en Cafttlla, teíbgo vnefrra perfona 
por poder, con la mas bella de la dicha que me eípert?; 
muger , mas para fer propria, que oyen Lisboa ha de entra~ 
es lo menos la belleza; mi efpofa , y eílas tres legua~ 
con la mas noble ' mas rica, de mar' para nü de fuego, 
mas virtuofa, y mas cuerda, hemos de venir con ella\ . 
que pudo en el penfamiento que de eJfotra parce efia 
hacer dibujos la idea; fin duda. 
Doña Leonor de Mcndoza ;,.Juan. Pues no pretenda ' 
es fu nombre , y oy con ella con mi hulllildad ~csludrfe, 
Don Bernardino mi tio Don Lópe, vueíha nobleza, 
llegara á Aldea Gallega, porque el Mundo, no la fangte~ 
donde falgo a recibirla fino el vefüdo refpeta. 
con tan venrurofas mueíl:ras, · ·'J. LfJp. Eífe es engaño dd Mundo.1 
como veis, y un bello barco que no ve, ni confidera 
tan yenturofo la ef pera, que al cuerpo le vifte el oro~ 
que Juzga por pcrezofas . pero al alma la nobleza, 
oy del tiempo las ligeras Yenid conmigo ; fuf piros, 
alas, porq?e el bien que tardai ofreced viento á las velas, 
11º llega ~1en quando llega. fi es que en los mares del fuegCi 
Efia e~ m1 dicha mayor, · Baxeles de amor navegan. 
por ver qu~nto la acrecienta V 11nfe ios dos. · 
~uefira ,vemda, Don Juan; Manr. Yo, me quiero adelanta~ 
no <;>s de temo~, no os de pena en alguna Barca deítas, 
.l'~ntr pobre? neo ~oy, que llaman muieres, y o~ 
m~ cafa, amigo~ m1 ~1efa, . fiendo cojo con muletas,. 
m~s cavallos? n~1s cna.do¡, pediré a mi nueva ama 
n11 honor, m1 vida, nu hacienda, Jas albricias.de que llega 
todo es vucftro , confolaos fu efpofo , que el primer dii 
de que.la fortuna os dexa da las albricias qualquiera, 
un am1go verd~dero, porque fale de forzada, . 
·Y que no ha tenido fuerza . fi es lo mif mo que doncella .. Va}. 
t:~nt~a vos, que no os quitO, ·sale Dall Bernardo· 'L1iejo , J Dtiiúl. 
e e valor que os alienta, · Leonor, y Syren11. 
~fia ;i!ma qu~ ~ ~n~~i ~~ P1rn. Eil !~ fa!4~ lifonJ· eta ·- - d 4 C . ~'"·4 
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I 90 .A fecrettJ agravio {ecr'ettt. venganztí. 
defte monte, coronado y en füípiros a fa boca~ 
?e ~ores , dor:?e ha llamad9 Y Gn paz, y _fin fofsiego, 
a Cortes la Primavera, tcdo lo abra,kn \'clozes, , 
puedes d~fcanfar, en tanto, · pu.es fon de foego mis vocc~ . 
bella Leonor, que dichófo y mis. lagrimas de fuego: 
llega Don Lope tu efpofo, abrafen quando navego . ~ 

, ,. y perdona al dulce llanto; tanto mar, y viento tanto,. 
aunque no es gran maravilla, · mi dda, y mi fuego quanto 
que con fentimiento igual~ -confüme el fuego violento, 
á vifta de Portugal pues mi voz es fuego, y viento,. 
te def pidas de Cafülla. mis lagrimas fuego, y llanto. · 

'Leon. Iluihc Don Bernardino Syr. Que dices, feñora? advierte 
de Almeyda, mi tierno llanto en tu peligro, y tu honor. . 
.no es ingratitud a tanto Lton. Tu que fabes mi dolor, 
honor , como me previno tu que conoces mi muerte, 

, h fuerte, y la dicha mia; me reportas de eífa fuerte? 
:viendo tan cercano el bien, tu de mi llanto me alexas? 
~ufto ha íido , que tambien. tu que calle me aconf ejas~ 
·ay lagrimas de alegria. SJr. Tu inutil quexa efcuchando 

ra, Ber. Luerdamente re di[culpa eíl:oy. Leon. Ay SyreM, quando 
la difcrecion Jifonjera, fon inmiles las qucxas~ 
y aunque por difculpa fuera, Quexafe una flor contl:ante, . 
,te agradeciera la culpa: fi el Aura fus hojas hiere, 
,yo quiero dar mas lugar quando el Sol caduco mucre 
a divertir la porfia en tumulos de diamante; 
(Je aquella melancolla: quexare no mont'e arrogante · 
aquí puedes defcanfar, de las injurias del v!ento, 
1Venciendo el rigor aquí quando le ~fende v10Lento; 
del Sol, que en fus rayos arde, y el eco, Ntnfa vocal, 
el Cielo tu vida guarde. Vafe. quexandofe de fu mal, 

TLton. Fueffe ya, Syrena? Syr. Sl. · relpon<le el ultimo acen~o. 
Lton. Oyenos alguien?.>'yr.Sofpecho Quexa[e, porque amar {abe, 

que efü1mos folas las dos. . una yedra, ú perdio . 
~ton. Pues falga mi pena (ay Dios!) el duro efcoll'? que amo; 

de mi vida , y de mi pecho: y con 'acento !uave 
falga en lagrimas deshecho fe quexa una hmele ave; 
el dolor que me provoca, y en amorofa pníion 
~l fuego que al alm~ toca\ . afsi aliviaríe pretende, • 
remitiendo fus enOJOS que al fin, la quexa fe enuende, 
en lagrimasª los oj_osJ· fi íe ignora la cancion.~ 

Q.uc:-4 



be D. Pedro CalJeron de la B11rtt;J. I 9·1 
Quexafe el mar a la tierra, . Sale MA11riq1u. · 
quando en lenguas de agua to~a M11nr. Dicho fo yo, que he 1Jega.do$. 
los labios de opueíl:a roca; ventwroio yo, que he fidoj 
quexafe el fuego ., fi encierra feliz~ y,o, que he \'enído~ · 

·-rayos que alMu.pdo hacen guera: refehze yo, que he dado 
fque ~ucho, p1:1es, que mi aliento ~l prim~ro labio n,lia. 
fe rinda al dolor violento, a Ja eftampa de efie pie, 
fi fe quexan monte , piedra, qu.e Uen,o de flor"~ , .fue 
ave, flor, ceo, Sol, yedra, , Pnu~~vera. <;\el ,Efilo; 

- tronco, (ayo , mar' y viento~· y pu~s he llegad~)' a vos, 
Syr. SJ. , mas que remedio afsi befo, y bu el vo a rebef~r 

coníigues deicfperada? . · quanto fe p~ede. be~air, 
Don Luís m_uerro, y tu cafada, fm,pfende-r a m1-P1os, 
CJUe pretendes~~ Leon. Ay de ml! ·leon·: ~ien fois? 
di, Syrena hermofa, ~U, M.fn~.-El menor, ~riado 
Don Luis muerto, y ,muerta yo, de Pon Lopc mi feñor, 
pues fiel Ciclo me forzó.,. mas no el hablador menor, 
me veras en efta calma que veloz me he adelantado 
fin gufto, fin ser' fin almaJ por albri~ias de que viene. 
muerta si, cafada no, L1ot1. Defcqido fue, bien deds

1 Lo que yo una vez ame, tomad; y de que íervis 
lo que una vez aprendi, a Don Lope? · 
podre perderlo, (ay de ml!). Manr. Hombre que tiene 
olv~darlo no podre: cfie hutnor? yá no os a vi fa . / 
oly1do do11de huvo fe? que es genui-hop1bre fu nombre~ 
miente amor : como fe hallara Leon. Y de que fois gentil-hombre< 
burlada verdad tan clara?, Manr, De la boca de la rifa; 
pues Ja. 9ue conft~nte fuera, ~da<lo a quien Je prefieren 
no ol~1dara¡ fi .qu~fi~ra, . ~los mayores cui~ado~, 
no. qu1~era, (i olvJda~¡, · es P~ndanga de criados, 
Mira tu lo que fenn, hecha del palo que quieren: 
qua1-1do fu muerre efcuche, CJUando guardo, Mayordomo;' 
J?Ues forzada me case, quando aloun veftido efpero 
t~lo por vengarme en ml$ de mi amo", Calllarero; 
ya la "~z ult!ma aqui Maefircfa1a, quando tomo 
fe defp1da rm dolor2 para mi el mejor bocadoi · 
hafia las aras , amor, Secretario poco amigo, 
te acompJñé) aqui te quedas~ qqando fus f<;c:rctos digo; 
~arque atreverte no puedaS. Cavallerizo dlremado, 
i J;¡s aras dc:l ilonor, . S.ll~ndo l P.~ no ¡ndat a pie:, . 

~OQ . 



19 2.. .A /ecrtt• agravio fecrda rvtnganr.•.-
con ach'aque 'de paífealle, Defpeníero, quando-fifo; 
falgo a cavallo a la calle: foy v~liente, quando huyoJ 
quánd0 alguna cofa fue · 1 y foy fu Cochero, el dia 
tal, que .fe guarda' de mi; que rus amores me ' fia; - J 

foy entoncd' fu Veedor,, ' : · y afsi , clara.menee arguyo, 
y defpues fu Contador, · ·que foy por tan varios modOSi 
pues a todos deíde allí Ílrviendole fiemprc afsi, 
to cuento , a tod9s lo aviío: cada oficio de por si, 
Ruando hurto 'lo que quier<>' 4. y murmurandole , todos. 
de la plata , Repoftero;· " Hltbla11 4 parte Le11nor, ./. SJrt•I~ 

S a/e11 Don Bernar4i110 , J Don L11is • J. Celi1_ · 
1 triadtJ. 

f.;; 'J.Lu. Soy Mercader, y trato en los diamantes~ 
que oy fon ·piedtas , y rayos fueron ante~ 

·de Sol, que pedidona, e ilumina 
tuftico grano en la abrafada mina: i .... J 

paífo deide -Lisboa hafta Cafülla,. 
y en efta Aldea vl. la maravilla 
·del Cielo, reducida en una Dama, 
que acompañais; y luego de la fama· · 
fope que va cafada ' o a cafarfe; 
y como fuele en todas emplearfe 
cfte caudal mas bien, porque las bodas 
en la gala , y la joya empiezan todas: 
cnfeñaros quifiera algunas dellas, 
que no fon mas lucientes las eftrellas)_ 
por Ver fi la ocafion C9n el defeo 
hacen en el -camino algun empleo. 

'J.Ber .La prcvendon, y la ad venencia ha fido 
. acertada'' a buen,tiempo a veis vc:~ido, 

plJeS yo, por divertirla, y alegrarla, r 
que cfta trift~ , una joya he de feriada; 
aqui efperad, y llegaré primero -
a prevenirla. d. Luis. Pues aora quiero, 
que la lleveis, feñor, para baftante 
prueba de mi \térdad, efie diamante, 
~ue vifto fu valor, y fu excelencia, 
no dudo yo , feñor , que os de licencia 

· ·de llegar a fus· pies. d. JJern. Es piedra rara: 
gu~ fQadol ~u~Qu.d~l! que limpia,t clara!. 

J\:qui; 



De D. p~'J110 .. CaldCf'on ~e la B~r~•· ! 9J 
:Aqu~ ,'1ivi~a X.,eon~t; f ' l . axJendQ ... a :neme9 ll~gado, .~ . 
ha llegadá u~ .Mercader,. en q~e pLl~~a rn1 .de~eo . , ,~ 
.en cuya mano .has de v-Ct '-hacer ~~fehze - empleo, , 
-joyas de grande .valor, · taatos an?s-ef perado~ , 
..ricas, c9ft.ofas, y beU.a~: , . ;'Tr~ygo .~JQ.yas .qu:= vend~c, 
. oivi~rte un,.poco el.pefah. . de mnun~e~~ble r~queza; 
.que yo te. ~iero. feriar ·Y; entre 9.~,i;a,s_ ,'. una füme,z~ 
lo ·que te agr~are. d.ellas. . s~ que 9.s, l~a ~e parec~r ,. 
Efte ·diamant.e ,.far.ol · ,b~.en ~ por,que.della-fofp.echq 
que con luz hermofa, y nuev~ , .•:que adorne;c1fa r.biz~r~a, 
para fu limpieza .. , pi:µeb~ ·; Í~ es. ~ue)~ 1firmeza .. 1111.a , ~ '. 
~~r ludent~ hijo delS~l, . ·.. ~ lLegci a ~.erfe en _ yue:~.rQ . p,e~~lO~ 
~lene .por. t.efügo flHU~ ·I'. ._ ~ -·Un Cu·p~<lo de ~iam~ntes ~ 
toma el diamante. Dttflle .. ' : traygo, 'de~grande vafot, · 

-Leon.: .~e veo, Admirafe. · ·~ue .quife hacer al. 'Amor 
Ci-6Los.1 d. Bern;Dime~:; , : ~ yo de .. pieoras ."femé jan tes, ~1 

~t(Jn. A.un no~~ cree>w .· .ft.,pt : porque ~labrariaole ~fsi-?.: . . 
tJ.Bern • .Si .ha de U~gar, 1 -. quan-d-0 a\gano le . ~ulpaife . . 
Lun. Ay de mí! .• . , ··<le vario, y "facíl~.' 1~_)1alláírc · 

cfte diamante es el m1f m~ . "firme folamente en m1_. 
'dile que llegue, Sy~ena, .. ; 7\Jn ~or.~z,on~ t.r~yg~ .,..en q~ie' 
raquetnc amor de efta p~na·,... "110 ~r ,p~eara.falía ninguna,. ' 
·de cl\:e encamo, defte .abifm~ fol'tlJas bellas, :y ·en una 
Eíkdia~ante que yes, . · :unas mem<?r~as fe _v~n.. · 
~~2: que c:on ~l So~ la m~dcsi '.U,o~ .ef melialda· que avia; 
d1 a Pon ~uis de Benav1des,. m'e-hurtaron,en .el camino~ 
we~da m1~., y fuya ~c.s: por 61 so~o-r '· imág~'nQ,, 
<? pu~ l~nmas ·~e c1~án,- . :: que pe,rfeéto le .te1ua. 

1 

o ~~ el m1fin<? .; . py fabre yo · ~ftaba con-.tm zafiro ' . . . ' , . 
como a mis manos bolvio. . -1nas la efmeraléia llevafoll 

~yr. Pifsimula,_que ya ~legan.: f~lamente 1 y me oexar9n ' 
, -!tJega Don _.Lur~. . éíl:a _azul .piedra que miro; 
'J.lu. Yo foy,, hecmofa fep9ra¡ s afsi, dixe a mis·defvelos:. 
~o• .. Alm~ d_e ~a pe.~~--, mia, , l'co~o-con !ali ta venganH 
. .cue~Pº. de en fantas1a. . rne llevafteis la-éf peranza, s,,.. ~lf~1mula,, y calla .aora,. para dexarme los zelos? 

que .fª veo la razon, : ·si gufta vueftra ·beflez~, 
r que tienes para admirarte..- dffcubrire' por mas glorias;, 
'i1.L~. Yo foy quien en ella ,part~ el corazon, léiS mei11orias, 

p1enfa lograr. 16' º'~ijon~ :et amor , y la firmeza. 
Tpm. Jf..f.. ~b d.Berll; 
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194 A fec1"ttf Ag~a_,¡¿io. fetret-a. fJtng~ntt.•.i... . 
, J. BertJ._ ELMercader_ cs .. difc_refo; ~ d • .Bern •. A.recibidc. lteguemos. 

que bi~lt a.'. las joyas .be.flas~~ ~ ~á_f':· D"~._ /1ír~11rJh1.o; '.' · ~ 
para., dar g~fto\de:v,ellas," : Manr ~. ~allerr todos·, y efouch~rnos 
las . füe apile.ando: fü .efeffot Ja Rr1mera~ necedad~ , ' ~.:. JI 

.Ieon· •. Aunqpe v.ueftras.: jpyu foa; porqlle- un novio; a quien le place· 
ta.le.s, C.PlllO,,C.OC.;l.té,ClS,_ lid)ámal, .y· ~t V.e.rld.J llCPa. ;..' 1 

r f /"; "( . ' o. ,-,J 

para .. rnoftrarla$. ,,.-a.v.~1s . · · como~ necedad:'es~ jaega,,, · · 
llcg~do~. a. .. mal~. oca fion. .. ,cuahur: q1:1e·dice.·; ~ hace¡: 
iY .. y,01,.cn v.er:. fu~hermofo1 al(rde;~ Yiift ~ M:im iéj11e •. ~ · · .e •· 

contento .. huyicra ~ tenido, , « .. [•; ~é.'me. podras .rcfpondcr1 1 
fi~ antcs.huviet.ais .v.enido,t J !' muget, tan; fa'cil;, liv.iana, ~ 
f?Cro :. a~y.eis .. venld.é> .t~de. :. 4 mu.~bie. , iincooflante:'9 .Y, vana1. , 
"' ' fc d'" • d , fi . 1 

• ·"'-~e · e, .1xerai.:. e:: m1,.; ~mu~cr:~en: .'.1:;_ muger,, 
li.:qua.nd.Q;.cafada_ foy, . qpe. pueda:\ fa.tufacerL 
ítq\ta.ndé>_; cf uccando~ eíl:oYi· atu,muda.nza-·,:>: tu :olvidol.1 

a .. mi .nob.}e;elpofo ., ~ aqui i . lkOJJ-. .Jtyer: t~. !flUerte.crcido1 ~ 
pufiera.:, __ n<?. mLtrifü:za, * aYcr.: tu_ vida ; llbr~do; , · · · ti 

fino.mi imagi_nacion , . caufa.; a~mhm'ndanza: Jfa -dádo1 . 
e.p ·,: ver.eífo:c.Otazon, , · t qµdt:mi.:olv·ido.,no:fia..:podido¡ 
dfe:amor!., .Y. dfa firmeza?~ fUCs'.: qµa.nda. tc:: Ueg<:>-,~· a:vcr¡i 
N o..los:m.ofüeis~. que.110. es~bicn . il.noJ eftarrya."délppfadá1,_, · . : 
q';leJéinJin ,~ tie~eo:miradas~ 1 vieras~ oy-dettmunada1" 
aora .. dcfdli.ma.das .. fi~ foyJ m.udable~>-,ci .. mugen: 
mem.ori'as ~vuefüas ~ eftcn~ .. de.f¡>¡aseme~ P,or; p,odét:. r·, 
¡y:, wmadJ vuefüo .. diamante, 'J!.Lu.Y. oicn~p,vrseodtriCe·,_~cjviértc; ·. 
que .: ya, se que:p_ierdo .. en el. por·poder:lionacmLfue-rte-J; 
una .~ luz, hcrmofa·, y.fiel,. p,0r .podef!dem:r.me.én, álma • . 
:al i mifmo ... Sól ~ íemej~nre, , por·p.!Jdd!ql:litam1e:el.catma,1 

N. o.culp_eis .lá.C-Olldicion, . P.ºr. p,odet::dá.rme. ·J~ :-0.1ucn~ .. . 
q1:1e-cn -- m1~tan ·etq.~iva h'alláftds¡ ; Efta :dkes .. qf:Je:creitle1., · 
cul.p\aos ' a :vos -,.que : l legafteis . '):,·i10 füc .vana : apariencia, l 

fin .:tiempo·, yJin.:ocaúon. . q~e fi 'creifte mi~aufencia, , 
Ruido· dentro. . c1dó'; mifrno -,.,bien: díxifte.·. · 

'Md11.• Yl:O-onIJope-·miJeñé>r : ~ l1eon.N6 pucdo;'!lo:v,ucJ-o,:(3y .. trift¿) 
lkg~ . Mifa nlo . ~dentr1.·. rcf-p.onder, . q':le-~dta': cN11foi;o1. , 

'J.LuiJ •. A vra~en r:defükha :igual ;,A p~ lló.rui :efp_ofo ·,.,mi~encmigo; ~ 
ma t que· comv.ita .a·. mi .malJ. / mas ·p~rq~c .me :cuJv.as·ficl, ~ 
ni dóJ-Ór.: a mi :dólod,? · 10 que-.le :dixerc:a · d~.1 

'Leon Que .:: \'eneno! · tambien · naolarc:co1uigo.- . . · 
d. Luis. Q..ue-:crueldad! : '#.~1ir~f1 D~11 Lllil: ~ "" ' /4/11, - · s~1 



l;Je ·n. Peiro :calJe,.~n le_ . la ~BAr,ca • . 
t. .. . ,, a~n Don_ ·Lope '.J pon Bernartli~fJ , y M_a~riqut 

Ji úP.. ·Q.uan4~)~.fama ·en l~~gua~.\d1'1at.ada 
·.vueftra .-xara hcrmofura encarec1,a, 
~por ·te os ·amaba yo, 'poli - ~~ os · te~fa, 
-Leonor , 'dentro ·del ,aJma 1dq,~atrada • 

. • J ,Ruando os ·mira f uf pe~fa , :y elevaa~ 
··el alma iqUe 'OS ·qffiaba ' · ro~;quern¡, 

. tculpa ·~a -i~ag~p de fu 'fanta~la, .. :~ 
·que fots 'Vtfta ~mayo·~ .. , ·que ·1mag1rn1da. 

-~os fo la á ·vos ,podei~ acredita ro~, , . · 
i ai~hp(o . ~qucl 'ijUC llega--~ 'm~rt:~~ros1 
"Y.~rnas ,dichqf0r, · fiJlc~lltq -a e~~m;uos. _ 

"Mas como ~ha de ~qlvid~rQ~-, .. pi.-·qfenocr,9s?r r 

·que quien antes·de ·veros ·pudo.amaros, 
·mal os podra ·olvidar defpues ;de ·veros. 
ea~ . Yo ~1'lc; 1ji:mc -~enqida )lrit~$ qu_~ ·es ·~: eff e;, 
S vivo, y ·m9er:tp ~' 'fqlo :eq ~~s ·eftaba,. 
·po,tq9~fo~a,~n.a,'.fo~1bra -;vu~í\:r~ .é{maba~ 
·pero · b~í\o que f9tnb~a ·~ue~ta ·fueife. 

~Dichofa ·yo mil vece$ ., ·fi p11Pieífe 
-~m~ros1 coqi~ ·Cil ~11!1-. .. jma..ginaba, . 
·que.la ·deqdct ~q~ .n· ~fsi ·p~geb~ t . ·• • 

.. f, )~. ~i4a .; <ilW190 nus:nild'e :me · ritiili~ife• 
· J)1f~u~pa:tengo , '.·quando 'teme~ofa, · 

Y cobarde, mi amor llega á mirarQ'~, , 
) fi n~ ·pagq_.un ~mor un ·gene~~f o • , 

. ., .De ·V.9~17:Y . pp. ·~ mi , :podeis., ·gu~xatos., . 
e . ·pu~s aq~que. ·yo ·os ·efl:ime ·wro9 a; -~(pQ(o; J ; ~ • jp¡ 

. , " ~ .. :e~ 1mp9fs~{lle) como fois., ama~º~' : , . . . · . 
a. ~'P· Aora, .:tto., y f~ñor, . ·que a .. qui fe .acaba la :h~fr~na• . 
, me dad lo~ ·invtllos brazos,~ . -Vanfe,~i!~,d4n folos-pop ,Ltm,y,:Ce!to. 
ll. BerTJ-. X f~J:"an .e~erµ-QiS Ja¡os .1 ·ce/. S~nor ., ·p~es ·q . e . ..,.<;lefta. f uate 

de deudo, am1fi~d;, :Y ª.Pil~~ .~l.!~~ tl\ ~df~11gano1 1 .) -~ 
Y p~r~ lW ,c~lp.c; aqrt1 • , .hu~~~ :'~ 4 1 , _lepara '~l da1'.lo 
la dtlac1on :1 a ·enibarcu . . _ de tu vida., y ·de ·ru muerte~ 
nos Ilcgl,\ell)os. d.Lop. Oy.el Mat y~ 110 y ~lo,· n·. ·· · ~o :> 

.. (cgtmda Vem.l~ ,~dQfa. . ' . ·que tu debas elegir. 
'Manr. Y pues qqe <;09, 'tanta,rglQ' a 'd.Lu,if~ Sl:ax ~ C~lio .. '! . •• 

Dama, y; Galan fe ha,ncafado, Celia. Qµ~ ;s .11 4, lf!fi M~r~r, 
perdonad, noble ~pago,, · que es~¡ · ~ medw:_. 

· · .. Bb i mue-



.1 iJ ?6 · :.f~ . 71._J!cl'eto •grA'&'ll J!trii~ ~'lntAn~#J .--.. .. - · 
muera yo~, '"p"1e~ - vi cafada - · ~ _ d.andome:alguna -.efperantt; 
~ Leonor ' pues. que Leon~~ n:> " ptlCS"'qu·ando a fu ef pofo frabló;:,, 
dex~ burlado mi amoP,· · · > _ conmigo_fe ·difculpo . · 
Y. m.1.efpe.ra,nza .burlada:-. de· fu nlvido·, y. fu muda.za. .. 
mas qué me podra matar, €:1!. Eomo di!Culpa1 ... conrígo! 
.filos zelos .. .me h,~n- dexad() t t a·mil· Iecuras te ·ponesJ 
C.PO vida? a.unque mLcuidadO- f i.L-11!1· E.tlas-fuc=rnn 1us .raiones•'$ 
n>.,~ p~~~'-QA,g .confol~.r ,~ 1 'm.Jra 'fi hablaban cu1uUlia~ ·-., x_o me ·füm_~ · ttndidá -antes que os vietre-. - - .-

y~ vivo,, y~ mucrta, foi& en-vos .. efiaba9 
parque fo la una Jombra vueftra amab'a~ .. 

1 

pero bafto que fombra . Yueftra - fucif~~. . 
~1~ ho Íd ·y ó· 1'.u l v e~es-· , . fi. · p~diellc · · l 
am~ros como el·alilla imagioaba, ·. 
que ·la deuda.comun .. at~i pagaba _ ...... 
Ja vida ·, quando humilde-ille rrndiefre~. ~~ -. 

Pitculpéf teng~ , quagdo· :rcme~f.a,. , . 

1 
! ~) 

. y#cobarde, mí amor llega a ·miraros-¡·" 
fi· 110 pcigo un· amer ·tan generófo • . ne vos.., .,y ·n&de mi .-, podé1s~ qucxaros,· . " 
puesi aunque yo os·efUmc 'Como a el~(ó¡·.~ 
e~_ ilJlpoísíble i ~omo~fois, amares:'" · 

'M.pttelfo qne-afsi-me ha dadQ ~- · eres-fa ·miima· Sytrnt;. 
dHculpa:.-deíu mudanza;..·~ ~enamoras·; y engañast 
fea mi loca ... e(peranza .· Duelate ··verel rigpr -:, 
veneno,. y pu·ñal dorado. . : <-t>n·quc-trata~ mis cuidado~ 
Si ha·dC matarme el-dó1ett".: . que'1'.ambien·á ros criado$ ... 
mejor es el gueto;· Ciefos;- · hi~e de -varato amor,,. 
y fi he.de 1no.rir dezelos:. . Dame un favor d ·mano. 

. mejor cs ··morir-c:k amor..- -. 3p:. Rües· que puedo darte yo1 
~iga mi fuerte atrevida -.· l4"'1r. Mt\cho puedes ... , pero n<> 
Ítl' ·fin -Contta rfc:i nt0\hdnot"1'-' quiete bÍCA mas feb rano>,-:. 
R.ºtqnc he de amar· a l..eonot, .. ! que · aqudfe verde. liiloo; . 
aunque· iné. c~d\e la' vida. ·.. \ con que yazeS:-deífa.rad~: 

Sale11 Sf"'ll'! f ! M~ítriqíi~ . 
r¡,{~11r. ~yr(na -d.e-- .mi~ · h1irañasa · 
. . gue paia ·iumé.~jn mi- pena:. 

. ~r dama de ,.ht lazada·, .~ 
0-frtgona del rufen;-. . 

ljr..- u~)ª dnra quieres? M'Jr.,..·511 
·8.Jf.: 'Yá:aqtieíle tieJ1 .. w pa.f.,o, . 

'qu,e lff1· galan~ fo co1¡t<:.nto. 
cun ·una Mnta. .• 



1'1: D- ~r~rt·CAIJrrllJ ;tlt 1• BMt•'· / f ').í' 
,)J1/t Don J,op 8; D1nJ11-tt11, JI ·Ma ~· > iqztt: · 'MAIW'.' Is,afsi, 

pero íi ·y~ la 'tuvkra~ . 
defparr.nnando. ccnc<rptO~r 
m-H y-dc:nco Y· un Soncc.:s -. 

~ oy :cm tu a l·abanza .bkiera-.t 
SJr1 Pt>r \·e1me. un-for,e,c:6lda¡..~ 

te la doy., y vete H>r.a, . ' · 
porque·VÍ-ct1e-mi túiora-7 · 

Vi-p M1u.riq1te ., J Jale '-ttmll'•· 
Lt.011. Ya budv\>de1e1minada> .. _ 

dlo-, Sytena·, eb forzo'lO,. . 
&cclarcle· mi-rigor; \ 
rorque mi .. vida., y mt honor . 
ya no es ·A•Í•;, es de.mi. elpofo..... ' 
D1ka ~C:)n Luis, que pues .es , 
pr•índpa.l."· ri<Jble ~ y ;h~mado._ , 
por ·Et pañol..-, -Y' Soldado,, . , · 
obligado. a .. ter cott.es,' 
que un ..... muge-r., s.ió. Leonor.-, 
(por.qne. .. lc: Mb fabe-r ~ . 
a·un ·noble., que .una mugc:r..)i' 
·Je fup lka .qutt íu..amot-: 
olvide-; q.ue mar.avilla "" 
cu.d.ado-en~ ·ta ca.U e A~"· 
_r-no.fofrc:,:Purtligal . 
i~·lanrco~ ·d~ Cal\illz; : l 

que ('Qtl -lagriruu ! baña~ 
. ~uel\t~ -a~pedtrle ·fe budv~-. 

~-Caftall.r ·; y ·fc . .rcü:aelva ~ 
a no hacetme.<mal <.¡tada•· .. 
p~nque.ficsa ,. ... y .ofendída.s4. 
R, Ao· lo-~hace ; viv.e 'Di.os, 
qütt podra..:fer que~ :.\ los. do · :i 

.· h06 ·Vengét .á ·c41flac ia vida~-
1')~ · De ~lla uerte 'lorduc, .. · 

,/.{ op .. A Y· hiJnor ,-mucho me d.~buf 
11Jur,1.,Ya.k an·H~ la. j.~r.na~a •.. . 
"-·· iop. No queda en tudd. L1~l::oa 1 

fjdaJ~o, m · · ~.av~llero,._ 
que IU J10, r101fe e! ipfimero ' '•. 
que meie~. t· ten:a loa -" . 
cun fo nn-eue .. Mii11r-. Juft4>,es• ) · 
n~-a~ .. r6 pifl1.t<.-ll de dfa h;enc. . . 
tener y:0 -loa endt'li n)ueJt.e, ;. 
r,j .c-0mtd·ia .. , ni cnuemes •. 

'J. l op. Luego ti!. no pienfas -irr 
al .Afl ica:-! Mllflr. h :·d-raJC,c-i 
que vaya:., mas·iera.a-vet,, 
pm .tenet . rnas . qaJe .d~cir, , 
flO' á. matar , qlli:.b'raudo. en vanlt 1 

)a<~Y .en· 'l~e. v i.~o. , r .oeo,.: 
ppes aHi.expli,ar: ~ 1-10. \leo, , 
que·. fea .-Mo-ro.;. Jli Chnt1ianot .i 
flo. matar i di'e ~; }y: los des .. · 
cfto me' vercis gµnrdar, .. ') 

t .que yo-no. he-.de .intetpJetát.:r 
los .Ma da.mi~•H'°s . de .. DíCJs."' 

"i .. L ap~ M!i L~~n r~ LeM.Ef pofO.mio¡; .· 
vosrtanto,ticmpo. fi.n. ve1me!. . 
-iucxofo vive. d .affi.Qr , 
de lqs ~ní\antes . qqe .¡»erd€~ -· 

.,LtJp. ~te GafteUana que e.fiai.Jl, 
cefRn. J-as lifon_jQs ., cefien-. . 
las repetidas .finezas;-.. _ 
mirad ql:le fos . Pormguefes ~- ~·: 
a-1 fentimieiitG de-x~mos , · , 
Ja ra2()0·j por<l_ue el que quier.e;. 
·t0do loiquc .djce·, quitfl ·: 
oe v-alot ·a .Je ;'que .fiente; .. 
füen ves, es á gp el.amor.w , 
cm-mi es ml:lck>. ' 

o hables -en ;cUa.;., v4 -;. . Mdrt~ .. , Y. de. d fa . fuer~ 
uft ul~ i Ja. pofadd •. . · en rnl ea-·de~i otúatio -ha fiddJ> 

fa · puedo .. -verJe-i,· y '-hWlaUe• · ~ , 
Lio,, •. Q_uaudo f1.11tcli de '1a-.ca11cl.-: 

1ttñw.i ~e:. a~tcves. V11f, . J.LJ1.,.~$krr 1 ~ ·l ~1 a..ciquq, f •Jt'C'lf _ 
q lic.( 



.¡~~·~~~ 

l 9 8 - . A fecreto 4gravio . .fecret·~ .oenga~~'"· 
que ,11 paífo que yo .eíl:~y , triíle, · .eil:a merced has de ,lüccrme,. 

'.- -tú. eft~1~ tontento ·, y .. alegre. · !en efte -.cafo ha'5 de honrarm~,-
M:i.n. Y ~i.~me, g~1al.es ,m~jor . 'Y e(t~gufto :he,de dcbe,r~~· · 

.en ,pals1ones dtfer.entes, .Leon. ·.Bicn con elfas:,pr.evenc1ones 
la alegda , o ·Ja trifteza?. fue; menefter que-me :hiGieífeis 

iJ.[op. La al~gr.ia. 1 .oraciones que ·me anl.r.nen, ; 
Manr •. Pues .qu~ , ·quieres :y difcu·rfus que ~me alienten. 

que tiexe ·ye lo mejor "Nos aufente , '.dueño n:iio, ·, 
l'ºr lo peor ··? tu, que ·tienes .. y por ·mi .confejo aúfente, 
la crilleza., qu~ es fa nula, :fuera pronundar ·yo ·mifma 
eres. quien mudarre .dcb.:s, la feotencia :dc i:;nLmuer~e. 
y paífarte .a la .aleg.r.ia; ]dos·vos, fin ·que lo .aiga'. . 
pues ,fe~a :mas · conv.eni~nte.? · , ,mi lengua ;pues quemo :pucdc 
que el ·1r yo di! alrgre a .trifte, \llegarosJa .voluntad, , 
venir ttrde triíl:e a alegre. .Vafe.. .lo que :.la .vida ·os .concede. 

Leon. V os eíl:ais rr.ifte , feñor? ¡das porque ·vcais que dl:imo 
mu y 

1
p0ca mi pecho .os "1ebel vueftra ~indinacion ;:valiente,: 'º yo -le qebo mlly 'poco, ya no quiero "que ·Cl .amor, 

·pues ~·ueftro .dolar .no fiente. ·fino el :.valor , me 1aconfeje. . 
«. Lop • . For.zdfas .obligaciones, :Servid·oy a ·sebaftian, 

.heredadas ·dignamente, · cuya ·vida -el ¡Cielo;aumenre, 
con la fangre., .a quien ob1i.gm. ·que es Ja ~fangrc ·ae 'los ·noblcts¡ 
divinas ., y humanas .leyes, patrimonio.de los.Reyes; . 
me dan voces, y ·recuerdatt ·que n~".qriiero que fe ·d~ga; 
.defta ·blanda ·paz ' 'Y deftc •que las cobardes ·mugeres -
.olvido en que yazen ºY. ., '. ·quitan el ·valor .a ·un,hotribrc; .. 

1 
ipis :heredad.os ·J~ureles. ~ ~quando es·razon ·que -~~ aa~nte• 
El famofo Sebafüan,, Ei.o el ·aima 'OS acopfeJa; . -
11ueftto Rey., ·que ~iva fi~Rr,e .aunque,como·cl ·alma o.s,quicre; 
heredero de los ftglos, . ·mas como ~gena lo dict, · . 
a la imhadon del ·Fenix, fi como ,pr~pria lo fien·te. ~ t1fe~ 
oy al Africa :hace ;guerra, .J..Lop. Aveisvifto -en-V.uel\ca ·vida 
no ay ·Cavallcro .que qucile. -igual valor.:? il./uan.Digna~encc 
en Portugal'; ·qu~ a las voces es bier:i ,queJen.gri~s_ , y ·plumas 
,'de fa fama ·nadie duerme'. ·de fa fama. la-celebren. . · · 

.~i·fie~ale a~ompañar .a.Lop. Y vos que me aconfejai~ 
a .la 'jornada, yrpor vetme d.Jua. Yo,.Don .Lope, ·de ·ott~f~erte 
.ca fado, ·no me ·he ofrecidO'> ·os te~pmtidiera. ·d.Lop. Deoid. 
hafta qúe licenda Heve . •.Juan. Q!.Üetl ya colgo los lau.rcleS 
.ae tu boca , L.éonqr mía; de Mane , y ,en blan\ia paz• . . . e~ 



Dt· D~ , PeJro. C•lder.tm! Je la.~4r111. · r ?'-~ 
ciñe. de palma lás íien~s; ; ·p~ra;ye'r 10.-q~e.I.e . pefc; . 
para·qµe .- ofra v.ez , .decidme) . mtl ~o1d_os· .p~ra·:. 01do; . 
ha.de.limpiar: los pav·efcs · r y ·una.lengu.a: f~lame~t.e ' 
tomadi>s:, de orin, y polvo; - _ pa1 a-q~exarfe de.- todo! . 
cñ -. que.aora , yazen ·, y duermen?; Fuera .. º~~io ~ lengl.lns .. , .fucífc : 
iY.o ft.i.cra~ jufto i que·fuera>. · nada ·.01do~ :? n~d,a ·· ~19s, ,· 1 . . 

a .hO dtar.:· por..efta , mu~rte : .1 . P.Ol"lJU~ Opttml.do;de·verfc . 
retiraéo; , . y~ · c.kondido; · gl,.lard~do-.,_._no '. ro~~p~ ~ eJ pechOi· 
y· no ·es ·razon .ofrecerme, . Y .comc:-.~mina: reb1ente.· . 
por"lue.a . los.- oj~s · de.l . Rey~. Aora ·bien; fuer~a· e~··q~~arme; , 
JJega · mal ·un :deHnqµenre, . mas' noYse .' pt>r: dondc:erupi~(e, , 
Sidfü ,me: difcnlpa :á ahí, , r¡,~ qµe .·como en gucrra1, ,y.en paz . 
bJílaprc.~difoulpa . fiene ~ ' v.iví tan·n0nr!ldo :fiempre" · 
qµien«i.Soldado .fue :SG>laádo:-: - p,ara ' .. q~exarme :ofend1do, , . 
no .os;vais .;, ,amig9 ··, y_, creed me;., no ·es much~· qµe~no ; aprendietre · 
aun~c.urrhomb1.e.os·,a,obude., razones', .por~~e~ nmguno1 
y:una-inuger ~os ' aílente: . · V•fe... p,r vi11olo ·que~no .· teme~ . -, · . 

'J.Lrip • .Válg~me:Diosrq~·icw~dier~ Oífara: decu lá · JenguaJ> 
aconíej~rfe~·prudcme;) · ~te tengo::: :lengµa •, detente;, 
fi"en ·fa1oc.af?on"a.y, a 1 gl)nO" . no ·pronuncies", . n~ 'ª rt kúlt:s , 
que l : frmfffuo-.fe , ª'.o.nlejer rni iafienta '.,. q_µe~-<i .me ·ofendes; : 
Q~ien . liidcra:de :sFocta ~· · p.odra.fá ·, . que:cafiigada ~ .- l 

n~ir~d ·, :.cqn·~q~üen ·:~l ~ P.udicífe~ C(?n · ~¡ :, ·ida ·, .O con,m~ ;muerté~ l 
d~~~~_ntá.~-~ ~ P.ero ;ma1 ~ digo: : fie1tdo . of~mfor: , ~ y : oféndido;•. 
'W 1~~ fü~1era ·cu·crd~.Ol\'~tc : ~~ m~:~ag~av:ié; ,y:yo ·me_.vengue•· 
de. s1.~uhno;otra :muad, . No digas ' ql:le tengo"zelos, .. 
por9~e:·c11 · p_artcs]diferente1 i . . ra~ ló. dixe ·, .ya·: no:p:uede : 
J>~dJeraJa··voz ~quex~He,. > lJo·l-v-erfe al '. pecho ·Ia : \'oz; ~· 

Pfir~ 'lJt:Je «~_1 : P;C~h'~Jo ~ •~p_jdfc? ~ ~ofsible ·e~ ·q~~· r~rdixeíle, . 
~d1era .. f enur. el · ~c-ho;·. falque· defde·cl corázon \ 

fin ! que fa~ voz ~ 10-..dixdfd : al ; Jabio · confüma 1 y· queme· ~ 
d

. . , , 
pu . ~~r~.-Y~) .lin-q~~· yo ' el 'pecha"efié aliento; efia. 
JJ~g~r~ 'a ''.Ol~~e )_.nt ·a. verme,~,. refp_ÜJc·i(m fadV,.efte ~ 

. ~nm1g9~ mifm~··culp~rn)e, , v-eneno·~infáme ~~ de .· rodós ; 
y, conm1g~::dffendcrmd : tán ·dífünto , . y ·difúenre, , 
p,orqu·e .. una~.t v.e'es! col)arde,; . q~e :orros 'def de :el ·labio :al pecha! l 

como 1arrendo , otras.~ \'eces,. hacer:fcfrefrllos · hi·eJen;, · 
tcn~o ~v.e·~g:trenza ;·de .rni: ; y:efte dd<ie:d '.pecno ·al ifobio? ; 
qucr tal 'diga ,, que'raJ 'p~enfe! : A\ qlle 'afp:id ~ .a .qu·e· terp1c:mc : 

. g~e ttng~ el. honor md o jo$ , mató. fu p,rop.rio veneno{ . 



·· o~ ~fec-reto agrAiJÍO fecl'ttA .veyganr.4.· 
·a· mí , ~idos, : folamente, · - tales collíejos me. dieífe ~ ~ 
. porque quiere mi dolor 1 

• por fer noJ:>le., como es, · 
·que et me mate, y y.o le.engendre. varonil, fagáz .~ prudente» 
Zd?s teng~. , y.a l.~ dixe: p~rqu~ ,:qucdandome yo •. 
valg.ame Dtos !, quien.es eitc ... m1 opin1on no .Pªr".deifo? . 
Cavallero:CafteUano, , 'Bien puede fer ,.pues qµc füs:-e 

1 q~dt: mis puertas., a. mis .. rede~~ que .dá el conf~jo, ,_ ,y lo lieiu.e •. 
iy .. a mis t~mbr:ales clavado..,. . No puede fer que Don,Jua~,, . 
eíl:atua viva .parece? que me .. quedaífe dixefie, 
En la, calle , en la .vHita, :: por. parecerle sue .eftaba 
en la 'IgJeíia atentamente . ~fcufado, y .. parecerle 
es. g~rafol.de mi honor,_ · q~c es, dar dih~u.ftoi LeonodJ . 
beb1endo .füs rayos fiempr~ · ·Si puede.fer. Y no .puede . . 
[Valgame .Dios ! que fora ,fer.tambie1', queefte Galan 

,., .1.darme Li:onor facilmente .mire a parte diferente? " 
:Jiceru:ia para au[entaqne, lY ~pretando mas . ~l ca(o,-
y con .\Ul ; fcmblante alegre- . quando. Gr va , guando e~~ci¡ 
110 folo darme.licencia, ·suando mire., quando .q.uie.ra, · 

,... füm de.cirme, y .hacerme .en que me agravia ,_ni ofendd, 
.·di(cu-rfos·.tales, que aun ellor. .Leonor es quien cs .. , ,y yo 
me obligaran.a,que fueífe, toy-. Huien.foy~ ; .y.na4ic,.pucdc . 
quando yo ·no lo .intentara( .borrat fama tan f~ura, _,., : 
N que·ferá finalmente ni,opinion~tan excelegte. , 
.decirme Don Juan de Silv~· Peto si.puede ,.(ay de.iuil} .. 
.:.que ni me vaya ., ni aufentcl. ·<lue.al Sotclaro,,y limpio fiemp~ca 
.:En mas .razon no .eftuv1erai ¡{1 una nuv.e .no le eclYtP.ía, 
que aqui muda.dos vinicffen· ·por.lo ~.n~s, (~ .le ~ue,ye3 , 
. de mi amigo., 'f .de mi ef pofai fi no le manc~a, l~ t_urba, · .. 
confejos., y pareceres? y.,al fin, al fin1, le obfcurecc;._ 
No fuera mejor, fi fuera, . Ay, honor, mas futilezas . · 
q\\C fe mudaran las f u.ertes, que dedtme • y .pr.oponennd . 
:y que Don Juan me.animaífe., mas tormentos que.me . .aftijal1? 
·y Leonor me detuvielte? 111asJ>en~s que m:earorme~~en~. 
:Si..., mejor fuera , mejor; mas.fófpechas que me maten?. 
·pero ya que el cargo es die,, · mas temoi:es que me cer.quen? 1 
,~ablemos en .el defcargo, mas agravios que me aboguen •. 
~:va ya , que el honor .no qui~~ y mas zelos que me afrenten!. 
por ·tan futiles difcurfos No, pues no ,podras ma~armc.; 
condenar injuíl:amente. fi mayor ·poder no .tienes,, 
~o v.u.~~ íc:r qu~ Leanoi: guc .Y.º f'lb~e~Io~d~c 
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tallado ' cuerdo ' prudente, 
advertido, cuidadofo, 
folicito J y afsiíl:ente, 
hafta tocat la ocafion 
de mi vida, y de mi muerte¡ , 
y en tamo que efta fe IJega, 
valedme, Cielos, valedme. 

YAfl ,~fa/e S1re1111 con .m1111111 1J l+r41 
·ella Ma.nriq1u. 

SJr· E:fcaparme no he podido A/. 
de Maruique , para entra.r 
en cafa, todo el- Iuga·r 
oy figuiendomc ha venido: 
que fiare? 

~awr .• Tapada de .ha.zar, · 
que mir.a , ca mina , y calla, 
con el arte-de batalla, 
y el tallazo de pica.r.: 
la de entrecano pkote, 
que con viénto en popa boclas, 
con el manto de tres fuelas,, 
Y chinelas de anafcote, 
habla, .Q defcubrete., y fea 
defongaño tu .fachada, 
P?rque callando, y tapada, 
dice boba, fobre fea: · . 
aunque en tu brio confieffo 
que ind~cio de tod~ das. ' 
r. N? a1ce mas? Man. No fé mas. 

1_1r. Y a quantas ha dicho dfo~ 
anr. Antes foy muy recatado, 
no he.ha'blado, a fé de quien foy, 
fino cmco en todo oy 

' . ' que ya .eíl:oy mu y reformado. 
yr. Gracias al Cielo, que veo 

llfl hombi·e fim1e, y contl:ante: 
yo tampoco foy amante 
de mas qt¡e nueve. Man. Si creo 
y pocque me c·rcas a m2> .J 

de totbs mofüane quiero 
'l:fm. V l. 

un favor, Cea el primero ·sacab 
el moño que fo le aquí. 
Eilc moño pecador 
fu papel un tiempo hizo, 
y de rizado , y poftizo, 
fue mar.ryr -, y confdfor. 
No .es de a Jjofar lo en fa mi do, 
liendres fon , con que me alegro, 
que defde Jexos mirado, 
parece un penacho negro, 
de blancas mofcas nevado. 
AqueLl'a futil :v.ar.iHa 
es bar.ha de la '..ballena, 
facada .de una cotilla, 
que fue entregar .a mi pena 
lo mifmo que 'l'llla .cofülla: 
vara es .de virtudes ,}.Jena, '.'. 
que h'1ce bueno el _pecho, y 6uena. 
fa efpalda mas eminente, 
que ya todo talle. 111iente 

º por la barba de ballena. 
· La zapatilla que eíUs ~ 

mirando aora en mis manos, · 
cara fue ,. donde fabrás . 
que vivieron 4~~ e11~nos, 
fin encontrarle ¡amas. 
E·íl:e es un guante , y no ay ·duda 
de que., como ruifeñor) . 
mucho tiempo efruveen muda, 
preguntafelo al olor, 
febo de cabrito fuda. 
Eíl:a cinta es de una Dama 
de gran por.te, pern yo 
no la quiero. S;w • . Por que no? 

M11nr. Porqúe fé que ell~ me ~m'1, 
no es cauf.a baftanU? SJr. Sr. . . 

Man. La que yo ~cngo de _amar, 
. me ha de menur , eoganar, 
y fe ha de burlar de m1, 
dár zelos cada momento1 e, mal-



,0,1 · Afeci'cto,agraviofa1\ta venganza. 
maltratarme, dcfpedirme; pero azeyte. un ojo á m\," 
y en efelto ha <le pedirme,. · y oci:o ar ropd no por Dios; 
que es la cofa que m,1s fiemo: y aun fi lloraran los dos. 
pui:qu~ íi a.l fin es_ co0umbre- una cofa, entonces si 
en cHas , tengo pof juno que callara, mas que tope. 

' hacer ddae Juego gufio un picaron, un taymado, 
lo que lu de fer pel~1dumbre-. que mis ojos han llorado 

SJ'r· Y es her mofa efia íeñora.? uno azeyte, y otro arrope?- . 
M anr. No, pero es puerca. Sale Leonor. Syrena?Syr.Señor.a mia? 
SJr. En verdad, Leon.~anto tu aufencia me cudta:. 

que es muy buena calidad. hablafiele? jjr.Y la refpueila 
MaTJr: .. Arrope un oJo la llora, en efie papel te embia; 

y. otro azeyte. Syr. Es entendida? y d.e palabra me dixo, 
M anr .. Quanto di'e entiendo yo. que fiel una vez te hablara, 

mas quanto la dicen, no, el fe fuera, y te dex. .. ira. 
que es entendida, entendida. L~on. Con mayor caufa me aflijo: 

Syr. Po.r rnueftra de que es verdad, para que el papel roma.lle! 
que amarle a fu guito efpero, Syr. Para traam: el papel. 
eíle lifüm loto quiero. Leon. Ay penfamiento cruel, 

Manr. De muy buena volunrad. que facil entrada hallafie 
SJr.Ay trifte de mi!Ma.~e ha fido! en mi pecho! Syr. Puesq importa 
Syr. Mí marido \'iene alli, q.ue le tome~,. y le kas.! 

vayafe ¡m~'1:o de aqui, Leon. Eífo es bien q.ue de cui creas~ 
que es un diablo mi marido: Ja voz , Syrena, reporta, , 

. de budra a la calle preíl:o, con abrafarlc) y romperle: 
que en tanto' teñor, qu.e el palfa, cntíendeme, necia 'y tea .A ¡utrl 
le ef perare en eíla cafa. rogandome que le vea; 

Man. En buen fagrado te has pueílo, que eftoy muerta por le~dc., 
que aquí \ i vo yo, y vendre Syr. Que culpa tiene d papel> 
en eíl:.u'Ado a!frgurada. T(afl.. que viene: mandado aqui, 

Sy.r. A un bdlaco, una taymada: feñora, para que afsi 
bien dentro de ca fa entre, vengues tu colera en el~ 
fin que fuefü: conocida, Leon. Pues file tomo, veras. 
lindamente le he engañado, . que esfolo para rompeJle. · 
auoque et mas, pues me ha dexado Syr. Rompele del pues de leelle. 
tan afrentada, y corrida: leon. füfo ti, ruegame mas. .A p11rl• 
que dixera que era fea, Pefada dtas, y por ti 
no importab , aunque lo fueífe; rompo la nema, y le leo, 
ni importabd que d1xdfe, por ti fola. Syr. Ya lo veo, 
que necia, y que iuda fea) ~brde, pue¡. Leon. Dice afsi • 

.A,bre 
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Abre el papel Léonor .,y lee. 

Leonor., fi yo pudiera obedecerte, 
y pudiera olvidar, vivir pudiera; 
fuera contigo lfüeral , fi fuera 
bafiante yo conmigo a no quererte .. 

Mi muerte injufta tu rigor me advierte, 
fi mi vida en amarre perfevera, 
pluguiera a Dios, y de una vez muriera 
quien de tantas no acierta con fu muerte. 

Q..ue re olvide pretendes? cómo puede 
· defpreciado olvidar, Y. aborrecido? 

no ha de quexaríe del dolor el labio? 
Q.uiereme tu, que fi obligado quedo, . 

yo oJvidare dcf pues favorecido, , • 
que el bien puede olvidarfe., no el a.grav10. 

SJr. Lloras, leyendo el papel? porque ni temprano es, · 
fon en fin palladas glorias. para que a un hombre conozcan, 

Le1m. Lloro unas trilles memorias, ni tarde ~para temer 
que vienen vivas en .el. que la vecindad lo note: 

SJr. ~ien bien quiere,tarde olvida. de mi feñor, ya tú ves 
Leon. Como el que muerte me dio que nunca viene a eíl:a hora; 

eftá prefente , broto Don Luis, no dudo q'ue eíl:~ 
reciente fangre la heridá. en la·calle, y podra em~ar ·. 
Eíl:e hom_brc ha de obligarme, . a efta fa la , donde hable1~ '· 
~on fegu1~r!11c ·, y ofenderme, los dos , y ento~ces podras · · 
a matarme, y a perderme decirle tu parecer: 
(que aun fuera menos m;tarme) oyele lo que díxere, 
fi no fe ~ufenta de aqui. y obre fortuna del pues •. 

Syr. Pues tu lo puedes hacer. Leon. Tan facilmente lo dices, 
1 Leo.n. Cómo? que no le dexas que hacer 

Syr. Oyendole, que el dice, al temor, ni aun al honor 
que en oyendole una vez, que dudar, ni que temer, 
fe au~enrara de Lisboa. vé ya por Don Luis~ amor, 

l.
11

n. C~mo , Syrena , podre? Vafe Syrena. 
9ue a t~ueco de que fe va ya, aunqu.c en .la ocafion efie 
J~pofs1bles· f~bre hacer: foy quien foy , vencerme puedo, 

S como vendra! no es Jiviandad , honra es 
IJ'r. Efcucha atenta: ·Ja que efta ocafion me pufo, 

aora es al anochecer, ella me ha éie defender, 
que es la hora·-mas fegura, que quando dla me faltara, 

Ce,, fu-



. 204 , A focreto Agravia fecnta venganza. . , 
fupiera darme la n1uerte, fere mas breve : ya Jé 
íi no Cupiera vencer. que muchos dias ~ondafl:eis 
Temblando efioy, cada palfo mi calle, y á mi defden, 
que Ciento , pienfo que es coníl:ante fiempre , ruviíl:ei1 
Don Lope, y el viento mifmo amor firme> y firme fé, 
fe me figura que es ~h haíl:a que os fa vored: 
fi 1?le efc~cha! fi rpe oye< ' (qu~ no han llegado a vencer 
que propio del miedo fod lagn mas de amor que lloran 
que á tales rie(g-os Ce ponga los hombres que quieren bien?) 
una principal muget! Y fa vo.recido yá, 

, S aien Syrena , ¡ Don L•is 'omo 4 íicndo tercera fiel 
oh/curas.. la noc~e (que no conGguen 

Syren. Ef\a es Leonor. una reJa, y un papel?) 
d .. L.uis.. Ay de ml! tracabamos de cafarnos, 

q.uantas veces efpere quando os hicieron merced. 
dta ocaGan J ya quiGe~a de nna Gineta, y fue fuerza 
no. a verla llegado a ver. . iros a fervir ai Rey~ 

Leon .. Yá, íeñor Don Luis,eftais fuiíl:eis a Flandes. 
en mi ca fa, ya teneis J. LMiJ. Si fui, 
la ocafion. qu.e a veis dcfeado; que aqueífo yo lo di re, , 
hablad aprifa , porque donde dimos un aífalto, 
os qolvai-s, q.ue temerofa y muria valiente en et 
de mi mifma, tengo al pie. un Don Juan de Benavides, 
grillos de yelo, ; y el alma Cavallero. Aragonesf . 
de mi alienw puede hacer la e.qui vocacion del nombre 
al corazon un cuchillo, dio caufa par~ eijrender 
y a la garganta un cordel. que fueífe yo eÍ. muerto, quando 

J. Lui1. Yá fabeis, Leonor hermofa,. una mentira fe cree: 
fi es que olvidado no ave.is llego la nueva a Toledo. 
paífad{)s guftos, y yá Leon. Eílo dire ya mas bien, 
ignt)rais lo que fabeis, que fin vida la fenl!i, 
que en Toledo nueíl:ra patria y con vida la llore; . 
(perdonadme) os quife bien> .·. pero callo aquí, aunque aqui 
dcf de que en la Vega os vi os pudiera enea recer 
un di.a al amanecer, los fontimieqtos que hice~ 
que a u.mentando nuevas flore~ las triftezas que paíse. 
al campo hermofo , tal vez, En efelto , perfuafiones 
lo que las ~1anos rob3:ron~ de muchos pudieron fer 
reftituyeron los pies: . . baftantes a que en Toledo 
ya fabeis::: L~on. Ef perad ! y_o m~ ~aí~'íf: ·por p.odet. 

. ' ~ 



·. De D. Pedro Calt:leron lle /4 Barc•. zo-5, 
'J. Luis. Y o lo fu pe en el camino, donde u nct bala me de, 

y penfando deshacer porqueJa-polvora cumpla 
el cafamiento ,_cprri, lo que me ofreáo otra vez. 
hafta que os vi , y os hable Syr. Gente fube· ta cfcalera. 
con equivocas razones, Leon. Ay <Sielos, que puedo hacer~ 

- en trage de Mercader. obfcura efra aquefta fala, ' 
Leon. Eftaba ~afada ya, r que aquf te quedes es bien; 

y pues os defengañe, porque a ti folo te halfen, 
a que a veis venido aqui? ,. y a viendo entrado quien es~ 

'J. Luis. Solo he venido por ver podras irte, no a Cafülla, 
fi ay ocafion de quexarme, que ocafion avra def pues · 
que fi culpando tu.fé e para acabar de ·qm;xarce. 
defcanfo, irea Flandes, Syr. Ya voy contigo tambieo.; i 

Vanfl la1 do1 ,y· q11eda {olo Don JJ11ií. 
d. Luis. Que confufion es efta, 

que a mi deídicha iguala! 
obfcura eíl:a la fala, 
y la noche funefta • · 1 

ya de fombr as cubierta 
baxa: no fé la cafa, ni la puerta,· 
que otra vez no he llegado · 
aqui ( forzofa pena!) · 
temerófa Syrena, · 
y Leonor me han dexado 
confufo, y íin fentido. 

Sale Don Juan como a o6fcttrtts, enc11entr4 (011 
. Don Lttis ,.J_fa&an las efpad111. 
J.Juan .. A efias horas no huvieran encendido 

un~, luz? mas qué efi~? 
quien es; no me ref ponde? 

J. Luit. Halle puerta por donde 
faJir. Entraft tentand() por otr4 p11er111. 

11.Juan. Refponda prefto, . · · 
o ya def embayoada, ' 
lengua de azero , lo dira mi ef pada. · 

, Salen com.o a 06fc11r11s Don Lope ,.J Manriq111., 
'J. Lop. Ruido de ~uchilladas, 

y obfcuro d apofenro?. _ 
J.]uan. Aqui los paífos fiento. 
Mar. Yoy.por lu~ · 

/ 



, ¿f fecreto a.gravio fctreta vtnga11r.a. 
J. Lop. Aquí crpadas? 

ya es fuerza que me aífcmbre. . e • 

11.Ju. Yá ' le he dicho otra vez que diga el nombre. 
d. Lop. Q!.tién mi nombre pregunta? 
d.Juan. Qpien-., porque hableis, fofpecho 

que abrira en vueftro pecho 
mil bocas con la puma 
defic azero. 

Dentr. Leon. Luz prefto. 
S a/en Leonor , Jjrena ,J Mttnrique con f11z. · 

d. Lop. Don Juan? d. Juan. Don Lope? 
Leon. Ay Cielos! d. Lop. Pues que es efto? 
d.Jua11. En efta quadr.a entraba, 

quando un hombre falia. ' 
Lton. Algun hombre feria, 

que robarla intootaba. 
'J. Lop. Hombre? 
d. Juan. S1, y preguntando · 

qujen era , la refpuefia dio Gallando. _ 
J. Lop. Difsimular conviene, A /4rt •. 

no crea que yo puedo 
tener tan baxo miedo, 
que mi valor condene: 
bueno fuera a fé mia, 
mataros , yo era el mifmo que falia, 
que tan defconocida 
la , ·oz, viendo que un hombre 
me preguntaba el nombre 
en ~i cafa , ofendida 
la paciencia, y turbada, 

_ callando , doy rcf puell:a con la cf pada• 
. ·$.Jr. Por quanto aqui fe viera 

un infeliz fuceífo. 
J. J 11an. Cómo puede fer dfo, 

fi el que yo digo que era, · 
dentro efta , cofa es cierta, 
pu es no pudo falir por ella puerta 
que vos entrafteis? ·d. Lop. Djgo 
que era yo. d .1 uan. Es cofa eíl:raña. . 

'J. Lop. 0 .qtJanto a un hombre dañ~ 
UD 



. De D. Práro Caláeron Jt la llart4'. ·1oz 
un ignorante am1go! 
Que no puedan los cuerdos , los mas fabios 
zelar de un necio amigo los agra vivs. 
Pues , fi por co1a cierta , 
teneis , que dentro ha entrado, 
fuerte , y determrnado 
guardadme aquella puerta, .H 

en tanto, fi eífo pafia, 
que yo examin~ toda aquella cafa.¡ 

J.Jua11. Pue~ no faldra por ella, 
mirar teguro puedrs. . . '

1 

J. Lop. M1ra que en ella quedes, 
,y no ;te)1partes della: V11fa Dn]•4••'' _-- · 
Oy kre, cuerdamente, . · . 1 
fi es qúe ofendido foy , el mas .prudente-._ 
y á Ja v'enganza mía · 
tendra exemplos el Mundo, 
porque en cal lar b fundo: · 
Ea , Manrique, guia 
con eifa luz. M.Jrir. No oífo, . 
que , yo de duendes foy poco goloío. 

Leon. No entreis, feñor, aqui, yo íoy teftigo1 
que aiTeguratós e.fie quarto puedo • 

.te_14ier1 Don Lo pe mi; ar en un apojento_,j dlli·tnt/f: 
.:l Leonor. 

J. l.op. Pues de que tienes miedo? 
Manr. De todo. d. Lop. Suelta digo, 

Y tu vete de aqui , que antes es dicha, 
que falte otro tefügo a mi ddd1cha. 

Toma la l11z ,J entra/e, )t ManriqueJe va~ 
1 otra puerta. 

Lton. A y Syrena , que 1uene 
es efta tan avrada! 
cftoy , d~fefperada, 
por darme aqui la muerte, , . 
pud y a es fut:rza que top-e /. 
a L>on Luis eícond1do (ay Dios!) Don Lope. . 
E l penfó que falia 
por la puerta que entraba 
a Wl quano l alli Cil:4b'1; 

mas 



i.oS A facrtto agr4vio fecrtla fJtngAnl!•• 
mas por que m1 porfi<t . 
duda la que ha paílado? . 
ya le ha vifio Don Lope, yá le ~ha hablado; 
que hare? frme no pu_edo, . 
porque en defdichas tantas, 
oprimidas las-plantas, 
cadenas pone el miedo . 
de cobardes prifiones; 
toda foy confüfion de confüíiones. 

111/e Don LMÍJ con /a ejp4fíla defnuda,¡ tmio%aao1 
.J tras el Don Lope con la efpada def nud:-a, 

.1 l1u;. 
'1. l~p. No os,encubrais, Cavallero. • no me figuieron, y cftuve 
·,¡. L11 .. Detened, fcñor, la efpada, en eífa primera fa la 

que en la fangte de un r~ndido cfperando a que fe fuc:ff'en; 
mas que fe ilufira, fe mancha. y íintiendo folfegada 
¡y o foy de Caftilla , donde; . la calle , baxarme quifc: 
por los zelos de una Dama, · pero a.l falir de la quadra, 
di a un Cavallero la muerte halle un hombre, que me dixo: 
c~erP? a cuerpo en ,la ~ampaña. Qiien va?~ o que i.maginaba, 
Vme a ampararme a ·L1~boa. que ,eran mis proprios contrarios,, 
donde eftoy por efta caufa no le reí pondo pala:bra; 
de Caftilla defterrado; de una fala en otra entre 
he Cabido efta mañana, hafl:a aqui : Efta es la cauía 
que aqui un h(!rmano del muerto , de a verme hallado, frñor, 
cautelofamente anda ckondido en vueftra caía: 
encubierto, por vengarfe, aora dadme la muerte, 
con uaycion, y con ventaja. , que como yo dicho aya 
Con eífe cuidado , pues, lél verdad , y no padezca 
por efta calle paífaba, alguna virtud fin caufa, 
quando tres hombres me embiftcn morire alegre , rindiendo 
a las puertas de ena caía. el fér , la vida, y el alma -

. ~Íendo que (aunque el corazoR a Un honrado fentimiento, 
algunas veces fe engaña) y no a una infume venganza. 
era impofsible defenfa J.Lo. Pueden juntarfe en un hombre 
contra tres de m~no ar"mada, confufiones mas cftrañas~ A p11rt. 
fubime por Ja efcalera; tantos a{fombros, y miedos, 
y ellos' o por ver que eftaba penas, y defdichas tantas? 
en fa grado, o por no hacer Si en ta calle efic hombre (Ciel9s) 
tan diidOÍa la venganza~ ta,lto& pefatei me daba. 

que 
.-



.De rJ. Pedr-ó C11.lderon ae la Barea. ,. 2 o 9 
quevendra a d~rrne e[condido , _ <aU~~n de- una .lengu~ fe libra? 
dentro de mi mifma cafa? - .quien de una mtenc1on f.e guarda~ . 
'Báíl:a, bafta , .penfamiento, · Y~ llep~ira á c_reer::: , 
fufrimiento &afta , baíl:a, que es a creer ! fi llegara 
que verdad ~uede fer todo,- "ª imagin.ar ' a .pcnfar -
y .quaodo .no, aqu1 no ay caufa que ~lgu1en pud? ·,poner n:~·ncha 
pa1~a mayores eftremos, .. en m~ ho~o~ : : .qile es en i~1, l'lonor., 
fufre, difsimula , y calla. · ~n m1 opin1~H1, y en rm t 111kl, 

Cavallero Caítellano, y en la .voz . .tan folamentc 
yo me alegro de que ~ya de .una_.criada., una. efclav ·~, 
fido contra .una trayc10n no tuv1e.ra, .v1ve ,D10s, 
fag~ado vueftro m~ cafa. :vidas , que no le .qui~ara., 
En ella, a fer oy foltero4 · fangrc que ,no l_e vertiera, 
os firviera ;y hofpedara, · almas, que no.le fac-ára; 
porque un Cavallero debe . . ·y .efras rompiera d.ef pues, 
amparar nobles·deCgracias: · .,a fer viíibks las almas: 
JO ·que podre hacer por vos.,, . . ;\Tenid, ireos alumbrando 
fer~ 1 acudiros en quantas ~ ~ ;ha íla q9e fa~gais: 
oca'íiones fe os ofrezcan, 'd. Luis. Elada .¿ ¡iart .. .-
porque a eífe lado mi efpada:, tengo-la voz .en el ;.peche; 
contra tres mil , no os fuce~a. que .Pormguefa .arrogancia! 
Q.tra vez bolver la .efpalda~ . . J Vanfl /o, do1 • . 
Y aora , porque .falgais Ltoh. Aun mejor ha fuce.dido; 
mas íecteto .de .mi caía, .. Syrena-, que yo ef peraba; 
podreis falir del jardin fola una vez vino .el mal 
por aq~el_J~ puena ,~lfa; , . 'menor que el que fe .efperaba:' \ 
yo Ja a~rire , y tambien hag~ ya pt~edo hablar, y ya puedG> 
prevenc10.n tan recatada, . mo.ve~ las eladas pla~1tas: 
porque C~Jados' que al fin ·,, ·1 a y Syrena ' en .que me vi! 
fon enemigos de cafa, 'buelva a refpirar .el alma. 
1)0 ~uenten que os halle en ella! Buelve a falir -Don Lape-• 
}'fea fuerza que vaya 'd. Lop. Leonor? 
a todosfatisf~cieo40 L·eon. Señor., .pues que intentas?. 
de qual ha fido la ~aufa; _ . .. ya no fopHle Ja. caufa .. 
porque aunque es acrto q nad1e con que eJ. entro? ya fop!fte 
duge una verdad tan clara, que yo ~o he fido culpada. 
Y yo ~e ml mifmo tengo 'd. Lflp. Tal pudiera imaginar · 
la ~attsfaccion que baib: quien te dlima, y quien te ama? 
qu~~n de una malida huye? nó, Leonor, folo re digo \ 
gu1e11 de una fofpccha e!ca~r? qu-e ya que aqu~ fe dcdJra . . 

Tom. V!. · · Dd con 



'1 I o . A Junto . agravÚ facrtta. vtngan~11 ... ·. . . 
con~n ofotros::~Leon.Ya el nodixo entro.en Palacio-, yoaqui 
que aqui Je. Caíl;illa efrab.1 me quede. d. fuan. Bufcale, y di 
aufente por una. mnerte?· que-yo. le eíloy efpetando. 

. pues yo , fcñor , no se nada·.. Vafe. Mánrique~ -
d. lop. No te difculpes,. Leonor" ~edareme i·magi"nando} 

mira 'mira: que memat~S:· a folas-, Gn mi· ' y· conmigo,., 
tu, Leonor·, pues de q!lé avías ddud·ofo. fin que íigo,. 
de Caber.lo?· pero.baíl:a y la ooli'~cion que tiene· 
que. el fe. fie de. nofotros, quienª· hJcer difcurfos viene: 
para que. de a qui· no íalga:: en la opinion de un' amigo:. 
y tu, Syrena·, no digas . yo de Don tope lo foy, 
lo que: entre_ los, tres nos. paCfa~ tanto que no ha· celebrado. 
a ninguno\, ni a Dbn. Juan.. amig~ mas obligado. 

Sale Don Ji,an.. la anugµedad haíla oy:. 
íf.. f°Nan . Tanto Don Lope fe tarda,. hueíped: en fu cafa eíloy; 

que_ me ha dado algun cuidado. fu hacienda gallo·, y es mía;... 
41 .. Lop , Por. Dios,D.Juan,linda grad~ fu. \• ida- ~. y alma. me füi": ' 

es hacerme andar. afsi pues como·, Cielos, podre: 
mirando toda la ca fa,. fc:r fog~ato a. tanta fé;, 
fiendb cieno q~e fui yo: amiil.id1

,, y corresia?~ 
tomad· otro poco d hacha,. . Pudre yo ver-" y callar;. 
y andadla vos. d. fu. Para qu~,. q~e lu limpio honor padezca·; 
fi ya. aqui. me defeng 1ña fin . q~c. mi. vida le: ofrezca,, 
el íabec que füií\:eis vos? para a yuJarJe-á vengad 
ya cunozco mi ignorancia. Fodre yo vec murmurar· 

'J •. l.op Con todo , :¡vemos los dos. que efie. Cailellano adore · 
fegunda vez de. mirarla. a Leonor-, que. la enamore;, 

leon ~e prudencia: tan notable!. y le de lugar Leonor;. 
J:_¡ u ~·C: valor, y. que arr-0ganc1 ' · y padeciendo fu honor, 
Syren. Q!ie. temor! · yo lo fepa ,. y el' lo ignore? 
" · top . Deíl:a. manera~ No podre-, pues fiel quedara. 

el que de venga rfe trat3~ fati~frcho., fiendo. rnia 
llaíl:'a mejor ocaíion, la venganza· ~ en (!(le dfa. 
íufre. ' · difümula, Y. calla;. al. Caíl:el la no matara:.: 

a et fin Cl yo- le, \'engar3; 
prudente·~ advenido , y fabfor 
mas de la intencion del labio 
fatisfaccion no- fe akanza,. 
fiel brazo de la. \'erig1nz~ 
110 e del cuerpu del agrav1~0, 

JORNAD~~. TERCERA'.¡. 

Sale D01tr f utJ'll , p· M'itnriqut•. 
'J. ¡u.ur. Donde. eftá. Don LoP.e~: 
kJanriq. ~andg~ 



De. D. Pearo Caláeron ae la Barca. 
y quierole con fo ltat' 
·con vos. d. Lop. Y ·es? 

2.. l I 

· Yo a Oon Lope 1le di re 
clarfl , y 4efcubiertamentc, 
que no hable al Rey ,ni fe aufente: 
mas G me dice, por qué, 
como le ref ponder'e 
la caufa ? duda mayor 
es efta , que al que el valor 
eterno honor le previene, 
quien dice que no le tiene, 
es quien le quita el honor. 
Qte debe hacer ·un amigo 
en tal cafo~ pues entiendo 
que fi le callo, le ofendo; 
y le ofendo , fi lo digo: 
ofendole ~ fi caftigo 
fu agravio -; yo fui fu efpejo, 
por que bien no le acon'íejo!. 
mas el mifmo viene aUi, 
no ha de quexarfe de mí, 
el me ha de dár el conf ejo. 

Sale Don Lope ,y Mttnrique. 
«. Lop. Buelvete, Manrique, y dl 

que luego á la Qµinta voy, 
que efperando a h.ablar cftoy 
al Rey. MJnr .Don juan efta alli, 
Y viene a hablarte. Vafe. 

. 'J. Lo~. Ay de mí! . . A pllrt. 
¡ que ·puede a ver fucedtdo1 

a que puede a ver venido? 
Don ] uan , pues que a y por aca? 
O como un cobarde ella 

. fiempre ~ fu "temor rendido! · 
a.Juttn.Don Lope amigo, yo vengo, 

fi cíl:amos folos los do:s 
' ' ª aconíejarme con vos 

'd en una duda que tengo. 
• Lop. Ya para olr me prevengo 
algt;ina defdiclla mia: Apart(. 
decid. d. juan. Un cafo me embia 
un amigo a preguntar, 

d. Juan. Jugando un día 
rdos hidalgos ' [e ofredo 
·una duda , en ·cafo ·tal 
·forzofa , fobre la qual 
uno a ouo def mintio: 
con .las voce's , .no lo oyo 
entonces el .. dcfmem.ido, 
·un arnigo lo ha fabido, 
·y que íe murmura del, 
y por ferlo tan .fie 1, 
cfta duda fe ha óf reddot 
Si eíl:e.tendra•obLi.gacion 
de decirlo ·claramente 
al otro que efta inocente; 
o fi dexares razon 
que padezca fo opinion, 
·pues el no bafta a ·vengallc; 
fi lo calla, es agravialle; 
·y fi lo dice, ·es error 
-de amigo ·: qual es mejor, .. 
que lo diga ;o que lo calle? 

'd. Lop. Dexadme ·penfar un poco: 
honor, mucho te adelantas, A!· 

'-que una ·duda ·fobte tantas,_ 
baftata a bolverme foco: 
en otro fugeto ·1oto 
lo que ha paífado por mí, 
Don Juan pregunta por si, 
luego alguna cofa ·vio: 
haré que la diga? no, 
pero que la Cí\lle? si. 
Don ] uan , yo he confiderado, 
fi es que mi voto he de dar, 
que no puede un hombre eítar 
ignorante, y agraviado: 
aquel que ha difsimulado 
fu ofenfa, por no \'engJlla, 
es quien culpado fo lulla, 

DJ i por-



11 ~ . :A fureto agravto· focr~ta 'lJtnga,,r.1; . 
porque en Ulfl cafo tan grave y foy mi mayor amigo~ 
110 yerra el que no lo fabe, d. Juan. Ya quedo aora de vo5: 
fino el que lo fabe, y calla. enfeñado , eífo dire, 
1Y yo de mi se decir, y a eft.e amigo avifare· 
que fi un amigo , q.ual vos. que calle : quedad con Dios •. 
ftendo quien fomos los dos, V'af e IJon Juan. -
tal me Hegara a decir, 'd. Lop .. Quien duda que entre· los doS;. 
tal pudiera prefumit paifa el cafo.que ponia 
<le mí , tal imaginara, en tercem ,. y qtk! íabia. 
que el primero en quien. venga~ que beonor matarme inrenr.al· 
mi defdicha fuera en el, puts el que iupo mi afrenta,. 
porque es cofa muy crueL fabr 1 la· \·engJnza mía, 
rara dicha cara a.cara,. · y el Mundo la ha de iaber: 
¡y no se·quc: en tal rigor baUa honur., no, ay que etperat'¡, 
aya razun que no alfombre, que quien llega a fol pechar~ 
y que fe Le pu·~dc a un hombtc· 11? h.i de J,lega.r a crecrl: 
decir, no tcne1s honor: ni efperar a. tucedcf 
darme el amigo mayor el mal, y pue~ iu mudanza 
el mavor. pei.ir, tefiig? Jogra t~n bcixa ~lperar za, 
u Di0S , otra vez.lo digot- lo! \!ere, d ende concemplo-
q~e {i yo me lo d1xer.a, qu.e de fu. t.rayci~n eÁemplo,. 
il..mi.u muene me di.era,. y ct lcarm1ento m1 veuganz.a .. 

Sale ttRe1, J actJmpanum;ento. 
lt]· Aunque en la ~linta i que del Rey Ja llamanJ> 

el \'ulgo dqudla mx:~· duerma, d1go 
qut= no m~ he dé qued.ir oy en Lhbo~ · 
dle la gente toda prevt: nida, 
que dlf..te alli taldra la ma~ lucida 
a competir con plumas, y culores 
del Sol· los rayos ') dd Abril Jas flor~s-. 

'J. L op. CobJrde al Rey me llego, Jf p•r-z-.... 
que efia pena , c~a rabia ., y dle fuego 
t.tn cobarde me u ene , qu~ tof pcd10 
COO \'Crgul'.nza , Color, y CGbardia1. 

que todos faben la defdkha m1a: 
dame tus pies,. tera fellz ma boca, 
fi con Lu aliento eílas esfera~ wca. 

Jq. Ha Don Lope de A.lrneydd , li rnvient" 
en Afri a eíla elpada , vo \·en,1e1a 
la Muxifi;a aaog~nt~ b¡z,uua.. 



·1', D. PrJro Caltleron de ltJ Barca• ;. I 3.: 
'J. IJ.op. l?ues pu dieta quedar1 la cf pada mia:, 

en la paz, en la vay~a qu~ fe os mue.ftu~. 
quando v.Gs , gran fenor, ~aca1s fa· vu~fir(Wi 
Con YJOS voy a.mor·ir , que caufa h.uv.1era 

f que en Porcugal, i_tñor , me detLLv1era ~ 
en aqud\a o(afion! I<ey. No efta15 ca fado. 

'J •. Lor.- ~1 íc:ñor, mas no el ltrlo me ha eilorvacb 
el- ter quien foy·, porque ame~ oy me llama,.~ 
tener. mayor. hor,or' a mayor fama.,, 

l.t)'. Cómo , rec1cn cafad,a, 
qucdJ ta. vueitra. ef poía~ 

J •. L p. Mu y honrada, 
en \h. que 05 ha ofrecido • 
a efia tmprdfa un Soldado en,fu mando~. 
que es uoble, es varonil , y. mas, finu~rJ~ 
que .Lyudtro lado ,,gran ícñor ·, ~ofuaa;; 
pues -IJ anee~ pop m1 fama·osacud1a,. 
aura por la .tuya., V por la..mi.i; . 
y. no es incon\'e.nientd1 mi defeo· 
clauknta1 me ·della . Rq. Aísi.lo creo 
<]U(! y.o lo di xe por .:¡ue ·no e.ra·,jutlo 
ddcafaros lJn pre11o., y deila guito;. 
que en \'Ueiha cata aunque. la empreíra es aJr:t;. 
pudrei~ hacer ~ Don L~p,c. ,.mayor falta.~ . 

, "Y 11.fi tf 1r'.J, .T a<ompanamien10· que grJ ve ~ · y. fo vero d~xo · 
c. l:np;VaJ~ame el C1el0Lque esdlD c,ue yo hare falta en nu cafa~ 

ror QUC paflan mis ler.tido~! Pero que rayo ma5 vivo, 
ª!'N , lJUC ,wci¡ ek.uc.flado? fi Fenix de las ·ddliic.has, .. 
01ós , que es Jatque a veis viffo fui ceniza de mí mifmo? 
t.an publica.e.\ ya mi afrenta,. C i) eran kbre mis hombros· 
que ha Jkgado a Jos o)dos eíks monte~, . y obelilc<;>s 
del Re\'' que mucho, fi ·es fue.rz;a;. de yedra , fueran kpul<:ros, , 
íer 1~. poílreros Jos mios? que me ferultaran v-ivo: 
Ay ron bre mas infelicet nienu~ pet~ fueran , menos, 
11<~ fuera m~no~ c.ittigo, .. que eft.i afrenrn en .que hl.! caldo*" 
CJC lc~ , delatar un rayo. ~ a cu ya gran pe1&1dumbre, . 
que con Ol01tcil pr.ecipici() yá d<:fma yado n1e rrndo. 
lll~ abra~ara ;, vicmdo .intes A\ h c n< r , mu( hu me. dt·hes,.. 

1 
1 ~ 1Ccr. dio, que d 3VÍÍO~ jllnlJfe a CUCI tas Cor. mig o; • 

g_ij .. la R.U· bta. '14;! R~yJ. g_ucA.}u'-'xa.~ u~u~ de. ml! · 
eit 



214 A fureto agraufa fccr~t~ vmgtJ11tJ.' 
en qn~, dime, te he .ofendidoi rindio Alcazar tata altivo 
al heredado valor .a las .faciles 1lifo11jas 
.no he juntado el :adquiriao; de fu .livianoapetito? 
·hacien~o la .vida.en mi. · Quien pufo.el ~honor en vafo 
,def prec10 al ma y.or peligro? que es un ·fragil? y .quien hizo 
fY o , p~r ·~,º ponecte ª. ·tie(go~ exper~encias en redoma, 
·toda 1111 d.a no he ,fido no av1endo experiencia en vidrio?. 
con el hum11.de eones, Pero acortcmos-difcurfos, 
con .el ·Ca valle ro amigo, porque. fera un ofendido 
con el pobre liberal., culpar las cofrumbres necias, 
con el Soldado bien quiíl:o? . proceder en infinito. · 
.Cafado (ay de nü1) cafado, iYo na bafto a reducirlas, 
'en que be faltado? en que he fü1o (con tal condicion nacimos) 
·Clllpado! no 'hice decci~n yo vivo para vengarla~, · 
de noble fangrc , de antiguo· "110 para enmendarlas vivo • 
. valor? y aora a mi eípofa lre con el Rey ,-y luego 
no la quiero ? no la,efümo? bolviendome del camino, 
Pues fi yo en nada he faltado,. ·que ocafion avra, tambien 
.fi en mis coitumbres no ha avJ la tendre para el ·caftigo • 
.acciones que te ocaíiooen, La mas publica venganza 
con ignorancia, o con ¡vicio, fera, que el Mundo aya·vHlo; 
-por que me afrentas? por. que? fabra el Rey, fabra Don.Juan, 
en que Tribunal fe ha .. :.tfto fabra el Mundo, 'Y aun los {iglos 
condenar ;il inocente? futuros, Cielos, quien es 
fcntencias ay fin delito~ un Poru~gues ofendldo. 
informaciones fin cargo~ Ruido de cuchi//¡u/as dentro , y /ali 
y fin culpas ay caftigo? Don Juan riiie11do con.· otro.r, 
'() locas Leyes del Mundo! . q11.e VAll h11jtt1do. ( 
-que un hombre que por sLhizo 'd~ J11an. Cobardes , el fatisf.eeho 
<J.Uanto ·pudo para honrado, foy yo, qu no el defmentida. 
no [epa fi efta ofendido! Vno.Huye,quees rayo fu efpada.V4(. 
Que de agena caufa aota d.Lop No es Donju'1n aquel q miro? 
~·enga el defefro a fer mio. J a vueftro 1ado me hallais. 
para el mal , no para el bien~ Otro dent. Muerto foy. 
Fues nunca el Mundo ha tenido d. Juan. Si eftais conmigo., . 
por las virtudes de aquel . -poco fuera el. Mundo. d. úp. Ya 
á e(k en mas? Pues por que (digo huyeron.., decid, que ha fido. 
1ltra vez) han de tener íi la ocaúoo que teneis 
a eftc en menos., -por los vicios no nos obliga a feguirlos? 
de aquella que fac:ilmente d.Juan .. Ay Don Lope,muerco eAoy! 

. oy, 
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oy nucvamrnte recibe figu1endo~os he ven1do) 

1 
, 

la afrc11tél, que en la vcnganz~ hafia. aq~n, porq~1e me ~uyeron~ 
pense·q~e· eftaba.en fü olv~do; . lllego~? qu~ es: ufa~~ ~~110,, 
ma·say de mí!.ha fidocngano.,l fer c?oar~e el• rnald;c1e~te;: 
porque baffante no ha fido. y a~sr > ninguno f~ na, v1fio1 

Ja venganza· f feP,ulrar: vallen te", que todos _hacen,1 
Un agravio. recibido.. a las efpa~das ÍU- O~CJO~ ' 
Quando me ªRª ne de yo!;.. Eftíl: es m~ pena' , Don L.ope, .. 
llegue ha.fia etle·propuo fit10-1 y v1~e Dios .. ,, que atrevido<!. 
que bJté el Mar, con el fin i q~e loco .. , y defef pera do, . 
q~e. vos proprio a veis:· venido., - d-e· aqui- no me precipito 
que e~ de bol ver a· la. ~inta,,, al' Mar: , o con eífa ef P,ada 
adonde aveis reducidm mi· propria\ vida· me quito;¡ 

· vuellra· ca fa, ,.. -prev.iniend<> · por'que. me mate: el dolor. 
vueftra au fencia :. di vertido ·· Elle-· es a-q~eL defmen ti do, 
llegue,, pues-, y en,dl:a parte;: dixo ~no· aq~1et fatisfrcho: · 
cfraban en un corrillo~ qu1en-en el1Mundo previno1 
unos hombrts-, y al P.aífar, ,· fu· defdicHa~ no hizo hauo, ~ 
~runo á. los· otTos d1xo: . crquel:que:- la fatísfizo? · 
Aquell:c es Don Jhan de Silva- aquerque pufo fo · vida\ J. 

:y oyendo mi nombre miftno, . dcldperadb al 'peligro;, · 
qu~ es lo que fe oye· mas facil P.ºr quedar: mucrt~ , y lionrad(Ji 
aplique-entrambos o1dos. . antes que afrcntadb, y. vivo~ 
Otto pregunto: Y."quien es; M'as no es afsii, que· mil vece~; 
cíl:e Don Ju~n? No hasoido ) fOr vengarft'! uno·au-evido, . 
( le relP.ond1ó)" fu fúcdfo? por fathfacerfe Honrado,. 
rues ~íle fue el defmentido Eubtico fu· agravio miímo;, 
de Manuel de Sofa: yo, . porque dixo Ja· venganza 
que Y~º<! pude füfrirlo, . i ltrque la· ofenfa· no dixo~ 1/afe:. 
fác~ la f pada , y ~- un tjcmpa•_ ín l op. Porque: dixo Hr~enganza . 
tal~s _razones le digo!. . Jo que la ofenfa· no d1xo? 
~o foy· aquel que_ mate~ I:uego ff me vengo yó • 
a Don Manuel mi-enemigo,- de-~quella que me ofendio~ . 
~n pr.ello, que de m.i agravÍQ t la publico, claro ~fli · 

nltJma ra~n no_d1xo: . que, l~rvenganza drra.1. 
yo·foy el defogravY.ldo; t -lo.que l!r defdidia no; 
que no foy ~l ·def mentido, , y defptiés dC-avcr vengado.., 
P.Ut' <:on !n fangre qurdo mis ofrntas·arrevidO,,. 
~~~· .d) 1111 h nor· , y. li1T1pioi. el vul~o dira- enga.ñado:· fl 

lx\:,, Y. · ¡aridü los· o~s,, '* cfi~cs aquer ofcud1do,# 1 



. .2..16 '.Afecreto agrA'&io fecrcta venga11%a• 
y ·no aquel defagmvi~do.. d. Lop. Pues prevenle, porque-t\?ngo 
¡Y quundo la mano m1a .de ir hafta mi Qtinca yo, 
.fe bañe .enfangre .eíl:e dia,. Barq. Ha.de fer luego? · 
·ella mi agra.vio dira, d. Lop. Pues no? 
,pL1?s la venganza fabr~ · Bar. Al mome~to le pre\fengo. Va.f. 
quien la ofenfa no fabla; Sale Do" Luu leyendo un papil. 
Pues ya no quiero bufcalla: · ".a. Luis. Otra,vez quiero leer _1 

( ay Cielos!) publicamente, letras de mi vida juezes, - j 
fo1s encubrirla , y zelal\a, · · porque ya es .placer .dos veces 
,que un ofendido prudente, . el repecido,placer. . 
1ufre , difsimula , y calla. .Lee. Ella noche va el Rey a la Quin~ 
"~e del fectero colijo t~)entre la gente podeis venir dif .. 
·mas.honra, mas alabanza; fimulado, donde avra ocaíion;pa-
'callando mi intento rijo, ra que acabemos, vos.de qu~xa-
porque dioco la venganza ros, y yo de difculparme. Dios 
lo que el agravio no dixo. . s guarde. Leonor. 
Pues de Don Juan , qu.e .attev.1do Q!ie no aya un barco en -q pueda.· 
fu honor ha reftituido, . paOar! o fuerte importuna! 
no dixo el otro Soldado, pleguea Dios,, que la fortuna 
efi:e es el deíagraviado, a .nunca un . .gufto me conceda. 
'fino eíl:e es el deímentido. .:J. lcp. Leyendo viene un papel: 
Pues tal mi ve~ganza fea, quien mi venganza pr.evienei 
·obrando diforeto , y fabio, y quien dudará que viene 
que apenas el Sol la, ve~, . leyendo mi afrenta en .el?J 
1'orque el que creyo m1 agrav1oi Qu.e cobarde es el honor! 
me b tlara que la1crea. nada efcw:ho, nada veo, 
fY haíb que pueda logra U~ que fer mi pena no creo. 
con mas fecreta ocaúon, " 'd.Lu .Don Lope es cfte. d.L..ap.RigaQ 
,()fendido corazon, difsimulemos , y dando . 
.:fufre ' difsimula' y calla:.· . tienda a roda Ja ,pafsion, 
.Barquero? efpcremos ocaíion, . 

.Sale un Barq11ero fu friendo, y difsimulande;_ 
VJ11rq. 6eñor? d. Lop. No tiene y pues la .ferpiente alhaga 

un ·Barco aprefl:ado? Barq. Sl., ton pecho de ofenfas lleno; 
110 faltara para ti; yo, ha(ta verter rni veneno,: 
,aunque en tma ocafioo n , es bien que lo mifmo haga. 
·qu~ figuiendoi Seba~i n ' "E~ µ1uy po~o, Cav~lle~o, 
11ueftro Rey, que el Cielo guarde, mt ofrec11n1ento efüma1s, · 
nafta fu Quinta eíl:a .t ~de pues que na~a me mandais; 
os b~¡~s yicg.e.n , Y .. van. qUJindo fervuos ef pero. 

-yº 
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~ 0 quede tan obligad~ que os podr(! fervir , creed 
·¿e vuellra gran corces1a, que ya le ·~engo fletado. . 
difcrecion, y valencia, d .Lu. Ocafion la .gente ·ha dado 
c¡ue e-n Lisboa os he huíCado, a recibir tal mc-rced, 
para que a vueftro v.alor que úendo ta-nta t 1110 ba ;avido 
fervir mi efpada pudiera.• .en que pa.{far; y yo 'qtúe-ro 
quando otra vez precend1cra ver fa.cdon , que-eonfidcro 
vengarfe el competidor -que 'Otra '\'ez no ha -íucedido. 
que aquí os bufca aven-rajadOJ .J.C.op.Pucs -coomig·o ir.eJS-~ ilego Ap .. 
y tanto , que -d~ila fuerte Ja ocafi0n de mi vengam~.a. 
pretende d~os fa muerte, J.LQ!1al hóbre ,enel Mfad-o alcanza. 
quando cfteis mas defcuidado. mayor veM-ura, que yo? · . .A p.. 

,.Luir. Yo, feñor Don Lo.pe, el.limo d.Lt>p. A -m·is mar.os :ha '\"enida, 
merced que pagar d"pe.r-o, y -en -etlas ha ·de morir. 
mas oy , ·como fora O:ero, . . J.LMil. Q.ue me v.inieff:e .a ,forv,it 
a pediros.no me animo, de .tercero- fu mar.ido! 
que en dla ocafüm me honteis, _ .S 4/e el .B~r.quero. 
por no empeñaros, feñor., B1n¡. Ya e-1 baroo ha Jl~gado. 
con die competidor, .J. Lt1p. ·Enrrad 
de quien vos me defendds; vos en el barc-o -pr-imel'o, 
fuera dcqac ya los dos, porque)~ a un :criado e(perc>_; 
que eftamos amigos creo, pero no, vos le efperad, 
pues ya ie hablo, y le veo pues conoce-is al criado, 
del modo que cftoy con vos. qt1e al barco nos va-ntos ya. . 

'·'-"P· Crco~o, pero mirad Barq. No entreis en el , .potque 'tftl. 
cftro nefgo con .cu.j.da~ folo, y a uua c.uerda atado, 

que amiftad de l:lom~ agraviado quC1n<ldla-ra ·11n~y ~egura. 
, no es muy fegura amiftad, d .. Lop. Bufcaü al criado \'OS, 

'd.L11. Yo al conrrario ficnto, y digo, que alJi efperamos los dos. 
quan~? fu amiftad procuro. fi. Lui. Quien ha vifto rgaa1 \ .. Ctitlfra! 
de quien no eftarc fcgu.ro, el me Ueva "defra fuerte 

•,.1 filo cfioy de mi enemigo! adonde a fo honor me :irrevo-.. . 
•. lcp. Aunque arguiros podía -d.Lo¡. Yo della fuena ·te lkro 

con razon , o fin razon donde k date la nmenc. 
fcguid ~s vuet\ra opioion, :JI 1nfe fo1 ·do1. 
que Y.º fCguir.C la mia: IJ11rr¡. El criado no vcndra . 
Y dcc1dmc , qu.C bufcais en mH tiora·s, fcgun C·reo: 
f>OC aqui? J.LM.Un barco qoificra, mas que c-s aqu·efJo que veof d que baila Ja Q..ujnta fuera defafido eJ bateo dUb 

c:l .Rcy. J.b,. A ticD>po Uegail, rompida !~ arcrda; ios 
1111
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.t t ~ A' füretu ~gr~vio /uret~ vengtinr.•·· · 
folo.los puede librar,~ ",')).; á fu orilla. como canta -

. que fin duda. quQ en el Mar la Syrena de la Mar? 
tendrin fcpukroi los dos. l'af. Oye un. Soneto.oportuno-; 

Salen ManriqMe-, y S¡rtn4.. heroyco, grave, y diícreto, 
M1J.nr. Syrena, cuyo mirar , no re parezca impertuno, 

fuípcnde, enamora, enc;anta,, porque eft:e· es el 1:1Pl Soneto. 
vicneS:,acafo a efcu.,har-' , de los mil y ciento y w10 ... 

Saca Ma11riq,11e 1111 papel, y lee.. . 
Cinta verde, ~ue cm terO)ino fodnra:, 
. fu. dnta pud9 hacer.Le aquel Oios tinto,. ) 

lo en fa:ngre ,. que gov1ern;i el globo quinta,. 
para que Venus eftuvidfe en cinta-. · 

La Primavera tus colores pinta-, 
por quien yo ua.ygo en efte la~erint~ . 
tamaño como paifa de CoIÍDto 
el corazon-, m.as negro, que la cinta.. .. 

Oy tu efperanza a mi temor fe junte,._ 
porque en fu verde , y amarillo tinte; 
amor ftemas , y coleras barrunte:. . 

~e <;orno a m'i de· fu color me-pinte-,~ . . 
· no podr' ·hacer, aunque-en harpon·me apunte,. 

, • que mi- efpcranza. no.fe. en<raramin~e;, · .. . 
s,r~ <l!:te lmdo Soneto has hecho! ·y con gran refolu~ton 

pero enfeña ' a ver íi es verde:- arrebatome el~ lifton,- > 

la cinta~ y bol vio a fubir. arriba: .. 
Manr. En bien íC me· acucrcfc- yo, aunque con gran ligereza_ 

Jo que la cinta fe ha hecho: fubir a. fu nido quiero, . 
afsj , eftaba cieno d1a no pude hallar un caldero· ~ . 
junto a! Tejo, en fü frcfcur . qu.e ponerme en la cabeza:. . 
<;ontemplando tu hcrmofura,... con efui ocafion fo pierde 
Syren'a, y la dicha mi.él: ~ de tu Iiftoe la .memx:>ria; 
fa qué aquelia cinta · bella cft es, Syrena·, la hiftoria, 
para aliviar mi . efperan~, llamada ~l Aguila ·verde •. 
y culpando tu mudan~a, s1~·. Pues oyieme lo que a mi 
cmpeze ~. llorar COI\ ella:· defpues a(¡a me pafsó:· 
beí:1bn la con pfa~e1, Efraodo en.el e mpo yo-, 
y un Aguíla que me viO bolar · un ·Aguila vi,. . 
llegarla al Jab10, p~ns9 · que era Ja m1fma, pues vkn~ 
que ,era cpí3:. d~ .comer.;. n ·~~r qofa de comer 
baxo ~ · una,t_p1~dr~ n ;,l, la 111ta ~exo ~aet 
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Junto a mi ; y yo acudier:do 'dexado para defpues, 
a ver lo ·que .a·via caído, ·que fa.te :al campo fc: ñor.a. Vafe. 
halle entre las ·flores pucfla < .Sa7.1 :Doña LeMor • 
.Ja cinta , mira 'Íl es etla. L eon. Syrena ·? Syr .. Seíiora? 

'Manr. Nor.lble fuccITo ha fido. Leon . . Mll'cha 
SJr. Mas notable kra.aora es mi ttiíkza. Syr. Pues \JO 

. la venganza. .fabre :que -es 1a -caufa yo? . 
Aú11r. Mejor c1 Leon .. Ya la fabes 1 pero ..:efcucha. 

Dcfde la noc.hc tiiílc 
que, ·en tantas ·confuíiones -abrafada, 
Troya á mi t:afa ·vi fie, . 
quedando )'O Ue todos dif culpada1 1 

.Don Juan mas en.gafüi.do, 
libre Don Luis, Don Lope -a·ífegura'Cio~ 
ddpues que por la aufencia 
que iquiere ·hacer ·en ·efia .her mofa ~iut... _' 
adorde la ex'Ccler_cia ~ 
·de la naturaleza borda., y pinta 
'Campaña, y monte altivo, 
masdHmada de Don 'Lope vivo; 
perd1 ,Syre11a, el miedo 
que a mi propr.io 1'efpero le'ten·ia) 
pues fi ef ca:panne puedo 

· de lance tan forzofo ., la -oífad'ia 
ya fin freno me alienta, 
-que -peligro pa.ífado no ·cfca-rmienta: 
i ,aqu·eno fe ha .llegado , .' ~ 
ver :a Don .Lo-pt ·mas ·amante ·aora. 
porque dcfengañado, 
1i algo tcmio , fu defengaño ·ador~t 
y en amor le convierte: 
o quantos han amado-dd\:a fuerte! 
o quántos han querido, 
recibiendo por -gracias fos agravios! 
~cfl:e error no han podido .· 
bbrarfe los mas dollos, los mas fabio5' 
que la muger mas cncrda, · 
de aver amado, amada·no fe3cuerda~ 
quando Don Luis me amaba, 
parcdo que a D9n Luis abor recia: 

Ec 2 quan .. 



.1Q _ Á fecreto ag,avio focrtt.a vengan~ 
q.uando fin culpa dLbaJ 
pat"ecio que tenüa; 
y ya ( qué loco eH:remo! J 
ni amo querid:i , 1Ü culp Ja tem·o:: 
antes amo olvid.ad.-i ,. y ofend~<la, · 
a u tes m:e· atcev0 qna·ndo eftoy culpada;: 
y pue paira mi vid"a 
oy figue al Rey Don Lope en la jornada,, 
cfcri vo que Don Luis a verme venga,. 
y teog~ fin mi amor,. porque Cl le renga. · 

Sale Don J~1a•. piedad del Cielo, Uegucmos: 
d.J1-1a. No· se como el oorazon. d'onde valientes le ayuden. 

t~n grandes.rigores íufre, nueil:ros brazos. 
fin que fe rindJ. a; los g9lpcs. Salt Don Lope mojada, y. &on. vna dazd., 
de una, y otra pcfadumbrc. d.top~ Ay de mi! 

Le~ n. Señor D . .J n, pues no viene d • .Ju11. LlegéL. 
con vos Don Lopd d.Lop . O tierra, patria dülce 

JJua. No. pude del hombre.J.Ju.~1e es lo q veot 
efper.arle, aunque el me dixo., Don Lope? Lto1t.Efpofo? 
que· antes que en el Mar. fepulte d.Lop. No pude 
el Sol fue; ra.yos, vendrá. .. ballar puert-0 mas piad·ofo; 

Leo,... Como puede, ú ya cubren ' que el que en tal. favor acude 
al Mundo lobrcgas fombras, a mi fatiga;. o Leonor-, 
y al Cielo palidas nubes?-. o mi bien: no es bien que dudt 

J~¡11.1. A mi me tuvo violento' queel Cielo me ha prevenido 
un ~ran difgufto quoruve, con fus favores comunes 
y cfperat 00 puede a nadie tan grande dicha, CO dcfcueAtO 
c.1 que de sl.niifmo huf.C• de tan·grande pefadumbre; 

Denr,-o Dtm Luis. amigo! d. Jua. ~e ha· fido efto?: 
d. l.cx Xlalgame el Cielo! lt1.Quc voz: J~Lop. La mayor laftima incW.y.e· 

tan fafümofa difcune. aquefi:a v~ncura mia, 
el viento? que vio el Mundo. 

J& t11. En tierra no ay nadie. Leon. Como·ayude 
Lean. Eii las ondas fe dHcu!>re:- el Cielo mis ef peranUS) 

del Mar un bulto, que ya y vivo efteis, no ay quien calpc· 
fiendo ttemulas las luzes a la fortur.ia, aunque ufaffé. 
del día , no fe termina de fu tragica coftumbrc. 
'}Uien e . dju11 Oífado pcefume. ti.Lo. Hciblc al Rey, bufqueos a vos,. 
efcaparfe, pues parece y· corno hallaros no pude, 
que ~zia. nofotros le induce tlcte un. bar'ºi cfiando ya. 

e ara 
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fdr~ hacei-. ~ue el agua fulque, ·?el,golpe, fin qu~ ~, ,ayude 
a m1 un gafan. Cavallero, · a s1 m1fm-0 , fe ·rind10 
cuyo 10mb"e élpenas Cupe, ' . al ma.r, donde le fepult<: J , 

que picnfo que era un Don Lws fu olvido. Leon Ay de m1! ' 
de Benavides, acude, Cae def mayati11. 
diciendome que por fer s 4'.Lo(I~eonor,. . 
foraíl:cro , a ·quien fe fu.ple ~ b ~i -bren,. i:nt efpofa , no tu~bes · 
un eones .atr~vimiento-, · · l · tu hermofura: ay 'Cielo mio! 
me rpega que no le culpe un yelo manía d¡ktute 
el pedil'me , que en el barc~ por el crHlal de fus manos. 
le crayga, que es bien procu·rc Ay Don Juan,. la pefadnmbr~ · 
\'eren la Quinta del Réy · de Yermeafsi, n-0-.foe mucho. 
Ja gente, quando fejúnte.. l qut la rindieffe; no fufren 
Obligomc a que lle d1eífc :> corazones de muger,. 
un. lugar , y apenas bu ve q que ellas lagrimas efcachen: 
entrado con el' y el barco ' llevadla al lecho entre todos•· 
~- Jos dos_ el pcfo fufrc, Llev4nla entre ao·s • 

. q el Barq~r0 a(\ no avía entrado,. 4'.JMa.~1e bien en un hombre lucer 
quan~o el cabo, a qui~n le pudren . que callarida füs aga V íos, A p .. 
l~s mllma aguas del Mar, aun las venganzas fepultet 
luta , porque le recude d.eíl:a fuerte na de vcngarf e 
~na oqda rt<2iam~nre,. ' quien efpcta, calla, y fü.frc. va¡.. 
a CU}:o golpe no pude ;J . .Lcp.BieA avernos aplicado1 
rcfüht ,.. aunque tome t honor, con cuerda ef peranza>. 
los remos, al fin , no tuve difaimu1ada vcnganzai 
Jllerza) y los dos ~n el barco), a agravio difsimul~do.. 1 

cnrrandq ¡st>r-las ílzulcs· Bien la ocafien ad'vettl,. 
o~das deJ ~ar '·padecimos. ;ur quando 1a cuerda corte, 

. m.Jl faladas 1nqu1ct-udcs. · . . quando los remos tome,, r 
iYa de los montes de agua. para·apartarme de alli, . 
o~upc las altas ~wnbrcs, haciendo que prctendi~ 
ya bobedas de zafir . . acercarme , y bien logre · . 
~~ulcro e~ fu a.rcna tuve.. mi h1fenro, pucS> que · !Da.te' 
, l _fin ~u.1ado a.e~a pal'te;. al que ofenderme quena; > 
~ vi~a ya de: bs 1uzes. ( tcíl:igo es efte puñal) 

! de uerra , chocando el barco, al agreífor d~ mi afrenta, 
, E~ arena, Y agua fccubr.e. a quien di en urna violenta. 

, g~ rdo CavaU~ro, munumcnt<> dé crifta1. 
ª quic-o yo librar no pude, Bien en la Tierra rompl 
por apanarno¡ la füc¡aa el bar'º 

1 
'4ud.o ¡ CQEendcr,. 

SQC. 



2. l 1. ' Á furctto dgravio (ecret" f.JtntAnU 

'lue efio podo fuced~r, ya que la liga enCució 
{m fofpecharfe de t~u: una m~IJcha tan ctucl; u i 
pues ya que, conforme a ley y en .u:na e.xperienda taJ, 
de honrado 1 mate primero pot los 'Criíhlles no ignoro 
al galan, matareípero que falg.a acendrado el oro, 
a Leonor, no·diga d Rey, firr aqueU~axo metal 
~icndo que .fu ianrSre ,~f~alta de la liga que tenia, 
tl lecho que aun no violo, y Cu valor-Oesluftra'ba, 
que aun no vaya, porque yo afsi el Mar las mancbas laba 
en mi cafa no haga falta. <le Ja gran defdicha mia: 
Ppes efta noche ha de ver el viento la ll.evc luego 
el fin de mi .defagravip, , dondeno.fc Cepa della, . . 
medio mas prudente 1 y fabio Ja tierra ande por no vclla, 
para .acabarlo de hacer. y cenizas la haga ci fuego; 
Leonor (ay de mi!) Leonor, · porquc·afsi cJ mortal aliento, 
bella como licencio fa, . que a turbar "el Sol fe acrcvc, 
tan infeliz como her mofa, con fuma , la , arda , y lleve 
tui na fatal de mi honor. tierra ag~,fuego,y viento. V.aj. 
Leonor ,que al dolor rendida, Salen eJ Rey >et D11q11e de Verg•11z•, 
y al íehtimiento pofinda, y 11compaiiamie11t'O. · 
dcxo la muerte burlada Duq. Penfando el Mar que dormia 
en las manos de 1a vida, fegundo Sol en fu csferá, · · 
ha de morit , filiS ir.tcntOS manfamcnte retrató . · ' 
folo los he de fiar, a fus ondas las Eíhellas •.. 
porque los fabran callar, Rey. Vine, Duque, por el Mar, 
de todos quatro Elementos. que aunque pude pot la tierra,_ 
Alli al _agua ,y viento. enttcgo me paredo que ~atdaba; 
la medta vcng ~za mia; qua~to por aqu1. es mascc rc.i. 
y aqui la otra. mnad fia y a viendo cfiad<? las ~guas 
mi dolor de uerra, y fuego; tan dulces , y hfonJcras, . 
pues efta noche mi cafa que el Cielo, Nardlo azul, 
pienfo intrepido abrafar, fe vio contemplando en ellas¡ 
fuego al quarto hcde pegar, ha fidojuí\o\1enir 
y yo, en tanto que fe abrafa, donde tantos barcos vea, • 
oífado, atrevido , y ciego cuyos fanales parecen 
la rnuerce a Leonor d.ue, mil abra ados Cometas, 
porque prcfuman que foc mil al dos Cifncs, pues . 
fangriento verdugo el fuego: formando ena competencia, 
facarc acendrado del unos con las alas corren, 
el honor que me ilufiro, Y. otr<>s coolos tcmos budan. 

D11t¡. 
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Duq.A todo ofrece ocaíi~n Sale Dorrf uan medio defa11do. · / 

Ja noche apacible, yfrcfca. d.Jua~.Auoque; 
Rf.J'· Entre la tierra, y el Mar cemzas m1 ~1da fea, 

deleyrofa~vifta es ella, , · he d~ facar a Don .Lope1. , . 
porque mirar t~nr,1~ Quintas,.. qu~ es fu qua_rto ~l q~e fe quema. 
cuy:¡s plantas hfooJean ·. . . . Ro1.De~oed aqucífe· ~?mbre-.. . 
Ninfas del Ma-r,que obedientes Duq.Ddefperado, que intentas? 
con tanta quietud la ce~can,. .. d.¡uan.Dexa~ en el Mu!!do, fama 
es ver vn mQnc portanl,. de ~na am1ilad verda~.era; 
es ver v-na enante felva,, . y p~es que prefenteeffas7, 
puc viUas. rro dcl.-Mnr,. · d b1e11 quera caufa fepas •. 
paree~ que fe menean. . Apena~-, ó: gran feñor,, 
A Újos, duke patria mi~t · nosrecog~mos, apenas,, . 
qu.e en et ef pero que buelv-a,. qua~~o-en· un punto, un. inftántc 
pneílo qllC" es Ja caufa Cuya;.. e ect<>'el fuego de marleta, 
donde ceñidomeveas 1 • •· que):>áre'Ceqttetomaba ) 
del laurel eutrar triunfante;- venga.nza de fu v.foJencia; 
de mil viltorias fa gricntas-, ,· .Don Lope de Almeyda efra 
dand.o ~ nli honor nuéva·'fama-" con fu cfpoCa, y? yo qnifiera-
n~evos tdunfos a; l~ lgkua, Ii arl9~. · . Sal~ MJ1nriq1",¡ 
que efpero v.er.. . .Manr.Jléfiindo chi(pas:, · · 

Denr.Fuego, fuego-. . . comodia&Iode comedia, 
RtJ Qu~ voces, Duque, fon cftas! falg~ huyend~ de mi éafa, 
D"q.Fu .s.odicen.~ r a~ia aUi.-:... que fqy rdeffa, Tr?Yª E~eu; 

la Q111qtaqlle-efta ma.s.cc ca, Al· Mar me voy· a: 1arro)ar, · 
Y fi no QJ~ engañ.'O, es · aunque mentktfano fuera · 
Ja de pon Lope de Almeyda,. quemarme, que beber agua. 
fe ~ftá abrafatldo. Rey .. Yá veo S.4le Don Lopemedio ·d~Jnudo,y. fac4 4 
en 1mpetu falir d~elJa, ·, .J Leonor ár.fo~ bra.t1J _..,. 
he ha un yokádc bumo,.yfitlfp _ •, · mMtYtta. 

1 s nubes,, y las centellas: á.lop.Piadofos Cielos,. demencia,. 
grande incendio, al parecer, porque aunque atri-efgue mi vida~ 
de todas partes la cerca; · cfcap . la fu ya pueda:. 
parece impofsible cofa Leon Rey .. Es Don i~e? 
que nadie eíCaparfc pueda. J.Lop. Yo 
acerqucmonos a ver- foy, feñ.or, íi es que-mcdexa 
fi ay 5oncra el füego dcfenfa. el fendmicnto, no el fuego, 

uq. cnor, tal temeridad? alma, y vida., con que pueda 
ry. Duqu~'. accion piadofa es efia, conoceros, para hablaros, 

0 
tcm udad~ · quando viqa 

1 
Y. alma atentas 

ª 
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a dla defclkha., a { íle aflon:bro, y vos, vahente Don Juan, 

\ a cfte horror , a efia cragc.Jia, decid a quien fr aconfeja 
yaze en palidas cenizas con \·os, c~mu ha de _vengar fe, 
dla muena bel.dad, efia .1 fin que ningur¡o l-0 lepa; . 
tior en tamo fuego dada; y no dira la veoganLa . 
que íolo el fuego pud·ieca lo que nodixo la af enta. 
abrafada , que de embidia Rty .. Notable defdi~h.1 ha fido. 
quifo que no refplandezca. 1iJu11. Pues oygame Vueíha Alteza 
Eí\:a, feñoc , fue mi ef pofa, a panc, porque es tazon 
noble ,altiva, honrada, honcfta, que folodlec-fo fepa: 
que en los l.abios de la fuma Don Lopc fofpcchas tuvo, 
dexa efta alabanza eterna. que pafiaron de fofpe<;has, 
Efta es mi efpofa , á quien yo y llegaron a vcrJades¡ · 
quife con tanta terneza y en refoludon tan -cuerda; 
de amor, porque ficnta m~1 por dará fccrcto ~guvio 
el no veda, y el perdc~la. , tambien venganza íccret.t; 
Con una can gran defd1cha, / al ga1an mató en el Mar, 
como en vivo fuego cmbucltaa porque en un barco fe entra 
en humo dcofo anegada; . con el folo, afsi eJ fccrcro . 
pues quando librar la intenta al agua , y fu(go Je entrega, 
mi valor, rindió la 'vi~a porque el que Cupo el agravio. 
en mis brazos: dura ·pcntl! folo la vcMganza fcpa. 
trine horroc! fuerte fucelfo! 19.Es el calo mas ootablc, 
~u~uc un confuclo me dexa, que la .antiguedad celebra. 
y es , que y~ podce fer•iros· · porq11e íccrcta venganza 
pues libre della ~ancra1 . requiere fccreta ofenía; • 
en mi cafa no harc falta: 0J114.Eft.a es verdadera h1ítor1a 
con vos irc , donde pueda del gran Don Lopc de Almcyda1 
tener mi vida fu fin, dando con fu admiracioq 
ú ay dcídic:ha qu~ tin tenga: fio a laTragkomcd~ 
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L'.A. GRAN COMEDIA . . ! 
EL ASTROLOGO 

nE D ·ON -PE¿DRO CALDER :ON:· 
.de.la Barca. 

l'Ell.SON :AS ~l¿E H .A.BLAN EN .ELLA.; 

Din Juat1. 
Don A11t~nio• 
. Do• Di~go. 
·Don C•r/01. 
Leonardo 1 viejo.; 
Moro~ 

Doia Maria. 
Doña Vio/ante. 
Beatr~z , cril1d11 • 
~ui$4ria ., criada. 
~t11nez, efmder.a... 

'.JORN A.DA P R. lMElt.A'• 

Diña Maritt, :1 Ber1triz 
triada. 

ttr. Dime, y pafso tan-galan? 
e~t. . A t~o quanto miraba; 
a un m1fmo tiempo caufaba · 
amor ~ y embidia Don Juan. 
Llevaba un veftido ayrofo, 
fin guarnicion ni bordado; 
~ con lo bien f azonado, 
llo hizo falta fo coíl:of o. 
Muc~as plumas , que llevadas 
del vtento, me parecia 
que bolar Don Juan queria; 
horas , Y efpue-las calzadas. 
~on cllo , y con fu buen tal~, 

Tom. VI. 

fin quitar de· tu ventana 
la vifta ; aquefta mañana 
dos veces paf.so la calle... _ 

~ttr. Por la .pintura que has hed1o~ 
<Seatriz, toma efie diamante. 

Beat. Juíl:o fera -que me ·efpantc 
de ver agrado en tu pecho, 
tratando cofas ·de amor, 
fino fon albricias ya ' 
'de ver .que Don .Juan fe vá. · 

'Mar. Diferente es el r·igor 
que Gente. 

Bnu. Pues tu hermofura, 
po¡que amor fe fatisfaga; 
tambien las pintura~ paga, 

Ff cf,u• 
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efruch:ime otra pintura. 
Al tiempo que ya dexaba 
la calle Don lL1an, entro. 

El AjlYologo~ jingiJo, 
- aun'l.ue conftante .venci 

mi pena, porque teml 
la opinion de mi opinion;:. 

en ella Don Diego, y yo. 
corno en Ja ventama eftaba, 
Je vi, en un <:avallo tal·, 
que informado del el viento,, 
dexaba fer Elemento,, · 
por fer tan bello animal:· 
Con I·as. manos confirmaba 
el freno tanta harmooia, 
que el fon con la boca haciai 
a cuyo.compas danzaba. ' 
Si le vieras·que:briofo. 
faco el brazO., que· gatan. 
pafso:::. 

'Mar Hablemos de Don Juan,;. 
y dexa aqud[e enfadoio: · 
Si fe avt3.¡ partido yá-, 
Bea triz? fa bes donde fod, 
fi vendra prcfio? 

~eat .. No se;. 
mas que cuidado te da, 
que fe vaya, fi ha dos.años-11 
fcñora , que te ha fer\'ido, 
y que folo ha merc,ido 
dc: fpredos , y dt!Í~ngaños?, 
iVa rafe , y a fus delve 'os 
podra h.icertos refifrencia, 
q es muerte de amor la aufcncia,. 
nd·orde fa han los zelos •. 

'Mar. Peíameque los e11ojos 
que hafia aora he reúfudo,. 
no los- ayas cont ciJo 
en el llanto de mis ojos. 
'Ay B atriz, amiga mia,. 
no (,é romo hJblar, no se 
como de\,.irce que ame. 
a D n Juan d( íJe-aq~el dia 
qu couoci fu afü:ion, 

que un hombre, con fol0 hablar~ 
es mas (que facil deshorira!) · 
baftante a quitar ta honra. : 
que muchos. no pueden dar .. 
Mas. que desig_u.:il fortunat 
que una: fengua pouga mefí1'guas 
en mil honra~, y nui lenguas. 
no pueden dar tol'a unat 
Yo remerol~ di.! \'ec-
publico mi. deshonori. 
putc hlcncio en mi amor.: 
ma fue filencio en muger: 
pue~ oy la aulencia. pwvoca 
a que" lJl'gan mi enoios 
en. lagrrmas a Jos ojos,. 
}' en tul piros. a fa boca .. 

'EetZ.t •. S1 en .1t1fcnd~ te d'cdaras-;. 
lo niitmo te Jucediera 
con Dun Diego,. íi d fe fuera• 

Mar. Mal en mi d.iño r paras> 
pu~s quanto fa pretenho11 . 
de Don Juan mi pecho enciende, 
tanto D~n Diego. le ofende. . 

Btat. En tu amor-, y en tu ele\.:ClOQ 

dos no\'edadcs me ofreces~ 
querer al de m~nos fama,. 
h(1dend'a , y nt bkza, Uama. 
de Comedias n1e p.lfe,es~ · 
que toda mi viJ.i vli. 
en ellas aborrecido 
al rko,.y favorecido 
al pobre , donde adverrt 
fu notable imprc pri ( d.1\i; 
pues fi la~ Cl medias l\lll 
una \ iva imit.1ci m, 
que rctr~ tJ l'a vcrd.1d 
de lo nuímo que iuccde; 
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a un pobre verle eftimarJ. que confieife q~e te qui fe) / 
como fe puede imitar, . tantos ha que a tl~S dos Soles \ 
fi yá fucede r no ptted "~ ·alas de, cera. prevrne; 

Sale Otañez. mas íi a tu nieve fe yelan, 
Otañ. 'Don Juah de Medrano pide íi ª,tus rayes fe derriten, 

licencia para befane "qUe mucho que t~nto fuego 
las mano'S · :abrafado me derribe 

~tat. Y vien~ a hablarte i fas Otldas de mi llanto, , 
antes de irfe. ·que un Mar de lagrimas finge! 

'Mar. Q!iien lo impide? Dos papeles te efcri ví, 
Sale Don Juan. bien fabes tu quan humildes, · 

il.Ju4n. Con licencia.me atrc~1 · P~.rque, a no fer lo , no fueran 
a entrar donde ardiendo eftan hIJos de un amor tan firme. 
dos Soles. ~nga.ñada los tomafte, 

'Mar. Señor Don Juan, pero tu, que iguales mide& 
cfpuclas., y plumas? d. Juan. Sil ingratitud , y belleza, 
que no me ba·fto lleva~ callando me .refpondifte. 
cfpuelas para corren un dia que a tu jardín 
y afsi, huve menefier pude atrevido feguirte, 
las plumas para bolar; y entrar en el, porque el ca.mpo 
,que quien aufentarfe intenta atrevimientos permite, .,.,, 
del Sol , bien es que prefumas, ·entre fus flores te vl · 
que ha de valerfe de plumas. con tal belleza ., que hiciíle . 

'Mar. ~e ~andais? ·competencia a fu hetmoíura,, 
ti. '!an. Efcucha atenta: y ventaja a füs matices. 
~ta q~ien fe aufenta, ·o fe muere, Corrida naturaleza 
l1cenc1a fe le permite de fus pinceles futiles, . 

1 

~e ha~lar, por aµfente, y muerto, perdió la efperanza , viendo 
11cenc1a Don Juan te vide: que imirarfe era impofsible., 
.mu~rto, porque vive auf~nte y dixo : Pues ya no puedo 
de tJ ; aufente , porque vive excederme , no me efiimen 
muerto en tu gracia , que juntas que yá no tenga que hacer, 
~n mí vida, y muerte afsifteo. defpues que eífe aífombro hice;· 
~n fin , por ultima vez Un jazmin tu mano hermofa 
q ~e ~e hablarte, y has de oirme, robaba , y CI apacible 
mis _hbertades perdona, rindio fus flores al fuelo, 
Y mis difculpas admite. porque tus plantas las pifen: 
Que te quife avra dos años, y dixo , viendo que ufanos 
( fi me mu~ro, no te admires, blancura, y olor compiten, 
pues fue m1 culpa el quererte, quita a mis bojas l.is flores, 

Ff 2 Yi 
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y tus manos no mé qui res,. - que fiel Cielo,me· permite· 
pues es lo mif mo t-ener dícha , y por · ella merezca 
tus manos, que mis jardines~ algun· lugar , que acredite · 
Aqui me acuerdo que yo- l'l fangre que me· acompaña~ 
llegue turbado á decirte · que ha de fer para· fervirte. 
que eílim.iífes mis deíeos; · ¡y fi en tanto nuevo dueño) 
no sé bien qué mas te dixe te merece, mas felke, . 
'de un firme amor, pero se ruego ar Cielo, que le· goces~ 
lp que tu me rerpondifte, por tantos figlos, \._1ue imites , 
que fue, que-nunca te v.iera:: la edad del Sol·, {fo '-lue reng ~ s-. 
brava refpuefia! terrible fo lo urr in1\ant~ de Cl l 1ple. 
fcntencia! ingrato precepto!· Tú- t ·~ qni~ra~ , v él tc: · .110···~ , 
cr.uel tigor! hado infel icd~ · p ·· ra --Tlll.: en los dos einbd e., 
iY viendo al fin, que es en v:ino·; en rns gullos lo q u: q~il"to• 
qNe un def dichJdo portie y en los füyos lo qtte qu 1 ti!. 
contra fu elhella, que es bien y·qu.rndo mJs facJl·uenre 
que re obLdczl"a, y me priv~ d\! .iqucl\.1 vcrd:id re uivi · '~! • . 
di.! \'erte, pllc~ tu lo qu1c:r\! avr:i quien m. s le nu:rezc1,~ 
Jlorquc e mis dc:kfa. h.1s mHCS p ·ro no qui ·"'n lllJS ~ efüm\!¡_ 
el ·ettremo de ob ·· Jt !.·m:ia C\)n eltb, fc:ñurJ, a Dios, 
a 1uc: lkga un a mur firme: - .. qn(! mi hbermJ ~10 p1~i:, 
m.1ñJncl l • flcl1Hie~ me p..i.rt<>' por fJber qne ya l.;i tiene;. 
a fen·ir al gr~n Phd1pe. lkcncia p.ira pJrtirfe~ 
etue el Ci ·lo ·mil .iñus ~uarde, /,far. D n J J.rn, efpera , d~tente-1. 
dund6! n ii v.rlor imae mienrr.is· prt'curo r<?mp\.~· 
d.: mi nobles afcendienres· Ja~ prifinne!-1 a un f.:,r-..ro •. 
tanus \ ifioda. idignes. q~e untos .. fü1s gu 1rde; 
Bkn !-e que impotsible es- pc:ru e!I tc:nt.i la verguenza~ 
\ 1-hir fin d, mas previne q ·~ rergo' que al rart"l·er, 
un Írnpol:-ible dt! amor un )JZll IJ lengu.1 oprime,. 
\'t"nccr con otro impofsible• 'Y la g1rganta 11n cordrl. 
QledJte con Dios , y al Cielo · M 11dJ ld \'OZ , tl .. rp~ el lahi;,-9 
)e mego , que ap n.i~ pife ttma, y dodo: mclS por qué· 
d · Flande~ Ll ticrr.t, quando temo , v dudo fi a~ fip fc.nnJS 
Ja prim ·r bala que tire e'l fe ·rero 9 y yo muger? 
f'l ene•1 i 'º , me .icierte: · Av de mi! que no ~e com?· 

¡"\ 

fi '"ltlien d~fu.id1Jd) nve, empiece a h;1blarre ~ no se 
fl "J ·de moru , v. av ~lguna . como decir, -:¡u\! te qnif~, 
1Pucrtl' par.1 d 1nfchcc. Don Juan, que te qtJ1 1 ~ b1 ::i 
ltl"~) o te Joy mi p· lcibral dt:id1: c:i di~ que tn~.lú.id>i ~ 

lU~ 
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tomt- crprimer.o·papel. ni·criado.ha.d-e fabrr . 
Mas que v,ta:oria _me diefl! ,aquefie amor,~ar~ habla: nos < 
lo q ue·ame , {ufo ,. y calle; ocafiones bu ka.re, 
fi yo en mis proprios ~efeOi fr es que· la parnd ) tt~v.a, 
tW tuviera· que vencer!. puc.des ~ Do,nJuan ! lufp1~n ~.kr·~-
Mas oy qne amor ·en m1;pecht» S "' ra unKa _Senet,dd1t . 
min ·d\! polvora es, delk amor B~amz, de qmen 
que: tllh.!ntus ma::, <.,pr • mkb,. fo.1 lo que·d.e mt· .. m 1 ~ma,.., 
re 1ienta con 111d po1.kr' r<~rque tu. hkncJO -se:. 
p(:n l.i b(.;ca , y por lus ojo~ )" l1 no , vkn~düte ir · 
fak, P')rque yJ· no clte~ yá P' ·r coniuel<:> \endre 
d~ m 111wJ1ItuJ quex"',10~. ª''t:rtc dKho m1 .amor1

; . 

l'li du.iofu d~- ml fe. p rqnc rt: \1ayas con d:: 
N u füt: d JI mct e~ n ingrJ.t ) ' 1 o me agrad1.'Z(.'JS ., no •. 
como 1.i p.idt' IKIU fue:, }¡)l n Juan, d que1 ente bi .·nj\-
qu ~ c:n t'U amor h\! p:iredJa. r( r4~e lolo .el dl'clararme 
p~ro nu he-lido crud. me nene~ que agn1dl'.Cn. 
lk mi 1i1e1 .cto ta ~HÚ' J.)11d11. üc.x.ime que agradc.dJa:. 
b.i lido ,.L>on J u·,rn , temer.· - ""'él al n a· ponga a• ms· pit·s., 
(~pi.!1d'-m.1m ,· ett .. temor, que rdpondJ cun C<\l lar., 
Íl C:S qu~ te·üÍt'I dt COO e1) porqm: t:mpil·t:e a ( bedccer •. 
que tt:rgo hunor , que toy noble· ). pll·t=,Ue a Dw~ qu~; c.on cite.· 
Y 1.¡uc: V.l la · optr iou ~S.:. ' ~2t ro que al l<Jd~ > ves, 

n d1fi il de ·g,rn.1r ~- l tln cuya C1 u~ pongo aor~. 
qnJnto facii d..: p~rder;- fo 111~ i.o .. n t1u h! me de 
)'no clY, ~~ tltcli ma~ o~ · a traHJc.m d A'\d~ amigo,, 0 

qut' ·renüwuna·muger· í' qucbr J rtJ re lti ley 
~( .Hto füJm r-,1ue l.l ilu(lra;~ dd· tn n ·ru, y e frr ·diere· 
; lcl k11gu:t detcorte~; d~: ru c\ 11 or la firme fé •. 
no de d_gu··l. que ·h.i merec·ido1 la dpuela~ , y ll~ plomat· 
fu brc1lJa' , hnu de ct.¡~cl ckxo , que funon dire. 
·au ·Jgu poco iea-1, a . ef J"Ll'· la~ réU<l IF., 

~ l'r!Jdu natiJ fid.. h1~ pium~1 ~ pJra bnker •. 
0 tin . dle re¿d.ir, . lvic1 ~ n ,n t< dt) pur C<.t·rrutr 

ctt d -' ' h e uuar, }"" te1m .. "'t"' J. h- •ca al vulgo uuel, . 
izo ~n m, cdbífde .1mor- q y_e de: tt do piu ·ta Olal, , 

a- ~t:l .p .. ff1~0 ·1.kf Je:1 _ • y de: nada j117J!'.1 hie~; 
· ~a qm romv10 el l1lencroy, eri Ja lJla d~ un amigo· 

( mo p 1 · •· . ..1 . ~ • J()r.J me ue~, ( '<. n g1Jr· f · l·rcro c.-: ... ire · 
Cu!Uu·üiJ'" ' · ' · '1U:, ~u' u1 .unJ--~<?1-. U1'v~ dl'4S) lut:b<.J ple} tus, 
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o enfermedad fingire, 

El Ajirologo fingido. 

pc.).f d.lr color a la buelta, 
fi mi dkha pllede hacer, 
que oy fe acuerden en Madrid. 

. de quien fe na partido ayer. 
M .ir. Pues con aqueífa palabra, 

á hablarme cí.la noche ven, 
y íin pararte en la calle, 
entra en el portal , que en et 
n-.~atdz efrara , ad vertida, 
Don J llan, de lo que has de hacer: 
no reparen los vecinos 
de verte en la calle , que 
es un mal intencionado 
de toda la vida Juez, 
todo lo faben ; que mucho, 
fi ay vecino que por ver 
lo que pa1fa en una noche, 
no ie acuefta en todo un mes~. 
En la rexa eíl:ara un lienzo, 
eíl:a Ja feña ha de fer, 
fiay ocaíion, pero advierte 
que vengas fo lo. a. J u.an. Sere 
el ave que rompe el viento, 
con u na piedra en un pie, 
y otra en el pico ) ad~irtiendo 
que foy vjgilante , y fiel. Va/. 

~ar. Deíl:e concertado amor, 
di, Beatriz , que te pareccl 

~eat. Que juftamente merece 
tanta fineza , y favor 
Don Juan, q es noble, y difc to; 
como galan. 

'Mar. Tu has de fer, 
BeJtriz, la que has de tener 
la llave de{k fecreto; 
mi vida, y alma te fio, 
bien se que fegara puedo. 

Beat. De fecha , frñora, el miedo, 
que ofendes el honor mi~. 

Sale Don Diego , y Moron. 
Mor. Aqui llegas? que procura 

tu amor ? que intentas? 
d. Dieg. Intento 

faber Gal atrevimiento 
fe le figue la ventura: 
perdoneme tu hennofura; 
íi atrev-ide , y defcorres 
·pongo en tu ·caí~ los pies, , 
que yo en eíl:a contingencia; 
no quife pedir licentia) · 
porque tu no me la des. 

J.,far. El a veros efcuchado, 
feiíor Don Diego, no ha fido 
por folo averos oldo, 
fino ·por aver penfado 
que refponderos 1 y he d\:ado 
dudofa , mirando 'efta 

_, ()([adía tan molefta, 
porque -como no temia 
tal libertad, no tenia 
prevenida la refp·ueí\:a. 
Decif me que en mis rigores 
mayor guíto , y gloria hallaís¡ 
y porque 'no le tengais, 
-cfroy por daros favores: 
fi Jos defprccios mayores 
oy fon los mas lifonjetos1 
dexare de aborreceros; 
pues folo por no ag.radaros; · 
no os dexare }>Or dcxaros, 
y os querré, por 'no qllereros. 

Vafe Dona Maria. 
Mor. Efto fufres? vive Chrift o, 

feñor , que no la fufriera, 
fi la Diofa Venus fuera. 

d. Dieg: Que mal mi pena refifto! 
has viíto, Moron , has vifto 
Ja ciega refolucion 
de uua altiva condicion? 

Beat. 
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1e11r. Harto hago yodc mi patte> . quanto et.amar~· amare,, . ~· 
mas es imp(;)J.sible amarte. que un cttacJo 11cmpre tue· 

·~. D:t~. No tabr-e yo: la ocaíion?.· en la tab!a de· a mor 
}:ltat-.. Et a ver atsi nacido. cvmrapeio del kí1or: 

fobeu~ia ,. y acfranedda.. a Dios:. 
11. DI~~ .. Aunque me cudl!! la vida,. Beat. Bien. pagas. la fé~ 

pondre Oll amor en olvido:- que: me: debes. 
tu > Bca cr iz. )) que a t fin h'4~ fidG Af'tlr. Si; quift~ras,, 
a qui(!n he_ t.: 4!bido mas~ Beatriz·. , que. .1fsifl:iera a verte,., 
toma eíl:a cadena.. tu. huvierasJt ·cho de· fuerre· 

Xeat •. Djs. 1 que: dte: imp ,f~ible: vc:nci~~as,. 
las eriffor~es? en que apriet<>" cnr~.nccs tU. me tude~~s. 
fe va pon1coda d kcrdo» aqu.i de: no"he, v de du •. 
como ve que· l.ibre ella~!. Be'dt .. No. quifo. la. fuerte: mi'a, 

'ko ... Unarepubhca avi.i 91 ·porque: a mi. d'ddid1a. excede. 
que al Medico no pag~úa,. 'ZJ.vr .. Yo se: que. una moza puede 
frñor ,. halla que. faoa~ a vezes mas que nna· tia;. 
~l cnf\,·rmo:. ~ ~li motiat: l ) yoi se· que ni una. raZ.01} 
tte.mpo,, ycuidad·o pcrdia;~ , · dix.Hle.. ,. 
y ella tey tan. bJCO fundJda,. Beat .. Yo. se·que s1:: 
a.' ueího. intento .. aplicada . ~ y aun tll: lo vierns , fi a .. 1ui 
digo., que d'e_ a~oc que: mucre¡. J te dixcra Ja ocafron· · 
el alccihuete· nQ eipere .1 • que dtotva fu prerenG011;· 
tener dered1o~ en nada::· pero por- {er foerzel', callo. 

. la cadc .. na l.i. das~ Mur .. Pues yo no hede·procurallo;
1 

'J. D tg. S_1., que tu por decirlo~ mueres, 
ltat. ~uranaore fas-priuoncs,. tan. l'beraL ,. que· aun· no quieres ' 
· tn el 4'fr~a me Ja~. pones, q,ue me-cueíl:e el pr.egm1tal lo: 
, ). fiél'~Ít:nor,..de Olt.. • fll.lS di· , que cau(a la obliga? 
'J.Dr. ~.~a·.noes_tiempo,.porqueaqu¡ Beat. Mi ftñor·es el que.viene,. 

fe defpide m1. mudanza b ifb. decir que 14 tiene,. 
~k ~na loca co funza: fi 1 que Ja· caufa te diga •. 
a D~os . , malogrado empleo, M(}' •. luego· en vano-es que· proGga 
~enu amor,. loco d ko,. aquefk fotentoi· 
G 0~ mor.s con la cfperanza·. Va).. Beat. jJm1s 

'J.,fn • \o que tengo de dt·dr! . de mj boca· lo fahds~. 
dctred1r<:me r,1mb1en!_ M.º".i r. Pncs de tt lÓ. he de fober,. 

lta · 1 va · b" ,~ ·: "º me qu1eres 1en, · no J l"'\~e¡ :1 y ,r-e~ muger! 
M~· c:.n_ tt:pueJc:~Jdpldjr.. . Beat.S1. , · ·· . .. 

• lo u .. ~ uu am1.1 h\; d 1r<! 61ur. Pues 1urme lo duas. 
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S tile 1'411 Juan., ¡Don Car/os en trage de .nn,7'-e,.· 

· ti.Ju. Importá, en fin , para un honrofo efolt<t 
·el quedarme en ·Madrid , Gon taLfecr.et~ 
qu.e fi a .vos no os hallara, J 

_por no fiáime de otro , no quedaTa-: # 

ila voz ha de cotrer que ya he partido, r 
y en vuefira caía qu~dare efcondido. · 

a. e tJrl. Son zelos de V 10lante? 
;a.Juan. ~o, Carlo.s, mas altivo, y.arrogante 

~fube m1 penfam1ento; 
de Violante , ni .amor, ni zelos fiento; 
bafta decir' quando de vos·mc-fio, 
Don Carlos, qu.c le impona al honor mi~ 
cíl:a refolucion. J • 

'J. Car!. 'Yo os agradezco • 
. Ja confianza , y dófdc aqu1 os·ofrezco j 
con pecho noble , y alma agradecida 
\mi cafa, hacienda, cfpada , pecho, y ~idai 
fin faber que 05 -obliga; · 
que·nn amigo no quiero que me diga, 
1tn6l lo que el quifiere. 

:J.Juan. Aora falta, porque no me cfpere¡ 
.que cntreis en caía de Violante bella~ ' 
·y la digai& qt:te yo me fui fin vclla, 
i>orquc viendo la prifa del partirme, 
alma no tuve para deípedirmc, 
que yo la efcri:vire , fu ca fa es ifta, 
entrad ,.que por ir falo, he de dcxaro~ • 

. 'J. C.1rl. Dadme licencia para acompañaros. 
d.Juan. lmportame el ir folo. 
;¡J. C.1r f. Pues no quiero 

porfiaros. d.J n.A Dios. 
:J. Cllrf .. Jamas e pero 

entender tan notables confuíiones, 
todo es difcurfos, e imaginaciones: 

·~i bien, n<t es -menos la memoria mia, 
ocupando el amor de una porfia 
rigurofa , y cruel : bella Violante, 
quando fete tu declarado amante? _ 
fllklndo pcn¡e qae Y.ª Pon iJ.~n me daba: 

oca..; 
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t>caúon con fu aufcncia , y que efperaba 
-a declararme, mi fortuna ekafa 
le tiene aufente dentro mi ca fa; 
mas ella me <lira , íi a hablarla Hcg-0,. 
lo que tcngo ·de hacer, que Amo~ ~s ciego. .,, 

Salen ·Violante>.J ~uiteria .• _ .fi ellos m1ímos nos enfcna11? 
Menos que con un recado fiempre la ocaGon es ínyJ, 
de Don Juan, no mearrevier,a y fiemprc lé\ .cnlpa ·es nue~.ra: . 
a aver llegado haftJ aqui l'erd.onadme .que hable aisJ. 
a.nrcs de pedir Hcencia. a.Car.Son -.tan ju·f.l~s vueíl~as .qu<:xas, 

Vio/. Vos Ja teneis para entrar, que ellas proprias os cJi·rnlpan, 
feñor DGn Carlos, fin ella. uando peníais que ·os ·condet;an. 
en efi:a cafa : mas donde , . Que a ya hombre tan def cot1tcs,, 

. queda Don Juan? 1 • ·()tan ne~io , que fe atreva 
'J. Car~. Dónde queda a hacer: agravio a efre amor, 

,prcgunrais? adonde va? y detprecio a efia belleza? 
Vio/. Ay de·mí! luego yá es ciotita: tVive ·Dios, que íi Don Juatt 

fü parrjda? d. Car/. Aquefta t~rde no-füera mi amigo, fuera 
me mando que yo viniera . donde efta' folo a decirle, r, 

a deípedirle de vos, 1Vio1ante, de Ja manera r. 
:que fu~ tan grande Ja prieLfa que .os a via de efthnar: . 
de parnrfe , que no tuvo ma8 creed, que en cfta aufenc1a 
lugar, .aunque no es aqueíl:a ; _ quedo yo para fervJros, 
la m~yor1 difculpa füya> que en mi -la amifiad·es deuda, 
pue 110 veros en fu aufenda,. y mirad que me mandais. 
fue' P~ .. no ver. advertido .. · Vio!.que os dexeis ver porque tenga 
Ja gloria de. quien fe aufenta>. , con qu·ien hablar d·e D<;>n Jo~n • . 
·Y al defpedu-fe de vos~ · . 1 _ 'J. C'drl. Yo agradezco Ja lu:cnc1a, 
cerrar los b~os es fueraa~ a y por ferviros , la a.cepto: 
~ue no os ~J.er,a, ñ-os ~xlra~ - . poderofo amor, que int~nta~? :Ap • 

. o no os d~xara , fi os viera. Don juan aufente es m1 amigo, 
Yiol. Es.pofstble que tt1vie1fe ' ty' Ianrc prefente es bella: 

tan ,mala corref pondencia no se que han de hacer de ml 
~n J.uan, que aun palabras fofas la amiftad, y Ja belleza. Vaf. 
º? qu1f~ que le deb1eral Vio!. Quiteria , qué dices'Ciefio? , 

ello ~lc~era una mu~r . ~uit. ctue me huelgo de que veas 
con n hombre., que d1xcra, , de tu amor el defongañ_?, 
fino quy er:i: fac1l , v:ana, y del fuyo la experiencia: 
;udabJe, :tncoflftanrc , y neda? No tom.1 !le mis con Cejos, 

. 1!; ~uc hemos c.k.fcr nofot~asz Sll& • H: que aora tuvic!ra~ 
• "'~m.Y1. - Qg mas .. 
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mas oro , y lt?·~nos amor; Mor. Aquefio Beatriz me dixo. 
mas joyas , y menos qucxas. J. Die¡,. Qlc ayas de darme ocaGoa 
~e va que dbs tan perdid;i, con tus razones, Moron? 
que te vas .de tierra en tierra, L varios efoétos colijo: 
como mnge.r deídichada? no lo pudieras faber? 

J!io!. A qui has de ver mi firmeza, Mor . Si tu amo no ,. in'iera, 
Que ha de hacer que yo le efpere pi<-·nfo que me lo drxera, 
libre, y fuya, haíl:a que buelva, que Beatriz es muy muger, ' 
porque halle el exemplo en mi y nada m~ neg<a.i, 
Ja lealtad, y la_ noblezl. Varft. purque es ley en las mugere!, 

Salen Don Juan .,J Beatriz. contaras quanto fopieres. 
'BeAI. Sal prefto, que ya amanece, d Di '!· A la puerta t'uya e{\l. 

v no ay nadie que te veJ. M11r. Tan de m.lñJna! püt Dios 
'J. Juan. Que tan veloz, B~atriz , fea que a decirlo ha madrugado. 

el tiempo! no me parece J. Diti7. Lkgare atla 'in cuidé}dOI. 
que hJ un hora que anochecio; y pues '110 nos vio a los dos, 
y prefumo qne embidiofo yo te elp~rare en la cfquina . 
de mi gloria er Sol hermofo, ddb C.llle. Y11¡. 
mas temprano dekubiio Mvr. Alli re efconde, 
entre nubes de oro, y grana mientras \oy. 
Jos 1cflcxos, a quien d<>ra Btat. Galan, adonde 
fus lagrimas el Aurora. tan Je m~ÓJn:i camina! 

"Jeat. Requiebros a la mañana! M.Jr. A bukar el anebol, 
vete preilo. dJ11a Ay fuerte mia! que en dios oios p~rdl, m 
qnien crcera en tanta ventura, pues por fulo h liarte x ii1 

· que es la noche mas obfcura me levanto con d Sol¡ 
para mi el mas claro dia! Va(. que ay dt: nuevo~ 

'lJe111. y,.d lo que en el Mut1do paffa, Beat. Todo es viejo 
y que es honor; por no habloiUC quanro pJO:t por aca • . 
con efcandalo en la calle, MJr Y ru f ñora eftá ya 
Je eutrafilOS dentro de ca fa. tomJndo meJor con tejo, . 
Qu:111do miro elbs honrad o eíl.ifc honrad;! , y tl!~nble? 
pienfo que en füs fanta~ias Btut. Tu v:en ·fo ,e ti perkt?,u1r! 
budven IJS Cavallerias ' . co:no tengo de d cír . . 
de las hiftorias paCfadas. que el quererle e~ impofs1ble1 
D .. ma, que tus vanidade5 Mor. Calla' t.io t~, en conclufiona 
te hicieron impertinente, \ 'ergo ' BeJtr JZ ' a peniat 
a· a al ufo de la gente, qne ,.o no f<1V "k fi.ir, 
dexa fi •·gularidades. . o cllJ n,~ ci en~< c.¡fio?; 

S•le Mgr.1• ,) Do• Dzeg1. .. purqu~ 11 º'.llL\tn tu V ltra, qu~ 
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que ocalion pudiera fer : noticia defi:o a qualquiera, < 
impofsible de faber? y fe labe luego::: 1\-fl)r. E(pera, 

'Beat. Yo, Moron, te lo dixera, . que no quiero fabe~ ,~as. . · 
fi me juraras aquí De algu_n Muíico c1 vil · 
tenerme fiempre fi~creto. tu relac1.on m.e parc,cc, . 

'Mílr. Y yo, Beatriz, lo prometo, que le dan m1l po.rque ~m p1ece, 
a fé de Gallego, dí. y porque acabe cien m1I. 

Be~t. Pues. has de faber aora, M~s efte es el fon to honor, 
que mi ama quiere bien::: que tan caro nos vendi~? 

!Jdor. Quedo, Beatriz, dime a· quien. quanras con honor de d1a, 
1 

Bt4t. Y mejor dirc, que adora y de noche con amor, 
a un Cavallero, a un Do.o Juan avra con puerta cerrada, · 
de Medrana, Gentilhombre pañaeló, Beatriz, zaguan, 
(le cierto feñor , un hombre · jardín , ventana, y Don Juan? 
tan pobre como galan. La Chirinos fuera honrada, · 
Aqucftc aora ha fingido ,. mas la honrada , vive Dios, 
que a Flandes va a fer Soldado; que ha caldo.Beat.Quiero entrar, 
y es mentira, que ha quedadp no tenga que fofpechar. 
en una cafa efcondido Ello para entre los dos. V aj. 
de un Don Carlos de Toledo: Mor. Fuerte cofa es un fecreto! 
que todo me lo contó mucho es no a ver rebentado 
dta noche, porque yo ~ el tiempo que le he ~allado,-
fer fu Secretaria puedo. mi vida efia en grande aprieto,~· 
Efto, al fin , de noche paira, fino lo digo ; advertid, 
Y fi ~n la ventana cfta ello que fe ha dicho aora, 
un hcnzo blanco' que es ya matenme, fi de a qui a un hora 
nuefira feña, fe entra en cafa; ne fe contare en Madrid. 
baxo yo, y por una puerta, Bue/ve Don Diego. 
que.p~cnfa que efta clavada J. Dieg. A que fe fueffe efperaba, 
~I VlCJO, le do~ entrada, a tus acciones atento, 
a tales h~ras ~b1erra. . por folo hacer a los ojos 
Llega al J4rdm, donde tiene adivinos del fuceíl'o: 
una r~ja el apofento . que tienes? que ha focedido~ 

. lle ou feñora, y contento que te dixo? que ay de nuevo? 
toda l~ noche entr.ctienc Mor. Beatriz, yá pruebo a callar, 
~on mil, fine.zas, defpue~ mas vive Dios, que no puedo: 

uelvc a fahr ~uy quedito; fcñor, gran mal ay. 
Y folo dcftc dehto 'J. Dit:t.· Pues cómo! 
D°º complices Jos tres: . que ha fucedido? que es eíl:o? 

e lllodo, que fi tu das · Mar. No-.re lo puedo decir, 
Gg2 1. 



·i 3 G El ~7tro.logo ftngid'o. 
y por dedl'lo rebiento, de arrogantes devaneo!, 
que aunque el fecrero fea fanto, de fobervias altivezes, 
yo no guardo a fao fecrero. ·~i: fufrir ) ni callar puedo. 

1Aqui pa.ra entre los dos, M or. Don Antonio es eíte .. 
aquel pobre Cavall.ero, . ti. Diez. Mira 
Don Juan de Medran o , aquc! íi Cale a Miífa , qne quiero. 
que apenas te daba ze.los. irla íigniendo a la Iglefia.. 
1Aqu.el que dix.o que. a Flandes Mor. Pues que pienfas. haced 
ib~ , y fe quedo. encubierto. d. Dieg. Pienfo, 
en la. Corte , y en la ca fa fi.n darme por entendido-,. 
de Don Carlos de Toledo, bolver a mi amor primero> 
es llamado , y efcogido: y llegar a hablarla a.ora .' 
no puedo decir , qlte un lienzo coi1 mayor atrevi_mienro; 
p.uefto en la tej.a de noche> qu á muger , de qu.icn fo fa[)c; 
65 feñal , que efra. diciendo alguna fiaqw:za , es. cierto, 
que entre en el portal' adonde que llega a ha b~arla d galan. 
le ef pera Beatriz ; y luego, fin aquel eones rdpeto 
por una. pequeña pnerta que antes tuvo, porque pienfa1. 
de un pa.tio, que fa le a un huc to,, teniendo fu honor en menos, 
entra bafra una reja baxa, que el favor que al otro hizo, 
q11e alli cae, del apofcmo fe le debe de d recho. 
de Doña Maria de Aya la., Mor. Aquí. bolvcre a bufcartc: Ya}.. 
q_ue parlan haüa el Lucero, Sale Don A'lttonio. 
debe de aver mas de un año·· J. A»t .. Befoos las manos 1 D. Diego .. 

'J. Die. No digas mas , calla : Ciel.os" J.. Dieg. Y o las vueftras. 
alguno creer a que fon li. Ant. Que tenei~,. 
tales )as penas que ficnto, que cftais tan trifte, y füfpenfo? 
que la menor viene a fer '1.Die.No se q tengo. d.,:Ant. M.il bicc 
en mi d.\!fl:iicha tos zelos. en preguntaroslo, viendo 
No Ciento que á Don Juan qui~ra, ella calle, y efias rejas: 
'V le ad mica > folo íi~nto ay algo, amigo, de nuevo?. 
que hicietfe foberviamenrc 'd. Die~. Muchas cofas.. 
·d mi tan loco defpre i~ J. Ant. Pues que fon? 
Si cuerdamente culp.l.ra ll'.Die~.l)exadme, porque no puc<l 
mi arre id~ penfamie.nto, decirlas. d. Ant .. Pues a mi! 
'Y con cortes bizarria 'J. Die¡,. A vos 
caíligara mis d feos,. las -dixcr.i , ft d íecreto 
yo callara , o fofriera., no viniera encomendado. 
peto con tantos eftte.n,ios. r 'J. Ant .Muv fegmo efi:a en mi pecño 
d hontofas ~ftimacio~cs Y.. el no dech:mclo y a~ 
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fcra orenra, yvtve el Ciele) qu;.rnto ~V~lS pc.Mfüdo es. ciénv, 
de no hablaros en mi vida. que· 1:º íe tue, que quedo . 

.,.Die.Pues Don Amonio, es aqudl:o, en mt. cafa , y que encub1erto-
aqui para entre los dos. entra en fu '':.fa , dl:o ':\yra 

'J. 4nt. Decid, que yo lo promero. a1as de tres am:>~ y medio. 
l/.,Die.Qpc aquel D.Juan deMedrano d. Ant. klos con D10s... 

no fue a Flandes , como dieron «.Car/ •. El os guard~. V 4.fo~ 
mueí\ras plumas, y color~s, . S.ate Don Diego. . 
pues fe ha qaedado encub1er00; d. Ant. Verdad ha fido, DoB ID.ic~o, 
en caía de vueftro amigo- quanto penfais, ya H Labia ~. 
Don Carlos;· la caufa dello· todo fu amor. 
ha fido , por,que ha dos. años S a.le Moro11' ... 
que con muy grande fi.Jenci~ 'J.,for. Efto es hecho,. 
cntr4.eµ¡bozado Cf\ Ja ca fa ya va a Miífa. 
de Doña Maria. : no puedo 'i. Dieg. Idos con Di()s, 
pcl{\Jr deaqui. d. Ant. Yo fabre que babtarla en la call'e quiero,, 
fi a 1ueílb es verdad, muy pre.fto,. por folo ver en que para 
que Don Carlos. vi.ei.1e alli, fu favor, y mi .defprecio. 
Y CL me lo d·ira. d.Dieg. Yo eípero. Mor. En eífo te determinas?_ 
a eft.i PJtte ~et-imdo. R.et:iraje. d. Gie,_. Si , ven conmigo .. 

, S.ar/e D<.n Car/11. Mo11. Yo pit:nfo 
'J.Mt.0:. Carlos, bufcandoos. v.eaq_o. que ha de nacer deíl:e amol?',. 
. para un neg9cio i.mpott_an.t~ íc:iioc 1 un nGtable cuemo. 
«.Car/. Q..ie mandaist 

• Allt .. S.lbd.s fi es cierr~ 
y CllC>l para· en·ne Jos d0s-, 
porque me impotl'a el faberT<>. 
fJ. ~fta Don 1uan de Medrano. 

· en ueítta afa encubieno, 
Y que avr mas de tres años. 
<]U con mu y grande fe<:rcto 
entra a hablJr todas las noeh~ 
~n el notlurno íilencio 
ª Doñ .Maria. de Aya la?' 

• Car/.~M1ren -por adonde Ueg()i 
w b~r .quien eftorvo A p •. 
~u paruda: Aunque no tengo· 
Jic nc1a para decir lo, 
co ~ no fe entºende e{fo¡ ... 

qui ~ata en_ ~ io~ dosi· · 

SEGUNDA JORNADA •. 

'S11/en de/ame Do11 Die~o , Moron: ,_ .1, 
Otañe~ , y detras Dona Maria; 

y Beatriz con ma,11101. . 

J. 'Dieg. Y d q no por vuefüo amante-a, 
merecere pc:,r cdado 
aquefte lugar. 

Mar. Que enfado!' 
t10 he de paffar adel'ante;i .. 
fi no os bolveis. 

•. DieK. Quando hiere 
la llama d viento , fe hace 

e nna ave que· de~Ja nace, 
un Fcnix q11e en el la muerei 
Y: f~ qu fu r~fgp tema, 



2. 3 8 El Aflrologo fingitltJ.' 
maripofa iluminada, _ que paffara de defprecid 
de aquel fuego enamorada, el cafiigo: Beatriz, vamos_. 
cercos hace , hafta que quema J. Díeg. Ya no importa que feamQ.• 

1 las alas de,tornafol: . . vos defcortes, y yo necio; 
afsi anda JllÍ amor ciego, ·. efcuchad, fino qucreis. . 
como fombra defte fuego, -- Mar. Ya paífa de necedad, 
haciendo cercos al Sol; y llega a fer libertad. _ _,, · 
que hafta abrafarme porfia J. Dieg. Es fuerza que me cfcucheis, 
eíl:a pena , eíl:e rigor. . que íiendo pleyto 9e amor, · 

'Mar. Mirad que es necio el ~mor es fuerza darme un oído -
que toca en defcortes1a. a mí' pues a veis oldo 
Q..uando de aquefta arnorofa defpacio al competidor; p 

ocura que eíl:oy mirando . que fi en la jufücia mia 
'dexarcis el tema! . , bien informada no eftais, ,r _ 

íl. Dieg ;~ando fera bien que nos oygais, - ,) 
dexeis vos de fer hermofa. a et de noche ' a ml de dia: 
ar. Bien pudiera en tal locura no quiero yo que a cífe fin . 
quitaros , con efcarmiento, aya lienzo por feñal, # 

mi honor el atrevimiento Beatriz que baxe al portal, 
que os ha dado mi hermofura. reja que cayga al jardín, 

Mor. Eíl:e honor me ha de matar• . puerta , al parecer , cerrada; 
ma,s que cofa tan canfada. galan que efi:a aufente ,. y viene. 
es una muger honrada! . Mor. Q..ue linda memoria tienct 

'Mar. De aqui no a veis de paífar; no fe le ha olvidado nada .. . 
pués quando el Sol mifmo fuera d.Die$.Pero quicro, .pués fe.humana 
el que mirarme intentara, el nonor, que encarece~s 
fola mi vifta eclipsara tanto, que me dcfprecieis ~ 
fu luz, y no fe atreviera mas honrada, y menos vana. ~ 
a mirarme fin defden. No .me ofenden; no, por.Dios, 

'Mor. El Sol: no, pero .la Luna · 4·.A p~ los. d~fprecios de honor.Jleno~,. 
sí , entre las doce , y la una. mas no le ~chara yo menos,. . 

~a .Quanto mas un hombJe,a quien a no encarecerle vos. · 
de ningun modo eftimara, No es honra la vanidad, c. 
aunque mas altivo fuera, que nó cfta en encarecerla: . ~ 
no para que me íiguiera. 1 , t la virtud , fino en tenerlá;: ' 
pero para que tocar~ . . r • y. en lo que he dich~ , culpad 
folo un chapin de mis pies. vueftra lengua, la nua no, 

íl. Dieg. Mucho mi paciencia temo, ~ filo dicho fe os -acuerda, _ . 
oyendo tan loco eftremo. •4 p. pues fi vos f uerades cuerda; 

'Mar. No me haga:is fer defcortes, no fuera tan necio Yºi. 
de 
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de VUCílro def precio fue efie l1Ué prefentC VCS, 
Ja culpa , no de mis zelos. . ~- un grande_ Aíl:rolog~ es; 

Ma r. Que es efto q dcucho, Cielos! puc.do deca, el me1or 
M(1r. ~eñor, que has he\:hu! q~e fe: rn~1~ce _en ;Elpañ~. -
ti. Dier. . No se. J. Dre¡. El d1ra mll d1f para tes: 
Ma,.. A y de mi! que es lo q he oido? h~ Moron! 

ya que tengo que cfperJr, M"r. Au~qu~ me mates:_ , , r mr 
fi c:fiu he lkg.tdo a ekuchar?. ddla c1enCJ~ tan elhana· · r 
Tu, Beatriz, tu me has vendido. tuvo en ltaha Madlro r 

r 

Be111. Yo feñora ! no hice tal, eJ tiem.po qu~ en ella dluvo, 
que biC"n aquefio temia!_ 9ue en dl_as _cofas r~o hu vo . 
u r. Mal a y.1 , amen . quien fe fia otro. mas {uul_, _y d1e~ro. · 
de criadas Fjtud. Pdia taU T crua un fanull:ir am1go, _. 
efto va rnmo ha de ir. . que todo le lo concab.a, . · 
or . Que la ha~ dicho! porque cun el diablo hablaba,. 

• Dif_'!. Ddpredado, como pudiera conrigo. 
2elofo, y dddperado1 'J. Dreg. Mira, Moron, lo que di-ces. 

, yá no Ja pude fofrir. . . Mor. Sitmpre la verdad te enfada, 
'Mor. Lci pobre B~auiz lo·p1ga. mas no ha dequedJr culpada 
Ma .• S~ foto tu lo has fabido, la Beatriz de la~ Bt arrizes. 

quien dl·cirldo ba podido~ Aquefte , en ñn ., le enkño 
Mot. No ~é, pur Dios , como h.?ga ]t;s Planetas , y. Jos Signos • 
. --ft.lrJ difcLtlparla aqui. J. Die~ .. El eira mil defatinos • . 
«.Die~. Sa4:ame por Dios, Moron> Mu1·. Y a mi anoche me moílro 

de tan grand~ t:unfufion un hombre, y me dixo : Aora 
con alguna indulhid. Mi.r. A mí va a hablar con Doña M~üa 
tne ~&JltJ oy una mentira. t . dle, que mi Aíhologia 
no l brciod~me otra cofa Jo mas oculto º<?ignora: , ... 
tcdo el Jño! Be111. Ri~uroía y yo en un efpeJO vi 1 

tfias .Mu-. Por ti, infame. un jardin , adonde dlaba, · 
f ll l . ~Ira:::. y am una muger habl.iba 
or. Vi,·e Dios, que por aora, con el, aunqu~ no J.i oi ... 1 
que no a y ocra , ha d~ fcivir¡ Je, '-luc dixo d\o.es verdad. 
Y

0 
lo tengo de decir, 'J.D1~g. Pues ya q efioy defcubierto,,. 

aunque ffi(9 mares : s~ñora, para que fepais Jo cierto ' 
110 

U<:nc Beatriz la cu !pa de que efla ciencia es ufada: 
dt:H~ zelu fa pendencia, • En la Cene de Philipo, f' •rq, ·n Dius,v en mi concienc1a, Villa j, figne de Madrid, .. 
Su b~'~or •ncia la difL·11Jp1. gran Metropoli de Erpaña, 4 ~ ' pu~s , q uc: m1 f\;ñor1 de uubks padu:~ na,1

1 
41 1 a 
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a quiet'l dio naturaleza 
tan liberal , y feliz , 

El A.Jf rr;logo· fingtdo; . 
; - que el vµlgo .ninguna a-cdon · 

J ~a h.acienda como la fangre, 
111d1gnas de ballarfc en ml: 
Cred .indinado a las armas, 
y letras , fin preferir · 
nunca el valor al ingenio, 
que uno altivo , otr·o futil, 
con l~ ~r~a.da , y 'º? l:a pluma 
compmeron entre s1, 
midien<.lofc .fiempre iguales 
al ven~er , y al efcrivir. 

• ?Apentis , pl:lcs, fobre el labio 
tuve el primero perfil, 
quando en el Armada buclta 
al Mediterraneo dí: 
(i hice algo , lo .que hke .. 
.puede .la fama decir, 
pGrque en la mas noble lengua 
la propria alabanza es vil. 
Llegue a Napoles, adonde· 
por.ventura conod 
a Porta , .de quien la fama 
me di~o .alabanzas mil: 
efie , aquien no 'refervo 
dudofo íi.lceífo el fin, 

- porque fu ciencia tenia 
prefente lo por venir. 
A quien Planetas, y·Signos 
en fu.s Altrolabios vl. 
tan obedientes que nunca 

·Je pudieron encubrir 
el mas inconftante efell:o; 
que mucho, fi .defde.alli 
taífaba de quantas-1uzes 
coníl:a el CeleftiaI zafir? 
De aquello tomo ocailon 
el vulgo para decir 
que :tenia familiar 
f ecreco , mas no es afsi, .J 

~dmira , fin añadir, 
:;que la verdad mas defuu~ 
vifte .de ageno matiz. 
'Aqui le conocí, nunca 
:le conociera , y aqui, 
o foe fuer.za de mi . .efi:rella; 
u de mi fuerte infeliz, -

.~ fue mi defdicha folo, 
tan inclinado .me vi · 
a fu ciencia , como el 
a mi inclinacion ; y afsi; 
fuimos los cios -tan amig05! 'J 

que no acertaba a vivir 
.uno fin otro : dur0 
dos años que cíl:uve allí, 
.aquefta amiftad~ y en eftost 
con eftudiar , y af-siftir~ 
lle.gue, no.sHi a faber, 
dto}' por .dc\:ir que si~ 
la Aíl:rologl.a tan bien, 

: .:que pudiera competir . 
con el'mif mo, a quien mil VtC<!t~ 
embidia ,. y ef pan to .d'i.. · ~. 
En efte tiempo embid.i_pfos,, · 
~uc quiúer,.on c.leslucir . 
fu opinion , le denunciatOl1i 
diciendo del , y, <ie rrií . ~ 1 

efto de los .familiareSl , _ 
y aunque falimos, en fini . 
libres de aquella priíion, 
no lo pudimos falir 
de fa Iof pecha comun; ~ 
pues por quitar defde aU1 
el Qfcandalo , mandaron 
no pud1eífomos .decir 
nada que nos preguntaff~~ 
N. ~que entonces adveru 
el po.co fruto ; y la mucha 
fof p~cha que 'º~feguit pude 
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pude ,_por no verme en orra · Mar. Ay de mi! que puedo hac~ r? ' 
ocaíion, fiempre encubti Bet1t. Qtexacea_ora de mi, . 
lo que íabia ; por ello y di que yo te he. vendido. 
nunca. has oido decir Efl. No he v.iíl:o, por San Crífpi n -
que era Aftrologo, haftaaora, hombre mas fabío en mi vida .r1 
que defpreciado de ti, , · . d. Die. ~e-te parece? .J1 'pdn',. 
como pudo el mas humilde M¡)ron. Que afsi 
hombre , el mas baxo, el mas vil; lo has fingido ,_que yo mHiuo · 
de tus def precios la cauta, cafi cafi lo creL . . 
y de mi defdichael fin, Mar . SeñQr Don Diego, noqaiero 
por no p~guruarla a otro, tener de vos que-rcmcr, . . n 

la qui fe faber de mi: fi al ref pe.to confide.ro · . 
y anoche con eífe Joco, que a una principal mllger · ~: 
que fe arrev'jo a defcubrir debe un noble CavalJe.ro; 
tan gtan fec.reto (mal aya , y quien .tan bien .conocí<) 
quien fe fia de hombre ruin) la fuerza de las Efrrellas~ 
.halle el paño, halle la reja, . bien verá en fas luces bellas. 
halle la puerta , el jardín que no puedo torccr yo 
halle : pero ya no puedo, lo ·qa<¿ :difpufieroo ellas. 
no puedo paífar de aqui; ; Solo 'un .confuclo me.dais., 

. fi llego a hablarte zelofo, que es .fer un_ noble ~y t:if~rcto, 
cómo pude. refifiir pties con efto a(fegu-ra:is , . . 
tus def precios , y mis zclost mi honor , y v.neilro focr'-'"tG~ 
Perdona fi me atre\'l y mirad que me roanda;is~ 
'á tu_ honor , a tu ref peto, •• Dieg. Q!iien .00.J)Uede füplkar 
que mal fe pueden fufrir . cómo ha de poder manda .. r( . 
dcfdencs de enamorado; el Cielo os guarde. Mar/{ a ve~ 
Y pues que fio de ti de vida;. Mor. Cuer.po.pe Dios, 
cfie fecrero, aunque fe~ aquefie es moc.io de hablar. 
muger, úbe dcfmentir IJtAI Si el no te dixera .aqui ( 
la opinion que las acufa la verda.d tan ·cfaramente.' 
de faciles, pues aqui, · Mar. Nunca de ti fo c-rd.. 
por.verme ya defcubierto, Beat. Eftaba;:al fin -inocente• h d~fculp~da a Bc:a riz, , bolvio Ja v~rdad por mi• , . 

a hdo fnetza concartc ;; I ·Sale Le011.t1rdo viej~ · . 
como lo. íupe, y lo vi. / · . L~411. Hablando en la ·<;alle e!Ea- .. 
i!. ~fra :s la verdad. Be11. Señora, con .~m hombre ,quien ícrá • . 
Jamas..odle decir, '. ; . que .cn,Ja calle la detiene~ 
que era; Aftrol~o~Dicgp, : 4(Ar. ·tptdre , Oon'Dicgó, viehc. 
otra e¡t, pues. y.o ' i · . J .. Diego. lretUe? · 

T4•. Yl. Hh M<1r. 
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• 1ar ª No importa ya, que ce examinaífc ~ora. 

Ltes nos ha, viíl:o. Leo~. Yo llego d .. Di~ •. Si el ~e pregunta, atroptlla 
liudofo: que haces aqu1? m1 lntenc1on,porque no fé A p~r. 

&íiJr .. NLU~ca la verdad te niego: nombr.e de Sig00 , ni EJhella, 
p.-ira que te rías de mi, ' y mil locuras di re. . 

·hablaba al fcñor Don Diego~ Leon. Eíla es mi cafa, y en ella 
que un recado me traia os fuplíco me veais. 
d~ mi prima , porque eftando d. Die .. Mirad \-'OS que me mandais1 
en ft,I ca fa el ot~o dia, .~ que yo o~ he de obedecer. 
de varias cofas tratando, _ úon. Suplicoos que os.dexeis ver 
me dixo, que conocia · · - que quiero que me digais , 
un grande Aíl:rologo, a quién algo de la fuerte mia, 
pregunto fu nacimiento: y que tratemos los dos .· ; 
y aunque creerlos no es bien, un poco de Aílrologia. · · 
qui íe de mi· ca fa miento 'd. Die. Yo vendrc a \'eros a Dips • . 
ver el efüll:o cambien: Leon. El os guarde: · -
que el feñor Don Diego es \'en, Maria. · _VAlf/. 
el Afüologo mejor, ; d.Die. Fueroníe~ dame tus brazo¡, 
que fe conoce. d.' Die.., Tus pies que tu en aqucfta ocalion · i ·' 

befo por tanto favor_, . , me has refcarado, Morón~, • 
que no es jufto que me des de •qucl Argel. MtJr .. Los abtaZo& 
tal nombre. Le.Muchos ha avido cfümo; per~ quifiera, . 
qu~ en eftudio tan dudofo agradeciendo d favor, 
aquelle nombre han tenido; que me endonaras, fcñor, '1 

mas es tan \iificulrofo, algo, que abrazo no fuera. 1 . 
que pocos le han merecido: J. Die. Toma efta fortija, 'tal; · , 
ninguno al fin ha llegado que hace: de la luz defdcn, ~ 
a cftudios tan peligrofos; ' porque fingifte tan bien. > 

vos tenedme por criado, Mor._ No lo ayud¡frc tu mal, l 1 ::; 

que a los hombres ingeniofos que de fuerte lo-pimaftc 
les Coy mu y aficionado. · todo , qtic fi no eftuvicra · r 
Tambien yo en mi mocedad> advertido., lo creyera: 
li he de deciros verdad, ' adon<.\e. a Porta te hallaftc, 
alguna cofa eftudic, y con taQ.ta brevedad, . , , 
y con de feos peque que aun imaginar lo admira. . rJ 
en efta curioíidad, ~· 'J. D1·eg. Moron, la buena mentira 
Don Gines de Rocamora cfta en parecer verdad. 
me enfeño en tiempos atras. Mor. Y luego avc:;r encontrado L: 

M1. Por Dios, que c1 virjb!ftP prt-; a qQi~ tw..pi:efta la tl'ea..· · 1 

y ·· no nos fa!taba m~.· r A~ d. Die. ~o a~ (;qf~€0moque fea · 
.. ti Jaiil ... 
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, tambicn el viejo engañado, pues me_dix.o que le v1~r<t , · 

por Aíl:rologo m~ tiene. . ?1u y deípac10 .' porgu~ er~ 
Mor. Sí , mas fLel viejo fop1era a hombres de rng~nio JQclrnad 

algo, buena burla fuera:. L9 que falta aora es, . .. -
aqui Don Antonio viene. que.en toda conye.rfaciqn 

Sale Don Antonio. te dilate eíl:a oprn1on, 
il. Dieg. Antes que me pregunteis ,. f)Orque íi acafo deípu_es 
· que ha avido , os he de .contar de algun~ .per.fona fabe 

(que fé que os ha veis de holgar) que he merecido a,lcanzar _1 

el Cuceífo que fabreis. cíl:e nombre, íera echar 
Hablando á Doña Maria, a Ja mentira otra llave: . 1 
fobervia me rcfpondio Publicadlo vos, y ~fsi, · ~ 
como fiempre, pero 'Yº fin temer el d.e:fengaño, 
con Ia ~ zeJofa porfia, tendra mas fuerza el engaño. 
qu~ hizo t!O mi tan baxo cfel\o,, d. Ant. Eílo dexadmelo a rni, 
no pudiend9lo füfrir, y a Moron , que vive Dios, 
me determine a decir que para hacerlo creer 

vdedu .amortodo·cl fecr:eto; aJ Mun.do, no es meneíl:er 
y .~orque ella nn fl:JpieCfe , mas.' que contarlo. los ~o~,. 
quien me Jo ha contado a m1, Mor. S1 , que en barrios d1v1d1dos, 

· le dixe a Moron, que alli ~ como lqs demandaderos, 
una mentira fingieífe~ fercmos dos pregoneros~ 
el dixo 'que yo fabiá, y yo ir~ dando alaridos, 
ficndo en cfto fin fegundo, C?~º un fyledico , que iba 
quan.tQ p<iffaba en el. Mundo; d1c1e1 ido por el Lugar: 
·Y ·que por Ja Aíl:rologia Ay enfermos que curar? 
pude llegar a faber ' -afsi" pues' con voz altiva, 
el fe<rr~ro que la admira; dire: No .a y algo pcrd j<lo, , 
mala. o buena la mentira, que paca hacer parecer 
ella la llego a creer, • quanco fe puede perder, 
porque yo le di color un Aftrologo ha venido? 
notJble a f~ fingimiento. · d.Die. Si,mas luego que he de hacer: 

J. A~t. Por Dios, efiremado cuento. fi tod.ps ~íl:os fe jur.tan, 
J. D1eg~ Pues me falta Jo mejor: y mil cofas me preguntan~-

llego _luego el padre , a quien, Mor. Lo que todos , refponder 
por d1fcuJparfo, .canto una vez sl , y otras no, 

. como era Afirologo yo. fea de guíl:o, u de pena, 
J. A~t. Creyolo el viejo? Dios íe Ja depare buena: 
J. Di~. Tambien: . pues que Afirologo acerco 

el qucda·mas engañado, en cofa alguna? 
Hh J. d. Dieg. 
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J. Diego. AdV~rtid · ' que en Don Diego, aquel ami-go 

que os efpero. d. Ant~ Yo fere que avreís vífto andar conmigo, 
I vueíl:ra fama. Mor. Y yo dare acabo aora-de ver 

l cuenta oy a medio Madrid: ·' el prodigio mas efiraño, 
Vanfk >.Jfa/e Don Carlos Gon un'pfieg() que fe puede (no ay que hablar)_ . 

de cartas. · en el Mundo imaginar. 
J. Ca~!. A vr.a en el Mundo n~cido d. Car L. Yá defeo el deíenga~o. 

qu1en quiera comp yo quiere?, d. A11t. Eíl:e hombre que aqti1 ves 
que foy galan , ·y tercero, ' 1 t~n huri1ilde , tan modell:o, 
ni amado , ni aborrecido, tan reportado , y compueílo,. 
entre Don Juan, y Violante.; el hombre mas doeto es r 

Si varios dtfcurfos figo, que tiene Ja .AH:rologia. 
por fer amante , y amigo~ En efte punto lo vi, . . 
ni foy amigo, ni amante. aunque el tiene para mí 
Efras carras que el efcrive gran ramo de hechicerla: :J .. 

delde cafa , he de fingir conmigo fe declaro · 
que acabo_ de recibir efta tarde, y me ha contado - .. 
de Zaragoza; íi el vive cofas, que a mi me han paffado 
en fu pecho , yo vere· conmigo , y que Dios, y yo 
ft al leerlas en defpojos ;' t: · las fabemos folamente. 
el alma fale á los ojos, No fé cómo pudo fer, 
y mas cuerdo callare que el lo llegaífe a Caber, 
mi amor; pero fi al tomar en dos rafgos de rep~ute" ' 
las cartas , fe tarda en vellas. :> hizo la figura alli, . 
mirare· fu olvldo en ellas, '> teniendome á mi delante, J 

y me podre declarar. · como en menos de un inftant\'r. 
Ayude amor mi oifadia, J. Car. D. Diego de Lunas d .. Ant• Si. 
ya que ran confoío eftoy. d. Car!. En mi vida le he hablado, 
. S a/1 D (} n Antonio. fino es una vez, u dos, ' • _i 

d • .Ant. No es D. Carlos! s1,aqui doy y en eftas folas, por Dios, · 
principio a Ja induihia mia: no fé bien que a yre me ha dado, 

· Jefus! Jefas! no creyera que aunque no de Aftrologia,, 
que un hombre pudiera aver, que eíl:oera mucho faber, 
que taJ llegara a faber. . en el he echado de ver, 

d. Car!. Teme, D. Antonio, eípera, que era hombre que fabia; 
que tienes? d.Ant.No [~por Dios, pero que ~s tan eminente? 
vengo ab~orro '·y a~mirado d. Ant. '!n d1a te he de lle_yar; 
de ver:::d.Ca.D1,que te ha paífado? . que dice me ha de enfenar . 

d. Ant. E1bmos fotos los dos? una muger que efü1 aufente; 
''·Car/. Si. d.An: .Pues a v.ei~ de fabet Y- e(tQ e~ lo meno~ que.el hace1 

/ . ~º'"' 
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porque~ fi verdad to trato, . tl\S dos Soks lo veran . 
he vifro hablar un retrato, mejor. No íe holgo_al tomar A P• 
que de :c¡qu~l1b, Co.rlos, nace la carta , ni con defeo 
tata c.ófaíion: ¡d.\Ja~ ~e dct¡teho! rompio la nema; ya creo .. 
aqudloe.s.dertu? · que me puedo declarar. 

d~ Ant. Y tan cierto, Lee Vio/ante. 
que fuera lo mifmo· un muerto. Vio.!. No me defpedl, bien mio, 

J, Ca r/. HoJgarcme el:h verk mudio.. de tus ojos ; porque al vellos~ 
J. Ant. Tu le hablaras,, y veras' ·el alma que vive en ellos, 

que es verdad lo que te digo. . · .. no ufaífo d<t aíi aLvedrio: . 
ti.Car/. D. A~uonio,hazme fu amigo. que viendo que éra tan fuerte 
dw Ant. Si , y en el conoceras · ocafion, por refül:irme, 

un muy t:0rtés Cavallerov" no quife verte al partirme, 
pero (aliar te .canvicqe,. drtJ por enfeñarme á no verte; 
4lºt el peligro que •tiene v ! · . ni yo qu.iíiera acordarme 
aquefto -de lo hechicero. · . de ti. d. Carl. Lagrimas ofrece· 

J. C~ J.. De -todo quedo ad venido, al papel , ya ine parece, 
, porque en mas tu ·aim.ida'd precio. . que me voy -Gn declaranne. 

11. Ant. Pues~ Dios·; eilees·ti ne'do • Bue/ve Vio/ante a leer. 
! primero que me ha ·;~re1do •.. ·-Va(. Vio!. ~1e re llore aufente es bien,, 
"· Car!. Que cofas Ma~dd encierra! y prefence no te goze, . 
. ' que.los miímos quenatamos - porque nunca fe conoce, 

aqtu, no l~ ·(:.ón<>Zcamosr b hq.ft.i que fe pierde, el bien: 
·qua.nto la · ignoranéia yérra! ·. . No Jea mas., porque paífar. · ... . 
~l~l fe le ve tan. c;ompuefia, no puedo de a qui. Rompe el p~p,el~ 
C?n fo .c-apa, y e.en fo ef pada d. Car!. Leyendo, . A part. 
dtra que no fabe nada, ' raf go el papel; ya voy viend~ 
Y es un rayo defpues defio. que· me puedo declarar • 
. Sa~e.n. J!¿_ui1~ria t J'.Vial4nte. Si acabando-de leer, 

urt. :Dtgo que .Dtom Carlos es, .. tantas perlas derramais, ) 
feñota, d que en cafa entro. dichofamente moftrais 

·Car/. Dame rus manos., fi yo que ay lagrimas de placer; 
merezco tanto!.intures· < . . .. Qye caufa turb'o la gloria, 
por pon.e qefta.1)Qe.alíora·, , ' q\le en tan abrafado empleo 
en un ph~o q.ue b.e tenido;, partida en dos Soles veo? 

.Para tt .Ja he recibjdo. · · Vio!. Una pa1fada memoria 
~º¡Es de D. Juan?, ~·(,''"°· Si fcñora. plldo, Carlos ., obligarme. · 
10 

·De donde eknve:.Don.Juan-? d.Car. La memoria la entriftece, A.!~ 
Cu!. .e Zaragpza i ioi. Ay. tk mi! fegunda vez me parece . : 
qu.e 1 ~ft.\ tau lcxos! ~· C11rl.. Si~ que m~ VOY.. íin..declaranne; .~ 

~ ye) 



(; 2...f.6 - . • , El Aftttolo'go fingido. 
yo como el 11e~10 avre fido, cuerpo fantafl:ico e!, 
que penf~ndo ltfongear, que fo retrata en idea, 
íuele decH un pefa r, mas verásle de la fuerte " 
y yo un pefa~ he traído, ' que efta, file quie·res :v<=r. i 
quan~o ~et1 fe que. traia Fiol. Del modo que pueda fer ,. 
una l1fonJa: tan vn·o Don Juan, me hoto·are de verte: 
dla tu amor~ Vio!. No recibo, y quien cífc hombr~ es? 
Carlos, mayor alegria, d. Carl.Ya con la verdadefpéro .A p. 
que quando fu au iencia fieflto: engañarla.: un Cavallero, · · 
por ver á Don Juan , no huv iera que no hace por interes 
cofa que yo no emprcr.diera. aquefto, fino por gul'\:o. 

'd. Car/. No es dificultoío intento. Lindamente lo he enmendado: 
Vio/. Como? . vivc..en la calle del Prado, ·1 

d. Car/., Algun hombre pudiera ~ mas es penfamiento injufto 
enfeñarte a Don Juan oyi el vede aísi, porque aílbmbra, 
de Ja fuerte que yo d\:oy. aunque tan facil parece, 

Vio/. O quanto lo agradeciera! pcnfar que defpues te ofrece 
d. ca.rl. Mal camino mis defvelos , una fantafa11a ., una fombra. r 

han tomado de olvidar, A part. ' Vio!. Animo .rendre., fi llego i: ,\ 

que no la tengo de dar 1 a examinar en fu aufencia i . q 
gufio que me pague en zelos; tan peJigrofa experiencia! · 
defde el principio la erre. Como k 11.amai J.. Cllrl. D. Diego 

Yiof. Es verdad lo que me dice, de Luna. Vio/. füfo puede féri1 · 
Carlos tu voz.< d.Ca Que mal hice! J. Car/. Con Dios os podeis que.dar, 
pero yo lo enmendare: A part. que yo os quiero dar lugar '.' -
valgame la ciencia aqui para que acabe1~ de teer. Va/. 
del otro que me conto Vio!. D~m1e fin tardanza alguna 
Don Antonio : Si, pues yo el manto. .: ... · · -
oy a un hombre conod, .te_uit. Pues que has de ~accr ·-.. 
que en tu cafa te had ver, con el. Viol. Yo tengo de v.cr 
aunque Don Juan efie aufentc, º.Y a pon Diego de Lona. 
al mifmo Don Juan prefentc. Ie_ur-t. Sm,conocerle! . 

- Vio!. EíTo como puede ier? Vio/. Q.ue importa? , 1 

d.Ca.Porque es de ciencia un abifmo, que fi .CavaUerc> ~s; 1
1· 1 : 

yo fé que le enfeña,ra , por fuerza .Cera.cortes, ' ' 
de la fuerte que alla eíl:a. de penfamicntos acorta. 

Vio!. Al mifmo Don Juan? ~uit. lUS defenga~os vcran 
d. Car/. Al miímo que_ todo es mennras luego. 

no es pofsible que lo fea,, ~" i'ioL. ~ueno es efi~ ~ fi Don Dieg~, 
oue el que ddla fue_¡ te ves,. F (A quiere,. yo.vete a Don Juan. ~ 
~ s~ 



De D. P~tlrg CAláeron Jt la B11rt•. 
. Sale Dnn Antunio ,y Don Diego. 
J • .Ant; Aftrologo excelente 

fois, c;iiv·ulgado ya de gente en gente:. 
en '.Madtid u:O he hallado 
h¿mbre alguno ~á quien no Je ha.ya.contado 
mil cofa& t foa jufto; o no fea juíl:o, l 

por Dios, D. Diego ,1que el menrir es gufto; 
al punto que de .vos me ap.irte, lu.ego .. 
fui a la cata del Juego, " ,,1 1~ 

;dílCelQ • dosniirones~ . · . t . · 

: ,q.ue es.lo mift110 llamaros a pregones. 
S¡¡Ji de alJi , y emrcme ·en los corrales 
:«:l<is1 CoñJedia&- -':ionde 1 • .) . • " · 

;:· ~a,'tnM~'ulfa icofa oo íc: efcondeJ , 
paf~e adehun~ . .; 3:,;aqudlas qtiatro cfquinas 
de la calle del" Lobo , y la del Prado; , · · 
a quien por nombre hJ dado 
unaidikJXtta .u~roa, Mentidero ~ .f_ • 

~varones iluíl:res.: ~ io:.primoro · .. 0.1¡_. 1 ~· .• : ; 

fuj a hablar de VOS> y avia i f. f . Ow • '. •'1. 
alH quien por Mlrofogo os· tenia; , ·" , 
y cwno .fi .no; (uer~ . , ., ·,, 
yo quien mejor que todos loJupicra .; · u 
{a quien efio:no·admim'} e · · . /i : .·) : 
por vc:rdad'llletc~nta~do mi:mcntira: · ~t~ .1 
mas lo mejor de: todo-hafue,- dlo, , . r . 
fino qµe . t:ntrc en los tn¡uies , donde cfbba 
un hombre , que C'Qót~ba . ' · 
c.Q{as;,. (p.te. ilSr a~J.U. v.ifto1i .,·, ,, · · i i r 
hacer: no fé, por Dins,í .t:OmQ rcfift0;.i 1 

la ·rifa : no puliiéndo: . . ~ . 
fufrirlo ' empeze a hablar ' contradidtndoi 

o de tanto~ difparaJ~s enfadado: · ,. . · 
.: Jcv.antoíc cJ:n~iatiq, . ·: ,no ·, 

i 1 .'1i knd.o~¿ : .Si:.uíted no Je conoce,. r : ~'"';;; 
; yo Sl muy bien., y fé lo que aqui digo.""': r 

de buen~odginol· ,.,porqu~ e~ mi amigo,. 
~ •. tanto: una. novc:dé\d MadrJd esfuerza.1. 

J qm: la 1ileódra. la .crd por fuerza. .. 
ti, Dieg. Bj o~av~is ponderado. 



) 

El Aftrologo fingido~ 
S a.le M(,lron. 

- ~oron. U na Ceñara • 
de angofto talle' y de cadera ancna·. 
" .... ' con mas canas, que.carro de 1a Mancha· 
a quien el manto folo dexa fuera . . . ~ ¡ 

un ojo, que le ficve de lumbrera, , '1 

dice que hablarte quie·re. · 
·a. Dieg. Muger ! quien puede fc:d 
d. Anton. Sea quien fuere, . . 1 

di que entre. Mor. Ya ellá dentro de la fa'kt . 
J.Di. Por Dios,que la fachada no es muy mal¿ 

Van entr11ndo Vio/anti ,y $¿•iteria. · · 
Yiol. Quien es de ufted~s el feñor· Don Dieg~ 
J. Die. Yo .foy" feñora , que~ ofrecerme UcgQ 

á cífos pi.es, fi meccce~ obligaros ~ · · 
tan fubduos defeos. 

Piol. Solo quifiera hablaros. 
J. Ant. Pues yo def pejare : dcfde aqui quiero 

faber que encantó ~s cfte. Retirafa~ 
'J. Dieg. Lo primero, · 

fentaros ha de fer , y dcfcubriros. · 
Yiol. Por canfada me fiento , y pot ferviro1 

me defcabro. - · . 
. J. Dieg. No _es bien que Cielo tanto· · 1 

tenga ocuito la noche de df c manto: ·1 :i 

aunque en luces tan bellas, ' 
ante el Sol fe eclypfaron las cftrellas, 
no f é qual de las mi as levantarme 
pudo a tanto favor. Viol. Con cfcuchatmc, 
fabreis mi pénfamiento. J . . • 

·a.Di. Ya os efcucho, dedd. Vio.Eftadme atento. 
~moroí'os cí\remos que puedo declararme, 

no fcra bien que cauf en como 01Uger , a un noble, 
vanas admiraciones y a un cuerdo ., como amante,-
ªhombre que ta~to fabe; ,r u'l e; 1 ',. ~ iue .átreYcreá_dcciros 
mayormente, qu1errpu-dó · $; - 'J 1 la caufa de !111s m~les, 
con ingenio tan grande ' · .,. · •~ ~ue e~. lagrimas, y quexas 
merecer que la fama , . . , tompt~ndo~ :el pecho f~len. 
en dulce voz le alabe: • ; 1 u- i q ·- · Yo qutfe bien , yo qu1cco 
'Afsi, pues, copfiada · diré mejat, qu~ tarde _ 

. ~~~ 



ue b. Ped110 C•lderon Je I• JJ4rea. 24, . 
olvida (1Uien bien quiere, merezca ver, feñor, 1r 

ni es,pofsibleque paífen . r a ~on J~~n efia t arde. . 
por el amor los dias, a. D1eg\Qmen .en el Mundo ha v1llo 
les .años , las edades; fuceílo ferne1ante! 
que como amor es glorias, no se que hacer: Señora, 
.fus figtos fon. inftanres. ·no _es razo~ que os engañe 
¡yo quiero a un Cavallero.i ·qu1ec :ferv1ros defea~ 
no os alabo fus panes, y aqueífo no es tan facil 
que no importa dedros · C?mo.a vos os ·parcée, 
mas de que fupe amarle. m Afirologos lo hacen; 
Al fin-Oc muchos dias, porque repref~ntar 
me dexo, y fe fue a Flandes¡ .~ua vifta Ja imagen , · 
que fon de un firme amo1¡ · .de un hombre.que efta aufcnte, 
los deíengaños tales. ·Cs Magia , y caftigarle 
iAquefta carra fu ya ··podran ,a.quien lo ·hiciere, 
he tenido efta tarde, ti algung ay que lo · akanc~ 
menfagero , y teftigo porque eífa es una >Ciencia 
ífe fu aufenda , baftame que ya•no fabe nadie. 
a defender la vid.a . tri~!. No llegara yo~ hablar°':1 i 

RUC quifieron quitarme : ~f eñor, fin if1formarme 1 -

patfados guftos , fiendQ . de que fabeis hacer 
&-a prefentes pef~.res. cofas mas admirables. 
Nado defto un defeo Si t.emeis el fecreto, . 
de verle ; no os efpante, . muy bien fabr.é guardarle, 
pues foiscuerdo, y difcrctói aunque muger. d. Dieg. Señor!; 
los eftremos que hace · por Dios que •cl efcufarme, 
una muger que· quiere,. tf1o es fino no faberle. · 
AUC en l~s antiguedadcs t' iol. Otras dificultades 
me previenen difculpas mayores avreis hecho,. 
hechos mas admirables. ·que yo he cftado efi:a tard·e ' 
Supe qu~ fois ~an fabio, con hemqre , que oshá vi(to 
que c?n tngen10 , y arte hacer prodigios grand.e¡. 
cfta dificultad 1'1.Die.Que.bravamenrc aprieta! 1111~ 
Fs P~ra vos muy facit. afsi avre de librarme, 
~fs1 , pues ,Ji os obligan porque aqui yo no pierda 
los ~ílremos que ef pare ca la opinion , y e Ha calle: 
.r.ª&r!mas por la tierra, Pues, feñora, la caufa 
auíptr?s por el ayre; de no determinarme, 
por tr1íl:e, por rendida; ,.. ·ha fido por eftar 
por mug:r,. por amante, ~(fa perfona en Flandes: 

~ ~ D J 



·1. 5 o . El Aflrologo ]ingido.· , 
(. y íi a y MJr de por medio, Vafe Moron ,y i1ulve a fa/ir. 

no es pofsible alcanzarle Vio!. Animo tengo~ Mor. Aqui 
los c~1:juros , pcrque ellos efia el recado. d. Ditt,. Dame 
no pe.~~t~an los. Mares: eífa carr.era, y vete: V aje Afor~n' 
fi por·aca cíl:u v Jera, a.ora es importante 
aun pudiera enfeñarle, que efcrivais. Efirive Vioü11111. 
pero en Flandes no puedo, J!iol. Notad vos. 
con efio perdonadme. d. Dit:t,. Don Juan, ya sb: 

Yi~l. Si advert1s las razones Vio!. Addante. 
que tengo dichas antes, ti. Dir g Adonde dbis, venid 
fueron ; que a Flandes iba, aqudla ncche a hablacmc, 
n1as no que eftaba en Flandes; o ire Jor .de dbis vos ~ 
el eíl:a en Zaragoza. a defrubric maldJdes. 
110 ay como difculparfc Jriol. Ya etta pueito. d. Die". Firm~& 
aora. d. Dieg. Vive Dios, vuefüo nombre. 

0 
. 

que es apretado el lance. Yiol. Violante,. · Firm1. · 
Vio!. Si faber para efio •. Dieg. Con cilo podeis iros, 

el nombre es importante, y efta no,he dperadle, 
t"S Don Juan de Medrana. que yo ~e que ira a \'eros. 

'P.Die.Aun por aqui enmendarle Al• J!iof. Don Diego; eJ Cielo os guardé¡ 
mi confufion pudiera: ~e oy, l>on Juan, he de verte! 
110 paffeis a.ddante, ' ay dicha lemejante! Y.ifa. 
que muy bien lo se todo; Ja le Don A.11.tonio. 
afü he de affcgurarme. "1• 'J.Dieg Aveisla efcul'.hado' el .An_1. Si .. 
Si es el que yo imagino, d. Dieg. Y a veis vii\o ouo (u,c'1Q 

-.::.. 110 ha dos mefes cabales mas gracioío' 
que efta auteme. Vio!. Es verdad. 'J • .Ant. Yo os confieffo 

'i.Die~ Como jureis guardatm~ qne ya perdido me v'i ..... 
el fecreto, me atrevo de rifa , quando os cog10 
cfta noche a llevarle en Jo del Mar. ,1. D,eg:.Que fegurj 
a vueftra ca fa. Vio!. Y YO. vino de rm! Mor . La ventura 
os juro de guardarle, / toda eftuvo en que nombro -
1iendo mi obligacion . a Don Juan , y que has de hacer7 

de mi filendo llave. · -· Dieg. Por la rcxa de la caUe 
'"J. Dieg. Moron! e cfte papel has de cchalle, 

. $4/t MortJn• porque fi el le llega a ver. 
Mor. Señor, que es ello? · viendo publico el tecreto,. 
«. Dieg. Un lindo cuento , traymc por fuerza a fu caía ira 

tinta y papel : tendra$ ... aqueí\a noche , y rendra 
animo pata hablade( 11ueilr'l bUil.i b_ndQ ef~C.to. 

/t{or, 

1 

. l 
~ ... 1,., 

·l. 



Dt D. Pedro Calderon de la Bar e·~· 2. 5 t , 
'"Mor. Pienfas que Comedia es, mas como amigo , os pro mero 

que en ella de qualquier modo que no lo puedo contar. 
que fe pienfe, fale todo~ d.Carl.La cotifianza es graciofa, A p~ 
Si le lee, y no va defpues? quando no anda arra cofa 

íl. Dieg. Mil difculpa_! avrá, en tanto tan publica en el Lugar: 
mudarnos los dos podemos, . por daros la compaiíi~ 
para que á la vifta eftemos que eftimais , quiero dexaros 
de lo que para el encanto. P anfa. fo lo. Vafe. 

Saie11 Don Carlos,, Donjuan. ti.Juan. Con que he de pagaros 
'J. Car/. Dlle la carta, moftro tanto amor! Ven noche fria, , 

al tomarla un fentimiento efiiende el velo que dio 
de trifteza, y de contento, en trifte funeíl:o empeño 
de adonde conozco yo negros fepukros al fucño, 
que os quiere bien , y pagais muera el Sol, y viva yo. 
mal una fé tan fegura Echan/e un papel. 
en tan perfelta hermofura. Mas que es efto? no es papel 

r,J.]ua11. Vos, Don Carlos, no mirais el que efta en el fuelo! Si: 
que las perfecciones bellas quien pudo traerle aqui? 
en la hcrmofura mayor Vere lo que dice en el. 
no dan lugar al amor, Lee. Don Juan , ya se donde eíl:ais, 
fi Je niegan las Eftrellas: venid efia noche a verme: 
en vano Violante efpera :Vela el penfamiento, o duerme; 
premio a fineza tan rara. - ojos, qué es lo que mirais( 

'J. Car l. Segun eífo, no os pesara. Niolante la firma dice: 
, que un amigo la quifiera. . fin duda Carlos conto 
íl. ]'!an. No ~e que hiciera en rigor, que eftaba en fu cafa yo: 

' nJ ft me diera defvelos, a y fuerte mas infelice! 
que fuelen foplar los zelos Que Carlos me ha defcubiert~! 
las cenizas de un amor. Sí bien , claro me ha moíl:rado 

'J. Car/. No os caufa melancoila -· que cíl:a muy enamorado 
. la foledad que paífais? de Violante, eílo es lo cierro, 
d.J11an. La foledad que mirais y aun el me traxo el papel; 
, es mi mejor·compañia. que pena a mi pena iguala~ 
'd. Car l. Q.ue al fin , nadie ha de faber porque dentro defia fala 
. la caufa que prefo os tiene? nadie ha entrado , fino es et. 
d.Juan. El callarla .me conviene, Q1e puedo hacer? fi novo~ 

creed, fi pudiera fer, • á,,vella, mas arrevjda, " 
rompiendo tan gran fecreto, . de mi filencio ofendida, 
faberlo en el Mundo dos publicara donde eíloy: 
el uno fuerades vos; ' pues íi ya fe ha de faber 

li 2 que 



·2. 5 l. . El A}ittq/'ogo jingit1-, •. 
que eíl:oy encubierto aqui1 - Vt'ol. No lo creo, ptro acaba·.· 
mejor lo fabra de ~ní, Jeuit. Y~ voy. a abrir.. Ya[t~ 
que de modo fabre hacer, Vio!. Que no· 1otenca 
que quede mas engañada zel0fa, y defefperada 
.con lo que la he de contai,. una muger! que de cofas. 
que es mu y facil d.c eng~ñar fa be prevenir quien amat 

. la ~~ger enamora?a·. Va_fe.. no ay aJ amor impobiblcs,. 
IA/en Vio/ante ,J ~utt1ru1 con l11z tll.: -t'Odo lo. vence, y. 1o.allana1 

1ma. bugl.a... fl:omo .. es. Dios •. 
~i.t.tt. Es pofsiblc ~ue has crcldo1 . . Sale .!f_111t~riae,. 

que aya de. ve.ntt a caía . /l!.•1t. Jefus mil vece~!. 
en efia noche Don .J u~n.. 1eñora,, verdad . es- clara· ' 
y no .,reas que te engaña:. el encamo,. (muerta vengo! J: 
tu defeo? cómo puede Don Juan era eJ que lh1maba 
venir quien de leguas tantas a nueO:ra puerca. Jli11/ •. Que dicesl 
oy re ha cfcrito! Vio/. Necia cilh: ~Mit. Que db dentro Je la.tala. 
quieres tu con ignorancia k iol. H•fta aora ma~ valiente, 
poner. limite a. las ciencias,,. y mas animofa efiaba; 
que tanto. P.Odcr alcanzan~ mas ya en Caber que es Don Juar 
Como no aya Mar enmedio,. ciloy m drafa., y tmbada. 
dfo .c.s cofa. averiguada . ~ale liJon f11an. 
que v-cndra, mas no Don Juan,. 'tl.1111111. V10Jamc, ddme los brazos. 
fino fombra que retrata Yiu/. Efper.a. Don Juan, ~guarda, , 
al mifmo, de la.manera dcrenre, Den Juan ·,...efpcra •. 
q al!a eftuvicre. !{11-it. Y que faca~ J.JN._!)eípues de aufencia tan larg~,. 
de verle afsi! I iol. Solo verle,. . defta fuerte me recibes!: · -
y no me preguntes nada) y defta fuerte me pagas-
fi no fabes que es amor, . venir, a verte no mast 
que ya se que ay. muchas Damas ~11it. Bien claro 11(,S defengaña~. 
que fe entr..etiencn en ver ... que viene no mas de a verte. 
en que los aufontes paílJn. . J.] 11 . Qlc dices! Viol •. Eíloy tutbadal 

~11it. Y quandofoera pofsible ·,. el cuerpo me 'ubre un yelo, -
cl verle >·no te cau~ara y el corazon Ce defmaya~ 
miedo penfar que. er' fombra? t:>on Juan , ya veo que viencs.. 

Yio/. Ningun temor me acobard~> a verme de donde eíl:abas,. 
:animo rengo. ~Mít. Yo no. budvct~ prefto, que.a mi 

Yi~I. Mira que a la puerta llaman, a verte vifto me bafia. 
toma dfa luz , y abre prei\o.. J. f 1um. Si por mi fingida aufcncia 

~uh . La n lor tienes turbJda; ci1as , Vio' ante , .eno jada, 
has ltddo que es Don Ju.Rt' -"ku~ham~ la~ d11culpas. . 

Y11l. 



De D. ~eJ~• C~lJer1n Jt /1- B.1;r1•. ·15 3 
YiDf. Yo pienfo :que tienes har~as, ay .~on~u,fion mas· cftra~a ! 

vete-, y dexamc . d. Í"ª"· S1 eQ:oy qmen v10 tant~s turbaciones) 
en Madrid por ciertas.caufas. penas,. y def d1c~a5' ra~tas? 

y¡,,¡_ Y:~1- se-las caufas .que fon. Carlos)a culp.i ha t·cn1do¡ 
J. J11an. Si en elle }><lpel ·me Ha mas. Carlos ha fido la cau fa: · 
.re__"it. ~íenSe le llevo tan preftof_:. a quien ~e:de · r~fponder; 
. aquí algun demonio anda. fi a un:m1tmo uempo_me llarma. 
Yiol. Y.o te ·llame-, por penfar. con . m~l quexas .un a migo,. · 

poderte h1blar, mases tanta; con.mll zdosuna Dama!. 
mi rurbacion;, que no puedo:: 
bien veras qu~ no fue falfa 
mi \'OluneaJ , pues que hiza·, /. 
diligencias ran eflrañas.' 

il. f "ª"~ Yi·sC-quc -tus di ligenciat ; 
han fa.bido .qua.nto paffa, . 
por dfo vengo ·yo a verte .• . 

~-uit. Que.bien dice! ·que la. cauC'ái ·· 
dd aver·venido ,.fue· 
tu diHgencia •. Vio/ Filntafma_.. 

. buel\'ete, y dexaflos yá. 
& } Hll .QUe·bien finges q me engañas~ 

<ilmc l<i>s ·brazas. 
Jei4 /. Los brJzod R:11iraaJofr- . 

ay de mi! , 
":J"'""· Detente; aguarda . .. 
Y.lo/. Cerrada en efte apofenton 

cllare, lraAá que· te· vayas. , 
. . Entrafl , ./ ci1,.r11 la pMtrt4¡ · 
'J.}11~11 . Cerro la puerta :, no ql;liíó i 

fat15fa"cion. , .porque ayrada : 
~y~r que efiaba en Madrid, . ·· 
mngun_a .refpndla ~guardj: 

• ~1 1ter1al ·~uit. S ñ.or., detente-.. . •¡ ~an · Dime,.que ha fido la caufa:: : · 
~"'' · Mas que -h-e de p.igarlo yo; 
"Jua. De fu en<'jo? ~11h.Nosc nacfa~ .. 

budvete, y dcxar:os ya,, . 
fon bra ~ i lufion o fanra(ma •. 

• Er.11- a(t h11)'e11 'o; 

'·111
""· ·Ay_ í~cifo 111a~ notableJ 

JORNADA TERCERN •. _ 

la/111: DDña. M4ria 1·, . Don]ua11 , , , ~ 
· Beatriz •. 

J • .Tuan.P.ues no me daras los brazos. 
íiquiera.por. bien venido? 

Mar .Si,.Don.Juan,pueito-q han fido 
del aJma, y. la v.1da lazos; 

J • .¡u,in. D1c.hofa Ja aulenda , fue~, 
fi por fin de íiu igor, 

·· mer.t·zco tanto favor., 
M•r •. Mas mereccs ,tU..~ 
J.fuan~ .No ~e ~ · 

como me amwa .a:·pedfr,, 
ufando defia. licencia, 
otro ', que fupla efia ·aufencia~·-

}ifar. Como , Don Jua.n ?.con dc-1dr 
Jo que re. ·agrada"" d . .Juan. Stñora¡ 
d,;me etfa ·cinta pendiente 
de: tu cuello., porque ~afrtntC . 
al. Iris que el.CieJo adora. . ' 

Da/11,.ur.a joyd. 
Mt!r. La -joya. darre imagino. 
d.] 11an. La Cinta pido no ft'las •. 
Mar. T vmaJa aJsi , que \"endras. 

empeñado dd camir10; 
pues .de ru boelti tingida .. 
eJ dja JJeJ.Ó feJiz. 
que yo dperaba. d. Juan.Bcatrii, 
no.me.da.s la .bien y¡:nida! 

B~4t. 



'- !. 5 ..f · El A_¡frologo fi1~gido. . _ 
Beat. Es horá , fcñor , de verte? que oy a la Corte me lían buerto4 
d.Jua.Bien,Bc~triz, has preguntado, ·. quando ya citaba refuelto 

no me has v1íl:o,y me has hablado de paífar firviendo en Flandes. 
todas las noches? Leon. Efra es mi cafa , y en ella 

Mar. Advierte no os falta la de mi hermano• 
bien lo que has de fingir; 'd. Juan. El eftilo cortefano . 
y de lo que nos conviene, 1. eftímo : vos , Dama bella. 
porque ya mi padre viene. mirad fi algo me mandais~ 

Sale Leonardo. . 'Lton. Refponde. 
ti.Juan.Yo se lo que he de decir; Mar. Turbarme temo: . A part~ 
- dame mil veees tus pies yo me holgare con eftremo 
leon. Los brazos ferá mejor: de que con falud vengais, 
. no le co~ozco. . 4 part• en efta caía. mirad> -
J.Juan. Senor, que os ferviran fin alguna 

eftos quiero que me des, falta 'que se que en ninguna: 
por Ja obligacion que tengo hallareis mas voluntad. 
a eíl:a caía ; y porque mas leon. ~e triftc que habla Maria! 
no eíl:es dudofo, Cabrás Beat. Y que bien Don Juan fingiO! 
que de Zaragoza vengo, . . Leon. He de ir con vos. 
donde muchos dias fui d. JNan. Elfo no: . _ 
huefpued, íeñor, de tu hermano, bien falio la induf.l:ria mia. V4fo• 
de cuya liberal mano Leo11. Q!ie tienes, que afsi has eftadQ 
mil mercedes recibi. divertida en mil enojos? . 
Unas carras que traía 'Mar. Si oy delante de los ojos · . 
para abono defto yo, una joya me ha faltado, r 
entre otras cofas , me hurto he de tener alegria? 
un criado que tenia. y aun pienfo, que fu.e el perdelfai, 
:Y ya, feñor , que la culpa por tener el gufto en ella. 
de aquella falta no rengo, Lton. Tales eftremos , Maria? 
fi a dir las cartas no vengo, que joya era? Mar .Era el Cupido 

. vengo á darte la diículpa. ' de diamantes.Lean.Que e1fopaifa?; 
'Le1n. Siento en eftremo no vcllas, bufquefe en toda la cafa; 

l 1 y no por lo que os abona, . y fi fe huviere perdido, 
que bafta vueftra perfona mas joyas tienes , en quien 
para mas credito en ellas. valor, y arte fe acrifola, 

~.Juan. Lo que Don Pedro os decía, porque no eítaba efta fofa. 
es, que me ayudeis, feñor, Mar. Efra fola quife bien. 
aqui con vuefrro favor Leon. Tanto tu pecho fintió 
en una preteníion mia, que te pudieCfe faltar, 
(aufa de pleytos muy grandes, qhe no me has dado lugar 

para 



De D. Pedro Caltleron_ íle l~ BllrtA• 2. 5 J 
para que lo ficnfa yo; a I?on Diego qni~n la huno;_ 
y a tanto tu llanto obliga, av1fale' porque diga, 
que por darre gufto luego al pregunraríel.o , quien •. 
he de bufe.ir a Don Diego, M~r. DJgo 9ue dices muy ~~en, 
que de la joya me diga. . V11ft. ·a efü> el 1er ~ugcr te obhga •. Vaf. 

Beat. Ves lo que has querido hacer ~ale Don Die~o, J Don Ant~n~o. 
co,n los ~ficemos que has ~echo: J. Dugo. H~ yend~ vengo de m1, 
fi el va a Don Diego , fofpecho que no ~e en (]lle confufion . 
que todo fe ha de Jdber.. me ave1s pueíl:o, Don Antomo. 

Mur. Ay mcls.pena! ay mas crueldad d.. • .Ant. E_n, Ja que dixifi.ei_s V<_>s: 
de dlrella fiempre enemig.a! vos nuím<? n? me d1x1fte1s 
que folo efl ag ·avio diga ·. que cftend1efie aquella voz? , . 
un A.ilrologo verdad! •. Dieg. Si, mas no que publidrai1 

Sale Letmtndq. que era Mago encantador, · 
ltnn."1Aquetlo fe tne ·olvido. · . fino Aílrologo no mas. 
Btat. Tu padre buelvc:, kñora.. 'J. Ant. La fama crece veloz, 
Lton. I;)une, Maria, a que hUia_ mas lepamos .de que os pefa? · 
, cfta joya ce falro! . "J.DitY,.De q no ay hóbre a quien~dio 
'Mar. Erure once · ~ y d~e. duda qualquiera fuceílo, 
Leon. ACs1 goce qu~ por ruego, o por favor, ,; 

ru edad , y te llegue a vér . no me venga a preguntar 
Ccl~Jdd , que he de faber . el ~n de fo pr~teníion. 
qt.ucn la nene: entre once, y doce. J. Ant. Y aqueífo os enfada tanto~ . 

Y11nje , .J j11./1 Moron , ..1 dt1ien1: a .J. Dieg. Como fin certe·za doy 
Be111riz·. Ja refpudl:a , temo Juego 

14or • A fa~er vc-ngo, .Beatri7,. que en fucediendo un error, . 
.pues te Jmporra , quanto paffa han de quexarfe de mí. 
a Don Juan en efi:a cata, 'J. Ant. Pues que Aitrologo acerto 
~ue es dar mas vivo matiz cofa que dixo: penfad 
a tu engaño_, y mi dilcuJpa. que el mejor del Mundo fois, 
Con que lo tepa_ Don Diego,_ que vos os faldreis con ello • . 
pul·s ~fto acre~tta luego Pudo aver cuento mejor, 
qnc tu no mv1{le culpa. que aquel de Doña Violante? 

Beat • Has de _fabcr que ha venido. Mirad como focedio
11 ?Y Je cam1no, y por d.it y vereis como os holgais. · 

a enuar en ca fa lug~1r, 'J. Diég. No puedo alegrarme yo, 
Unas ~artJS ha fingido; quado a un punto me arorm~ntao 
Un: Jova que I\! dio ddden~s, zdos • y amor. 
D na MJna a IJon Juan~ Salen Vi !ante , ¡ .!!¿_11ittr1a con montn.r. 
oy el preguntadc vao .fi!.uit. Señm Don piego 

1 
una D.u~i 

ha~ 



t5• . 
' habla ros quiere. 
«. Ant. Por Dios, 

bl -.AJ!rologo fingido; · 
la cura de mi do1ór, : ~ pArt• 

que fi v·iene á.conf ultaros, 
que llega a buena ocaíion: 
id , .Afüologo, que os llama. 

•.oieg.Dexad las burlas. Viol.Y.o foy; 
la queios bufca , y la que viene 

1 

falo á quexarfe de \hos. 
'J •. "l!Jieg. Vos teneis quexa de mí? 
Yio/. Si.Don Juan no te aui~ntó, 

.fi .eftaba en -Madrid Don Jua~ 
·.decidme, por que razon 
·:v-os no -me defengañafieis? 

-· Dieg. Pues pude iabcrlo y-0~ 
fi dixe que a ·vudhaca.fa 
iria como en viíion, 
y dcf pues os llevo el mifm<>t, 
!erial es que fue mayor, 
~ mas poderofa fuerza 
la del encanto. Vio/. RazoQ 
es eífa a que no ·hallo 
refpuefta.; y puefto que efio" 
dofengañada, os fuplíco 
deis tcmedio a mi dolor .. 
Don Juan· efta enamorado 
de una Dama , que ocaíion 
fue de q uedaríe en Madrid¡ 
un fu amigo me como ... 
cfro , y dice que en f ecreto 
cafados efian los dos. 

íf.Die.:Efla muger que pretende? A.P• 
Vio!. Pues vueftro eH:udio alcanzó 

tal fuerz~t , que fe aborrezcan 
puede hac.~y. , • 

ra. Dit," . Plugu1era a D1os. ~ parr, 
Vio/. Haced que mas no fe quieran, 
1 que fe olviden , y el rigor 

de los zelos los abrafe, 
mueran , pues muriendo e~oy • 

"J. Dii!:. Bu.eno 's poner en au mano 

·y ped.irme a mi el remedio . 
.del mai que padezco yo; .. · 
_ porq~e me dexe , . me:.im_pon• 
<en ganarla, ..que fi. doy 
..otra,refpueíla., .en fu vida 
ha de.dexarme : Mintio, 
Wiolante, tu amor , cus zelOJ 
mintieron ,-que la -ocaúon 
~e eftar Don Juan en Madrid. 
fuiftc tu, y el fe quedo, 
,por zelo.s que de tl,mvo: 
.Si un amigo:tc..conto . 
otro ~mor , mintió el amigoa 

·Conc1erto fue de· los dos: 
NCtc, y vivcfatisfecha 
que te adora. Vio/. Yolo -VOYJ 
.con tu ref puefta ; fclicc 
quien tanra -ventura vio. 

Yanfe las dos. . 
"· A11t. Y que la aveis rcípondidd 

a fu pregunta molefi:a? 
'L Vieg. Con equivoca-rcfpuei¡¡, 

Oraculo fu yo he fido: 
dixela , que la quer.ia 
Don Juan , y la dcfpreciaba~ 
por folo ver íi le amaba, 
y aquella experiencia ·haci~ 
con efto, 'fi la.def precia, 
ha depcnfar quela q,uierc; 
y fi al.gun fa t>or la hiciere, 
mas engañada, y mas necia;, 
ha de pcnfar que es a.mor., 
Y·c:on efto no venóra 
á darm.c la muerte. d. A•t. Y• 
tenemos otro mayor: 
quando a Carlos futilmentc. 
con.te vueftra AftrologJ.a,. 
le dix.e que le tríleria 
á \' er una Qama a.uf e~t~ ¡ 



De D. Ptdro ·-Calderon ,.de -la Barca.· ! 5? / a vudl:ra caía. Ydt! foerte · que ·yenelo:h~ciendo fu ·eteél:o., 
delea , Don ·niégo, ·veros, . ·le ten,ga·n 'con bis porfü.s) : 
·que 'Cl muere ·por conoceros, ·d. Car!: Yo _efpern~·e . , . ha Ha ;y.enccf 
y _yo pad·ezco rla muerte, . , · e~e · 1mp~~.1bk·de".a1,11or .• . ·L ". f.af. 

'J. D ieg •. Mirad, "fi "uno :foloáfsi 1'a. D1e. -Ay 1g11or~nc1~ ni~yor!· . 
os carí'fa, ;lo que'ftratt · ~ue ·c.no . fe.lleg~·~ · a - ~rt~,., 
tantos ·juntos. . 

1 
• • · Ím "m1rár ·qu~ . es ·fin$-' !·hremor. 

, . _ .s a~e pon C11rltu. ~ d. 4nt. :.Pu~s-en ~t~ q.u~ rdpon~~ ifl~ 
a. Car! • . /\qm -eíl:.in _ , ... ·a D •. C~rJos? a .. ·D1e. No 40· ~1llé •. 

Jos dos, ·vc1iturofo 'fu1: ·pues h1ce ··e1 in1(u10 argu1'Jl'.-·mo.1 
·señor Don D1ego, yo foy 'C?n-Caflos .,;.que"con ·,Yíokutte:. 
un mu y _gra.n_~e afiCJ~~ado • _. . ~~Jx~le ?.que fa .porfia . . . 
vue!l'ro, ·y qu.1er.1 ~nas · ~a ·e(hmádo ligu1efie ,-que :Y:o·.Je l har~a¡ . <:iUf 
ferv1ros. ·<d:D1e.-Mtiy ·'CJeito~enoy, .-defpues·vcntúroío ~""ante. ,_ 

·que tengo .. eífa ~ob.l!g~cion. •J. Ant. Y tom~ íll~-reis-Oe~qut?i 
• Cat l. A unquc:puchera Y~lerme ·d. Di~ .-Poifi.mao .a:I ca'n.Zara 

<le am-igos., ~uJero.acrc.v-et?mc., ·el'favot ,-y "meéiád_ 
füdo folo en tazon. . •todas fa~ gracias a mi; 
Unxiia ..a JJ .0Jma ·vi ' _percl"hendico~ea ""Dios, 
oe un am.igo) ·yohicc mal que .libre··u11 'tato itllC \\•eo , 
de rendiime :,*aunque leal "le necios ,·~Un ·no lo~creo. ~ · 
·mi lll~na :pafs.ion ·vend. ~Jile . L't~nardo. . _ , 
·Los ujos -fueron ·defpqjós tr..~o •. Aunque efien jurttO~ · loS~ó'S>. 
·del.a.lma ·fin :gufio .m·iQ, . . · hábhfr~c ~qüi foHdéo; ~ 
·-p~quc '~s~i~ ~ie~w al_Yedrio _ bukand'(}ds ·veng(5. 
de por Sl ·e~e ~e ~los ojoi,: rd. Dieg. ~e,prdlo 
No.fue am1füia "Verdadera fe cank'.>1 . 
Ja lUya , y :yo·por lencr ! ·'J. Ant. Mas que por éllo 

1

• • 

Yen~-anza:> qu·1fiera hace·r _ fe dixo-., no ·mu-y 'bendito.- . 
que le"OlvJde.., y ·queme quiera.. .YJ.Dieg. Señor, pues ··qub1>e ~mahc~atst 
Aquello ~et\go :i"pediras! . ay·enque pueaa frrviros':' . 
Y eílo-~ve1sde l1acer aquJ, :Leo. YtYhe de :haccr 'elfu ·,'y 'dcxaiido 
tendre1s .un ~fda vo e~ mi .. los curnpfitnienros .prol'i jos, 
ct,crn~ . J .. Du •. y o he·de fetvJro$, íabreh, Don Di~,go) que ·oy 
}' ~re de fuc.r.re'<]lre u-squiera una jQya fe ha .perdido 
C~cl Dama., pro.f~guid . ·en mi cafa., q'ue A por gofio, 
Yuefiros amores, 1ervid, _ mas qu'C por v.tlór la dbtl'.lo: 
qu~ .aunq~e altiva . ingrata)y fiera ·quifrera que tne aherais : 
cO:e los pr.rrneros dias, donde df.í ; y ar~¡ ., "os lU'piko 
a D1Ufi pocos OS prometo gue me 'éftU'dieÍS 'Con tuid.l\i'O 

ToNJ. VI. · ' kk ella 

/ 



·15 8' . El AjlPologo fingido .. 
dta figura. d. Die Ha fe viüo balta para. aver ere.ido. 
~onfofion co.mo. la, tnia!. A part.. que fab..:is mucho.. . 

, fi. ~ lg.una_ rIJ~nti_ra_ finj_o,. . d •. Dieg. Por Dios, 
1 fCr.l _- i,mf?OÍsiblcque_ dexe_ que no fé.nada... Leon-.. Eífo mifm0> 

d'e aV.eDig~arfe. ;. perdjdo, . qnc .ded.s , es Jo,.que mas: . _ 
cJloy-, que· el lance es forzofo,, os acredita conmig9:_ e 
p~t:G> fin can fa me afü jp,, afsi han. de fer los que· faben, 
·pu~ ~:n· 1:1asii~ importa. m.enos. mu y modeftos , y encogid~s, . 
fa op1mon_ que he pretendido, bu.el va por. eltos fü ciencia,: 
que c0n.Lev11udo, ,y eíl:a vez. no fü fobecvia.. ., 
toda la verdad le digo,. , ... A_nt .. Por Chrifto·,~ A p11rt•,' 
}; que no .fé ciencia alguna;·: que le da.cordH et.viejo •. 
q~e ePq!Jedará· agrad~ddo' . · d~ ' Die. Si yo.huviera merecido 
al,deJengafio.: mas quiero etfe nombre, yo.os tbxera 
perder:dH cred-ito mio·, . la v.erdad •. Lto. Otra vez di'?º' 
que engañar a.un viejo noble,. que íi füerais ignorante,. . 
e.n efio me determino:. · ' os~ alabarais . > y eftimo-. · 
Señor Leonardo.- ,_ cfcuchad,, cífa humildad pot: mas. ciencia;· 
yo tu.ve atgunos principios. q~e- el hombri ,_que- el~ si dixd. 
de_ Aílr:ologia., eS.verdad,, que· mas fabe; es al1 que·ignora;. 
<fe donde tome motivo pues l~eg~ á av.erlo'Creido: 1 

para· tener. opinion. y bolviendo a. nueftroeafo,, ' 
acreditada de atnrgos: · era la joya un Grupido. 
todos. dicen, qae lo fé; de diamanres •.. i~ .-D.ir • .Vive Dioi1. 
pero ninguno.lo ha_ vií\:?, , que quiere quitarme-el juicio · · 
y es verdad:, pues-no fe tanto Como teúgo.de dedr; ' :_ . · 
como alguna vez he. dicho, que ea. mi vidél no he Cabido,, 
porque entonces no. importo. fi fon los Ptanetas:fict~, . .J ' 

con po'ca caufa fing1tlo;, ni fi fün- doce -lós Sigrios,. · : 
nias oy , qne ya lleg~a· veras,_ fi d Ziodiaro. guarnec.cH; " ·· · 

• 1 porgue no pcnfeis que eftimo · fi anda el Sol por ftt"Epkiclo;' 
mas Ja opinion , que el' trataros, por la Eclyptica, o por donde? 
verdad, la verdad os digo. Lean.Don Dicg~~aµnq~avéis queríd 
Yó no fé de_Aftrqlvgfa · . ' · de propofüo ignorar, ., · , ; . 
tanto 'que pueda detiros · ·' verdad en todo a eis, d1cho~ ·. 
de dfa joya. Lun. Q!tandoyo. que tambieri'.yo akanzo.un·pdCº 
jamas huviep r.enjdo, olvidofeme deciros 
noticia ' de que vós fóis ·' que faltoet1rf~ once, dóce . 
hombre doélo, a\·cros viíl:o- la joya. d. · Die. En que~l!Iberi~t 
hablar con ú'nta _ h?~ildad~ me pufül:'cís'~ Don A~_t.~~~? ;

1
, 





z.(,o.. El Aftro!'tJgo jing!ao.,. 
·d .. Dierz..Ya os 'Qpozco, .quc.quer.eis, mas de.lo~qµe · yo le digo? 

bu eh Otaíiez~ · ' ,. Van.fe Don .. Anto11io, y fJ.on. Diego •. 
Efettd"t yt),l:~ vi~1 id9~ . Mor.M_ucho me pefa por vos.. 

· mu<;:ho uempo n;iuy;, reglado,,~ ha~er nada , mas yá he: \frllo,_ 
corrcµ.ya cuen(a .. he podido ;. que he .d.e..obedcccrpor...foerza. 
para paífar mi. vejez, ~ a mi amo .. EfCJ1d.,~Eues .yo digo,., 
juntar. a lgun dinerillo, #' que noJo,a.v..eis,de. perd.er... 
qu ifie.ra .irll1e a_ la. Montana, MPr ... Ea p_ues.,feamo.s amigos; 
y por te~er los peligros.. y luq\le aora avejs..de.hacer,, 
q a un hombre, y. mas con dinero,,. cs~poneros de_ camina; .. 
fuceden en los caminos;~ , botas, y. efp!lelas; fi acafo _, 
y por ahorrarme la .. cofta", tends algun papahigo,.., 
humildemente os fuplico,., llevadle , .q~e. e.S meriefrei.: · 
que me embieis.a mi tierra caminar caci gr.ande#_ab.rigo;o,· 
por.enc!}ntO, pµes yo he oído, , porque en las fierras de Afpai 
que ll "'g~re , fi. qt.Jereis, , h~e temerario frio; , · 
e..n un ioilante muy.chico. aunque. vos en dla..vida ... , 

d.: Die.g~ EH:o.folo me faltaba. . • mas veces a veis temido 
Mir . E(tc ene.anta., Q.,cftc hcch1zo,. afp,a ,_y f~eg?> qge afp,a., y~ nievecf. 

a mi me: t.oca.,.feñor; Efc11d. Menus 'que.no foy.J\1dio •. 
y,.afsi, por. merced te pido, Mor. En fin., íi-aq1:1efio.ha de fe[_ 
me le remitais a.mi. . del modo.q~e. os figi:iifico,. 

d.. Dieg. Id al punto á preveniros~ a veis de .eftár a la... puerta · 
que ~íl:a noche a v.eis de ir; de_ vueftro j~rdin , en hilo. 
Moron eftara advertido deJas.do_ce;.. .i • ~-··· 
de.lo que ha de hacer"- ifjud. Piles yo. voy1 · · -

E.fc11d. Señor, ~re.veoitme •. Mar. P.or .. Chrií1:o, . 
defrc Moroo nome fio.. qt;ie eíl:a .vei ·,viejo avariento . 

d. Ditg. P_ues.atceverafe a.: hacer : · en la trampa a veis.caído._ 
· S 4/é Don ]f'An. _ -

J. Jüa11. Llegó .el fclicc dia 
dd fin dichofo4de la p,.ena mía>-, 
pues y_a fegLJro p.ucdo . 
verá mi.bien., fin que me 'auícn, miedo~ 
los zelos.de Leonardo,~ 
cu ya. amiftad .hacer eterna. ag~ardo •. 

Sale.. Le..onardu. ~ 
Ltt1t1arll. El es:,tiemblo de hablalle: · 

qp~ un moz? defta ca ca.:,_ y <;iefte talle; 
h1c1dfe t'\lr a nQ tenet ~ni\ 

(tí· 



De D. BtiJN Ca/Jtroll Jt la Bar(a. 
fü gufto aq~1,.~?I- vida fuya, _y mia>' 
que. no íe la· p1d~era , y he. tenido. 
verguen~a de mu~ll~;) · . 1 

. 

pero no me dare pooente.ndid(» ·l ., . 
de. que el la hu'.l'to, :-~ yo ·vengo,~ 1. 

:D.JÚan,bufru1do.os·.dJ u.Deídéaqui:me:tego 1 

por:dichQ{Q.;· íi .ha. íid0v . . 
para mandar.me ,_.poitque ag_rade~i.d,O, 
al fi v.e.r;,J\S::defoad '...>[ t ( . { ~· - ; . 
ferviros .. LeoJU Q!lbrortas!:qile bien> hablado!_: 
gran:laíbimaieSJ>- por cieno,.. . . . , ¿'fpart •. 
qµe veneno . tan vil efte. encubierto~· . 
CJÚan. hetmOfQ Vaf orr· .H . .J lf" .~. ~ ' .... 

1Yo he venido,JJo Jtian"i/Wmos.af cafó~~ 
· liuteandaos (~ego. e~toy!/.poliq~Jhefabido~ 

, q~e una joya teneis. , q~e Of- fe ha; perdidQ-
en. mi cafa .. IitrbadG, . · .A pa,rt .•. 
qµe prcll:o fu deliio;lia confeífado!' . · 

íJ;,Jr:um. Cielo.t~qu·e .. es fo qµe he.oldot · . 
. b.o.n ... No dig,.o yo que. vos aveis tenido,,, l. 

:culpa· ,,fino es·aqµelia~ . 
mano de qµ.ien lahuv.ifteis.dJU. Trifte cffrella: 

• · H la mi"l.Leon., Ni!.dilda,.~ , · '.... 
Don Juan~, que quien la.dio; datla~o· pudo;; 

{ves .. eftais·difculP.ado; .e: -: ~ • • • 
pues al fin la tomaí&is engañado:~ ,. 
afsi un euot tan gra v-ci- ; . · A.·p4rt ~ - . 
le pretendo dora t . tlijíuni. TOdo 10 fábe, "it4 p •. 
2-Clo~~~~~mas--po Dios:,iMári~,. r 

qµe ·aqut toda l:;L.. cu~. ha de fer miat. . 
fe_ñor:::Leon •. Yo nQ Rieren do. · 
·D;-Juan; fatisfaccion.d. ]11.Dartelá-cnticndoi ... 
¡}ara qµe Qé,m engiifo r . 
Iasdes~oa mEYetda•f al'defen~ño:~ ·1· 

Ja Joya yo fa tengo;~ . • . ' ,J r 

q~e c{U. dif éu!P,ét qu.e· a ora te-p,rcvengo, 
no es para mh yo he fido , 
fQbmonte ', feño_cr,.quier~· na tenido, 
culpa·, que te na etlg1Jñado1. "' 

. guien tC: '-\illo que .nad · mcJa ~ dado 
'J · üo•J · 



i <í .z. El Ajlrologo ftngitl1. • -
Lton. Tanto fu error le ciega, 
' que fo Je encubro yo' y el no le niega. 
'J. J ua11. Yo folo:: Leon. Don Juan, mira . 

que yo lofé 1nuy bien~ · .> r. •• • • . , 

:«. J ua11 .• A quien no admira I i' ·· .A par t. 
que et vellga a difrnlp:nme! . 1 • 

luego el mejor camino es declatarme: 
Scñoc.., pues l}as fabidq . • ~ 
quit'n Ja joya me <lio;'mas advcatido 
fhbras, que há!moohos dias 
que con piedad .. oyo 'las quexas mias: t 

yo , como a v. ras oido, 
aunque pobre , fcñor ,, foy bien nacºdo. 

Leon. DitC'ulpas Ql1 fürzofas, · · ' 
mozo fui ' no me :efpantQ de effas cofas. 

d. Juan. Pues que mi bien difpones, 
por quitarnos de tales ocafioncs, 
henra la huwildad.mia 
con tu hjja ., feñor, DoñCJ. M.iria, . 
y ceífara con efto . .-
la ocafion que en tal lance nos ha puefto; 

, tu mff mo:;: leo11. Poco a puco, 
Don Juan , cll:e hombre es loco;_: ·n t .A p11rl• 
porque el · 1adron~ no.fea, . . 1 -. . 

quiere que yo le ca fo (ay quien tal crea?) 
con mi hija l y que prefto· · · 
dixo, que la ocafion ceifcl' con efto! · 
N ere quando quifieres, 
que el cafarte con mi hija. no lo :cfperc~ 
Don· Juan , yo te pr0t11eto~ . ... IJ 

J. ]uan. A tu hija, feñod 
Lton. BJfia el 'd:reto. ... - ~ V11ft • . 
li.Juan. Pues como me lia dexado . . , , 

Leonardo atsi , dcípucs.de avermc '4dó 
ccaíion que pidiefle? . r 1 . . f . 

Djf ela yo , para que afsi fe fu~d · · 
como fi ya fabia ' . ( 
quien la joya me dio, y quien la. renia,, 
no remedia lu~a ño~ • . 
ee lln engaño nacieron mil cngaóo~ 

S"'lt• 



. De D. P_ethl_o Caltltron rle la B"r~&. • .J. 6; 
Sate• Vtolattte. ,y ~111ter111., fi me lo d1xo1 Don D1ego?' J 

Yiol .. Señor Don Juan,. no creía, ~ ui.Lo que y0r he: vifio, es que a qui 
que aun.que pudo en tal violencia hizo tan notiable excdfo. . 

-faltar la cone[po.ndencia,, · . Jl¡q/, Pues ves1e?. con. todo eífo 
pudicíf\.!' la conesla:. , 1 •. \ J r ·. . fe vbnqriemdo por mi. ~ 
tambien Ja voluntad mia. , n ~uit. A eífo te·perfua.des? Vio/. Sh 
fe acabo;- mas no por dfo con aquetdefden prolijo . 
os olvido., pues confidfo, . mas. me alegro-, que meafüjo.1 
flllC os quifo. ·U' juan .. Eílo. mefalt~ ~uit. Mira.que. éLtiempo· fe~muda. 
aora , para..que~ yo · • I' · 1

, Y1ol. Efio. puede tener duda, 
tle. unÁll:l'ez p;;tdieífe eLfeífo. fi Don Diego, me lo díxo? 
Mandaiím~· q.ue· en V.lleftr~, cafa . . Sa/11 Don .Carlos.. .. (". 
no entcaífe,. yo· he obedtc1do1, J.. Car!. S1 tuluz hermofa figo,_ . 
por eftar masenc;e.ndido , ", . · · eítucha" hermofa. VioJant(; 
otro fu.ego .que- me;.abrafru. .:., . o-ye undeda.Iado ama·nte, 
corrio eL tiempo,. el gufto paffa,, «¡~e ha.íido.encubierto_, amigo; 
fi vos mihname.mandais, · aunq.ue.oymis,penas·d'igo, . 
que no os vea , que osquexais¡. · teftigps,füeron los Cielos 
·ír05 o6'edezcáu?. VñU:..Q!tc bien , de:qndl'ore:.fus.defvelos •. 
fabei~fi.ogir· un.dcfden'1 , • • Vio. ·iD"•.•Juan·· ,, conveng~za, cftraña1 

J.Jua n .. Micad.·fi a.igo. me~ mandais.. cngañefe~ q!Jien engaña,. · · 
Y1ol. ·So.lo· que no me moftrcis / , tenga· zufus q~ien: da• zelosl A./• 

eít r aquí COt1' difgu{io, . a Carlps .he d·dfogi"r 1 

pne ·'fo· fé que-tf;n'eis.gufto . que quieroi';para probar 
e.le Yertne·~nd·o ··me.veis:.r ... ~. fi zelos f~.fahen d·ar · . . 
p~es me. ,arnais ;· pueS' me·quatis;, como. re fáben. pedir..·' 
ya es Ja entereza. €obrada.: · · r.•· J. C.•rl~. Skno ·me· atrevi· a decir 

'J.]11an. E~~ds, f?<i>( •DioS'ii,. engañada,, mi affcion ,,foe ·por temer.· • 
q~e~efpues ~e o~ro: Sol :v?;, 1 YioJ: Sien.la. füpe c0n-ocer,. · 
fo1s, ywtame '·para >mi .· . ! fr pag~rla no he,fab.ido, ,-

.. la cofa m~s olv1~ada. . . YAfl. porque no.le es permitido· · 
~rol. Ha.fe v1fto ,,, ni. fe ha.01do· · · d"edararfe,una. muger; ·· · 

en u h~re~ enamorado, · Carlos., ve.rguenza ,,)f refpet• · 
d~(p1 ec10. tan· mal• fündad'o,: ·.., . 11\iíeronlad<ugu~ ·nmda, f 

r º.1 ddJen tan bien fingido!.· .r -~ . J~ Cart Ya ·del hc:ditto, fin: duda1 
tfe111t. Ant~s prefum~quena- .fido .. , ~. fe va moffrando .. el efell:o.: 

verdad , quándo,á mirar llego¡. '" Yiol. La vida·.; y · alma os prometo, 
te e!' un <=tlgQño ·t~n cieg~ · Ocios; qµando a tanto fuego 

y: ~e p tes a.Kcgurar. · · . · turbada·a abrafanuc llego. , Yafl .. 
10 

• ucs 1h> p edt fultar4 i 'ti. C11r{. Al fin 1ad6pe obügar, 
mas 



264 ~El A.flrol~go fingido. · 
\. mas 1eíl:o pudo faltar, 

fi me lo.dixo.D.on .Diego? ~Vafe. 
Sale el Efcuder:o muy ·galfm, C()n ·botas, 

"f e.foueltu.. ~ . 
Eft':Ud. A Dios:, Madrid .,i-de{ra ' Ve:L 

no pienío boi\v.er á ver.te, 
que va a .bufcar 'buena muer.te 
quientuv.omala vejez: .. 
mas~omotarda .Morot:U . ' 

J' ale Moron.. 
'Moron. Yo efioy .aquí ,-.~:en is ya 

prevenido? Efa.Todo dl:a;J 
amigo., pueftol.(!n .razon. 

~or. Q..u.e.ca·valgadura ·es ren~ol ' 
Efe. No ,en.tend1 (l}Ue ha.fta eft-c.dia . 

mozos ide<liablos avia, 
· como de mulas Mor . ·Prevcng~ 

que .aunque mucho ruido oigais 
de ·voces muy lafiimof.as, 
ae ;ahut lidos ., y de ottas cofas. 
. ni os turbeis , tú lo temais, 

- que no es nada : aora tapaos 
con efle gaban muy bien, 
y yo tos ojos tambien 
os vcndd re ; arrebozaos 
con mucho brio, dfo s1: 
la muta efta .aqui , faltad. 

Bflud. Jó demonio. 
Po11eft J ca1J111/1 tll •11 '"neo. 

'Mur. A<>fa tomad 
cffa riend.t , y porque afsi 
vais mas feguro , yo quiero 
ataros rontca la filla. 

riljc. Tened de un pobre mancill~ 
no ateis tan fuene. . 

Mor. Eícudero, 
que por eífos ayres va$::: 

'Ef t. Ya liento que voy bolando, 
6JUC la \'OZ fe va quedando •. 

/l...1r. Camina cori Barrabas. • 

Retir-afe a· un lado jun10 a7 pano, ;: , 
'D J,uan,y .Dcna Ma .-itJ. 

.Mdr.. Que.mi padre.:te ·pídio . 
;1a joy(l! ·d.Ju 11. . A '2nujo ~tan:fucne 
mil d'i'(culpas ·1e ·pre\-ii1e, 
tod,\s a ·efülto d~ .lucerme 

'Cll l e..ido ., ·por-que ~qu.edaffes 
en :(u concepro:inocente. 

:Ep. ·Qtl'e :p~1ífo.., ·.{fo cl uda ., ·a ora 
.por algun lugar parece, .. 
p~1r4.'.¡ue ·end·viemo~he dicuchado 
h..iblac a diverfas gemes. )(. 

Sale .B"e,atriz .:a JJ 1!.ftada .. 
. lJeat. A y f eñora , ·mi :íciíor 1 

con ei combidado viene, 
que hemos «~hacet? 

~t" ~- . N" pod·fas 
lle\rarlc rU a m1 retrete~ 

1Je11r .. No , ·queic"fia yaen ·el jardln..; 
M ar. Pues fuerza 'fera efcondenc 

<ietra:s de- :aquell<>s jazmines • 
E.fcondife DJ1un.,J S.alen D.DitgD.D. 

Ant(}nio., Ll'fJnardo, I Moro11. · 
J. Die. Jt\.g:rndable viftéJ ofrece 

-efie jardin ., bien le.ado~na 
con fu hermofura cfta fuente, 

. y cfia frefca galer1a. 
Bjc. Ya es otro lugar ~queftc, 

pues de las que 'Ol, no ha muchO; 
fon ]as voces diferentes .. 

'J. Dieg. Mucho me alegro de veros 
con falud 1 fcñora. Mar. Siempre 
para ferviros. Bnlr• YMa11te. 

J. Car! Agllarda. 
Vio!. Y o he de entrar. , J 

Lton. Que ruido es dfc~ 
J.An .~e es lo q inteutas, Violantc!. 
Yiol. No te efpantes de que entre 

afsi , Leonardo, en tu ca~, ~ , 
porque fi licencia tiene 

i ea 
~. 



De D. Pedro Ct1ldtr1n Je la Barca. 
en los hombres el engaño, 
y el def pre.cío en las mugeres: 
yo vengo figuiendo a un hombre, 
que es el que a tu hija quiere, 
y cfta dentro de tu·cafa 
efcondido ; defta foerte 
quiero avifarte, .intentando 
que tu por los dos t_e vengues. 

lfc. Las voces fon laftimofas, 
que prev.enidas me tiene 
Moron, no ay ·de que efpantarlfle. 

eon. Un hombre en ini cafa? . 
• Diez. Tente, . 

feñor. Leon. No me ha de:quedar 
un atoqw, que no queme·. -

lfc. Eftas fon las confuíiones, 
ninguna mi pecho teme. 

iol. Un hombre efta atado aqu'i• 
ton. Atado ? CJ ue enea nto es dld 
hombre aqu1 ~ quien puede fer? 

.Car. Ya eftan rotos los cordefts. 
if'c. Ya he llegado, o patriá···mia, 

dexa c¡ue tu -tierra befe. 
eon. Q!le es efto , Otañez1 
ij'c. Jefus, 

fUcs tU tambien , feñor , vienes 
a las Montañas? á que? · 
oygan , y que honrada gente.: 
todos efi:amos ad. 
tJr. Figurilla de bufete, 
en Madrid ·efi:ais. 

ifc. Por Dios, 
que es verdad : Jefus mil veces! 

eon. Dctras de aquellos jazmines 
ay alg~icn: decid, que gente? 

.]u6•: S1 es, feñ-or, para vengarte, 
rendido á tus pies me tienes; 
)'o, foy q~icn pudo efcondid2 
cfiar aqu1. 

16
"· P qu' quieres? THff: ~ . -

no te bailo la de oy, 
·que hurtarme otra joya quieres?' 

d.Jua. No foy ladran, que tu hija~ 
-que nti ·humildad favorece, 
me diú. la joya , y yo ·qt1iíe, 
por di fcu lpatl.á, ·ofenderme; 
pobre foy, pero mi fangre, . 
por mayor luíh-e, merece 
en tu enojo m's ·piedad. 

Lton. H(mQr, otro ~afo es eíl:e, rA f~" 
y para tef!1pl~r el .daño, 
-confejo muda el prudente~ 
dale la mana a Maria, 
porqtt~ ;quiero. defia .fuerte, 
que e mi honOJ; Ja.s fofpe.chai 
todas fatisfecha' queden. 

'J • .Tuan. Dkhofo foy. 
M4ria. Tu, Don Diego, 

c(OffiO , aunqU·e .fingida mentC) 
·"defcubriendo mü íec.retos-, · 
quififte eltorvar mil veces · 
mi ca fa rpiento., en efeél:o 
no pudiffe, lu~go .. miente 
tu ·ciencia-. 

Yiol. Ves-corno a mí 
me diX'ifte, que dl:uvieífo. 
fegura, qu·e me queria 
Don Juan, y al llegar a vcde1 
Je haHo ·cafado con otra? 
Mal aya, amen, quien ·os cree; 
Aftrologos tnentiroíos. 

íi.Car. Ves, O.Diego, como ha·ce(me 
de Vi0Iante firme amante ' 
·prometifte, y locamente 
viene a bufe ar a Don Juan,: 
-zelofa de fus defdenes, 
fin acordarfe de ml? 
luego no a y cofa en que aciertes. 

Efe. Ves como a mi me dixifie 
~ue iría muy brevernentc 

~l 

• ¡Y, 

I 



·1 &6 El A)ro/ogQ ftngiJo.~ 
a la Montar1'1 , y rnc: ello.y a. Car! •. Yo efioy prcfente,. 
en Madrid? u a quien vos fe lo dixiíteis,.· 

Ju.it-r~ Señ9.res, ceff'en porque yo dlab~ inocente., 
los valdones, que harto ha. hecho y, fe lo dixe a Violante. 
hafta a ora en defendc~fe, Mor. Muy lindo íecrero es d}~. 
110 fiendo Aft~ologo. " J • .A.nt •. Qpe frio os avci~ quedado!· 

u011a:rd-. No? d. Qieg,. Aigano obligarme pueqc. 
1Ji4tr. Ya mi feñora no pierde,. ai mas que 110 adivinad 

fopueíl:o que ella cafada, ptJes yo. juro et:ernam~ntc 
en qu~nto ll~g~ a fqper(c .. :. de dexar mi l\íhol ()g,1a. 
yo le dixe tu& ~mQt.cs . ~tla bod• fe <;elebre~ 
a Moron. para que con fu contento. 

'M1r. Y brevemente tupla las faltas que tiene 
yo fe lo dixe a Don :Pie.go.. ·•m 1'ftrologo fingido,. 

'¡._ 41fl • 1. ~.1 a Dij'- 1 (l till~ fCl~.Ull ui~.~ ; 

1 •• 



'Eduartlo, Rq_ Je lngl11terr11~ · 
&rico. -
LudovicfJ.. 
Ttohaldo .. 
E.J Co11~e de S11lveric, viejo-. · 

~ORNADA 

's1lle11 'E.nri,o , y EjltlA. 

11r. No falgas, Eftcla, al monte, 
buelvetc al Caftillo, hermana¡ 
que P?r eftos campos oy · 
-ha fahdo el Rey a caza: 
no te vea de la fuerte 
que en 1as foledades andas; 
caufando def precio a V cnus,
dando embidias a Diana; 
quando Diófa deftos montes, 
que mide veloz tu planta, 
o fon Ja¡ cumbres de Chipre, · 
o fon las fclvas de Arcadia. · 
Por tu gufto, Eftela, vive¡ 
en Salveric , retirada 
del aplaUfo de la Gorte~ 

del adomo de rus galas~ 
aqu~ un herm~nó te íirªve! 
-aqu1 un padre te acompana) 

• .• ' f b d 1 y· aqu1 un monte te o e ece, 
que Reyna füya te llama.. · 
Nó te vea el Rey, y pienfe, 
viendo la humildad que trata~ 
que lo qu~ _es fombra del guílo~ 
viene a fet del' hbnor falta. 
Por f ll vida , que te quedes · 
en Salvcric, y na falgas 
oy al monte • .Ejlel. No faldre, 
que fer gufto tuyó _bafta, . 
defde aquí al Cafüllo búelvo . 
a obedecer lo que mandas. 

Enr. Yo, hermana, te lo fuplko, 
~ueda a Dios. 
• .~~ :i . DenJr. 

· ·'·" 



'f 

2.68. .Arnor , bon"r , y ·poder. 
Dentr. Aparta., apJ>rta •. 
Enr •. Que voz es,ef\'a.?' De-.tr. Poned. 
c. delante del las efpadas; 

t~me , indomito ca vallo. 
'EJ!el. Defde aquellas. cumbres . altas~ 

un e~ vallo fe defpeña 
con una muger~ Enr. O~Y baxa .. 
<ie.f pefüado otr() Faetonte, 
poco le debo , fi -aguarda 
ma$_ ocafion mi ... valor, 

1 para moftrarfe, pues bafia 
el fer muger!>. Y.¡~. 

.'ff!eJ. En el viento 
·apenas.po.ne. las Rlantas, 
porqtlc·un balante , que al Sot 
le buelve otro Sol. de plata1 , 

lleno del viento que dcxa,_ 
Je va firviendo de alas; 
tan · igual mente lig~ros 
]o¡ pies, .y man.os levanta • . 
que parece que ·i . los Cielos 
tira la y,erva que arranca: . 
tan bañ·ado en fus efpumas, 
que par~cc ql:le un Mar p.iífa, , · 
y que Regado en Jos pc.chos . 
el Mar a · pedazos~ faca. 
Firme. li. D,¡ma. Jé op,rime, 
y-a.unquc féan tan contrarias ~ 
la de un bruto, y la de un Sol;, ~ 
fon dos cuerpos -con un alma . .. 
Ella cob.ardeJe anlma, . 
·y animofa re·, d~f m~ya, . 
que. es el pelJg~·o fotzofo,,. 
aonde :la foc:rza es tan fiaca. . 
Ecro yi En.rico mi hermano, . 
faliendo al ·p~ífo ,..lc: aguarda, . 
:mnquc un monte es im~fsiblc. 
cf perar e cara. a é'l"~ ~. . 
Atraveif;¡do Je arroJél, .. · , 
y el tii:o al'oo,ado · ílgarr~j 

y afiando.· c.l freno en la mano:,~. 
fe le opone a~ fu. arrogancia. 
Cor~ l.a izquierda en un fugetu. 
el viento, y el fuego para; 
y con la derecha a un pu ntO.; · 

por el arzon mif mo faca 
a_ la Dama., que· ea.los brazos,, 
fin aliento, y defmayada). 
el fobrefalto al peligro 
la que le debe. le paga; . 
y tirando cl·freno, quandO-
~ la filia el brazo alarga, 

. bulvio el ca vallo., parece · 
que. a miraF lo que llevab~, . 
porque embidiofo dC' \'erfc: : 
dueño . de gl_oria. tan alta-, 
quifo c.on bJrb.uo int~nto, .. 
fino perderla -, robar~ai . 
mas ya con el la en los brazoe. 
al valle mt herman<> ba.xa, . .. 
que parece que dd Sol . 
hw:W. bt cJekndor. la .llam~ .. 

1:~r; .&rk~ '"• .¡~ 111/a•tA~ ni-t~ 
./Jrazos. 

Z11r._Herma-na., Efttla·, 00farid.O-- · 
tr'1c de aqueíla fue11te agua, . 
o· entra por.ella al Cafü\Lo. 

Bfl .. Yo vcrt pretlo,aquLme aguar 
J(ufl · EjJel11 .. 

Bnr. Trae el agua, .q\1C :mis-OJOS . 
110.me darán la que bafi:a,... 
porque. fora breve el Mar . 
para vencer.fiierza ·tanta: : 
que mucho, fi e1 mifmo Cicloi 
•lUuque con luz ed ypf.ada, 
oy en íus rayos ·mc· quema! 
oyen fus ra~ros me abra.fa{ 
~iien ha viílo , quién ha \'·iílo. 
aunque~~' 1\lene~ ~01u1•-111.is, 

de'-



Dt D • . Pe""º· CaJde.ra.n. de. I• . B~rc.. 16 ~ /" ., 
tleigraciada la ventu.r~? . en futisfa<:ion me· m~tas. 
yenturofa la · defgracrat: Jrsf. Agradec1da.le cfcm:ho, A-¡ •. 
Señora! fcñora? apenas-. qu7 qe] ~-ººº~· fu~ra fa Ira·· · 
oye... mi voz. , .y turbada; lá.10.gram~~ a .quien debo· . 
la. color, e·n ·un.compueí\o -. la v1J~ . : . Como te l~ma&?.: 
rnezdoAa ,nieve, . y el nacar; :. . Enr. Enr~co de Salverrn, . _,,. 
y dichofamente unida · ,J qpe vt~o.en eíl:as \montanas; , 
uieve roxa, y rofa.blanc•,,, · · ~n el Caíhllo famofo 
fe vio pmpurca la . n~vej J• que es mi a.P.ellido, y mi :cafa1.,, 
y la·. purpura · ~e~'ada. ' ú a.qui ;P;o~ras de.fc-anfar,. 
No fé que Deidad . ocoltal yo qu1f1e.r.a que el Alca.zar· , , 
a fu adoradon .: me llama~ fue.ra .. del Sol .: mas quien- er:cs~: 
que de.: tan fulizofo !efrll:e> , 111¡; Y 10 foy::: ~ 
no determino , la .caufa: .. Salen. el.Re)';, . L'itüovico1 , Tebhald"'"1··'1 
Señora ! .In/: V.algame.eLCicfOf.: awmp11iamien10._. 

fi11 r·. Albricias ·-, .Ci.dos , ,que.luWa¡..) E•d.·»Aqui ,efia Ja Infanta¿ 
alma .. , albriciase. . · lifJ.. Hermana., dame ms brazo·s,-

/IJ_{. Donde ct\oy h1 como .re íientesr ·bJf~ No es: nad*1 
Bnr. H..i l~ñura.!r el dolorr,..-aunquc.no puedo 
hfi Qtrien1me Ha.mar· dta-r ,en pje. Rey, Rltes)Hes.1a-Ola \ 
E1.rd.,tuien dcd alma, lá mifad\ it. eílt CafüHo, .y en ei . 

oy a t1i.,v.ida confagra., -: . t de.f-canfr.Jo q9c le falr•··· 
! poCA no.dcxar~de verte, =i aldia '", ·qu·e yh.·01y fombtas .. : 
-1\(r.tc.ufrcce Toda :el al mal: negras la. noche amenaza. 
aquel fC!a~alloi fin duda_.,, ~ . Teoh:.· DiG:hofo quien .Jlcga .. a vcrttt· 
c.s el J ~piter que .anda . con vida, po·rque prda ga ~ 
enamoríldo, .y• tomo . c4 alm;i.d<t-tus defdich~s,. 
f_,rma en ~parfanda . rar2•~ r~mio tu. muerte t.fmpraAaJ. . 
pata. q.ue~ ru fueras~ quando ,,ida. te dio . mi ·defeo •.. 
J~ opnmJeras las cfpa1das,- lilf."Yo procurare .p~garJa,. . 
Eurnpa de.Inglaterra, quc·á quien: m·e· ha dádo Ja Yid3' 
Y.Hclcav4lllo ~ Eipafü1: · no es ma·cho que le de.el alma~ JJ-
c-onio·. t~, fienres ! :Inf: Mejor: · V 1Jfa. /a., lnfant'ti ... 
•n~s ~Dltm.eres Hl, que .amparas -: E "· Ay arrogantes . defeos! , 

, ml: vida?. . ay humilde¡ confianzas!-" 
'1Inr • Soy quien la foya · ay cobJ rdes prefonciones!·· ' 

t~ 111b1~n- ofrece á .·tos planta~; . •y fatisfacdones · falfas! : 
li.j. ida. te.debo. Em. Es. ciertO,i : ay efp~ran.zas perdidas! 

m procedes t.rn· ·tyra na; . · La Infanta ;..Cielos, Ja Infant,,;·: 
~ue ll'Wudu.te doy_.la v1da, e¡ '1 la que di J~ . v1da¡ 
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y -la que me quita d .alma. la vieras. 
tVueíl:ra Mageitad me de Sale Ej}(/4 c111 un '7Arro cka1r114• 
á befar fus J.\eales plantas, · J ffl !I. Aqu.i e(t~ . el agua: ~ , 
fi de la tierra que pi fa : 1 mas que 'miro! .- , . v. 
merezco tocar la eítampa. · Enr . .fülela es cfta, , , 

Rey. ~i~n eres? . 'lue qtiando ,cay-0 la Infatua,. 
Enr .. Ennco foy . .fue por qgua, y. vieneaora. 

tle Salveric, 9ue mi caía . R9. M_e;jó.r dixeras, que el Al11a, 
es oy; ¡;>aes a honrarla Ntenes, vefhda .de ·refplandores, ~ 
venturofa en tal de(gracia.. ' u de ray.os coronada, 

Rey.. Como ·retirado vives . ··otra vez al campo fale, 
d~ la (Jorre? • Y quc;-emre fus maaos blancas · 

'Enr. Porque halla .trae congelado el rocío, 
mi padre en la foledad . .que por lagrimas dcrr.ama ~ l 

.mas quietud á fu edad larga.. E.../Je~. Vueftra Magefiad , fcñor) _ 
'Re.J. V~ve todavía el Conde? ' ·dtfculpando la 1gnoranda . ·• ~ 
Enr. SI. .Señor. que me permite efi:e tragc, 
'l.9. Fue la privanza me de fus manos. Rey. Lcnnta; 

de mi padre; y folo tU. no me acufe la fobervfa, . .. 
~u ~oledad a_compañas, que tuve u!l Ciefo a mis plantas~. 
ó v1ve rambten Eftcla .porque fi a otras hermofur.as 
con \r.ofotros? un Mundo pequeño llaman, ,-., 

'Enr. Cofa -oftraña! A p1rt. r tu eres un Cielo pequeño. . ~ 
que no pu-dieífe encubrirlo! Enr. ~ue bian la humildad enfa-las! 
Aqui cita, feñor, mi hermana, el Cielo aumc.ntetu vida. . .. 
que tambien del campo gufta.. ~e,.O lo q cfte hermano b.abla! 'JI p. 

R~.¡. Macho le debe a la fama, ha Ludovico? L11d • .Señor? L. 

que .dice, que es muy hccmofa.. .Rey. Nofé que íiento .en el alma, 
'Enr-,,. Siempre la opinim1 fe alarga, que c-00 decirme que es µiia, 

que no es muy hermofa Eftela, . ya:romo agena ~e trata. . 
el no fer fea le balla. Lud. Ay Efrela, qmen creyera, A!· 

Re¡ •. Dicenme que es muy difcreta.. que quando a verte llegara; 
Enr. Sabe, feñor, (cofa es clara) vencieran zelos de un Rey, 

lo que tiene obligacion el c~ontento que me caufas~ 
una muger en fu caía. Qu-e f.ienresf 

Re¡. Mucho me holgara de \'crla. . RtJ'· Siento temor 
Enr. No es el trage ~n que ella anda con el ámot en batalla; 

digno, feñor, de rus ojos, y quanto el amor me anima; 
y ella fola fue la caufa tanto el temor me acobarda: 
para. efcufa r de que tu Eílda me da contento~ 
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y"'aqbdle hermano me canía.. y a(!i, e~1 efrélc~ t::-.ri llar.(,s, 

_ 1-1111. Echale de ª'lui, qti~ tcdo ck t:us 0;os í~berano~, 
e~ ia,vencionc:s quien ama., . la luz e~ las man~s dw,, 

le;. B.ien me aconkjas.Lu.~y Clelo~ y eíle ~,níbl deíato. 
o ma..l aya , ;- mor, mal ay·a A p., de La nieve de tU5 mane$. 
el que rnnrra sí aconfe.ja, t Yo a t-u luz turbacl'e, y c}·ego11 • 

Em.Su AltezJ, Eílela.,eLU en.ca.fa;. bu,ko el agua, p~ro ya: · 
y pues ha fido ventura .. mal ~li fuego t ·mpl.;.Ha, r. 

nudha , tan grande defg~ac1a,, . G efta. en. el agua m1. fueg~.:. 
aunque cerno en mont.e te.a~. abnat0m·e .. " pero l.t1egc:>· 
V.e a íervirla., y reg~lar.la:~ que el crtftal her.mofo pruebo. 
Vnefira Magellad·, (c:ñor, . c.l agua á.1.us ojQs.1.levo,) ,. 
de Jic, ncia·: vece, her.mana:,., que. en tan confüfes ~Me jos 
que eJ agua IJQ C5 mc:neft-er.. ', tienen f,c;d. labios, y oj_o~ •. -,_.......,,""..,,,.,.._. 

I~. Mejor (cr-i que ti! v.J yas,., Efiel. Bebed yá' .. 
que aunque yo no ay.a caldQ_,> Rq. Pues ya. no. bebo? 
aqui es· meneikr el. agua;. ,, '/i.jlt! .. lifonj~ra:, libre, ingrata-• 
el c4ofan(tio., y el calor:, J dulce,, y Cuave una fuente,,. 
p~nfüm P,t:opria de · la caza, hace apacible c@r.rieme. 
n e tiencri con frd , y qµiero · de criílal ;. y t.tndofa p,lara: 

. beber.; v.ete,. puc:~' qué agµardas?r Jífonjc:ra fe dilata,, 
Bnr. Mi.muerte decir. pudiera,_ A pe.. porque hablaba y no fonti~ 

pues voy. pcr. fuertes ctmt-r:ar.fas.. fuave. porque fingia, , 
de tu· hctmana_ enamora.do, . libre porqu·e mui:murab11 •.. :J 

Y zelotQ de. m1,hermana. 'Jreft~ dulce. pcrque· lifonjeaba-, 
ltJ. Tu1badu a. tu vjtfaJlego,. - y ingrat3 porque· corrfa •. 

qu~ qu-'1ndo..amor. me provoca.,. .Aqu~ vudl.ra. Mageíl:Jd 
teml'ndo eJ· ag"!a en-la.. boca ... ~ - podra re.mplar el r-igoc.· 
b í. bo p(,r, Jos QJCS fuego: de tanto fo ego mejor,, ." ......... ., ...... .,. 
li, er.ue tus rayos.me aneg~. . porque tanta cli1ridad · ' n • 
c-omo en tus. ondas me abraf~ ~uiza ofende por. v.erdad;. · ~ 
De.º" eflre~no aLotro palfo: y íi. e~c criftal de~h~echo < 

41u 1en ~a \'Jllo efréh> 1gu~r~ abraía, y · quema·,. tofpecho 
que ~l~e c:n.Ja . ma.n~' el cr~tlab;i. "l'"1C en ~>i p~ého fl;!. ha de hallat-
)' d\~ ta. IJama en el v.afu! · el y~ltYpatá témplar · ~ 
Qua• do el · ol fobte Ja nieve:~ el foego (fe \~ueUro pecho. "' 
I~ r1 .b10 efpler.dor de.fara, Beb~d , t-< mplád ·los cn_ojos 
líace una nube de pbta,. 1 . de t.m fcd1é11ios agr.a\dos. 
CJU .. \i 1 monte al "~•lle lluev~ ley. Ya duy ~fí. agna ·á los J.abios; 
~· t~¡1'~ 1 r UU.~ b bcj 1CJ1itlle1U. el ·füéi:)o 1 al Í~.\' ujl>:~. 

4/1.4(. 
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?flel • .De tan contrarios defpojos de mi defdicha importuna; 
Ja caufa a decir me atre.vo. y apenas.he dicho alguna, 

.Rey. A la .b oca el agua .lleva,. .quando.buelvo a la.primera.; 
y mis ojos me la dáo, .mis e'ítremgs.coníidera, · 
que ya con mas fed .eru.n. . ~ pues ijuando llego a fentir 

:EjleL. Bebed ya. .el fuego en que he de moti~ 
.Rey .. Pues .Yª no bebo? . ~Je. pretendo contar, 

Pero eíl:e..criftal pretende me contento con mirar, 
.acabarme c;on cautela; . J 1 y fe queda fin decir • 
. fi fuego, como me yela? Tu eres difcr.eto, y fabra-s 
1i yelo,. como me .enciende!, .la ocaíion de mi .cuidado; 
:fi libre , .como me prendd y al fin, d~fapafsionado1 
fi apacible, como daña? ·mucho mejor le.diras, 
ó·cómo me defengaña que no puedo fufrir mas 
el agua, ·ri es li[onjcra~ . ~l incendie.que fend; 
o cómo, en pena tan fier:_, . . ·~~ gue li~re vine aquí, . 
fieodo tan clam, me engana? .d1 que ya rendido lloro,-

$.}ie/:~ra, y ardiente ptetendc <il que fu rigor adoro, 
experiencia tan efüaña, s -.J . y al fin, dila que la vi. VII/. 
,como.clara defengaña, ; .L11d. Yo. le dire.tus defrelos, 
'tY defengañada.enciendc: y fere, mas ofendido, 
Si vuefi:ra i ntencion me ofende~ . el primero .que ..a ya fido 
-dandome el criftal confejo. l tercero de fiis zelo~: 
.. en el .la refpueíl:a .dexo, . -Efida,, oye,. el Rey, (ah CieloSQ 
'Y es fuerza .defengañar, · ~orno ddapafsionado, . 
fi p;u a hacerlo.,. ha de cfiat :aqueíl:e.amor. me ha fiado: 
c11 mis manos Ui1 efpejo. que mal fu daño a.dvirti~ 
?v ueiha Mageftad me de fi efta enamorado, y yo 
licencia. 2elófo, y enamorada! 

:Bey. Un foftante cfpera. Q!Jc.re diga, me mando~ 1 
Ay Ludovico, quifiera:;: ~ lo que yo mifmo dixera, 

Lud. Q!.1c quiíieras! fi enamorado me viera: 
;.Jl.ey. N<> lo fé: d 110 tengo la .culpa yo, 

ºroda mi vida.penfé . . . t . pues el la ocafion me dí& 
.q Amor,quado..i,.µ,i.J~e.y.~~tre '<; fi quando3 mirarte llego, . 
.fic:chas,de o.ro, y liª·Y~ mueve;, me abrafo en .elmifmo füegd; 
.mas QUC r~Ciftentj1\ ,aguardo, no es ~uevo el mal que reíi1~o., 
fi para ~l fuego .en q~c ardo qu~ ya en ~l.M~noo fe ~a v1fto. 
· oy vibra .rayos .d~ n1c\l~S .. · 1 ~g~1ar un ciego a otro crego. 
Mil.-<;ofas µ i; t\ifier~ . :D1xoaie? que n~ Í!bit\ 

'Clh! 
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encarecerte fü pena, P?rque aquí no a y otro ?la: · 
que la. diga como. agena, p1enfa el ~aca yo q:1e e~a 
y dígala como mJa. con otro 0 1a como el, 
EíleJa, fi re .queria, que folo es fu nombre aquel 
preguncaíelo á los Crelos, ·de o1a aca , .y ola aculla? . 
teftigos de mis def velos; Q.u~ no a Y, de. aqueítos ~na dos 

, .pero en confufion tan .brava, ( n~1rad que d1c!:ofa gente) 
1 fi otro en l'os zelos acaba, : qu1en muera fopaamente, 

mi amor empieza en los · zelas. · pues todos .mueren oleados? 
EjJcl. El Rey de una mifma fuerte no debe. de-hablar conn1:i.go. 

a ti te ha dado ocafion caz. Dime.el-camino en que-eíl:oy,, 
para decir tu pafsion, . q~e ni se por donde voy, 
y a ml.para refpondort~: .fll se la fenda .que figo. 
dile al Rey quan mal advic.tte , '" Corriendo oel monre venia 
en mi honor fiempre fiel: notros Monteros yo, 
fer noble,. no es fer cruel, e y en el· mome me cogio 
pues dices lo que a el le obliga; . el crepufcufo del dia. 
dirasle al Rey que te diga ~ -TojC. Lleve Banabas el nombre: 

r lo q':1~ le refpood_i a el. . V--afe. el que le.cogió , ,feñor? , 
t11.Qu1en en el Mudo fe ha hallado; Ca~.El crepufcu1o. Tefe. Es traydor~ 

,quando tal i'igot1 me ofreces, -o es encantado effe. hombre~ 
enamorado dos veces, · ,.. °iY·<:Gmo Je cogío? ay tal! 
Y dos veces defpreciado·? - aqueíl:o en el .monte avia?. 
zelofo , y enamora.ro, · crepufculo tiene.el dia? 
con ~r~prio ! y agen<>...amori y diga ~ -no le hizo maF 
llegue a pe8me un favor;. - ~az. El v1JJano fe ha cre1do .YJ.p., 
ft el defpreci9 folicitas, .. ·que es alguno que hace da.ño, 
por los zelos que me quitas,. y ha de quedar con fu engaño: 

, yo te perdono el rigor. Vafl. en fin, hafia aqui he venido 
~ale un Caza_dor por u~a puerta ,j-por huy~nd0 de aqueífa.hombre. 
otra Tofco vrllan~ ,.~vunda. ·dic.ho de~ To(c. D1ga, los -hechos fon bueno~ 

tro los pr1merns ver[os. . de aqueífe, que por lo m'enos, 
Cazad. Ola, hao, pafior? tiene·peligrofo nombrcl T{)fe A ., : 

din qmen _ _ . -Ca~.C.on efto en~añarle. pu~o, A P.~ 
Tofl yeftas V?Ces? c_aza~. ~Vds. :pues con eíl:a tnduftna mia~ 

• ~ no so ola , JUr~ a no~ Jo que no .fa ·Córtesia, 
:,., y a_,v1fole que ha~e bien. n . .avri ae obligarle el miedo. 
~4Z4" Qj ' • , 

a u~ e a' uqa pal.a~~ª ~ola .Un homb1e fe trag entero; 
·Ti azador no dira? y fi efiá con hambre, dos 
e o/e. ;,1 es el ola no masa juntQ~ Tofl. ·O hueg9 de Dios! 

-~m f!~ lY!m ~an 
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tan huerte tiene el guarguero; yo apoftare.que conmigo 
yo le llevare , par diez, no tiene. para un bocado: . 
haíl:a·el Cafüllo, que alli yo vine púr Ieñ'a:, y.YO. 
el Rey cíl:a, ( pefe a mi, fin ella , hablalle no puedo. 
dos fe zampa de una, vez?) Caz. El va .tembla.nda de miedo. 
que dla nocheJc ha quedado . Tofc .• Si el me agarra , muerto so. 
en Salverk-, como digo: _ Vanfl 1,y fall Teoba/J1 ,.1, /11._J11fant4, 

Tepb. No faJg~ vuefir'1:Alteza,,, · , 
que u.r1 barb~ro accJdeme; ~ 
defcortés,,. no c..onftente : · 
ref peto a..la belleza, 1 

quando .. en m.u.ertos colores 
hallo el campo. la. vida de Jas flores. . 

:111.f. .El riefg?? m.as q':'c el daño,, 
amenazo m1 .v1 a,.~ 

y ;al peligro rendida, . 
tem1 el. rigor eíl:raño: · 
ya efroy mas defcanfada, . 
menos mortal, y mas . enamorada~ . 

Teob; D_efc~níc.vueftra Alteza •. 
lef: Pero_que es lo que vctl! .· 

llevome mi defeo" . 
otra al . caer tropieza,. 
pero al .re ves ha- fido,. . . 
yo tropcce defpucs. de a ver caido~ .. 
Mu y bien p~dreir .. en coche. 

~,"oi~ Porque tu. Aitezéi pueda . 
defcanfar; aqur qoeda . 
el Rey aqueíla.nochei. 

111fa11t. Debo á En rico la vida. 
enamorada. eftoy; y agraded4a. 

Ttoh~ O 'quien· fuera dichofo 
que l'a v. ida te diera! ! 
O quien Eorico. fuera! : 
mil veces. vcnrurofo J 

quien· por eíl:años.modos,. , · · 
oy di la vida a 'quien la quita á'- todo~; . 

S11/e11 Llldovico, el Rey~ ti ' GonJe, Ellri&1 , .ll 
11compañamiento~ . _ ~ 

Co11J. P~ la fuene que iale1 
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el Sol refplanµecienre, 
que con fu luz ard~ente 
no ·ay cófa que no Jguale, 

·quanao con rayos baña, 
ya_ eh~cho ,-ya . 1a. ~rufiica cabaña: 
afs1, noble Rey-m10, ,. 
alegr c:f~ ~fi.a_ c~fa, . J 

qúe'a ferlo éiel ·- S~ol paífa, 
·de cuya 'luz contio, 
'que fera en efi~ dia,_ . 
·por tuya celeíha.l, ·noble por m1a .. 

Rey. Alzad , .:Cond~, del fuelo, 
. dadme ., ·aadme 'los tbrazos. r 

· C ond. Sera , con 'tales -.lazos, 
poco ·, llegar arCielo. . 

Rey. Mirad ;que porque'tardan; 
cmbidiofosfos míos ~~s agua~élail'~ 

Co11i. De tu ·padre·heredaftc .. 
honrar la.humildad mia: 

·~quantas ·veces folia ' . 
·el Rey mi feñor.:: ·Rey. Bafte,· . · 
·que cotno 1os blafones, 
herede de ini ·paare. obligaciones: 
yá fois de mi Confejo 
de Eftado. ConJ. Señor , mira::: , 

Rey. VueR:ra razon .. me ·admira. 
ConJ~ Q!ie ·cftoy canfado , y vie'jo. 
R9. Conde, 'yo se que 'tengo 

necefsidad·devos. Cond. Yá no ·prcvcngo ~ 
difculpa, aunque pudiera; 
,que fuplas , te fuplico, 
efta ignoránda. Rey. Enrico,, 
agraoec~r qulíier~ _ 
de la Infanta la ·vida. 

E11r. Con darfela ha quedado agradecida; 
·y no ay en mi cuidado · 
cofa que fatisfaga, 
foJo quiero por paga 
el a ver fe Ja dado, 
Y. de QU~V~ !~ mía, 

i--5 . /. . 
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· '.Amor; honor·, y poder.-
que et ·monte no gafio·la cortesia • . 

R:ey. Galan andais, Enrico, 
y au~que en efto no ·1>s pago;-. 
de m1 Camara os hago • . 

· bric'. Ya los lá&ios aplico · 
a la tierra que doras •. 

Kty. Porque cntreis dónde eftoy a todas lloras~ · 
La Infanta hara mercedes 
a Efrela de fu mano. 

Co11Je. Ta·ntos honores g~no,
que ya a Alexandfo excedes: 

Rey .. Púes en un mifmo dia· ApArl~ 
fu vida hallo donde perdila mia. 

Ief 411t. Que merced hacer- pueda· 
a Efrela , o·que favores, 
fi.ya -con~·los mayores · 
corta , v cor-rida qnedo?·· · 
por 1 a de Enrico -befo · 
tus pies. Eñr. Amor , yo he de perder et félTói 
no te deípeñes , tente: -
h ·, fta donde has UegadoJ-: · 
ne, mueras abra fado. 
pues foto es bien qtteinrenr~ 
dl.ir viendo; y amando, 
vivir mnriendo, por morifcalland~ 

1.ty.,Qy , Ludovico , muCt"Q .. ~ 
amante defJichado, . 
amé defdperado,-. 
y :a mJ-ndo defef penr. • 
en fin "que re refponde? -

'Lid. Al honor mas que al guíl:o; corrcfponde~ 
Rry~ Erta noche he qnedatió 

aqui , por ver {j puedo, . 
atropellando ~1 miedo, . 
ciego, y tléfefperado; 
~n r~r donde ella Eílefa.-

ltuJ~ J.laces bien , q 1e el amor todo es cautei2~ : 
ley. Por eíl-o, Gn qne aya. 

razon de 1verle honrado, 
oy al C(;Qle he obl~g_~,iQ 
' 



De D• Ptdti/J C•/Úf'fYI .. Je l1 .8t1rt1'1 
a· ·que a la Gorre vaya,- . . . ~· . 

'IJu/. Quantas bonr~s a y ~adasl : .A. .. p,rt, · 
q~ van -con fus mfam1as disfcazada5~; 
la induthia folo ha fido 
h1 ja de la :for t~1~at · · 
·ya ·110-t:f pero · nrngon~. · . 

''Qnd.-Como no prevenida>·, 
oy a tener difponte 
cam'1 ·de campo·, y cena como·en montO.: · 

llj'. ·A ~quello fofo vengo;.·. 
' que fi gutlos ··quiíiera,. . 

en Pa'lado· eftuvieta': . 
i• ·; Conde-;- mC' preveni~o- r 

a penas:i y dd~vel0s,; . .. ' . .. 
Fñt·•-Y yo muero de amor, ra:bio:de zelo~.,_. r~ 41f{t.···- . 

l~4wt. Uélcrminad; p~n'·a1ni,ntoa_.J yo eftoy a Enrico 'indinjda~ · 1 / 

frrm ·confufo rigo.r :.. · mas rendida ; que· obhgad.t~ .1 

h'1 oacJdo delámor, · 
1 

• amal' , no es fatisfacer;-
udel ágradecimienta: .. ltt~go tanto padecer,. 
cgn dos · afea~ me fiento ~ es ettcin:narrtorarc.ia'. ' 
á .una incbn.róoo- rendida; . ,A.ilimarne un noble in·ret1'tc1J,"' , 
fi Bórica~me-d10 .la .. vida;'.. acobarda me un ·teinor ,' , 
fi . ver~ ·Eñriéo~me agrada;¡, alma, qne es aql:l'e1~o!_amdr; ·: 
es c{br-cnamor.ada; , y ·aquello ?- agradecimiento: 

· o e~ ~fia'ngradccida?·· · defendernre· en vano intento~ , 
Quihera darle un· favor; '".. dtfeo ;yá eíloy vehcid•a, · 
que·al ·darme vid:i excediera:;., ref peto, ya etloy rendida;, -. 
p<>r9~e de l!'Í p~cho fuera ., luego efianan' obl'ig_ada;: ., 
J~ fat1sfacc1on mayor: · es ~íla'r enarnotada·, · · 
en pagal)dole d '\1alor; · · y ~es dl:ar agradecida·. '· 
no eftuvierarran rendida~ ·; Sd/e Ertric fl·. . ~1 
m-i _voluntad -es fingida, . Enr. ·Q1e ·bi'ecda : Gentilid'ad - ~ 

• fausfacer; no· es ·amar; .. llamaba Diós al ·Amor, ' 
Ju~~º. tanto de~ear;··. · ; púes el mas humildc'hono.t ·.r 
e · ~fiar é!gradcc1da~ iguala a la Magdlad!· . 

. P~ro au~1que ·no me ofredetai, ~, pJra curando e5 Ja ·kalrad{ -
vrda , p1enfo·, y ·con t"JZOh~ fino qaando es meneller · 
qne l_o que es obJigJcion; · . faberfe un hómbre vencer? ·~ 
Vólunt~d entonce~ · fu~ra~ yo monre Gcr hablar: 
d~u:touna1me~uiíi~ra¡ ·~ rua~ ,ómo Eodrá.· callar · · . 

quie.tl· 1 

. .. 



2. 7 8 . ..AmJr., honor , J poder • 
. quien habla con'folo.ver?. - mas ,z~l.ofo:f!.ui~r podra~ 
~y ~:Flerida) n.9 tuviera . :Et~r~.os-"1ño~ .aum~nte 
·yo·t .a.n -venturofa .. f9erte, _ , . • 1 , ·el Cielo Ja fuccefswn 
.que _dam.iome á 'míJ.a.mnerte,: 1 • '# • ·de tan_generófa uriion: 
. a ~ll;i · vitla~!e diera? · n<¡">.la:;pe_na. • .. . lA par t. 

1 Dicho(? m~l v~ces -.fuer~, lnJ;~No'lo fiente •. ,· A part; 
;pero . m1.fel1ce Eíl:rdla E~r,:.De.1un figlo ~·,ouo :íiglo cuente,. 

. ·me ofn:.ce:gloria .r.an ·.bélla, ,. . ·-pue~ el.Cielo ia .prev.iene, · 
: porque ~es m~~ ;<Úerto .(ªH:4e~ml!) . aqnaíl:a_gloria que· tiene 
.que :yola :0caüon,.perd1, i . ·por;foya Teobaldo: ( ay·:Ciclos!) 
pues yo me guede .fin .ella. r , . :;no . efi:i~~1~ gµ_i.e~_Jn~ . dá zel~s. · 
. .A fo prefenc1a he llegado, .lf!f . N~ '\ffi_a. qu!~l?·~zelos ·no'ttene: 
·y como el.a-lma: la ·v.iq, Enr.icoi,.;,Entico.,-no des 
rpara"hfülar.fe me ol v idGl .,, · .( declaranaonie·voymucho) .A p • 
. quanro.rnve.in:i;._lginado: , ~ ~.parabi~:.::~nr.Q!t~crs l_~ ·q~cuchot 
.~n efre guarro.ha ma~.dado . Jn.f. A,,au~~n~~da ,n~ :v~.~-~ . 
. fo Mageílad_, que tu Alteza -~nr .. Mas .. que ~n · tu ·v1d~ 19 . eA~~l · 
efie: .gue rai:a .belleza! .A_part. ;fi no'. ha-Oc· f~r con.· m gqfto: . , .. 

· ojos., ~!engua ,..deteneos, V, • ·que es efto ,;:r9rmc:ntoiínju{!Ql; 
c·baíra la ócaGon, defcos, ,Jnf. Ba:fia ;Enric9 , ~b~en .. eft~, : . 
. que ay · lealtad .donde.ay ;nóble~a~ que con :mi gufto ~f~ra, , . 'J 

irf Dif~imular me conv~iene, ,.A¡. · pue~ fabes que. a~ eif~ _gq(lo!.t 
.fin mirarle., le'hablare, 1 iEnr. Si .del_ par.ab1e11 · ~~ ofifq~e_s~ 
1porquc de.los-Ojos se . , . yo lo,~ue·too~s --p~bl~co .• ; ' · ~ 
·d da"ño que al.alma ·viene: -Jnf. Que-mal.me,enuendes -, "l?nr1~0! 
_grande es, -.y .ca,piz, y ti~ne -Enr. Rlerida, que:mal .. me ·enucn~est 
rnageüad que al Sol ~dm1ra: lnj. I;>a~~~_p~rab1~~ pr.e~~n"est · . 
·.cobar.de el alma{u{pira. pefam.e.fu~ra ~meJor, ~ . -:y, ,-

F.nr. Ma.1-mi<lefeofe .entibla. Enr. Dedar~te~ . . ... ~; r.l .l-
Inf. Ay Cielos !.aun ,nome ha~Iar. Jnf. !engo :~honór. , _ 
Enr. A.y Cielos! aun 110 me mi.ra. :Enr. HabJa. Inf. Promeu fecrcto¡ 
Inf. Qui~ro apurar el temor~ .A_p.. ,Enr. Mal aynanto uf peto. 

hacJendo á los zelosjuezes, . .Inf. Mal aya ·ra~it~ valor. , 'V4infl • 
. q'ue fon .los OJOS a veces 'S ate E/!_e!a ,y Tof.co 'Cc?n luz_ ... . 
foter.pr.etes del ,amor. Efie!. ~errafte la puerta? .Tofa..· ~1, 

Enr. Ya v·a faltando el vafor. con dosnancas ·la ·cerre. 
Inf. Adonde Teobaldo eíl:a? .Eflel. Ten cuentade1la. ~efc.Síliare. 
Enr. FaJto :el fufrimiento ya: A p. .Ejle!. Y pon-eí.fa lu'Z:aqu1. 

·Con el Rey ·quedo: .(crudludoD Tofc. Mand,af~e que della t~nga 
·callar· pude "enamorado, '~uenta, a m~ c~rgo lo tomo 

. - . . el 
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el cerrar.Ja pucrtéll, .. como . . q':le'. esJO.~ql;le. dice~ .'.feñora! . . 
·el crepuftulo. no .. venga ~ . con ,e(fo_.f ales. aora!: 

?fiel .. Antes ql;le. veng~, -teiras. ~ rro en--.v:a?o,,l~~emo:·¡yo; . . . . 
o(f~ Antes· ql}e.veng_~. me he.dc.1df EJ!e.l~Soy~ de. m~ .. honor;centmel~; . . 
él.fin duda~ha.de .. venir; , . y,.I a nó,dórmirme . oy, me. obhgo, , 
que.teng~ .ql;Je.fab.er.mas? , · , q~_~ 'dh. cerca . el enemig~; . 

ifh! •. A:lerta~ efta~el ·enen~i'go, , · Y. 1mP.o~ta paíf~dá. en. vela •. 
honor:, velar .. me,c01w1ene.. . · Llaman. a..'i la -~pueua; , 

of.c • .Yó ~p.oíl:are:q':le·.fi . viene,- . Tqtc.~ A' la .puerta íi~nw; ru~do •.. , 
topa pr1mero_conm.1go. , . Ejlel. No.abras ·:, .fin. faber ·a ·quien • . 
el En í. remos:en cuenta., honor,; ,~ Top • . El.'crep_u.fculo. es:fin: duda • . 
como~:podttdefenderme? : _ EJ!;el · ~Enr.íco. debe.deJe;:r;· -· . 

ofl: .No,,es lú .p~or~ercomenrie, , Bu.elven1. a llamar • . 
el .mafc'arn1e .. esJo P.eor.·. Tiifl. Otra:.vez . .bueive a.' llamar~- -
!/. fü poder .de un..Rcy-cs .rayo>, Eftel.· Abre. la. puerta; .. 

que.lo. mas.alto a0ras<).. Tojc • .Voy., p_ues: : 
oJ.t .. Si .aq1:1efio. fup~era yo, > p~ro fi .eite. es:er.:tadron,' , , 
me,pufiera. el :otro.fa yo. . y me.zampa -, qt~e ·. he .de .her? · 

~d.Lajn:dufiria. efta vez. me.valga,-. ., porq9e.oy:s0Tofco:; y,. mañana~ 
P.ues· no.ay· .. refitlencia .ya.- . . ' Dio¡·fabe.ló q.~e. ffre. -. · 

ef7 .. . Q~e...elle .e~ el nuevo., y . faldd..i:. Sizlen Ludovi. i., .y el R.i) . em'1óz.iJdor • . 
~u~ .~aud:la~: q\ra.adb. fa l g~... Seó.o r~a;. Ell:da ?. _fe ñ ora?' ·~ 

r.f!e_ I. D.1~~~tWetliet:d:e:g~ga~ Hes ,, )7 \.tan:·deícone~;:I' .. ~ • . 
lo_~u~ lihmtinutrn<>tllonot.debo.:... q~e , fe, ha ... entrado,Gn. hcencia.:. 

ofc. Dire:q~e: es-e~:fay_omuevo,, ) L.úd ... Q1.~ atrevidó.es ·el: ppdcrl : .A p. 
qu~. ~1e:_de~ede~nudar.·.~. n~ p~me . limife , al, ·miedo, . , 
el. S1:·~,n..fu.: npemo fe ciega~ , ~ nq;Qarda. al ref p~to. lcy: : JI 
m_e .d~re: muerte.. A' q4i.dl:i Ellda.'', ' 

o/r. ~º·ª~~ mas,- . ' .E.fieL' Ay.de.mH : . !i · 

fer~ ~n~ feg_undo Juan Brás ; que-es:lo que.miro?. ·quien es ~ 
del v1en~~. de.Ja ~allega: . quien- dcíla.f uerre:fe atreve?, : 
pero-me19r.fera. Jr : · 1 - hombre ; quien. eres~ : 
do~de. no; m~ halle . j~.más. . R?J~ E,l Rey. .... · 

~'· P.ues··> -;To~~;'-, .dóode'tc ~as?~ Ejlei.· ~.e mal~_hi(e ,~n·,:pre~untarlo!. ! 
d ·Ter~?~ ~n -p~co:q~e<d~rmir, , q~e_., Ji iio:fueras ~tl"~ qu~e-n ·. 

;o n ~~ rn~t: , tu ·, _por:~l~da , m1a. . . tuviera efie ,atrevnn~ento? · , 
".!"e .• . Yo no·dormne;· (~y 'de nu!) ) Rry~ Oyeme'; Eftel~fr Eft.el. Detea ' 
~~rque . me. ~a ;de .h~~Jar. alsi _ · · el p~1ífcf, y~. mí-ra ··9ue •:ofendes , 

01, crepµkul<?-~dél d1a. · , _ 1 el..vaffallo~ ma~-~eJ~' . . 
~, :. Pcfcte qul'Cn me paáoi · ,1 hono¡ ·.ma~. :iny~nqble.a, , 

1r 
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2. Se - ~ Amor ,';honor ,,.¡_pod/er, . . 
y la mas qon{fante· fé. . mirarQe hun)i~de. a-tus p~es. 't • ) 

·. 7'ofc. Acercand0fe va a dla, L11d. !emie!ldO· C~qy ,y. dudando: . 
el la zampa·defta vez, " quien ha pªdecJdq' quien, 
arucs de a verme comido, ., 

1

1 :i_n,ay.~r.tormento de. zefr;}s? .Á p. 
pi~rifo que ·no huelo .bien: ' . ' .. o quien ha llegado~ ver, . . 
por do.nde .. podr.C eÜ:íJparme~ 1) ·• ~ mas claramente fu engañp~ 

; mienHasJa come? pl:les s~ · ·H ablando, hab~~rnd~ efta·et Rey,. 
, que en. mi, por diferenciar, y ell,a oyendale: ay de ml! ~ 
.hara lo .mifmo. def pues. V:aft. ~ . amor,, no confidereís, 

; ~e.;._ Efrela, nunca. he querido que es, fi 1guereis.qu<; yo viva, 
con~ jn;iperios .. ofend~r • _el foñor ,. y ella n~uger. ~ 

_de tu hermofura el ref peto, . _;:. J3jlcl. Señor, V\.1eftra. Mag~fia.d 
. de quien h~go al Cielo Juez~ m.ire qui~n . foy , y qqien e$, 
. Ob,l~gqrte, y. perfuadh.te pues lo que p·or ·s'i fe debe, ~ 
: fiempre mi defeo fue, .me.debe por ml .tambien • . 
·1l1as amante con finezas, . No fe atreva poderofo.,, , 
. que tyraaa '-011 poder. · que fi ~ ºun. vaífallo fiel . 
De -a~or .es mi atrevi~ientq, r no ay cqnt.r.a el poder< efpáda·;, . 
,que m4s atrevido. es ·r ~J:ay. honor. con~ra eLpa,der • 
. un humilde_. enamorado, . .'Lud. Dexadme ,.zelos,, un .rato; . 

Aue no .poder.ofo un Re.y. ¡.no-apretcis.,,tanto el cordel, . 41.4 
iY porc¡ue veas que foy, que en el tormento de amo~ 

((pues todo lo vengo a fer) Corifieífo que }}Uiero .bien: 
.cmno-feñor , gen(!rofo, q11ieq fupiera fo que d.icent 

~ ~ · co.mo galan, cortes; . .. .. qll~ aQ'1)gos fon.de fabcr 
"iiífpon de·tod<i>s mis Reyno.s,, ·los zelos!_ no.puedo mas: 

fc 1 h ,..! {', s - ? í),. ' • ? . que~ o a~me.nt,e: a '-4'e .~er ~. cnot.t,Re.1~~~. qu-~er~s • • 
. el poder para fervine, . ~ t #··¡...., JÍLud. N'o e: . ,, A-P..'. 
. ula generofa del. ~ ~ como Eftela te reí;ponpe? 
:El ~ro , ,y-Corana de orQ~ "'· :Rey.- NoJo. 6.tpi~ras. defpues? 
-que CSlR bello roficle.r , .. con defprecio á misregalos;, 
ciñe mis dkhofasdienes ' a mis ruegos cgn_ defdeti, 
en el fupremo Do;eI; /, ·'" . ,.. con rigqr1a n!ls amare~, . ( _, 

:iY .. quando en cámpañ~ armaciq, ,- ~- honqr . ~Jni:,ppde,r. . ' . r 

·embidi.a del Sol ,.tal-yez : . Lud~~l\eQ~s nu.evas te dé bias: ··4.:P' 
es mardal C~tro un baüotl,. eífo refponde?: qqien cr,ee 
1~~ª Corpna·un .Laure); ,· ( .. tal. rigyr ., ni tal vent1,na~ , .. 

, todQ~a tus pies l~ ~oníagiQ, · : ~ Buel:vJ! a hablarla., y bolvere,j 
y porque veas ti)nbi~Ib I .. . ..aunque mas ~efef pcradQ, . 
gu~ forci\.e~ :~ ... f!· ú;>x~ipa~h.eJ. '" ,a fufi:ü: ~Y ... E'1.~e'.S~· . 



/ ~" 

f)e D. PeJr1 Ci1/ler111 iJt Í11 "Ilarc~; _ '2.. g I 
1 . ~ 

l1y. Etlcla~ · . . dfa ~ue~ta. ~ud.Y ~errare ' 
J.Jlel. Señor, advierte lo-s OJOS a mis defdKhas.~ 

que foy::: Rey: tF.ftela·•, mi bien, Ejle!. P,iádofosCielo~, _que hare~1 
· ·. quien me .da ta müerte , y puede fi doy voces~. y defpiertan . A p, 
~arme la vi~a ¡. por que · . a Enrie? , ferá. poner~ 
a un Rey deíprecias, que hum1ldc en contingencia fu v1da, 
re adora? E.ftel. Cielos , que b.re~ venza la induft.da al poder. / 

Por que al mas leal valfallo Que prefto ,. 1frfior ,, te ofendes 
ofendes, que•tuvoRey? ' de la .efperanza ~ quebien 

hy. No tiene termino amor. fufrieras, amante firme~ 
Eflel Ni el honor tiene intere!.· · las dilaciones ·de un mesf · 
úd. ~te mal fofsiega un zelofot PreílQ del bonor te ofendes,J 

quien vio encontrados el v;r4 'fados Jos hombres-.quei:ei~. 
y el oir en un fügero? · faciles rnugeres. antes, 
y pues que los ojos· ven pero Lucrecias ddpues~ 
Cu agravio , fupla el o1dG Obligar.te con honor, 
(11 pe far con fü plúcen · ;fiempre mi deíc:o fue; 
Señor, como va! Rq. Muy ·maf. ··pero fi facU .re ob'.ligo, 

r..d. Mejor dixeras, muy bien. ·:ti 1~ cípera~e .a_qui., !\'ere 
Rq. Nun~a ha íidc> mas ingrata. - que gente ay en efta fata; , 
L11d. N u nea mas hermofa fue. Á !• para que tu entres deCpue~ 
lq. Por que no preguntas mas~ adonde mi amOT :te efpera. iT{itljé. 

n~as il'lgrata, y mas cmcl, Bey. Aqui efpero, por.quede 
dice, que aunque fu Rey foy• cfta breveJiilacion 
en hono~ no a~ interes. ' por penfion .á ta.m:o .bic04 

ad. Elfo s1 , partid , oidos Ha Ludovicol 
con .Jo_s ojos cfre bien, ' A. p4rl• l11d. Señor, 
' dJfs1mulad , amor: . que ay ·de 1nueva! '( . u 
ay mas co.nftame,mugcrl · lq. Qio !legue, ~ · · · 
No la obhgues ~~con ruego~. vi, y vend, ya füle-ht bermofa,-
lllezclale el.decir, y hacer, fe1u dedarado.Lu:l.Ab ·c-n-:c.t!A/. 
ton defprec10 en Jos favores,.. l.IJ· Por no <lif.ouftarmc fac.iJ . 
Y eníidatc. Rey. Dices bien¡' .' ' todo ·fu deCri~~cio fue 

1 

pero · . · . , . . r > 
, en, mirando fu¡ OJOS1; . pero ya: n1e cfper-a. 

110 
se como puede fer: l.11d. A y Cidds! 

~~~ ~~1el.a , ya -falto mas que me dpa1~ro? es mugct ... 
u rim1ento , porque Go!pu rlen'fro. 

lln. poderofo ofendido, 
1 

le/. Cerra-ro·n J.a puerta? Lud. Si ... 
cs. ira , ft favor fue: DmtrtJ t :Jt 1f 4i. 

~i;_rra, ~udo\' ico1 luego Bflel. ~duardó? Rty~ Llegar~ 
um. H .. , . N n a 
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.Amor , honar '- .f' poJe,.. 
a ver quien me llartia •. 

Ejf.el. Entra. . ~ 
" · /&/c.. E.'íl:a cenad.o .. Eftel~. Etb ~~ 

la. ind.aftda.1COnt(a b -fo~za,. 
y d bouor contra. el pode·~· 

R·e)'. Vengqíe_ .d.e mi porfia,_ 
o~ co1J mis 0jos pood~é. 
;fo.ego al: Caft.illu.. . 1 

Lud. BoL\'.i:o A ,,._1rt. · : 
el a looa a. fü proprio fer: .. 
fofsieg~te .• Rey: Cf>mo. pu,edo?: 
d:~: .qué.me:. fü.ve: fer: Rey,. 
íi a y· _,ontra. la. fu.er.za. in.duO:ria>.. 
y a y· honor, cont.r;ai el ppde.r!: 

SEGUNDA. JORNADA .. 

S11fe· el Rer,. U.do:r:ieo:~ » Teobaldo1 ~.J· 
Ennco •. ·1 

tb.L,a cfperanza en· el amor-,. 
es un'. d:oi:adoi veneno;,. 
puñal d·e_. h~moforas . ll_ei:io,. 
que: h-iere,, y mata .. en . ~ig~~·· . 
Es. en los, du.:lc_es. eng~nos . 
edad. d'e. l'as.fánta:fi'as;. 
dond·e· fon. las horas dias,, 
dond·e· fon los· mef es.: años:· 
11n m~ttyri0 .dcldeféo,, · 
y vna im~1ginad;t- g~ori:i, . . .. 
verdugo de J.a memoria· •. 

J:ey., Bafta, T eobaldü , ~o ere<l' · 
qu.c~ ~s ,. a.maRci'o ,_la ciperanz~ . ' 
luz que <:te. noche· fe. .<>.fr.ece,. ,. 
que ~efde texos ~re~· . 
que· a cada patfo f~· alcania;, 
q·~·and:o. eng~.ñ.ad·o. d·e ve~la. 
aquel qne r~ va' buf~ando:,. . 
pienfa que· fe. va CJ,nfenJaQd:~ . 
o que fe. va· huy,e.~do. ell'Cl:_ / 

Teo·. P~cs· G:endoafS1,que el ·q:efpcr~ 

muere en d mifmo f.i vor, .. 
como. t.U; fa bes m.ejor... .~ .• 

Re:f. l?t.ugui<:.i;a a Dios. n-0: fopi4ra. 
T:tAk.cM1ra. eJ tiempo que.· lle vi."ido 

de( p~·ntü!1iento eng~ñ.ado, 
... · .: d:~ O\Ü deleos burlado,. 1 

y e~11Jli amor defvanedd.o: 
L.lamadq ddl:a.efperanza,. c;r 

vine.,, feñ.or· ~, defi;le . . ungria;.. 
por· ve.i.:· fi la foerte. m1a. 
tan, grande ventura. al'-anza. 
Tu dcfpues; me has, ufrecid.o 
ef.<:.~uai· el' concierto,. 
y de: la. ef peranz:a muerto, 
con la. efperanza he vivido-•. 
NQ;es. bien q mas tié.po a~~rde,, 
nid.e efperar .me e.ntrec.enga, · 

f que· bi~:n, .. por,preft~que vcng~J¡ 
no d.exará. de: fer: tarde. , 

~e; .. ~e."yoJie rr.atado, es· verda.~· · 
. eíl.e:: t;afamie.ato.j;ufto,. · 

. - y· yo te ofredi m gufto,. 
pero no .. fu: vo.Juntad... . 
A. fa lnf~nta dixe yo, 
fhi int_end.on, y· en cUa'. vi~ 
ni bien conced'id.o el si, 
~i bien d.eclarado el no •. . 
Delta manera han, paíf:ado1 
muchqs día$, y , t~ dan·; 
c::~n fayores. d'e· gatan,, · 
hceactas.de· defpofudo. 
Oy· qµiero verla-, y ha~:J'arla,, 
y a unquc· fü obe.dienda s.e-,J ~ 
ac.onfejáda. pod·re, . ·· .. 
pero· no po.dré forzada·,, 

Téo. Pues G ru has.de habl.a.rla,_cs:\fan 
el. favor·que. O}e. prometo-,, 
pues te· na de.· tener· ref peto· . 
por (u Rey·,, Y' por- fü hermano, 
y-aunque tenga voluntad, · 

., ha 
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tia de nrgarr_rfa a d\ p~tra_ todos fue infeliz: ·. . . 
que fuera d decitre st) dot1de .. tu hallaft<t la vida, / . 
al parecer hbe1 t~ld·: · . yo fa l~bertad perdl; i ' 

que la hable, tt: foplko, ·1 ·y mil veze's Ia pérdiera~ ·J 'º l. 
de mi parre;y con cu intento ·· . .fi_ la relcát~ra· mil. · '. · _;n r 
qi!ien•f"t·pa 'ltli penfamicnco. -~1 .prerend1en pintarte . :." 

le¡. Pn:fente ella Ludov1co, !·o que ~n.-el momead vem, 
y Enrico, en los dos advkrt~ fueta·conlat las Eihelta·s " 
quien· puede &.iblarl.1 mejor. "Cn-el. ce1efiial t:afir. 

Teob. Uno de los.dos; Sc.::ñor.' e No diéra·n a ru hermofura 
J.ad. Su Ahez1 ha venido a v.crle. · varias ·coloTes matiz, · 
it;': Pues ·quedefe afsi,y ~ef ru~s a ~tantas or~jás · tabl~, 

íe vera mejor. Enr. Ay C1elps) lH lei:ig·l;l_a ·pttn:elfo'uL, _ , 
· ta·n :adelantados zdos?. · . ; .~ No fiuvrera e'n H :ca1n:p0 Bor.ct1 

qué cieno mi d~rñ'o ·es1 1t potqucd:clavel fo 'ca'r'íllJl\ 
· Sale' 111 J1fimta.. · .1 ·oblcuredera en tu·s labios. -, l 

lrf.<Oiaecir que no te11ia · bello engane-de mar'fil. 
fa/~d ~uefirct Mag~!hd, · 'Qui:en ·pú1tar qu!eta ·~:afréntO. 
y vine a vede. ReJ. • . E.s verdad.-. l~ prntatá en el · 1azrn_1n-; 
vna gran mdancolia , ' azüunas ·de cinco hoja·s 
me attige. /n.f. Quéinjufta ley! 'Cran fos manos; ·yo ~ al füi, · .. · 
en qué la pen9l. confifte~ 'Vi al AJ va hetnu:f.i, vi al Cob 
de qué un Rey puedc:.dlar trHl:.~? pero que fi!uchn~ íi \'!; __ _ 

lty. No.es hombre ta1í1bien el Rey~ (ay hermana) fi v\ :a E!lcla; 
ay hc;rmana, fi quifieras; . Condefa de Salveric. 
quando en rus manos me ofrezco) Por Deidad ·dé aquelh'.>'S monte1. 
templar el mal que padezco la ven-e-re ·y· la ofceci · , f. · 1 ) ' . 
que J'I tn~nte pudi~ra~! . ~l. aJma·p<?t facti'fü.~io) · · · ' 

nj. ~ues eífo f:iildas, teñor? que amor hana oyes GénHI. 
fi .1mpo~ra a t~ bien ~i vida.. Llegue á h~blarla-, Uh tt'ubado, 
tniraJa_ a rus pies rend1da. qüe yo püde pr'éfüit\it · 

"/.· Reora.os t~dos, mejor ·que eta nmdo, y qu~ los ojos, ... 
1e remedia mi morral . fin duda, hablartm ponni. 
~eª· fla'llfa tbdo1. PeroJlO los enténd1?, . ' ; r. 

if: on~arla procura, . . que fu Jenguage íunl 
(u~ "6ngun Medico cura, no le fabe, hermana, hab~ar 

1 
111 Jn ormarfc del mal. qujen ho_ Je fabe fentir. 

tJ. Ya fabes, Flctida bella, ~ A fo padre, y a fü hermano; 
queª caza al _montc fali, cargos, y oficios Jcsdi, • 
el d1a que, ddpeñad~~ porque a fa Corte \·inkran, 

· Nn 2 mas 



l.'84' Amor , h61MI:'- ,.f pod-er. · 
m~s poco importa. el venir) tu yo he de rer , oy por tb 
pti~s qef¡'")Ucs. que en ella vire vivo, tu ni~ das la vida, 
m~s <;:ruel, fin ady~r.·tir "-' ' quedate1 Flerida, aqui, 
. .en mi poder, me defp_r~da~ . , : mientra a la fuente voy; 
ty~anatnente fdiz... . no demos que prefumir 
E'n fu quarto entre d~e noche-;; a fü. h~rmano: fi oy me vengo~ . 
fin t<:rner, G:.n advemr poco un porta prevenir 
,tü. rigo~>ni honor, m~s füJ:· ~. . . la induftrfa contra la fuerza, 
mi atrevirnicn.raiqfeh~·.. . :~ tam!lien ay induftria en ~i; 
No t~ng.o l.u.g~a · do habfada.t , · porque fi contra el hono.r ~ 
y pu;es. oy h~ de-venir· no ay poder, induftria st. 
~ v~ne, dile las penas . 7'ecb .. Oy , Flcrida, (i pudiera. 
que p.o( fQ ca;Ufa (cnd. . ~cer lengua el ~orazon, 
Qqc yo. H1tb11do,, y rendJd~ 1

/ mejor mi pen,a dixe¡aa · · 
(oJo ~~ fabre d.eár, fi ya fus alas no fon 
que ¡~l principiüdc m·i amot } a tantos rayos de cera;. 
efroy d~. n~i \:ida al fin. ,que fi al mif rno Sol te iguala!¡ 

:¡11¡. ~g~ad.ec1da. te ~klid10,_, cafta Venus, belfa Palas, 
y pues te .fias .. de Llll'., . . . de efpefanza, y favor falto>. 
a-un que ignorante d.c a.mor,, qui-en ha de bolar tan alto~ ,J 

en el . t·e·quieto fí?r.Vif:- forzofo es prevenir al'as. ., 
daqdo, tu r-rifleza. caufa.. En mi un· efclavo. t.eneis,. 
baxa eíl:a. tar.de·a:t fardiQ,.. .de quieJlJervídu fereis,. 
y efcQIJ.de,re·cntr.e·la mente· ft yo os merezco. ln.f.Miracf 1 ,: 
de· Venas, d<;>mk el burll· que fo v~fu. Mag~Gad. 1 

qu.ifq> 9:ando. a1 mar-mol: alma),, ¡'eob. Yaqueífo me r~fpon.deist:· . 4: 
los primores defcubrir,. · pera no ha fidoen mi daño~ ... ~ . 
y e(condidp. en; la-belleza. '~ 1 el fin de tan dulce eog~fü>1; 
tk Ja: pared ~'d fazmin,, 1 !1!.l m defprecio,no es rigor, .... { 
aLdefauido); 'ºº Eücla: que yá merece un favor · .._ 
páillir.e yo.por afli., quien alcanza un dcfengaño ra]'; 
,Y.' ~ de.xate en la fuent~ /n.f.'.I_lemedio me pide a mi . 
1u~ entonces podds falir, . •1 r 1 m1 hermano, y. yo le d.oy med10 
y h-abia da,,4~ fo t~ oye,11 o'! a fus def c\'icha¡ a;qui,, , .... 
tendrá laftima de·ti-; u q.ue es muy_ propio el dar reme410 
po.rqu~·a· lagr~mas. ~e amor q.ui~n no..le halla para si: 
quien fe ·p~dta refiíhr_? . aq~1~ Enn~o fe ~a quedado~, . 

ReJ. Qi~ div1~10 ent~~nd.im1en~0,, qme.n pudiera hab!a.rle, qu1eQ 
iguala al rq~0: futil¿:- · , 1 '~ rnarufeft~dc un ~u1dado, 
dc.xame befar tus .Jml00$1. ): revdade Wlll>lf:.A 

" 



De Dgo. P~tlro aaJ•ron íleJ• Ba,,car~ 18 j · 
~clos 'qu a mi amor h;t d~do.. . á nadie pedis favdrcs; . . 

lnr. Q!¡e mirot ya el Rey fe ha 1d o l todas qUJCieran q~e ~uera t 

y yo en mis dulces antojos, q!lien el f~creto.íup1era? 
he quedadQ )vertido, :;·. bien pode1s .. ~ecam.e qute:n; · 
que pueü,a .el alma C!l los ,ojos 1· que fi yo qui her.a: b1cn, "' 
fon imanes del C<:ntido: , .. - della fuerte lo d1x.era. 
mal hago en quexarme afsi; Enr. Al Sol, con ~anos antojos . 
p~es no es razon que ~e ·fient~ y co~ arrogancia lo~a,. 
mis defeos, (ay de DJJ!J ., . ., • ofrec1 el:alma en deípoJos, 
mas ellos de mí fe: aufentaq;, '( que no·.cegara:1la boca · 
~ellos me tienen aqui: . ' · 1 

• lo.que confiptan: los ojos~ 
amor tanto os.atrcveis, .. t ambicio.fu de mi bien 
della fuerte os vcnc~r·ci~ halla el Cielo me atrev.1, 

nf. Efpera , Enrko. ' ~erdad es .que quiero bien¡ 
nr. Mirad _ 1 • pero quefuera de mi, ., · 
que fe va fu Mageftad. ' -, · p. , ft tu Cupieras a quien~ > · 

nf. Y aqueffo me ref pondcis1 No lo diré, que fi fuera 
nr. ~o, Señora, he refpondido · pofsib1e que el Mundo hallá.ri 
lo que;: lnf'. .y a tengo cntcndidoJ otro yo, no Jo dixera,. . ~ 

or. Na tengo efpera~za ya, -· ,que aun ·a mi 'me lo negara,t 
voyme, por que el Rey fe va9 porque yó no Jo fupfo~a • . 

n.f. No fe vá, que ya· fe ha idQ; l El que fatisfechoadora, 
Y fupuefio que llegais . contando fu mal mejora, . 
~º~é\.Q. buena ocauon, . .. , J• porque algitn placer alcanza.¡ 
qu1~ra. que: me. &:shagaisi t quien '. quiere· fin ef peranza · · 
Enr1~0, u~a con~fion _ ' ,,< prefto el deíengaño llora., 
qu.e a todd Pa1ac10 ·dais. _ Si yo te quifiera a ~i, · 
Mis Dam.as han reparado· · :<pongo el cafo) y lp dixera-~ 
:en que foJs fiempre el P!i mer9i no te ofendieras d~ mi, 
~ue "ton.J'!las firme cuidad~ 1Y en aquel punto perdiera ~ 
os moft~ais en el terrero, ~ lo que eft9y gozando aquí~ . · . 
~as gal~o~ y e~amorad~. . Pues 1:º _he de b~fcar ~i daíioi ... , 
Siempre d1~err1do os ve!1·>. ~ • fino v1vu 'ºº m1 engano: 
tY en la~acc.1ones .. ~ftrai$ t · . yo he de morir, y callar, 1 · 

cfell:os.de qae~er b1~, . r : i: 1 ' porque. m~s qµiero efperar.... ·· r COIIQ){}O O~ de~lara1s;, .f fa muerte, que un defcnganO.: 
Ñfean faber a qmen. · .. .. Callando el alma, procur~. 

0 fe os conocen colores~ una gloria tan fegura¡ , 
Jlunca ptet~eislugar,_,. rr ; •• pero aora folo tiento ' 
~~mpr~ p~blicais ·1igorcs¡ -~ l mi pequeño ·at~evimitntG; : 
~OlQ fa.U~ a dan~ar1 JlQ mi pequeña i'lP~}Nta. · 

Pnel 
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2.86 ~"'º', j{Jnlr , ·1 podtt'.. · . 
Pnes fi yo dixera aqui · tomad , Enrie-o, efta· flor, ~ 
efra defdicha importuna, 
dos culpas huv1era en mi, 
el de(irlo fuera una, · n~ 
y otra el ;deciitelu a t\. ,_, -; ·.1 !JU! Í 
Pues quandu fopicra ella 11 ) 
tanto·~uerer, tanto amar, ~ . ti·· 

fiendo tercera tan bella, J · · 

pienfo que fuera bukar · _ ,. 
con todo el Sol 1una~dfa·- . 

trf. Mal á 'eftos tiempos conviene 
vudho amoro{o rígot, ' 
pues el galan que a ellos viene, 
no foio dice fu 1 am9r.; : · 
pero dice .el que no cienc • . 
No digo que os dedards, 
pew que no la ne_gueis, 
fi es la Dama que iOfpecho. 

Enr. Yo lo dire ~ fatisfocho · ~ ·' 
.. de-que no la tlombrareis. ·¡11 

lnf Es Bdifarda ! Enr .. No es. ella, 
ni de fos luces centella. . 

lrif~ Y Celia? 
Enr. E~ mas fo hermoíur·a. ... · q 
Jnf. Es Jacinta·, por ven'curaf . -· 
Enr. Es mas difcrcca , y mas·· bella. 
lnf Es Flora, o L.iura! 
Enr. Por_ Dios, 

no es ninguna de las dos. 
lnf Es A rniJnda? _ .. · -- n ~ 
Bnr. No os caAkis, o 

Eorque no la nombra reís, 
1i no es que os nombrds; a vos: 

A que en.tonc·es ·, aunqu~ fer..ia 1.. '. 
tan crande m· auevitniento,· ·q o - . . 
pref úmo que el íe duia, . 
y no pot el kmimicnto,_ ·l ,....., 
fino por la corte~!a. 

11[. Yo quiero·hacer un .favor i 
a quien tall bien fabe amar~ . r 

co_n ella a veis. de enfeñar 
a quierí .teneis tanto amor, 
con aquefta feña bella . 
vudho dueño me direi~, . 
por<.1ue en quien llegare a \'ella, 
es feñal que la quereis. 

En1. Pues vos os· qued~d con ella, 
que fi tanta gloria gano, - · 
y aguefia' rofa me obliga ~ , t E . 

para que :mi dU:Cño· diga, r . -
muy bien efta en vueO:ra mano. 
No la· qujero , por· huir . 
la ocaíion que viene a vellª, ' .1 

_, en vudha mano ha de ir. 
que fi ha de bolver -a ella, ;J 

mejor íera . no falir: · ~ -- . : 
por.q·u~ fi yo os la bol viera · 
def.phes.dc aveda tamado,~·. r) .J ,· 
grand~ :atrevímictno tuctaf • .. · ., . ~ 
pues' cori a ver.osla dado, 
quien·eSrtui dueño' díxcra •. 
Si tan defdicbado fov, ~ •. it 
que de aqucífo · os· ofcndeis1 ~ 1 

dikulprsio en .t.Odo ·dloy, 1 
• 1: 

pues vos la rofa teneis, . 
que y o mif mo no· o la dóy-i " 

lnf Tomad la tofa., por ver ' . 
a R-µ1en la-vais"a .,ofrecer.- ~ ... -

Enr. P~es vos no os a veis de ir; · 
que ya lo quiero decir. 

lnf~ Ya 110 lo quiero faber. Ytif• " 
B r, r. Oye, Flerida ·, ya es ida, '. · 

ya me determine carde~ 1:1 

la ocafioQ perdh y la vida, -· ,. ~ 
-mas que pr.oprio es dd co:bardc 
l lor•n Ja ocafion perdidal 
Si en ventura tan fe gura 
el tiempQ, y lugar me fobran; -
y los pierdo , que procura • 

&DI 



De D. P.Jro C"lJeron Je ·la Jart4. 2.~7 _ .. 
mi amor ~ fi-nunca 1e cobran , Enr. Y hafta et jardin has llegado? 
tiempo, lug;ir .,-X ventur~! pues gl!ie tengo d~ dedr. .,. , 
No cibb~. ·.Fle.pda aqu1, íi te ven ado114e .ctbls?. · 
y eUa n~ me: pr~~nto Tojc. Pueden .obligarme a filas 
a qui en adoraba· ! Si: · . d~ que mebuelva a falir! 
pues deque me que.xo yo, 1 paíSe por los apofentós, · t.,_'" 

ii y9 : l¡i -<>ca(\Qu perd~? que eftaban todos !tleftidos, • 
NingunQJijO. · n>CiQ ha fido> tan galanc~, tan pol:dos,. 
que para averla perdido, . 1 • que el vedos daba contento, 1 
la ocaíion ha procurado; . · "'}'-de imaginarlo. alegra. 
que para. a verla gQia~o, . Enr. Salte del jardín, acaba. 
mucf1os ªJ·que la han tenid~ Tefe. En W,lO ·Vi un Rei,s~ quc eO;aba 
Buel.ve, FJ4!rid.a , y Íi.bras habrando con una negr~, 1) 1 

de:mi.amQr las pena.s fieras; .. que uno~que , a.la puerta efia--
mas digolas, fi te vas; dixo : Eftos tapices fon 
y picnfo que fi bolvieras, la hjftoria del Rey Salmoni . 
no acertara a decir mas: / l y la R~yna qu.e fe va~ 
.m.i.ir~ lo .qLJe tne .. has debido,; 1!11r:. Sana , y. S'}lomon_. 
):o folo amando he callado, Tefe. No ~s ju(fo .i 

yo fofo ·amapdo he fufrido, . tener tal converfacion" 
que amar , mncbqs han ama~ H qixe , y e,l Reis Salmeron 
pero pocos hap fal}ido. tiene: muy bellaco gufi:.o. 
To'ma tu .la ¡ofa beUít_, · Enr._AyLignorancia nµyoJ:t' . , 
que en tus man~ efta bjen,. ..: ~ To.fe. ~i~e; efiaba el Rey fentadOi 
b~e\va ª,tu ~.ielo ci\:a Efüell~ · y vdhda de brQ(ado , . , 
tu ere~ a qmen quie.ro bien, . .t toda ~a Reyn'\, feñor: , 
pues m¡· amor,.di,go con ella: 1 ~ 

1 y qqª'l}qo •" á o'1~ar me pongo 
~_m~s . que ~(S; 4;.fto ~ ~ªY tal Iocürat" · ·"un Rey+~e 1aqueUa: nlane~i; .. 
·aus penas.fa :digo,.quango . · Je pregunt~ ,; que fi era · · 
no tas oye fu he¡mofura~ ~q,uel Rqy _de .Monicongo?. 
mue'~ quien no _(abe amando. Cl qi~o ,.:: Rcf es t!lmbien, 

, gozar,, d~ fa: (:9yuptura. ~· · .. aunf.lue ¡~ fey · ~o d:ecia, ' 
Sale TofatUTJ tr~ed~ ~aca,fo', ridicu/o •. ,, . del·~clhIAv~ .M.aifa •. 
~efc· No es Ennc<>~aqnef que efta_ • .f=nrit. G61l)p,?._. · 1 1 • • :n .. -

ha~rando configo' S1:, To(c~ De Jefüs amdp .. 
Senor·? Enr. Como entrafte aqui?· Enrie •. De. Jer~f~l&Q' piJaS.. : 

7ófc.Todos,eftatn.0s ad,. Tofl .. Bu~.~- iq1.1eJc:, pJrd1e~~ 
por Dios,. ~na· acame he entrado, csmucho,-érrarfe.ar.13 vez~ 
ª pefar de. los Por.teros, _pero en el;já•dio \r-1.mas,, · 
de las batdas l y_ ~lba.rderos,. , Bn.r_i~. Ye,c· .'1~ ~ui!. · .. 

Tefe. 
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Yojc. He~~ decillo, - RtJ.Mucho,lforique,me he aJegradQ 
y en du:•endolo , me irC:. de hallarte áora. Enr . Señor, 

, en una huentc mi.re en que te ftrvo? Rey. Mi amo~ 
uba fulana de 0v1llo. parece que te ha llamado. 

J.11r. Fabuta de ~ridio. Tofl. SI, ENr~ El n~io me traxo aquí:. , 
fabula, de olvt~o era, , b1e~: d1g?, amor m .: obligo • ..A ?i 
y pa~s~ defta manera. • 

1 

l Rey. Bien digo, amor t!! 'llamo A¡. 
Bnr. D1v.1erretd, amor, afs1, · pílra apartarte de m1. 

fu f pende 'tan to pefar. B nr. Q!ie me mandas! 
¡ojc. Yo le dixe al Hortelano: Rq. Oy confio 

contadme lo que es , hermano¡ ·. de tu . cordura un fecreto.M · · 
r q'ue ' yo, os ló quiero pagar. " . y de mi guíl:o el efell:o . 
El dixo _: de buena gána,. de tu entenaim.ienfo. fio: 
deftos dos que mira~ fon •J '. Teobaldo, y Ja Infanta::: aora 
la hiíl:oria del Rey Antona fa ocafion has de notar. 
y de la Diofa Doña An~~ IJnr. En fin , el fe ha de cafar 

J.11r. La Diofa Diana 'dida, • con la -Infanta mi feñora! 
y el Rey Anteon. To{c.'Pardici, ftry. Tratado efia el cafa1nicntot 
es mucho etrarfe. una vez? ·. . y nd·efell:u-ado en rigor. · 
cifo , o eff otro feria. Enr. Y íera cierto , feñor, 

~Nr. Ei Rey es efte. To.fe. Ay de m1t el fin de. tan jufto intento~· 
E11r. Oy has de echarme a pe.rder. R~l· Yo ·tuviera gufio en ef\o_., 
Tefe. Que~s lo qlle tengo de her( · y pienfo·que le tendra. ·, . 
•nr. Efcondcte, Tofco, alli,. · ' B.nr. Sl, mas fabes fi fe hara ·!J. 

y mira que no te vea. ·., · el cafamiento tan prefto?. 
7 efe. Eífo de ver , ó no ver, , rB..~ ._ Si me dexaff es decir, s 

el .es el que lo ha de ' hacer. " el pregt:tntar te efcufara. . 
'B[co11defe Tofl", J Jale11 1'L•do.vic1J, En~. Yo tamblen, feñor., callár~ 

1¡ 1/ Rey. · 1 • - · fi me dexaras fenrir. 
'f.11d. Quien ay que mi intento crea?, Rey .. Por quitarte la ocafion 
19. ~lguna . efperani.~ gano: de .tantas preguntas ficr~s, 

Enrie-o? Bnr. A tus pies efioy. qm fe , Enncó , que 1up1cra1 
J.9. ~1e a h:H1gona·pa1ee y-oy : ~A p. d~ la lnfahta la intcncion: 

donde no encuentre ~ít.e · hermano! .ve a hablarla, y dila. el fotcnto 
J..•d. Q!le haras? ~ . que. para aquefio me .obliga,. . 
Rq. Echarle de aquí. \.. · ' ' que fu voluncad te diga, 
ud. Sera daJ'lJ'.e -mas ldfpeéhas~ fu gullo, y rfu penfamienco: 
¡. 'l· Caufa {tv~a· .: , . , L·. c. - que fo!o fu !?ufü~ figo 
L11d. Bien re a'pró'Vethat- · · 'l. en lo que quiero 10tentar1 

de 4 Hcion que te -d1. l: .. f que íi fe ha de. cafar• 



De D.-J>e"Jr0: Calaeron ·~ ·la Barc11.· . 2 8 '-. 
q\1~ me relponda contigo. como· aq~i has cntra·do? 
Tu €en aquefto fabrás Tofl • Oy V! _, 
el fin de lo que pr0curo, el Palac~o ; y ·enga1?ado 
y yo eítare mas feguro ·-iie ·los ojo.s; be venido . . 
que no lo preguntaras. hafra aqu~, y' me he ·eCcond1do, 
nr. Bien el intento has ;fiado, ,. porque mi-amo me ha nurnd~o _ 
feñor ·, de mi amor fiel, que n'le; cfcondiern ck t~; 

.. por.que -ninguno mas que .Cl, ·y fu~, :porque 110 me vieras 
el 'faberlo ha· defeado; con aqucftas pedorreras.. . 
y afsi, d~ la.lealtad mía ;· R~·· Q!·den es tu amo~ .. TufA~ de ml!· 
falo.fe puede· fiar, :i folo. eh ·verle m~ d~fílta yo: 
que era frno preguntar r ,' Enr1co, que~Qlla, 1eúer, 
lo mif.rnoque ~yo fabfa, ~, ·· era ~o\co· Labrador, 
y como al alma-le toca, yaca {o Tofco Lacayo: 
como tan proprio tu gufto, no me ve ,.que· no me tap-a 
por no preguntarlo, es;¡jufto · cíl:a -eapa 1a··cakilla? 
que lo íepa de fo boca. · . . : fi otra es" capa de dpiHa, 
rYo,, ire ~ f~berlo, y me obligo cfta es capilla de capa; 
fer fellz~ fi al pr-eguntar . y íiemp-te tan C<!lrtCS hue, 

.ft fe pretende· ca far, · €JU e· a ninguna {e ·igualo, :., 
·te rc:fpondier-e cortmigo. pue~ aunque meiiehto·yo, 
e.J· 'Fl:leffe. ya? ella fe ~1lle queda· en pie. . 
ud. S1 , ya fe ha ido; - r: ~Rey. D~ En rico' c:res! To(c~-Lo Í«tl;. 
bien le fapifte engañar. __ . 

/ 
. íi no t~ difguftas· def\:o. · 

ey. Vete, que aqui he de efperat ::Rey. Donde dla .E{kla~ 
en e~a fuente efco~dido. _ · 7 ojc. Muy:- preil:-0 ~ 

ud •. Mira:; Rey. Y.a Wl;&u(\.o,cs ·ley.,- -con¡~ r.efpuéfta vendre. . .. . 
·y no~~ t;q~1or qUie me ,a~ombic: :Rry.No te lias de-ir,fin ·quc· 1he d1,gu 
mas que mu;q! no e~ un .hoil)pre? . en que efr-a-aora". ocupada. 

aje. M~~ame de zayno el ·Rey ..... · '.T-ofl. Dirélo -fin falta-r nada·, • 
ey. Q!uen eres? '!ofa· Tofco, fe.not-. ·que eres ,Rey,.y á mucho obrig-as.: , 
ey. Y e! no1:nbre? Tefe. TofcQ. .fülela -es coja-., y mulata, 
:Y• .~~·,qu~e..res? . , , . . : : t. 'i'alinque tan ·branca· la. vl:s, 
'ffa. Qi.uerq fo .que tu qu1ficr{:s. zurqa, f'tuerta , -porque·es 
ey. Tr~ydor::: . ·el ojo izquierdo de prata; 

Tofc. So TQfco traydor. .feis dedos en ~uu·a ·mano · 
Re¡. Q..ue -ha-ces? . . 

1 

,iehc., y con .tormento~terñoi 
'Tofo. M,.u,eqp f..c? (ay,de mil} ( fabañónes·el Invierno, , 
. .tr~, R&JC ~~fto · he .vc1;ü~q.· .. y tu(a mucho-el Verano. 

z¡¡~0!_ 1;YJ'lll~ E~ l.\i$ s!F.9ruµ~~ !mi ís¡º¡i fa ao:ompaña 
• • _, - !. ~~ ~a{l-i 



i 

~ 9.0, - _ ·.Amor,, hóñot!,·, 1 poJer•~ 
tanto., que~ nunca· Ia·dexa,_ · étcandeme entre tus jafpcs, 
y aunque aquefta es taclia. vieja,.. y ~cuerda te quando hizo 
tiene una- pat,;r tamaña~ . f'rofeos a tu hermofura~ 
Los dientes ·, a itnqlle: effo paíra," bello Adonis., M~ure. altivo~ 
feñ~r., ~orno cofá,poca,. Efjo.ndife. etRey entre.i /01 t·-ttmor,.J /AJ. 
fón·. vecJbos: de fo, boca;., le la Tñfiinta , . J Ejlela •. 
quºe fe mu.dan · a· otr~cafa.. ' lñfi Que re parece el'jardjn~ · 
Eft3.'r trop1ca no ·es nadá, . Ejlel. Que adelantar.fe: en ef quiío . 
teniend.o ~an gran barriga-, _ c}:arte a lo naturat~ . 
que· no· ay nadie · que·· no diga;:: a.~ Io · proprio et::arrifido. 
Doña Eílela efta: preñ~ada. . Que liermofamenre~ fe ofrece , 
Levantada.- una· co{l.illa ~ a Ia.vifta un laberinto, 
:fzia · la mano derecha, . de rofas , dond~ co.nfüfo, 
aunque_poco-le aprovecha, vario fe pierde. el · féntido! < 

et· poneríe una, almohadilt'a;_,> Q!1e'bi~n cruzan, en las flores. . 

1 

c:;on que ·llevara·una Cruz;.. lbs~ arroyos, crifialinos, 
pues·qpeda,fih cabellera,. , que.á las·ga1as.del, Abril 
qne parece·· lá·molle-ra · fün_guarnicienes-de.' vjdrio! r 
el ! nuevo de un · aoefi:ruz. . 1 Q.üando.de tls-·füentes· óáxan; 
¡y,· quando po~fo trabajo .. hacen .. verdes paffadizos 
cJ ·moño fé efta ··por:iiendo1~ de loS!quadros,, fiendó efpejo1 
pienfo qne. le dl:~·dkiendo.. de~efmera.tdas. guar-necidos~ 
ct ·cabello·que ay ·debaxo: · ~Diana- en efta füente· 
9Fifque·me miras·a mi · me·parece- qüe· ta- miro - l 

martyr-:_de·rizado ·aíféo, bañandf,fe en lbs niffales; 
no te cavgas-.-, tente~ en t!;,.. de. fü perfecdon- refügos., 
que·aual : tu te · Ves· me: Vl,,-.. ' iY' quando iñqu1etas. tas ondas 
v.erafte · como ,me·veo. :· ~e fli-movimfento· miro, · 
'Y"'con·efi:b:·, fi · m~ ·das •' ;r) · iíhagt'hatídofa· viva-, . · 
licencia·, me quiéro· ir; . Clll~dfa las mlle.ve·rmagino. 
que· Yº ' liolvere a· decir:-- 111 ·1 Tan vivo· et marmor parece, 
·qmurocientas: cofas·mas-;.:, ._. que fi ya no fe ha; movido, . 

lg •. Vere~, que·y~f el<Alva·hcrmofa~ pienfó.que·es· porque eri las ond: 
cntre·azuzenas-, y · lirios; fe ·elHi cóntempfancfo CT mifmO• 
baxa.a dar· vida a las fiores11 'In.f No es-. fa mejor effa füente,. 
coronada·de ··jádnros;. aunque"el find.~r peregrino 
Diofa de amon,Venus .. ~ella;.. fe efrper<Y~n - fu·perfeccion. ~ 
ri~ con: mi ·s~ quex~s te· ó0l1go,,,, E/tU: Cbmo~nu,ncaJa! a\1fa'. viflo::: · 
por·amanre-me·focorre, lnf. VéfñJe·tan de tardé- ~n: tar~e::~-
ayudamc por rendido~ BJ!.tl~ Q!ie difculpcs ~· te· fuplldta · 
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~l\a culpá, íi la tengo. ·.al ·in~~me,c~lpado?. 
Jnf. Ven poco a poco conmigo :feütenc1a ·dan fi n del ito? 

azia la fue¡ne-de ·venús. ~Mas es por dar1ne en tu boca - . 
ffte/. l.os ojos tan ,divertidos . "difsi_mulado -el caíl:igo: · 

efian en la variedad -Bukandotc ·vengo. 
de: la belleza .que adn1iro, Rey. ,Ay ~Ciel0s-,. , ·. · . 
que. en cada quadro-quiíiera -al patfo la- fallo ·~n r1~0, 
entretenerme~; el ·ruido ·con·lo quc.penfe au íe11rarle, 
.defta fuente me -llevo es la ·caufa con que ·vino. 
el alma "tras ·el dido. l:nr;·Ef(llChá. 

nf. Parece melancolía. ·lnf. -Ay de ri1f! fi .·ac·afo . A¡ .. 
iflel. Trifte eftoy-. eíl:e riii amor'l1a ·entendido, 
nf. Eífe ~s ~inaido . y fe · decl~raífe· a·tira> 

de amor, quierés-bien , ·~ftela~ · eftando el Rey ' efcondido? 
bien .\?uedes hablar conmigq. ":'Enr. S~· no · te han-dicho '?is :ojos, 

i_fie!. D1xeralo, ,a_ fer verdad, Flenda·,;fi no~te ha ·dKho 
mas ni quiero, ni he querido· · ·mi turbacion lo que '"fiento:: 

_bien · en -mi ~vida. Jnf.· Ay Eftela, i111f. El fe'declara <conníigo. 
tan ·nedame1fte :has ·vivido~ .J..Enr. Efcuchame atenta 'Un ;rato. 
l\'en a la fuetne de Venus, . El Rey::: Eftel. ·Ay-'Cielo 'étivino! 
_quizi vic11do -'(u artificio., .por el'Rey-, ~turbado empieza: 
te oll1iga:ra a querer 'bien que puede a-Ver fi.lcedido? 
·un .Adonis- ~fcondido. -'Enr. EL ,Reyitra ta -xie cafarte, 

~O'· Ya 'Eftela_-Uega~a. la 'fuenté1 y potrho11rarme a ml·, quifo, 
Y Yf' !\l~baa?irnagino ó por matarme ,-qlie yo 
vanas maqutnas) ~as luego · - ~: ~ieif~ ·el dichofo .a:vifo: 
unas con otras olvido. . 'd1xomc que yo füp1e1fc . 

. ,,, .. ~al~ E.11r1co. , ·de d. "ta gofio, ·que -impío 
Enr •. S1 mt~ labios') ·fi mis-ojo' el Cielo, quiere que fea . 

con l~gnmas, y fufpiros, ·de mis deídichás ·t efrigo. 
no !d~blan la esfera al v~entO). 'Jnf. El fe dedara, que hare~ 
Y no ._:hac~n ~fares los rios, íi donde·efta el Rey le digo, A!·· 
poco fenrl)'n1ento tengo, fera ·cia'rle ma·s fo fpcchas, 
poco '21?-i 1na~ ~'~gnifico: 'y es fuerza atajarle :: Entico, 
rnas_m1 feq~ume~to ~s tanto, . fiel Rey pr_cten~e-<~afarme::: 
¡que me ~exa fin fent1do. Enr. Oyeme.. . 
'.A~ FJenda) yo he de fet Jnf. Ya re he entendido; 
-~u~cn ºY&ª -de tl? yo mif mo, ditasle al Riey , que no te~go 
ª ,entenc1a -de m1 muerte? .-mas gufto, que fu al vednó. 

guando en el mundo~~ h'l vifto g._nr'! ~tl'Q refpondes? ay Cielos, 
· 9o 2. co· . -



2. '} L Amor , bal'IO'r. ; y_··ppd-er 1-
-Cc m o 110 ·P:terdO. el· fontido? no foy tan" defVanecido, 1 

y (ab~s ya que es .Tecbaldo . . que me juzgue digno dellaf , · 
eJ: qt;ie te dan: po¡: maridoL y pues de .tn boca he..oí<l~ 

'1nfant. Y *)Q f é.. que quieres cafane·., toma 
~rJric. Pues ya~ f~ñor'lf la flor, en cuyos hechizos . 

· d~l Rey el recadp he ,dklin, _, el alana b"bio el veneno .-. 
y .. foy otJ,Q~dil qµe_ era,. que ha de quitarm~ e}> jükió." 
cfc,µcha _u.n re~_~do mio. 14: Efta flor Je di, eSt verdad, · 
Efta flqr.;.: !nJ;_El R~y loefcttcha, . por feñas deque -dla ·M Gd~_: .. 
qNe he de hacer? V ~ntc. 'onmigo, . ~ierr-clarnmenrn mi ~agravio,f~. 
Enrico , fl _h<l.bl? rm~ quier.es. . y ·. tu .atrtvimjento ha dich~:'!>: 

':Ej;r. ~ues __ E(lela • y~l.t~ pido,.... no-te '.dixe. que la dieras- . -
porfcr neg9cip .que. importa, ; á aquella -, en·ccuyo.-forviéi6 ·'· 
te, qucd~.~ -a.qu_i. ,Eflt l. En.el Iieio_.> te mottrabas tar.i- ama.nre~ · 
agorno .de a.q!-le{l¿_fucnte, .. , pµes como te ha6 at-r-.evidG -~ 
que .CQO .b;:}~S, flrJ.ifü;ioL. a darmela. .a ml., Ú ·de'IJa . 
de críit.i l ~.ña las .. ,ofa9-.. tu atrevimiento ad~vi.no! , 
cn-cr~fp~ .9ndtl S d<; . vidrio;.~ ~ av.ia a.e verla Ht,. Dam:r, -
m~ . h~ll cira~ .enue.tenid_a. ~- COlJ.lo en mis.manos-- la miro1 ' 

i.w .. Ni1•gqni cQfa he .J:ntendidd~ :.. que buena ocafion ~e ha d.ú.io · 
Úl)O Rey, y cafamienro; . . el cafarrnemo fingido- - .~ 
que la ~íta . babl~pdo . imagino. > p' ra b.ol~~rnw·•a ! E~r. · Mfraj. 1 
en 1.o que. yo le ;mande;;,. -~ feñota, qu.e,na-da: fin¡&.· 
m~.s ya c0,n. ducr~to. avifü .·· />zf.'Tt$me·dkes-que me quiéré~ • 
fe. va apJrta.ndo ,la. lofanta, .... ' Enr. Yo, Fkrhfa., nof.lo :d-jg?i ~;_ 
lkvando.le .. d.ivertido,-, . per.o:ii.afsi lo enteTMia~,_ ,' 
·y dexa a E{kla: que.iogenio·ú~ itúor·a, IO\-dithe-di-0hó~< 
ig:Ua la .al {u yo .di v,ino!, . , .. _ " .. V.11rJ~~Jo1"' d~'!·: -. , . 

l~Jzt. Aqut m~ puedes hablar.¡7"" R1f· Y~ f~1.perdítrow de, v~tlalt~ • 
que eftarnos "Lolo.s.. .. o que b1en la ,. lnfant~· hi-zo-;; 

E:JJric, Pues digo,. _ en ;.ip.artar:lc ·de aqut! .~ 
que.efta . flor, a quien· Aotif;,: Bjl::I S{;bre moldura~.; yfrffo!-·-: . 
dio co.Jor ,,.aun.que marchito... .- , hermof.Js b.tfas· fo· afsientan:·~ · · 
coo)d .füego: .. de . . mis,oj?s, ' d~ .nurmol·' y jaípe lifo~: 
y-el Han to: de . m1s-. fa~p1~-os, L alh -cmtre aquel los taludes "~. 
e~ tu ya, y fera razon p~rect: que hacen ruido, · 
que p~~nda · que tu.ya h~ fido~- -., y es el· .Rey .' ·que .por las. redes: · 
fola meMte la merezca · ¡ dec~os ·Jaznures· le ·--he v1ilo • . 
el que es d<;, tu ruan.o. digqo~~.: · Difsinmlar me -conviene; ' . 
dala á Tcobaldo,. _que y_o_ .. ,. . }"'puc~ me dt.:1i1~·ha ofondidO,~Ú~-
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d.ircle mifcntimiento, ; cuentas,.tus .malcs, efcucha, 
como que a Venus le .~igo. .. I,pucs eres marmeh, !os mi&s.~ 
Her mofa madre ·d'e A'mor, . .E'ícu,·ha, fükla., mis qne·xas, 1 

que aun .entre marino les fríos .,_ no.diga.el. amoerque·has GJo . 
g~zas-<le .Adonis · los_ ·~raZ0s, ) . tiu:{,nmigo mas 111grarri, . . 
·wn. tamos .nudos lak1vos~ . q-ue..lo es un marmu! conugo.; .. 
dile.aquefü: niño D_~?S~ , . 1 No .tienen. amor la,~ fióre5! 
fi .te,_ubedece .. P.ºr htJQ,· . no es .dle. carden o tJno 
que yo (ola ·~-a· iw. pdar,:, . el·.que en la.s. Celvas d~ Arc:rdfa-t 
<k· fo engaños m~ .libt<::>.:t: . fue , enam.o~ado J acinto! 
porque ü tuera pol~ible..: ' 1 No es Cllcie dh t1or de, Sol?,: 
q!1e.me quííi~ra , e~ Rc:y .mjfm~•,_; y leile cipre~ Cipatiífo?. , 
fi eL Rey qq1-h~ra .lntem~r t · · •no.es A.do nis efta ro fa? 
cofa cor.era.el honor mio, ., . t ' y ·aque!Ja .flor es Narcifo? · 
(que noi. es p~hiqh: que_ ofenda •.¡ Ehes !'Len la tic.tira las· fior.ef;;.¡_, 
al h~~or ·mas dar~, y )imp!,O). ;1 , fi: los .pezes en los ríos " · 
al m1lmo.¿Rey le,fiixe.ra ·. . · aLnan ., para . que re precia·s " 
q.ue .cn :mas,qu,e:.{u R.eyn<;>.,efümQ,.J. de h~re cotl-pe-cho .altivo? ·· 
Y :.n'W.~., ue -~~lMu.odQ .,.pi.1.hunor...-. mira q·ue . .cs en . el íobetvio· .. 

" · fiempre .-. .ma yor~ eÍ ,.~afügp • 
. _ ,.~ SJ!e .!b RéJ';;''·· ·~. Eflel. Porque qo mí no .f~ qllexe~', 

~-~ Parece que·habla cenfürg{1J'\ ·ni culpe .el intento , mio, 
~a no parece la Infanta: . \mefrra Magcdhd ;Jeñór~ 
S¡,.a.un 1:ll«rm~l ~~adu ·,· y frío . · ~ne me. eíc.uche ,l,e. foplko..t .. 

R1.1.;S1 es :t:ulpar.ne, ya"'báfian ·rus enojos,.-. , 
no culpes.,. no ·~ rni amor~~.culp~ tus . oj9,s~ • .:. 
clJos la ca.u.fa. han Gdo , 
folo._pat addrarWs ni; he perdido~· 

EjJ¿J. 81 ·vuefüa-' M·ageltad· verme querfa;¡.1~ 
P'.: t qu.e,1nas d'flíezubiertó ·no venra.?-, 
n0 ·1e encub'Jrieta 'fi mi amor bú-kara~ ! _ 

que nunca.. el que hizo bien ;h-uryo.fa catif'~ 
que·· ni nflrf bith ha 1 ~ v1d,.. .. · (\) ~ ' v, 

-~~e ttd gu~kaé f~r- ag~acleddo~- · . .. 
Rn.: ~u gu1tó ·íblaes; (que-blanca mánc:H' _ ·1 

E ~ teI~ ,_ eJ -que.defeo. ·· · ·¡orna/e· Ja manrf. · 
Efi. ~uef b la : m~no~ · Rey. Si en mis ·~•bfos· veo! ' 

l~ ~1eve hermdfa ;y bel~~ . 
Ejl.4 . .Suelram~ Y~·- R1'_.,_Pucs tapamc coil' el~ 

Ja-· boc~- , l ;"dlcirc~· .. 



.Amor ., ' honor., Y .. Potler.. • 
. :Sale .E.nricu. 

E.nr. Fueífe :ofenaida . . 
~Fler.ida .bella , ;y _yo queüe~:Crn -vida; , · 1 b 
yfra~guna:~ ti.wíera, .. · 
·_pienfo que en .efre .,infranre· la :·perdiera: , 
,que .es lo que .. miro, -Giélos?. . 
:fin los 0 Zelos-de ... amor .da -el honor7.zelosf 
~pero er.r.aron .. 1os .. labios, . 1 

j •• • 1,:r 
. que cftos·ya·'no fon zelos , ~Jino :agravi~. 

~'E(Je!. ·Suelta, ·fudta la :mano, . 
,que ·.v iene( ay de mLtrifte?)alli (mi~her4.n,~no. 

~¡ry .. Mal mi . pena ·.refifto • 
. Enr .·O quii!n .. no -hu viera 'Viíl:o J, ¡·, J • ; ~ :1 r ¡ ~ 

.fu ag.ravio'! ~mas '.:íi . es _grave , · · 
,.infamia .en .el .honor .quien ,no ·la .(abe, .h .... 
·. pues tan injuíl:amente 
~cutpa . el ,Mundo .tambien .al inocente, · 
·. (tyrana · ley~ doblada ·:infamia hallara¡ · 
:fi mirando111i a.grav.io·,-.merrornara. · 

:Efiel. Tu M~geftadJe .efconda • 
. }Rey. Yo~no _puedo, 

.amor :pudo·efc0nderme ,1mas-;po .el ~niieao. 
·Efiel. :.Ef.con.dete _por -ml.. . 

1 
.,1 , · • 

~·Rey. -Solo :pufüerar · . , . . 
ell'e ·ru~go alc~nzar ~uenre ~cf.condiera. iE..fi.dnHefee 

.Enric . . :ElReyfe·h~ retirado, 
·Confefsofe culpado, ~ . 
"Yª-quc ··de Ja "razon 1a"füerza ;hallo, , , , 
:pues teme rel Rey a ·tan leal ·vaffalJo: . ., 
que .e1 ReYi, que el Rey :ha ·fido! . q 
·otro no fuera .. Pero foy :·marido. 
:Sl,, que no eíli caf~Cla, 
•corte 1a1engua ,~o~de no]a c'ípeqa-: , ' 
.Hermana '· -'qU-~ ~rpuaba? -en -las ~fuent~s 
1con ~tantos .ardpcios ·diferentes, • i 

'fi· . ~ :ma:rmoles, y - guras. . .. 
'f;.fle!. Ef\:aba .contemp1ando fus :pinturas. ... 
Enr. Es .proprio ~_elos Reyes . 

1ener ·gr~nd.ezas t~les; 
:bulrns .ay qúe '2arecen ·naturales~ 

uno 
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De. D •. l'edr O. e aldero"n. Je. ·la.: BartA.' 
uno ví., q~e:quiíiera; . ~ · . 
mas no .- qµHiera . na.daf ,. (matrefiflo).\ 
yo p,iénfo, h~rmana·, q1;I~: ·er~1eJ~m~o ~as viflo~. 
lleg~ ;, y. ~erasie •. Eflel~ ,AY. €ielos !: el íe atxevc=; 
a~ d\!foubrir, al 'Rey;, y~ el no. fe. mueve. 

'IJ:nriá. E~e. es. del .. Rey; ~an natural'. ret~ato.,. 
que. fiempre . ql;le. ftu mag~n· con fidero, 
llego á. verle., quitandomeelfombrero¡. 
co1da. rodilla.: e~ tierra: ~ · 
Y; íi . el .Re.y. me ofe.ndiera1 . 
'de fuerte,, . q~e. enJaJioora·me·tocára; . 
,vjniera a :efie} retrato' Y.• me .. que~a.Iaa_,. 
~ entonces.le díxera~. 
qy.e tan: Chriftianos~ Rey~s ·• 
no~ han.de.romp,er; el .limite a,_, ias leyes¡-. 
qµe.miraflC..qge. tiene. füs ~. Eí\ádós~. 
qpfaa:B.(t)t¡mi&maypr.es. confc.rvado.sJ. , 
mmf ll'.1fangr,e: adq.tJiiidos;, 
rur-,b.iemganadbs~~com0 defendidos~·. . 

.-e,. ~C:aá~g~nte~,. .. Yffolier.vfo.atr~vimientol! 
~a..miEcolera.. falté)í.fufrfo1iénto~ . . 

S a/i''.Téob~ldo-·,~y~ I.:udovfro; .. · · 
Tto6; A:quii efia~ eli~ey .~ lud;.A''y. Cielos'~ ~ 

vengo a ~ m.arir .. dóndemíe::matan .. zelos •. 
·~r~· ~~l;lcfte:atrevünie.nto. tuyo lfa.. ~do. ; 
R~ ·~ F util:c.. def ier ggnzado ., . Yf atr ev·tdo •• 

• : 
1 

. · -~ · ~le'.u1J4:i:li0.fjtada: . _ .. 
,-;imc.· Ofendérme. p~tdiffe ·;.,no . afrentarme¡)· 

• ,. · · '7.:· p· ues~~ri..tí ·no puedo1. J ~ • • , ' ~ 

q_1:1~ e~~~ ~i :Rey_ ,.'.veng~rme; ~ . """' 
.fa!t5f:lr~ ~1 tofenfa. en .los . tefügo~~ 

,-e.,h • .Todos·~ fontos~~Eñrico, cus . ani1goss~ 1 
oye:; .. ,Eñrico-., . dfaenre~~. Ay dé .. ml : ttifte! ! 

Síic11~/4 , efpaJa-, y; hiere 'a·T.eoM.t!dq; 
'.l!ñric·.;:.Múere~infdfa:; pµes -1 mi defdiéh'a .. viít~J .. 
Re¡;.Tü' ·para ~mi4a .. efp~da?:r 
Enr-ic~· {\e!luidát.e~· a .. tus pJantas; y ª·rroja~a,¡ , 
n~::qme~a~ e_L .C1e-Jo~~, q~e en .. tu .ofc~~ íe~~ ' 
nHque:mfame.fe:.vea; . · · · , ;, · 

J tog~4u·.fau~e · n1~º~h~da. . 



,, .. 

..:llmtJr...,":bo'n!J1'. ,!_poder.. •. 
fi ofenderme pudieras, , 

. . mi agravio hl1viera fido , · . # 

·· :4'olamente el averme defendido: 
l ~ m1 rayo·hefido ,-de arrogancia lleno, ' 

"·que en 1mi toftro causo tu ... h1ano el trueno· 
y retpondien:<llo .el fuego .de mi .pe,ho, ~ 
le dexe en otra mu.ene fat~sfrcho: · · 
Un a.r..cab.Wz., quando la Uama toca, 
el fuego le refponde por fa. boca, 

t diíl:e a mi toíl:ro el fuego, 
y rebe1jt(Y por los ferltidos lue_go; · 

., que ng. pude ;.aunque barbaro.mhumanQ,: 
fuípender la cruel mano: · 

. mas ya que tales ,mis defdichas fueron, :1 

pude. hacer atrevido, 
que no' las digan ya los que ; las.vieron; . 

. que íi la· fangre . la va J 

_efra defdicha brava, 1 

eres mi Rey , no puedo con fa·tuya, 
·y _f.ue - fu~rza lavarla "ºº la fuya:. 
·no puedes afrenrarme, 1f eftol1aJido¡ 
. feñor, a verme dado 
mas honor , que . li a verle defendido.; .. 
. a execudon tan barbara @bligado, 
ninguno mi defrli"ha. avrá fabido, 
que no· fe~a primero p0r que ha.fida, . 
y que aquefto me obliga ..a '{et.honrado. 
· .. S-ale el G'onde.. . 1 · ! • . • 

: 

rCond. Qjien·a Teobaldo hirio? feñer, qúe ..es ell:d!, 
pues vueíl:ra Mageftad tan defcompuefto~ 
con la maqo en la efpada, · 
y l'él de_Enric<i> toda enfangrentada~ r 

.F.ey. Bnrico hi ri~ a.. :reobaldo~ _. ; . _ 1 

fuftanciad1 el delito , y caíhgadlo. . 
-V.aft el Rey. , 

·Cond •. Pues Enrico, que es efto? . · 
&r. Es'la defdidra .en que el honor me.iha. pucil:o • 

. }ConJ. '/fe~; Ew.ioo ~; .he de prend.ette. . . . · 
:Enr. Piadofo Juez feras en d~tme~ mue-¡¡te . . 
.... q~nd •. .No .he de fab~ 9u.e ha fido l ui hi p~do.l gut 



be t;.1'e2roCalderm d.e 1~Barc4; 
-que· no quiero eícucharte apaísionado: 
ven prcfo. Enr. Ya lo {fioy. 

· Cond. Y yo eíloy loco. 
Enr. Contra el poder honor importa poco. . 

Lud. Pues no es bié que <leífa flierte~ 
JORNADA TERCERA. . vos mifo10 os quireis la vida .. 

Salen Ludovico , Enrico.,¡ 'T'ofao. 
Lud. El obedecer es ley: 

por fu mandado he venido. 
nr. Gracias al Cielo, que ha fido 
en algo piadofo el Rey .. 

ud. Mandóme 'iUe yo afsifiidfe, 
y .no se con que ocaíion, 
a vueíl:ra injufia prifion, 
y que vudho Alcayde fueífe. 
Sabe Dios. fi me ha pe fado 
el daros dl:e -pefar, . 
mas no me puedo efcurar.: 
fu Mageftad ha mandado, 
que mientras cíleis .afsi, 
ninguna perfona .. os vea; 
que folo un criado fea 
quien os acompañe aquí, 
~que d\:e no falga fúera 
fino que juntos los dos ' 
tan prefo efie como vo~ .. . 

ofc. Preguntar, feñor, quifiera · 
que delito cometi, , 
para que fu Jamdl:a 
con tanta rcgulida 
fe acuerde cambien de mi? 
para qué me quiere prefo? 
á fer mi hermana muy bella.,
yo firviera al Rey con ella 
fi~ cn~janne por elfo. ' 
S1 Enrico le defcubrio, 
efiando cfcondido alli 
tambien me dcfcu bdo' á mi 
Y 00 torne enojo yo. ' 

Trnn.v1. 

Enr. Ella fuer.a bien perdida, 
y bien h,allada mi rfi u7r~e, 
quando a eíl:e punto viniera, 
que el temor no me acobarda; 
pero prefomo que· tarda, , 
por no {erme lif<;rngera .• 

:.Lud •. ElJucz mas rigurofo 
·que a veis, Enrico, teniqo, 
es vuefiro padre. Enn. Y ha .fido 

-en eífo padre piadofo. 
.Lud. Ya Teobaldo de la .herida 

convaledo, y ha ,quedado 
con falud. Enr. Huvicra dado 
en albricias de fu vida, 
.Ja que no -tengo. Lua. Con efio, 
·y con que· mañana ha·de ir 
Eftela mif ma a pedir , 
vuefira vida al Rey , fupuefio 
que fin riefgo alguno eíU, 
fera facil el ·pt:rdon( · 
de que los diremos fon~ 

Enr. Falto el fufrimiento ya: 
a pedir mi vida ha de ir 
Eítela al R~y, fin mirar 
lo qu_e fe obliga a pagar 
quien facilita al pedir?. 
A~~ Ludovico, ay amigo; . 
quien eíl:orvarla pudiera, . 
que ni le hablara, ni viera! 

Lud. Si :f.remedio, yo me obligo 
' . fi . a ayu ar tan JU o rntento. · 

-~ 
.· / 

Enr. Que remedio puede aver, · 
fino es mas::: no puede f~r. 

Lud. Por que? yo tambien lo fiento~ 
· Pp pe~ 



'2.9 8 · Amor , honor , y poder,.» . 
pedid, que quereis? que os doy Si y•Len tu vida perdida 
palabra de hacer aqui no q_uieres que.mediO aya' 
(]llanto quHiereis de mi. de:xala.á .Eíl:ela, que. vaya . 

~nr. E.ues que tan dichofo foy, , a pedir al Rey mi .vida •. 
~ue aqueíl:e confuclo gafla . Dig~ Eíl:ela .al.Rey, que yo · 
la pena mia., tomad · fo Tofco ·dc buena·Jey; 
aqúefia llave, y entrad · íi ti1 defcubriíl:e al.Rey, . 
en el 'qu~rto de mi hermana, el a ml.me defcubrio.: 
ella ?s·abdta la puerta; q1:1e efio pokaqµe llo fe_a.,~ . 
y muad. que de vos fio y dlemos· ~n p.lZ .. I ud.:'..Ay cofa 
no menos que. el honor mio, .~ en amar. m s venturc•ia! ~ A Pa 
con .efp~ranza muy cierta . · qµien ay que.mis dichas crea~ :. 
de que mirareis por el: Oy., no íohmu:nte gano . , 
y decid que ~o le pida · la.ocaíion que he prttendido~ 
mi vida al Rey , que mi ·vida ~ P,ero can .dic~ofo ~e ~do 
fera muerte mas cruel., . q~e mt a.ofrece 1u hcrin~n<>.i .. 
fi cita a p.edirla ha de ir; y en canta gloria me. veo,'. 
que no sé como ha de hallar_ qu.indo Cl me. llega á.rogar, 
dificulcad · para dar.. que le ceng<! de obJig~r 
qui-en facilita el pedir. . con lo. mifmo qt~e . dtt:o .. 
No os .caufe injufio temor_- Enrico lo que he p.en.fado; ., 
el ·de mi feguridad; no. es.aJleros .... ofcnaido" , . 
fiad ·., pues .; Ja libertad que nrmD:t.ino:.lfe. temido> ~ -
de quien os fi~ el honor-. , _ ni vudlro honor he .duda~?i 
Pues no e~ mucho, quandó-paffa ! Yo. ire, y pprque no penic1$ · 
doblada Ja obligación, q~e foe_tcmer:, o dudar, 
que vos abrais la priGon , lcls g~ardcls he de q~itar • . 
. t quien os abre la caía. . · .Bnl!r<.::.orrdfo~ me lcls poncis, · 
)e que os a veis fufpendido~ que--1.i.confiánza es . 
l que eftai~ imaginando?. priíion del alma • . 
:1 duda , que cfiais ·penfando, Lud. Las puertas ~ 

que es mucho lo que he pedido: todas fe q\1edan abiertas~ 
pues no lo hagais, y no dleis Enr~ Tomad dfa llave., pues, 
trifte. Tofo. Mientras Ludovico ~ ·<Ít:cid, que fi rendida . ~. 
pienfa, y repienfa, os fuprico, a.pedir.mi vida.ha de ir, - · 
feñor., que a mí me efcucheiSi porque no ava que pedí~ 
Si con tan necia porfia yo me quitare la vida • . 
te canfa tu vida a tÍ) ~ Lud • . Y o la diré que el honor,, 
dexame vivir a mi, mas que la vida .. dHmai~. 
'luc aun no me canfa lamia~ 1.nr. Vos picn1o qut me; le d,is . .. A 

Y'r 



De D. Pedro Calderon de la Barca·; z 9' 
Vafa Ludovico. no es. vi~a , quando es tan br~v.e. _,,. 

'Iofa. Señor, Enrico, feñor, Inf.Enr1co ':To.J:c.N? habla conmigo, 
ya íe fue folos dbmos, porque Enrico L01amente · . 
y de par ;n par, las puer.tas, ha dicho, plegu~ _a los Cielos, .· 
fin guardas eíl:an, y ab1enas. , c¡ue nu~1ca de m1 íe acuerde. · 

nric. Pues que quieres). Inf. Lp primero que has de haca, 
efe. Que nos vamos. . ' e~, que no has de ~ef ponderme) 
nr. Viven los Cielos ')villano, m preguncarme m1 nombre. 
baxo, vil , que fino fuera Tofa. Caítillo encantado es dic. · ., 
afrenta mia, te diera Inf. Si efia palabra me das, · 
oy la muerte con mi mano. dire i lo que vengo. Enr. Excede= 
Y o ofender, fiendo tcftigo mi confuiioñ a mi ef panco; · . 
el Mundo, tanto valor, pues que puede aver que intentes, 
Ja· confianza, el honor, callando el nombre, ·y guardando 
y la lealtad de un amigo~ el roíl:ro? Si acafo vienes ,1 

dfe confoelo me ofreces~ a darme muerte , y te enc-0bres~ 
aqu~fio me has de decir? • por blafonar de d~!11ente, 

ofc. S1 feñor, porque el monr palabra te doy aqu1 r 
no es burla para dos veces. de no querer-conocerte., · 

Sale la Infanta con habito de hombre,. aunque me importe la vida. 
en trage 'de noche. 'Tojc. Por San Pito·, que par~cen 

1'lnf. Paífos de un amor cobarde,. avencuras, que en los montes 
y de un animo valiente, a los andantes fuceden: . 
lin luz. guiados, a donde mas no v~ hafta aquí muy malo)· 
me ~\.e.vais d~ aquefi:a fuerte? pues no ay quié de mi fe aca1erde~· 
Af~11mpofs1ble~ fe allanan~. lnf. Y a , Enrico , que del valor . 
afs~ refpetos fe pierden~ eíl:oy fatisfe-cho, adviene · 
afs1 ~onr~s fe atropellan~ de una amiíl:ad el ex-emplo · 
Y obltgac1ones fe vencen? · en el peligro mas fuerte: 
Mas ay, que e} ª!Dºr vencido, - toma dineros, y joyas, 
!ªn, ag_eno de st viene . . bafiantes para ponerte 
a dar a un cuerpo dos vidas, en el Reyno mas eíl:raño, 
q~e una es fuya,' y Otra debe. que ve el Sol defde el Oriente~ 
Sin 9uardas efian las, puertas, A la puerta ·del Caíl:illo 
Y abiertas ~odas., qu~ puede efia .un ca vallo , que excede 
iaver fuccd1do? Aqu1 al viento en la l\gereza, 
2y .luz, Y con ella gente, y el temor had. que bue le. 
quiero llegar : Es Enrico? Sin guardas cfian las puertas; 

Enr. Helo fido, que el que muer~ y quando mu.chas cuvieífe, 
ya no es, porque la v~d~ no temas, que al fon del oro,. 

Pp i, l~s 
' . , 



. 3 oo Amar J °FJon·or-·, noJer; 
las mas vigilantes duermen. es menor-iBconveniente •. 
. Vete~ pues .. y plegue· al Cido,,_ Vete~ y dexame rendido·-
que algnn d-ia mas.altgrc. en las manos de la mucne; 

·pues pago l&que· te debe>, · que ya rne fobran los males,-
me pagu~s. fo. qut m.e de hes. quando~no acepto los bienes;. 

-rtl"c~ Vive Chriíl:.o,, q-uc el m_aa,c.ho:. pero fi noble, y piadofo 
. d tiple a la vo z fufpci.1de:,. darme 14 vida pretendes 

fin acorda~fe de mi:. con· mas licites favorc.s, 
yo· ap.ofiare que no tiene-,. · y €OU.•O:lt}dfos mas d-ecc.ntes, ... 
ni un borrico-?~ra To(co._. buíc.a ;1_ Te.obaldo ,.y- dir ~- sle, ~ 
Y á. Enrie.o del fuefio b.1J<Jv.c; que ·noble,, y piadofamc·nte. 
veamos q-ue le .,r.cfponde~ · le pida mi vid~ al · Rey;·~ 
mas que dice que no q.i.1ierc~ ' que. mir.e, que conildere, · 

En"· Si fopiera a que venias, · . que fue error. quien me obligot 
no ofre·ciera necia,nentc regido ·tf Bra-z.-0 dos veces, 
Ja. palabra' porque fol()'.. del agré:!vio ' y de ros· ze Jos!'" 
defeo.fubet quien·cres;,, qu~ . fi dlc rigor fofpendcs, · 
que ~rguye poca nobleza~ liaras q~ el tiempo te·- aJabe,_ 
y caír infame pree~de qµe Ja fama te c-clehre;.., 
quien fatisfec.ho no-obHga.,.v • que· la memoria te unga--,.. 
y oblig~do no agr-adece. Y _el olv-ic.fo te.1·eCpctee. 
QuaAdo en el-mundo fe ufa·. 7'0.fc.No -ladae.1.<>~ í!- que-;lJ3' 
cncubrirfe? quien ofende homBre -tan-i111ptrcinente,, 
fe cftcubre., qu-ien hace bicnt-. · que, no -tan folo la-y ida~. 
cafi impofsible parece. pt:ro·quo·el oro ddP.recid'.'.. 
Pero rcfpondiendo aora: · . lnf Enr-ico ,Ji ru íu-pieras-: " 
perdoname., fi fe atreve lo qu.e..a pedirme· ce atreves, 
mi re.fp<'to a ta,amHhd, fof p_echo que te. pes·· ra; 
}'!orque·ei forzofo ofenderte.- mas yá que tan Poble quieres 
Con {eouras confianzas · ccnrefponder al hon9r.,-. 
prefo u~ amigo me tiene.,, pues fabes fo qtie· me debes:) 
que la lib;~ ad del alma-- una, p.al~br:i has"de darJ?le. 
fon las pnitones m:is fuertes. Enr. Y a m1 d1fcurfo previene · 
No puedo romper la fe,e; impofaibles, y d mayor 
y aun es bien que conhderes, .. llavo-, y facil me parece;. 
que no puede fer traydof pero que puedes pedir 
quien tiene amigos can fiel~~- él .un hombre, que apenas .. tien1• 

En la libertad me ha: v_1da? 
tu la libertad me otreces, Tof:· Y a un. hombre que eíl:i 
"i t\'.l±dir al m.i y_or daño,, tm tQbardHlo a la muene~ 

In/. 
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1 De D. Peilro Calde,•ca de la '}Jarct1~ 3<;>1 
if. Que fi :acafo te pc~dona . , Si 4} forviy al R~y ~mi ~lc.rmana.: 
el Rey., y libre te viere~,.. . en tal· p~ltgro n~e t1eg-e·,,. . 
no has-de fcrme nunca mg~.ato• ~on que ra'Zonc.s pud~cra .,. · .. :...J 

nr. Ma·S q me obliga~, me oiendcs. . a la del Rey atrev~r~~e.2. 
•. Eífa palabra me das • Bueno fu~ra qu~ qu11lor:i 
c-0n la mano? En'1'. Y íi romp1cr.e tan en. m1 favor· l.as leyes, 
la foe que te juro, el Cielo queJas obfervaffi: el f:ley,. .. . 
me falte: ~mas tu:::/nf.Q.ie fientes? .- para·que y~ las romp1~tfe •. ~ 
r.No sé, no se que blandura,. V etc, Flenda, y el <Z1.elo, 
uc fuavidad dife.r.cn-te tanto tl1S 1j?;.ufios aumente, ... 
e lamia cfta en tu -manos qpe.penfiones de .wgufro., . . 
on que los fcntidos mueve..,.. f;¡;an mar.ores .\pla.ceres • .. • _ ,~ 
ues liendo de fue.goal taéto; 'Iie·obaldo tc .. g.oze, ( ay~C1e·lost),,. 

es a·la vifia de nieve.v. pues el folo-te mereu-;.-
Tu prcfencia me enamora, quando e,mbidiofo~en tus:·brazoS) 
tus razones-me fuf penden, con mih..egalos al~-gres, .. 
tu entondimicntQ1me: alegra,... como .marido.te .eltíme,.. . 
I me regocija el V·Crte: oomo;galan te requiebre; · 
li no -tcmiera~eoojane,. que yo, e.mbidiofo, y·.contentoj. 
dHccr.a qt.te er·as·~::.Inf.Deren~:: micntra:s .. ~fp-0ro nii 'mucne., ., 
conofocmc. ya~ ~. En~;:St ')y. 1w,¡¡. , folamence .11< rare . · 
que no sé'que· ref~nd.etre._ . 11aJJane.para perderte,., .. 

Jj. EnriGo, Flerida· foy; 'Inf. No ·te .. arrepientas dcfpüc~ . 
que aora v.cngo-i.ofrc-ce.rro:: ,,mira :, Enrico, .que no buch~C-' °:'" 

el fruto de aqu~lla flor.; ~ Ja ocafion a·quien la dexa, -
fiempre en mi efpcran.za -afegt~ .. ni ]a ... halla quien Ja, pierde~ 
No te efpanres deítc-eíl:rcmo,. , quien. dcfpreda-enamorado;_.. 
que fi un amor fe rcfuelve, C$, que no cfiima ,. o· ne q·MK!re ;..; • 
no ay ·refpetoque no vcn:za, 1 no· hagas del favor-~defpr€dor · 
tc!11ores que no·atr.opelk: mira .que .me·voy. Bnr.~ Pucs ·v«Jte~ 
~i ra J~ que qufores mas, 1nfEnrico,a Dios.Enr.EI te· guarde . .. 
o ~ue .ª Tcol1~ ldo le ruegue;: . 'Iojc. Ha, f eñor,que:no a y ,;adv ier.te ... ) 
que pida tu. vida al Rey. dos Infantas, ni dos vidas • . .., · 
nr. Qpanto ant~s que te vieífe;. ;, '!nf Q_1e no rnellamas? . 
{.ºconocerte fonri;i, . Enr. Q.!:ie.,buelves? 
i~nto aora conocerte: Jnf. Pues aunque me llames ya:· kª 00 paga: mi lealra'1 no tengo.de-reipondene. . 

1
Vá/if,,. 

íi que a.Ludovico debe, - Enr. Yo. nunca. te JJamare: fiº la que debe al Rey, foefe ya F1erida? ~fe. Fucfe. 
anprc leal, nobl.c fitmpre~ . , '~nr~~lcJidaloye.7''1{f J\ buena h<)ra ... -

Ent! ... . 
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-'3 o i . Ámór ,.honor , y poder. 
Enr. Ay. honor?. lo que me~dcbes! , E.fiel. Afligido. penfarnicnto, 

dos vi.das qu~rfie darme, que en can confufos:.enojos, 
porque dos vidas me, cueft.c~V'if. haciendo .lenguas los ojos, , 
. .S a.len el Qonder, y :Eflela. , dec.ís ·vudl:ro feocimiento: 

'(}ond. Solo tu quietud procuro., ·· que es lo quc-hufco?. qué--inten .. a) 
pues viendote el Rey tafada,, · qua11do-del Rey ofendida, · 
eftaras mas ref petada, me ,qui ca el llaneo-la ·vida? 
.:y tu .. v~lor mas fegur-0; Cielos· , como ·puede fer, . 
porque fi tu. hermano ha fido · que a ya.en. el Mundo· muger,. 
quien_guardo tu honor ;.es llatl<h quc' llore .. el verfe ·querida? 
gue la .auíencia de un he.rmano , Cafarme-mi. padre intenta, 
,podra.fuplirla un,marido: ·para· refiíl:ir' mejor 
fo pa.dce he fido, y fu juez, al Rey; y porque· el honor~ 
porque ~n confuíion tan ficr2;, · con mayores fuerzas, fient-a 
primero. mil veces muera, n1enos el pcfo·a la afrenta; 

.. para matarle. una vez. pero no ha confiderado, 
fJljlel. Aumente mi pena el llancq; que en tan' infdicc ·efiado 

.pues.el aumenta el dolot: · fon fus defeos·perdidos, 
la v.ida .. coílais, honor, porque muchos ofendidos 
J'lO se yo {i valeis tanto: 'fon menos , que·un a·graviad~ 
1111 mi.evo aliento me llama, A Ludovico qtiiftera, 
para dár con.mayor gloria; fin faber como, avifar 
.dilatando mi memoria, . -que me preten·den cafar, 
eterno aífumpco á ·mi fama: . -porque el el primero fuera 
ireme a los pies del Rey, "qUe"a mi padre me pidiera;. 
~i ver fi .pucdo ofendida ' "que fi tanto amor h~ fido 
romper, pidiendo fu vida, ~verdadero, y no fingidQ, 
los limites a la ley; las finezas que el ha(:ia, , 
.mas fi el Rey ayt:ado ., y fuerte quando amanee me ofonc{ia,1 < 
rompiere los de la fé, ·podra obligarme marido. , 
con rriis manos me dare " Sale ludovico. · 
en fu prefencia la muerte. Lud. Haíla fu quarco he llegado, 

Cond. De tu valor fatisfecho,, fegun las feñas que veo1 

e .folo puedo en trance tal guiado de mi delco, 
dar Ja fangre, y el puñal, y de la noch~ ayud~do: 
pero ci1 la vida, y pecho: oy mi amor fe ha levantado 
·y eíl:os eíl:remos no fon a la mayor ef peranza: 
contra el valor que en il veo, mas Gento en mi una mudanza) 
que la juíl:icia de~eo, .que quifiera av~r ·v~ni~o, 
peJ:o no la execuqo~ Y.afa~. L! amor o. e h~~~e~a Yª1-dQJ - ~w 



1Je D. Pedro.Caldez•oñ .rk la:Barr111 . · 1303, 
pero no la confianza: de.que me voy buyendo, . 
la ocafion· que en mi ~e emplea . p;orqu~ . el ,amor. no.ven-za . ... "' 
ya me acobarda, y: anima, fa .leal~ad, ., )' .e! rcfp~~o. ,. • 
y pienfo q1:1c no. fe efünia, . Ef!el~ Efcuclaa; Ludov1co • . 
p6rquc. ya no fe defea: . Lúd-.. Pea dona:., .que; no p,u~do; . ~ 
mi valor es bien fe vea; quc·no:vc:n·go. a.cfouchartc, l 

EH:ela es cfta • .Eftél .. Ay· de· mí!.~ a, hablarte folo cngo: :, 
Ay," Ciclos . ., quien db aquH._ fa_be. amor~ fi me· p~~~ i .. 
d No ce alboroces. . de.la ocafi_~•l q~e p~erdo; ·. 
el. Quie,i.ercs~ mas donde honor ies mas; 
d. No me conoces? . . el ·a~or ·es ·~enos~-. · V.afo~ 
tJ. Q!ie quicr~st' _ ,· .~ Ef! e/ ... Ludo~~co , n? ha~?s ·) 
"eres Ludov1co? Lua~. Sl.- · 1 dei1a ocaho11~ ddprec10,. , 

el. Sin duda..., que te oftec'C -· que nunca.a 'quien fa dexa ~ -
formJco el p~nfami~nto> , holvio.el. f~dto: cabdlo~ , 
pud\o que imaginado . Múg~r es la,ocafion) . 
parece que te veo: y~ abi nos ·pfirecemcs; ' r 

pues cómo ~~ atrevi~e ~ _ ro~f_dgs. ~ d~fp~ecia~os,i, 
a cutrar. aqqi.., romp~cndO.l dttp1c:c.1ad'1s:., queremo~;" 
la~ p~rcas.i.mi q~arto.,. _ , En· etUs confo{!ones,:. . 
Y a Ja noche. .eLíilencio? . · nn . ~e.io ·qoe ioípecho, - · ~ 
~· Efc~ch~~} .Eft'Clá..,..~f,ucha-,a > , q~c a l<;> ,_'-14e a_~no.r º.º-pu.do. -
fabra~a.:.lo.qqe vengo,". . me . ob~1gª- e11entm.11ento. ' 
Y v~ras~ que te oblig~,:·.., Q!i~e villanas ·q~e fomos, 
6 picolas q~c tc.ofendot .... t 1 pues · para .bacecr éíhemos,- , 
tu hermano me ha tr.aldo,· · no akanzaron. finezas '. 
q?e aquefie a_crcvimicmo , lo q~e pudo. uo ·defprecior! 
clacc fa c:onfianza · ¡; ( Mas .temerofo Emico · ~ 
~ue. a fu amitlad le déboa ·.: de mi valór ., ha· pue·tlo ·~ 
el h120 que viriierfl duda en .. la coofiánza,-· 
= decir "que primero , IJ y·en ·la conílane:iá micdOi~· 
~ue Je pidas fu vida lr.C a .los pies del R~y ~ 
al ~cy., ayrado, y _fiero p l· rqu_e vea que tengº • . v . 
dara a ~ c~cH~ un ~lazo, -., valoi: par.a .foteiga.li ', 1 r ·ó-
h~n runal a fu pecho. . e . J el mas~ hcray~q hephoi . q u 
'<-ue ,1.imas.al Rey hables, ;, que la fama .p.ubLiqu_e~ · , 
2u~ el morira contento, .. . qqe folemnizc d riemp(I; · ¡ · 

n que fu vida.compres - que reJpeie - ~l olvido, · 
eº'' tu hono~ ; y con_tfto2 < que fiemp.re j~zg~e· el fueló; 
~-d¿tc , (au~r~~h;\ ~q~ lac.dcna· tUikn~e:, · 



. 
~3 04 . · · · 1 Amor , :'honor , fJ' poaet". 
que alumbre ardiente ,el Cielo, Teob. Hafia tener 
que comunique el ~ar, lo qu.e-;pido, me has (ie·v.er 
.Y gue fufpenda el viento. Vafa. rrndido a tus pies afsi. 

. Sale la lnfanta.,yTeobaldo. ·Ut:ia colera, feñor, j · 

.Inf. ~quefio has de hacer por mi. nunca· previene ra:zoncs> ., 
Teob. Veras como al Rey ¡{upll.co., ni.fon fuyas las a.ccionts,-

que le~de.la vida ,a Enric9, y mas tocando al honor: 
3mes ha de vivir por d.: qu~mdo db mas difculpad~ 
.qu.c fi .el perdonar ha fido .fi de fentimicnto lleno, 
~debida-, y.piadofa·lcy, . t ·vive a la razon agcno, ) 
y falo a·pedido al Rey r y a'la_pr.cvencion negado: 
e.de aqueita fuerte he venido: . y pues te foplka ya 
cn r.confuíiones can fieras ·quien rna-s agraviado es, 
.comG mi amor .a.dvittw;.: ieñor, que la .vida .dc·s 
<¡uiíiera pedirla 10, -oy a Enrico. 
y que .tu no la piJicras. . ;Rey. Bien dta. 

1.nf. Debol.e a Enr~co la vida. Jnf. Yo., feñor, agradecida 
~eab. Pues bien es que· fatisfagas., .en tan tr.-agkos enojos, 

fi lo que debes le .pagas. con lagdmaHie mis ojos 
;Jnf Ha--de fer encar.e~ida ve~·~º a e~dirce i~na vida. 

con el Re.y fa pec1c10n. • Tdbgú fu1íl:e ,fenor, 
-Teob. Y cu mifma la v.e1as, . <)uando con valientes modos, 

pueíl:a que prefente.dl:as. defamparandome todos, · 
Jnf El llega a buena ccaíion. me díO vid.a fu »alor: ~ 
·Teob. No se que Hego.á fcutir. jufio fefi que le de, ) 
· .que 6 mi temor r:epara, -teniepdo por m1 el.perdpn.; 

'GuHiera que el R\.:y negar.a la Cuy~ .e.n fatisfaccion 
Jo que le llego a pedi-r. oy a Enrico. Rey. Ya lo se. 
Vueftra Magdlad, fcñor, ~eoh. Licencia ~l honor te diO.,. 
me de por yentura tanta ti no es que d.e ti t~ olvidas, 
~befar ·los pies. para que fu vida pidas, 

Sale el Rey. para que la llores no. 
'Rey. Levanta: . . • -Sale Lu,dov~co. . . 

como te Gentes? 7"'eah MeJOt Lud. Un~ Dama, a qmen el ma~t9 
que .pense, he con\faleddo; cubre el roíl:ro, y cuya voz 
y por folo -a~elr llegado con fufpiró~ divididos · 
á rus pies, fe ha adelantado rompe el viento con temor; 
'la falud. Rey. ~e ha fucedido,_. a folas te qu~e.re hablar. 
alz~te··del foelo , y di Rey. Dexadme folo .. 
sue quier~s.. lnfant. Ay , amod 
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lo que me debes me pagas, fobervia fe fo ~uinl.._ 
amorofa confuúon. V4fe. Er~ m ma·no ·e'fta íu v-1da, 

Teo/J. Si ya crdíl:e ~os zelos, ~rc.og~, .pues teng? yo , . 
por que dudas el tigod fa ¡uftw1a 'en ·la Uf.la mano, 

itd Ya en la fala entra la dama. ·y.en la otra mano el perdon. 
anje t1do1 ,¡fa/e Fjk/11 i~11. ~41HD.. No foy :Rey ¡de Ingfate.rra, 
ej. Sombra, que<ie luz viíbo :tu Rey, y cu amant~foy, . 
eíl:cquarro, aunque ccly-pfado y .he de v,encer-con ngor.e¡ 
fu divino re(plandor, · 10

1

que 1con ~egalosíflo .. 
quien eres? que el alma alegre, ·Corno podras ,defendend 
palpitando el corazon, folos efta!"os l_os ,--dos, 
ella [e viCDe a la boca, hafta -.aqu1 al ugor fue ,cue.rdo_, 
y el fe previene a la voz: 1. per9 ·y.a \ es .,necio ie!1rigor.. ' 
que quieres I a que venH\e! .J!.jle/ •. Eduardo. generofo., 
que viendo por nube el Sol, T.iercer>Q-de lnglatena., 
fu r.rifteza me entr.iltece, de lanres brilfantes.Rofas 
me da doJor fu dolor; Jluz, norte, .amparo, y·defonfa¡ 
pocque los rayosefcondes{ , .... tu, qtie en.alas.de la .fama 
dime quien e·res? · ·fielllPre:celebradu buelas, 

1 Defc"brife. ·ocupando en-rus memorfas 
Ejlel. Y.o foy. ·.v.oz, aplaufo, .trompa, y ,lengua .. 
Re_¡. Tu folamencc pudi~as· ·;Yo foy Eftela-.infefoie, 

caufar tal admiradon ~ de Satverk Concrefa, 
al alma, que como tuya, por heredar de· mi Cafa 
fin verte., t~-conocio; ~ombre, honor,luftre, 'y 1nóbleza .. 
Y ~~o la i.magen erés 'En:Salveric:retira9a 
a quien fe tlnde el amor, vivi , donde .,fa afJ'(!JeZa: , 
por la fe , detras del vclo1 ien la fo!edad me dieron 
~orno Deidad te adoro. prados, montes, ·valle-s, fdv-as. 
Ay Eftela. mas, q.ue el mego, tyifteme en el 'Campo on din, 

1 

pudo vencerte el ngor? plugaiera .a Dios , no me vieras., 
la amena-za mas , que el_ llanto! .g que ·aolli fuera a rtu o jos 
mas que el alma , la\lafs1ou? :afpid, bruto, ty gre, ó fiera .. 
finto luto para un vivo? Negarame el·Sol Ja luz, 
lno es que Y.º el muerto Í'9lr, p r fcpukandome en ella, 

que <le tus OJOS , Efiela, fuer-a el claro dia noche 
es l ·1 p e m1 .agro mayor. parda ,-obfcura, trille, y negN. 
~r la v1da de tu hermano Defde aquel punto empezafie 

vienGs, que, es ju~a razo'?, a hacer amorofas mueftra~ 
~u~ e la de humdde qu1q rcftfücndo con llenor 

'•· f l. Q... q guite>, 
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gulto. , amor, pocler·, y fo.e.rza. viviend.o:,.. y· mur·iendo honrada, 
Q..ue·peña. en. el vie.ntQ. fordél.,. vida., honnr , lauro , y defenfa. 
que roca. en.el Mac opuefta. . Yo poda vida de. Enrico 
a'foplos. "·y olas' que.libr.es, \'.ine, o a. {?olver. fin. ella,, 
bar.en ~ , g,~men, i . braman ,_ fuenan,. puefto que ha fido lamia, 
e.orno yo ~fuípi:ros . tuyos,, . ·culp~., . cauía,, mi~do-. ~ y pena~ 
como, yo a. lagrunas tiernas. Pa.r.a q_ue el.alma rnfehce,. 
he. Gd.o.,. al- ag.ua., y al: viento. Cl'l fu mifma.fangre. embuelta., 
r.ifco. ,. monte,, roca. i y peñ'a?. pida. jufüe.ia, bañando . 
Qpe erper,anzas t.ienes, mías,, fucg9' viento.,_ mar. ' y tierra .. 
para q~e. afsi te erometas~ Ycom~o.viendo a-pie.dad, 
menos.J t1g.~d p·ues-porque. . ~1 fie.ndo, fola. fü inocencia, .. 
veas ,._oygas ,, notes , fep.is. ,. · _ _ y. en cada gota'. ,. mezclando. 

~ q?e la. vida. de ,mi her.man?.: voz , gemido., llanto, y pena; 
no. es.baftant.e a .. que. yo pierda. porq_ue. en. pobl&tdo, los., hombres~ 
un atomo de h.onor ,,fiendo. . porq.ue en et monte.las.fieras, 
paf mo, h.orror ,. ,m.ied~1 y.: tragedia~ p~rque.. ert el ay re las. a.ves,. 
<:on eft~ azer.o que. miras, Cielo,, Sol,. Luna:, y Eft'rell'asa 
me dare muerte ya,. mefma,,. · aves." peces.,._ brutos.; planrás, · 
fi:acafo la.afrenta mia1 'Afüos ,..Signos-,. y Planetas,. 
buícas ,.quieres.,.ves ,¡o intentas.. djg.an., ve~ri,i ,. y .. pubüqnen,. ~ 
Si: ti~nes.. oyen. tus manos.: oyg~n:,,nur:e.D· " noten , fepan, . 
Ia . j~1ilicia:, y la.clc.men~ia,. . q~e ay. !1-ono~ ~onrra. el i poder, 
y buftas para fu.: ~grav10.. que. ay, rndullr1~c.ontr<\. füerza'-. 
muette, horr.or,_miedo,, y. a!fenta,., y_que:ay en; mug~~e~.nebles: 
yo cambien. teng~ en.las m1asJJ v.ida· ,, honor: ,)a uro~ ,. y dcfenfa ~ 
ion refoluc.ion mas cierta,, Saca un puna/ •. 

Rey. Efconde, Eftda,, el rigurofó azero, 
no te · vean~ c.on a ' que hacer cfper~ . 
in morral eíl:a. hazaña:. - · 
quien efüí aqui!: 

EJ!d. Stveddad dlrañat 
S a.'e11J Luda'.Vi_cb·, la In[ant4· ,y Tt1J6a/do •. 

To_d. Que mandas? Rey. Ludovico,., 
Uamame.atConde,y tu, Teobaldo,a Enrico ... 

In{. Eftela con el Rey ?· ya fus enojos 
claros fe v.én en los a yrados oj_os •. 

R.ey. Q11e u.na muger, ha fido. 
tan norJble·,.que· el. poder aya vencido! 

. ·callen Parcia, y Lucrecia ! que Qfendidas 
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.Oeípreciaron .}as vida~, 
pero ·no de -efta fuerte . 
por hanor fe atrev.ieron-i fa :muerte·: · 
yo : folamen-t~ .he ·fido ., .. .. 
·quien ·venccaor fe ''Corono ·vencido • 

. "$ale u .Lat,/()vfrt1., y_ el Ctmde por -una puer:ta-, .Jl'º"' 
·otr4 Teobaldo, Enrico .,y Toflo • 

. Bnr. Vos, Teobaldo ., ·venls :por niH 
Teob. Quiíiera 

fer quien 'la ·vkla, ·y 'libertad os ._d1era • 
. l..udov. Llama ·el Rey. 
'Ctmd. ~1e ay de nuevo , Ludovko! 
Lud . . A qui efta el ·conde ya. 
Teob. Y -aquí ·dl:a .Entko. , . 
E11ric •. 'Si i '"efcuchar m"i 'fentenda 1Dc -has ~ttaydo, 

ifivicnddte·de ·ver,, piadofa ha fido, 
pues fa ·piedad dec1ara, 
'<)Ue nadie muere, .en viendo.al Rey 1a cara. 

·7·o.fc. Yo-ram'bien quiero vella, 
;por ·no morir ., por -cierto 'que ·es muy-Oella. 

. Sie11t aefe·r.l Rey., J /a 'Infanta. 
L"d. Su Magdl:ad fe tienta, 

y a.fu lado la Infanta. Enr. :Pues que;intenta• 
·el Rey , ·que ayrado ~dmira, . .. 
Y con feveto ·afpell:o a todos mira? ' 

Rey. ·~valleros -, mis-deudos., y vaífallos, 
leales, nobles , y amigos, 
a vueftro bien a veis de fer teftigos, 
pues por fatis'faceros . 
tant.a'S haza.ñas , ··que ·en Cl Mundo han ·udo 
'termino al tiempo, ilimite al ·ol\·ido, 
oy quiero ~ifonjearos _ · 
con una Reyna, ·qu~ pretendo idaros: 
Eíl:da es quien merece 
·panir ·conmigo fa Imperial Coro·na, 
que ludent~ en mis fiencs refplandéce~ 
·porque vcals en -ran felice efta-do 
vencido mi poder , fu honor laureado~ 
No repliquers, fentaos en ella filia,, 
pues folo metecifteis ocupalla, 

"º r ficn~ ~'-¡ ~ 



':Amor , btJ.no1' , 1 ¡¡()der.· 
íiendo del Mundo efpanto ,. y maravilla~ 

Eftel. No merezco eíf os pies •. 
'J<ry. Y quando. tuera 

del Mundo Emperador , lo· mifmo. hide~. 
C'ond. Pues a mi Reyna qµie'ro 

. befar la, mano ,_ fiend.o yo el.primerQ.· 
que la de la obedienci~ 

Teob. Y todos ef peramos tu licencia., 
para deciros yá con voz al ti va: 

-Viva Eduardo <Ion Eitela. Tod. Yiva. 
iry. Pues no llegais, Enrie.a~: 
lltflric. No he lJegado,.. 

que nirtguno a fü Rey mira 'ulpao; 
pero fi cul.pa en mi inocencia abona~ 
yo· Jlegare·contento,, F 

pues con darme licencia me perdona~ 
l.ey. En días de mis bodas 

quiero· que fean alegrias. todas;. 
de Flerida la mano. 
a Tcobaldo,, 

Teoh. Y o foy., f-eñor , quien gan~ 
lnj. Pues no es bien que te aflombre · 

mano.de quien lloro pot otro hombre? 
Teo/,. Yo la culpa he tenido. 
l11fi Y o licencia te pido 

para darla!, feñor' a .. quie~me ha dado; 
caufa de qu~ por C1 a ya. llorado. 

Rey. Yo la doy·,. y. contento 
de que afsi queda fatisfecho Enrico •. 

E.nrü. Qae me dexes be.fiar tus pies fuplico;. 
porque a tus plantas _puefto, , 
poder ,_Amor , y honot den fin con cí\o·-. 

._ 

/ 

LOA 
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PAltA LA COMEDIA' 

OS TRES MAY_ORES 

PRODIGIOS.· 
ell:a que fe reprefento a fus MagefiadeS, en el Real Sitio de la Ca~ 

del Campo. · 

E D. PEDRO CALDERON DE LA B.dRCA~ 

PERSONAS Q.UE .HABLAN EN ELLA.. 

Pal es 1 Ninfo .. 
Piara; Ninfa..
z.. Noche. 

Jafan'-' 
Tifeo. 
Hel'c-11/u, 

"J~ 11ver tre1· teatros dlvídido1· 11no Je· otro;· f11 el de m.trno dereth4 faf(/r{J ftt. 
Ninfa Pales); en el de mano izquierda }a Ninfa Flon1 ,.dexandt1 

Jifo,11pado el _áe enmedio. 

•l. Nºche ñermofa 'cI con folo: Pal. Tii que er~s Al va nollurna, 
tm ~uc~ro refplandeGes. Flor. Tu que obfcura .Aurora eres-, 

mas que el d1a con el Sol:: Pal. Pues alumbras con las fombFas~ 
1jr. ~oc~ apacible', y aleg_re)l · Flor. ~~es.fin ~l Sol amane~es: . 

UClClil~e ~º!1ºr del ~cafo, Pal. Tu:,. a quien aquefta Alqtler1.a, 
noble lnpma del Oriente,, Flor. Tu , a quien efte campo fertil~ :'·A cuyos foplos fuaves,. Pal.Oy toca folemnizar, º;· A~uyos {llípiros leves~ Flor. Oy celebrar perrenece, 

1
11 

• ~uvenecen lC!ls monee¡~ Pal. Eféilcha mis· dulces vm:es, 
()T. s alles rejll'vei:iecc:n; Flor. A mí.~ a~en~os a~iende, 

I'a!. 



:31v - .L O 
Pales. Por amomfos, 
Flor. Por tiernos, 
P a/es. Por amantes. 
Flor. Por ·Cortefes. 
En el teat;.() de enmedio por lo alto /ale 

la Noc'he. 
N9ch. Que quieres, hermofa Pales! 

hermofa Flora, .que quieres? 
que a las voces ·de Jas dos 
falgo, dexando mi alvergue. 
donde ·de quantas pddades 
efios jardines contienen, 
afsiftida dlaba, dando 
a la Luna .de mi frente 
bellas guirnaldas de flores, 
porque ·en mi mas ·refplandeCCJl> 

1 
que los Luceros , y Eíhellas, 
las rofas, y los claveles. 

Pales. Yo que te llame pri01ero, 
es bien que pdmero ilepue 
a informarte de Un 'COOJO, 

que a darte voces fe atreve: 
Pales foy , Deidad a cuyo 
rufiico dl:udi<> concede 
ljupiter el patrocinio, 

· amparo, y favor íilveftrc 
de todas fas Alquerias, 
Q!tintas, ca fas de placeres, 
y apartadas poblaciones, 
que de la Campaña fertil 
fon adorno ; quanto es 
Retiro, a mi me compete, 
que bucolica Talla 
canta en mi rufticamente. 
iViendo que es Cafa de Campo, 
aunque es Palado eminente 
efta fabrica ' y que a ml 
fus feftejos pertenecen: 
viendo oyen fu hermofa esfera, 
para. tantos Soles breve, 

A. 
-3 pefar ~e fu cnadon,. 
la Mageftad<ie mis Reyes, 
corrida ven:go ·a bufcarte, 
por ver quan poco te debe 
·efia dicha, que .no has hecho 
prevenciones -excelentes, 
-con .que fu villa faludes, 
con que fu Deidad feíl:ejes, 
·con que tu ventura .aplaudas, 
y fu venida celebres. 

Flor. Yo quefoy Flora, .a quien toa 
el hermofo imperio alC;grc 
de eftanques., y de jardines, 
patrfa de flores, y fuenn.~·s: 
Yo, mya cultura el Ciclo 
mifmo embidió tantas veces, 
quantas mis varios dibuxos 
fiempre en laberintos verd~, 
excedieron los azules · 
fu yos , fiendo :al -oponerfe> 
el jardin lm ''crde Cielo, 

- y el Cielo un jardin celcll:e: 
Con el mifmo intento vine 
il reñine dignamente 
el poco <uidado , pues 
ficfta ·ninguna previenes 
en tu efpa'Cio, que divierta 
a quien mis jardines viene 
a enriquecer de matices, . 
y colores d ferentes. 
Como tu , Noche ,:en tu lecho 
perezofamente duermes, 
fin que de aquefte cuidado 
el empeño te defpiertc? 
Pues fiendo la mas fdliva 
-a las mas remotas gentcs1 

para la mayor accion 
la menos fdliva eres .. 

Noch. Bella Pales, bel1a Flora, 
ltermoüu.as a quien d~be ~ 
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]a florida edad de! año Noch. No, frno pobre., Y' hn.m1lde. 
Ja luz de· rus. doce m.efes;. F.{'or .. Poco. imporrara .. ,. fi tiene· 

0 a í~i de mi defconfies, algun te~tro-, que ha.ga .. 
0 . af~¡. tu de mÍ: te quexes,. ev1dcnc1a. lo· aparente. 
ue no ha fido mi ddcuido.. Noch •. Tampoco,tiene·apar iencias. 
an grande como. par.e,e:: 1! ates. ~u~s bu~na fidfa previenes • . 
ue a W1·-1ue: humilde ficib fea,. Flor .. Sm. ingenio-,. y {in. ado~no? 

110 humilde por quien pretende no fuera mefot· no.haccrfe? 
acerla ,Jiif1o p~r quien, N.O:h:..No.tan prefio-,.a.n~es.: de verlal 
n poco ing~u10 la cmprend·e): a las dos, os-tlefconfuek .. 
a tengo prevenida,.. Pi:l/. Reñ~renos. de que trata. 

divkrca, attnque no-alegre,. Flo.r~ Rep1tenos.. q~e contiene •. 
i noch.e: O·, 4uier•n, l?s. C1el~s. No&IJ .. E~cuchad. ~que· el' argumentQ' 

ue a falJr con. clfa. acierte! os qurere> poner prefente· 
. Prevenida ay· fiefta? Noch. Si.. de toda la fiefta~ ,. a. ver 
. Y que fielta es? fo que Ja. fiefta os parece,. · . 
he. La q~1e ~empre,, que'. eíl0;:hiz0> fa. antiguedad' 
na Comedia. en fus.. fieftas- muCLhas veces: 

les. Hala. e~rito, . eftucñad~ pues,, fü.argumentQ'; - · 
lgun Ing~nJo. excefentd: an~es- que fé reprefente •. . 

s a/en. en. el teafY~· de enmedio-Jafon,y Teflu, dete--
niendo.· 4.Hé.r.culu .. 

Hen •. Dexad·me dar la: muerte~ . · 
Ja/Repara-::Téj.Coníidera:·.Jaf.Mira::Tef::Advicrte;: 
Her.e -.. Dexad, q!Je mrdefpecha,. . 

en· ira' , en rabia, y · en furor-deshecho, . 
con. los dientes·>- las. manos , y · los brazos,,. 
el corazon: facandome: a pedazos,. . . 
oy.· fa. vidtt me: quite;. · 
o que· al, Mar defd~ a qui me precipitet, 
porque a: tanta• eftatura! 
f~lo ~I Mar: es baftance fepultura. . · 

Y'éflo. Hercules·. valerofo-,,,, 
tü ,. que- .fiempre fobervfo·, yanimofo,., 
con-heroycas· vill:orias., · 
tu· fama lias iluíl:rado de memorias, .. 

- hablas tan imeáciente~ 
rendido. a nrngµn tragko·i accidente~.· 

Jaf. Tu que tantas fatigas padecifte, 
con que eternos aplaufos confeguiftei 
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·cuyo nombre jamas fera efcon{Hdo 
de las borradas kñas del olvido, 
oy re muefiras fin feífo, -
rendido a ningun tragico fuceífo? 

'l'if. La muerte quieres darte? 
no debes , no ; fin duda , de acordarte, 
que en leyes de valor ' y bizarrl.a, 
la def ef peradon no es valen tia, 
·pues la mayor~mas grande, y la mas fuerte . .
cs efperar , mas no bufcar la muerte. 

Jafon. Si tu á tu mifma rabia te condenas, 
aqueífo es permitirles a las penas · 
que falgan con fu intento; 
y aquel varon magnanimo, que atento 
vive a hacer fus trofeos inmortales, 
ha de Vi V ir a cofta de fus males. 

Herc. Es engaño , que un hombre 
no puede mayor fama, mayor nombre 
adquirir , que moftrando defta fuerte, 

. que fe pufo de parte de fu muerte, 
para que ella a matarle fe atreviera; 

. . que a ml fin ml mi muerte me temiera.; 
Jaf. La grande caufa .dudo ' 

que a effe def pecho avaffallane ·pudQ. 
Tefao. Q.9e ay ocafion no creo, 

para tanto furor. 
Herc .. Ay g.ran Tcfeo, 

ay gran Jafon, cuyos valientes brios 
bien acredita el fer amigos mios: 
ay amigos leales, 
oy fe ha llenado el numero a mis mal&: 
fila caufa f upierades que tengo, 
la defefperacion a que prevengo 
mi valor, y mi vida, 
de los dos no eftorvada, perfuadida 
fuera.J11(. Ya que has llamado 

. amigos a los dos , de tu cuidado 
haz a los dos teftigos. 

Herc. Es tal,que aun embarazan los amigos, 
mu pues los tres ca tantas ocafioncs 

trce 



be D; Pedro (;4/dcron ae la Earea~ 
tres aimas, vidas tres , tres coraz-0nes 
·en falo .uno fundimos, 
y ,con uno no mas los t~~s. v~vimos.: 
atentos eícuchad mis fontim1etíltos, 
mas no losefoucheis, .ni dleis atenro.s. 

Ya Cabds que foy aquel 'ni fu tefta por lo. füerte, 
racim1al monfi:ruo valiente, aquella .pau vcfürme 
que ha c-oronado a fu fama. al a.i:bit-'Pio de (\.1s .pi.eles, 
de plumas' y de laureles; r c~a para que de ~dorn0 
tan hecho fiempre a v.enccr., ~ a mls umbrales íirv1eífo; . 

a matar tan hecho Ílempre, ·que como Rey de.eftos 'mor;tes., 
ue apenas fupe mi vida: en fus fri fos , y -lim:les · .. 
uando Cupieron fo muerre: tengo guarda de ammales 

diganlo .a voces las fier-as, para ·quando faJga , y entre .. 
la fama, el tiempo lo cuente,. El Rey de todos lo diga, 
la memoria lo repita, · digal<~ . el Signo·rugiente 
pues en el primer alvergue de julio , a ·CU yo bramido 
de mi cuna a dos fedientas, todo el .F1cgra fe e.ftremece~ 
dos tyrana.s, dos aleves pues ta1 vez que-para mi 
.viv~r~, que de mi fangre . vino erizando la frente, 
fe alimentaban crueles, . <Cfcara pelando el cueHo 
eche las manos , fintiendo .fa melena que del.pende, 
que.en el·.corazon me muerden;_ · , rugando el ·ceño,- y facand~ 
Y fin inO:into, y con rabia. -de las vayna-s dende tiene 
las ª\>rete de tal fuerte, :fos cor-bos a lfanges , y-o 
que reb.ent~ron; que mucho -con las manos folamcríte 
que aH1 _mis m~nos vcncieffen~ ~hice la prefa en fo boca> 
fi era~ diez afp1des , y ollas donde . no pudo foberfe 
dos v1voras folamente? -de fus dientes , o mis fledes, 
Crecí prodigio, crecl o quales·los dedos fue ífe41, · 
aífombr~ a ~a h~ma~a gcntq o quales los· dienr~s ., pu cs. 
tan defünado a fangas, competidos igualmerite, 
a defayres' y a defdenes yo le mordl. con las manos; . ' 
~e lafor~una, que roda y el me toco con Jos dientes, 
iu fana Junta parece fin faber uno de otro 
~ue con!ra mi amotinada; -qui'en es-quie toca .,o qu·ié mue~de~ 
0 fe con1ura, o fe mueve; hafta que defencaxados 
pero en vano, pues no huv-Q los dos dentados arnefes, 
fi~ra que me redimidfe, abrió de una vez Ja boca, 
JU por lo veloz fµ oi~J1 · ha,iendole que fe diefü: 

Tom V' .... •. • 111 

-~· ~I J\¡ - cos 
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c9..i1 .• dt~q~·atte ep ,elJomo ·,. _ 
:Y' con e ~tot~a -,en· el vientre._v 
El EJQinJo. djga, pues .. · 
euoq~~~d~ fu~ fi~chas juegue, . 
no le. b,aft.Q p~ra mi.~ · 
clJer .alj~ba viviente. -.. 
'.Aqu~lqo el)Jqrmas .. vadas,· 
de hqmprc _, de tot.o ., y Je fierpc, ,, 
cu yp trpfeq .e~ . Ja~cqpia,~, 
que F!~m~ abundante vierte. 
Ge.rion,con tr,e~ femqlantes . 
de tl'.es roftrQS: diferentes, 
fieQdo.tref.eo a .µ1is.r plantas, 
qua.qdq deJni~ m~nos::: Ja.Tent~> · .. 
que pa~a faber tus hechos, 
tl9 :¡mport.a que los 1}CQerdes; . 
ma~; G · p~ra de.faho~.rce 

. qui~.r~ el .polor .. qu~' los cuentes,. 
110., r~p!tas ,. los. menores, . 
qua1~.dó Jos,.mayor~s.:-puedes: : 
'di:qqe _al Ti;ifap~.e fe.roz 
.C~rbet:Q , q~e, a cargo tiene ~ 
el It1fierno,. ,.fie.ndo,.gú_arda . 
de tobo el. Co<;ito .. , prendes .. ·. 
Dh que. fus ·· garga·ntas tres.;, , 
aJqlo un .. yug9, ob~~!e.ntes, ~ 
domeñaron las cervices 
haíla .. ~qtJ.e.l. puo.tq rebelde~, ·, 
cuyaJaliva·, efcupida .l 
con Jas bafeas· de Ja muerte, • 
fueron .tofigq_ en Jas yervas, ~ 
que el efc1Jpe, y ell~s - beben .... 
Di', que. a las fieras H~upias 
oe Fi11eo ,-, aves. crucJe$, 
que~.con i:ofttQhumano, y plumas, :., 
rnonQruos_. cie entr;im.bas -cípedcs1. ; 
deUet:rafie.-·Qlle.a la: Hidra, • 
cuerpo de_ ga_rganta~ fiete, 
:venciíl:e ,- ~H;i j.!l.rido: qt!~ una _ 
guas t~ntas· ª'r~ciente. 

.A •. 
Dh::.:Tef. Para que le embarazak 
ql}e eUo" diga, fi tu cmprendesi 
p~ra atajar füs difcurfos, . 

. alargar los tuyos? Cdfen , 
unos, y otros, co.n:.decir, 
por.que füs .. faiig~s. lleguen ·· 
a fü numero., qt~e~ Athlante, . 
mont.c,Africano, eminente 
columna ., en que.todo d Ciel() ., 
dcfcac:.i fa., llega,ndo1a verfc . 1 

con.el. p~fO.fa.tigado 
de ella fabdca celeíle" . 
le p!d1.0:tócorro ; y el .. h 

ppnJendo el ombro , y la frente . 
al ya defquidado rurnoo, . 
que ·trafiornaodó[e . .debil, • 
hizo titubeéltfüs·P-olos, · 
hizo rechmar: fus. exes, '~~ 
k .aífeguró.dando ef p~cio ~ 
p~ra q~e A.r.hlante.Je.aliente1 ·:> 

co.raotQ que .• etJ~fiema t 

toda .eífa:.l uz..;. todQ eífe ~ 
p~vim.coto.~~ q~e-.enJaeftancia 1 

de.ooccgj~bos tr.anfJ?~rentcs.1 , 
f<fa . .eilrad~s:dd las.J11ofas, a 

y;pe.lo~Uit>.feSt\dofeles; ; . 
q~e ... no,es,,._jufiO.; no·; que til ·1 

oy ·fu ~f_viltorias.. renue.\~ es, . 
q~ando de fus;íenririuentos ' 
dbmos· !os.-. dos ~· p~ndiéme~~ ·. 

He~:c. Púes:yo, que-tantas faugas s 
vencí.; que ta·n excelenres·" 
apl.aufo~gane/a una .pena , 
poftradd;eíl:oy ; y _obediente, 1 

porque:quiere-:una.h ~s:mofura l 

que. a fu dolor.me fo jefe, 
que á fu ~violencia : me rinda~ : 
rero que 'remedí() tiene ~ 
rendirme .. ni (uje~arme, 
fi una h~tmofura lo quiere? . . ~o 



De D .. Pedro Calderon de la Barca~ 
No ya pienres ,~yJafon, 
ay Tefeo, no ya ptenfes_, 
porque una hermofúra d1xe, 
que oy.mi.defdicha procede 
de.a14uer linage .;·de a.que~ 
genero , de aquella ·er pecte . , 
de amor, ·que otra1·vez· me-\tto 
a Ít1 precepto obediente, 
enamorado ·de H y ole, 
hilando con· fus mugeres: 
otra efpecie.., otro linage, 

tro genero pa-Oece ,. 
de a1uor.mi vida ; y·aun aixe 
mal de amor ,-pórque· no. pudi~ . 
fer .amor d que es agravio, 
fer liforija la ~ue es muerte. 
Deyanira : al_pmnundarla, 

·o fe_yela.., o ·enmaaece 
el labio, falta· la voz, 

' duda el ·alma ,- el pech·o tem-e; . 
·y la le~gua~titúbea, . 
tartatnuda ,-obalbuciente, . 

·porqu·e es mas aeciffü agra\tÍ() 
un hombre ; que ·padecerk!. 
Deya-nira , 'Ninfa bella · 
de Jas criíl:álinas' fuentes, 
N~yade de ell:ospcñafcoS; 
N i~fa de aqueftos vergeles, 
Driade de.:aqueftos·mortte·s, 
a quien.la nobleza') y plebe 
de las flores , y criffales 
faludaron tantas veces 
por Venus ae~fus ·amores, 
por Flora·ae füs·claveles, 
por Diana de fus felvas, 
Y de. fus frutos -por Ce res. 
Deyanira, cuyos ojos, 
~amanece, o no amanece, 
a toda~ horas del dia 
cr~n dueños del Q~i~nte~ 

IDeyanira ., a cuyo pi~ 
fe refü1xo ·en· carcel bre\'e 

: toda lcr·esfera del füego 
. folo a un awm-o de nieve. 
. Deyanira .. efpofa mia,, ' 
. a quien como al 'al ma,:quiere 
· el alma , .porque es mi cípofa, · 
y mi dama juntamet1te; 

· de mi -lecho,' de-rnis brazos, 
de.mis ojos::: o· rebieñte 

· el pecho·arttes que Jd··;diga, 
· aunque ya no· me' p·arece 
· que avté"menefi:er decirlo, 
"pues ello mifmo· fe'" entiende 
-con· nómbratla ,-y cün llorarla;,. 
·pues tierna ,.y rabiofamente 
· tio fe llora una·her-mofüra, 
·fino el día ·que fe pierde. 
·No 1niagineis que 1nutió·, 
\. que· eífe mal...; coü~'fe(táh fuerte,
:fuera· confuelo ;miraa 
los dos ;· pues·fó~stanprudente!,_ 

. < qual· fer~rmi- pé'na ,-qUándo 
· ·fuera éorifuelo· fü·'muerte. 
_;Un móri1l:ruo aedfos, a quien, . 
:porque los cavallos'pren den, 
-·:m.e.dio~hombre¡,~h1edio ca vallos, 
·· er1gáñado 'él mundo· cree; · 
·un Cent'áuro ; 'cuyo nombre 
Nefo ha-fido ;de mi alvergu= 
·la ha robado (ay irifelice!) 
· ve~ los dos quan dignamente 
· qmereh los hados-que yo 
·me mate, y me delefpere; 
·pues como amahte, y marido 
lloro efi:a afrenta dos veces; 
·y mas ·no avjendo efperanza, 
que mis ·defdichas remedie, 
que aun la venganza es en vanoi 
porque eftos Centauros tienen · 

fu~ Fº' 
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por pat·ria. el Mar, y 1 a. Ticna) 
y ú con ella tranfcien d~ 
los montes , es impofsible 
Í\!guirk: íi paíf ar qu-iere¡ 
a_ etI tra pane del mundo 
por dfos ma.res , no, puede 
mj fuda akanz.arle; ved., 
ved íi es defdicha bkn fuerte, 
pues)a,y mortal qµe me agrav.ie, 
y no a'y Dfofe~ que me vengu~n~. 

'rej. Hercu les.no defconfies. . 
de la ve.ng~nz~ ,~pu.es eres., 
:6:.fric .ano honot de Tebas, . 
y horror del Orbe ; fi. te.mcJ;. 
qp.e las malezas incultas 
liumano ... pic no,penctr.e, 
yo me.atrev.o a entrar por ellas,.. 
íin que el canfando.roe fuerce · 
a: dexacle de feguir., 
au.nque corra v..elozmente; 
ptte · íin fer.Centauro, y.o . 
t..engo un cav.allo, ob~diente.~ 
a.las .kyes de la de.nda, 
,, de la cfpueb a las lcyesr 
Eq:1ite ,. d primero qµe -
domo fu cerv.iz· rebelde,. 
me le ha prefenrado: en et 
quanto efta.al Mar continenr« 
regií\rare~Jah Pues fi tu 
el O rbe a correr te atreves 
por la T-:icrra ,so me atrevo~ 
fobrc eífas efpumas leves 
del Mata feguirle , que Argos~. 
doll:o Arrifice excelente, 
ha .añadido.a fns efpumas-
un monfiruo, que velozmente_ 
C@rr.e por, ellas a·quantOS, 

- climas el ayre le lleve: 
Agnila fin plumas:es, 
Pelfin íin·ekamas :clt'C 

:&-.· 
prodigio ; pues que nad'ando'> 
y bQlando juntamente, 

' a Ull mif mo ciempo es Monara~ 
d~ las aves, y ws pe~es. 

Ttitrc. Pues 6 tres.los ofendidos, 
fomos , y tres panes tiene 
el, Mundo., an elle c;avaUo, 
tu corr~ el Afia. ;-. y· tu en· dfc: 
Hipogrifo d~ hs t;)ndas 
paíf.i, a Europa,, ('.]UC mi.fuert~ 
dice, PQr ciet tas nod~ias, 
que. y0 e\ Afuca me ·quedc.~ 
N1 ·1goorad_o feuo el-Mar1; 
ni kno ignorado dexe · 
la Tierra· >- CJ..~ .e no regifire~ 
nudl:ros a 111mos. valiente~ 

Tej. Effa. palabra t.e doy, 
~orno me dés folamcur.~.: 
de·p-laao Ull año •. 

Jafo1z. Yo·e~ mifm<.> 
pido,, y defde·a-qut: promete 
m1 vak>r dentro de un año
bol ver a efte Gt.io·a verte;:
y defto ,. H~rcu les , re-doy 
mano , y pa'fabra mil. vece!;.¡_ / 

~efeo .. Yt> tambierr .. 
lle re. Y o.kls acepto~ 
]aj. Felke aquel que traxero .. 

mejo¡ fuceffo a tus ojos-- 1 

Tef. Pues-mas mí vaJbr no efpete•. 
ja/. No efpcne mas-mi.offad1a .. 
'/'tj. Equite ingcniofo , enfü:nc 

tu d1fciplina. dfe rayo. 
Jaj. Argos invencible, quieBrc 

al Mar la cf ruma. effe · aífombro~ 
'Ie/. Pcnfaodo que corte, buel~ 

domado el Zefiro .. 
Jt1f fin. El vidrio. · 

fal ol11 edfe monffruo fevc¡, 
~ ~vil ra quilla le ¡-ir.e¡ 



Dl' D. Fv~11o • C.1/Ja'cn '1~ "ta Barc4'~ · ) 'r3;r.7 
o CQn.et buco le cncrefpc. .. ~al •. Quatto Pl.ane.ta. aé 'Efr?ña •. J 

os das. Jupit.et. q~ede comigo.. . Blor-.. De Fr.anc1 . .a d1vrna Eenix. 
er.c. Jupirer con bien os lle.ve.. f4/: Cuya luz no a~aba 1 ; un~a. 

Van/ e 'l'1(eo.,.fafan,.J Herc"lu. . Flor. Cuya edad amma fi~m{lrCA. 
(J&h . Efta.divifion que han hccho.t _ Pales. Belfo Balthafa1\:H: 
cfius.tr.es Her.oes vaJienu:s F/01' ... Hermof a 
de las t_res partes del Mundo-,., Ana Antonia!::-
adonde. a los. tr.esJu,edcn, JJalu. En €U yo eriente:t:- ;: .:....~~ -
H'CS mar.a.villas ,.c.n tres_ Flor. •. E.n c;u'Ya infancia~:~ 
t:eatros , . por. tr~ diier~ntes . fale.s. L.as dichíls. 
Autor.es, fon la Comedia, _. aísiftan. .. 
qu..: aqµeila . noche. ha. de. v~rfc:... Ilo.r •. Los h~d,Qs r.e~nen• 
~n corto ingenio la ha cfcr-ltS>~ P•le-1~ Efre frftejo os prefenta. 
íi bien .por;difculp,a·tiene_ quien mas ferviros pretende~ . 
fos mifmQser~<m:s . , .pues :f/pr. No.av.re mcncfrer decir: ·· 
con lo q~e · yerr;i odt4ece¡¡ q~-ic.n es, pues que yak entiend~· 
y pue~ a Ja no\tedad. que es la Niíe·, Jaureada: 
alg~m ªElallfQ fo. deJ,Jc, , e·e virtu9:es,exc.elemes ... 
~ed1~le. las do~ ., P,Ues .Coi 11._a,lu I?or- ella el perdon merezca-J'.. 
a qmen fdlejar.· competé.. pues. por si no lP merece. .. · 
en Retiros, y Jard.incs El~r. Para· que el Prologo acabe: 

1 ~Au ~~QCI.Qfp.hqcJ~A., Y.4/'i;.. du.ndk la..C9~e~ia.'1n1?ic'e• . . 



DE _DONiEEDRO (C'ALDERON:DE iL:d~·BARCA . 

..... 

_ Repre[entola .Thom.as ·rern,anaez en.ilXeatro11ueleflaba 
.;' . . a .mano ,deretb . . 

:PERSONAS - .~E ~HABLAN · :EN: ~.ELLA~ " 

Me de a. 
.Ajlret~. 

~Sirene. 

('ellnta la Mujica dmtrt1~yfa ~ com! ef-
. cuchando Me · ,,y-con ·elltt"":Ajfretr, 

Sir:ene ,J Libia. 
Wujic. A·L Templo .altivo ,de 

· Marte, 
en.la .g~~nde .Isla de C~lcos, 
oy confagra un .peregrino 
el VellQcino de oro. 

'Med. N~ .es poisible que mi furia 
fufra las voces que O)'go: 
miente .la.muGca .aleve, 
.miente el pleltro , miente el :tono 

. :d~finto. 
Sabaño11. 

:Un.S atvazt. 

:EtR1y. 
Muji&o1~ 
· Cr.iadus. 

·que a gen a Uéi~ád édebra 
c'n .efte monte,. que·folo 
es Templo de.mi.Deidad, 
y de mi .t>elleza adorno. 

. .Aflr.-Como.es conf~grado~a"Marte 
· eíte ameno :· bofque·umbmfo, 
·vendran.a fu Tem,.Plo. Med. Eífo. 
,es lo,que·ma-s:íienro., ·y lloro, 
que adonde mi culto tengo, 
fe acuerden-de'hacerlc á otro; 
diciendo las dulces voces ' 
de elfos repetido¡ cotos; 

. B//11; 



re .D. Fdr.? . Caldtr~n: ae. la.Bar•a._·. . 3-I 9~ · 
Jla,J M11.'AI Tep10i-alüvu·de Ma~te,'.. 11 q~e ·: n~g;indo· ~ .tU' d~co.ro 
en la. gran.de lsla~de..Gokos ·,&c. . lo~ "~eales blaf ones,; viv~s " 
"'ª" é./Jirimtas ;y fa le ·todo¿/ ¡¡com- . elle' mcu-1-to·; en~ fragofo";· . 

námie1ttl1 '; ¡ deiras eJ':Ré)'J de Colcds, , m:onre ·con · tu~;,~,amas" donde '. 
hfipto .: Pt·if~ip~., J' Frifo , g~lan ,.J ..:- Í?~ de .'ru~ ~ll:ud~~s~ l.?cos 1 

.. 

1,.1/1111te .Jel.tr:aen :en .. un·a f!:'tnte .. _ hbros· efi.as on,ce ;e.~ frras,. .. 
tf V~f /on (Jt'/JYO. ·' . enqqadernadOS a g!obosr ·~ 

'• Efte ;fS"'Ttm·plo1dc· Marre, ·, íiho'q~e : tambie1i · prete11das = 

joven· invi~t.o ~ , y . fomok~; . con : p~nfán;iiento · ~n~?kiofo, ' ~ 
doude .el C1e.lo:te .ha .tra1do J que (te ·'de~ ;:rn · facrific10s;· . . 
· revalidar ~ el .,,· oto~· . como·a Marte ·; y ·como·Apolo'tf 
• Ehtra .en ~ el.~ lleg~.a .fo .Altar., .. , Fi if. Nó . l.a .ofénda.s/ yo · fab~é .: '" 
~c 1p~esp>• a ·mi cat.g~NUlll°'.' -7 . reip9nde!~·a.'de Ot;o~,modo~ ·:· . e 

oy . ap~drmarte •, atento ·... .. Hernrofüsrma .Medea;; .. 
a lU g~an ~ \· al~r ,:heroyco, aunque·a.dver.tidó ·rnnozco ) 
á toda he .. dcfac()mp~ñarre .. ·.. q~e :el ~fücrifü:io ·te debo,, ... 
i/. Y-yo !ag!':Jdccido~a wdo , en te ;de k»qual.ine póftro ~ 
dlare nrn:n tras que.-.viva. ·. . ª "ttlS1 p~eq ~s·impc;>isible .· 
r_d. D.eten t<:.tJ jgi:orante., o loe() de1xar. de .. hacer ,véntútofo • 
p~r~gr~rio r; que· p~iriJCfO i_t f dle:rertdih1ie1nó a Ma·rre;, 
qqe 1Jeg1:1e tu :i1frento 1a .logro, -.. que ld"ofr&cí; efcuchá como. '• 
Y .el de. mi . p~drc; Y'. mi hermano;;.~, HLiefped ·de~ aqueftá's m'<:>'ntañas;.. 
q~~·ap;rdrman .mi~encjo's, " efi·ra:11g~):o ·de"dtós golfos, i 

qu_tero que 1fep~s~que· ofendes, ~ . Ilegue ... t·ms~pI:a'ntast; veras- ~ 
aun ·quan~o mes rdigtofo . ·_ frcorvdircU:!ra· rc:~'enojo'~ 1 

mayor .De1ctad ·; que·veneras; ~ . Afam3·s ; Rey' del Odente~· , 
, ~es \lUañ.do<humi ldc·;·y ·devoto·> de· Neifif e)hérm·ora·.er pofo, ., 
a .Múte.eífe:..Vcllodno .. túvo· dos híjo·s:·en~'e!Ja =L 

fdl nficas p9rdef pojo ~\ a mí ·; que Fr'i fü me: n¿mbro~' · 
deLMa~; ~e ~)~elldes ~mi ~ y :a Eles; un·a herma·n·a mia,. , 
co~ eJ íacr1fic~a p~op~10. . en ·cuyos divinos ojo·s .. 
A Ja .fo.le.dad .incuha, '.. fe' miro ·co'n ló entendido -f 

que. yo ·pa-ra .mi me· tomo, -. · - cal ificado'·· lo hérmoío'; . · 
b~ctenJola, ruda; efcuela M.tierra· mí' nfad re Neifile,· ·, 
de tanto~ cfiud.io-s dc.)·aos, ; fü fegundomartimcmio · 
o~ado (muero :de rabia). celebro; de' q~iernercero , 
!e .atre\· ~s'{tabi'o de enoJo) \ un hechi'zo füe amorofo 
h .fa~rifi~ar a ,M·a.rte; : . ~"erida' , pu~s _" al fo'~anre, ... 
~acae~dcrme .ª ~~- efie rpr_obio? J" o como·amb1c10fa t, o.como • 

"·No b.ii\:a., ui¡ufia .M.cdea, . .,. cr.ucl.".ó como·piadtafüa, , 
~uc .. 



I 
) .to 1Lo1 tr~ mllJfJf'tJ·pr•d!gloJ..' 
que en efl:e> lo oigo todo; .. · era un defpoblado éfco11<1.-
á los dos aborrecio Aquí, pues ., minHl:ros fuvo~ 
con cal rencor 'con tal odio, a mi ' y a mi hermaina {Ólos 
q~1e eft~ban de nue.íl:ra fangre nos ciexaren , <:ompafiero·s 
h1drop1cos fus enoJOS. 1 de las fieras, y Jos -tronces) 
No repito los defdene-s ' ~. ya e aquellas acofados, · 
que executo rigurofos, .Y no amparados de eftotros, 
pues o.y b;i.ílara dc ·ta.nt:os i aun }ai tierra nos falto, · 
como prcv ino , llno {olo pues hu yendo:temerofos, 
pJra credito ~ cil:~ foe, . dimos~onel Mar ,.adonde 
.ql'lie a.v.i.endo dado d Agofto, -era el rieígo mas notoria. 
en vez.de ... erpigas ariíl:as, Qu-exam<!rnos a los DioCes, 
..en vez de mioiles abrojos, -que nos o~eron piadoíos, l 

:foborno a los Sacerdetes , (que implicara en aquel.caía 
oc Ceros ( cafo eípantofo, . . . -el fer Dio~es, y eftar.fotdos~ 
.que aun no dU. de una amb1c1on y refpond1enclo fuaves 
lo divino íin fuborno!) a los ecos laftimofos, 
:hJ.ciendoles que dixcffen, a los mifei:os acentos., 
.que del .affedio p.enGÍO, unamube, que el.Fabonie> 
.ofendido todo .el Cielo, traxo, pendiente de un lris. 
eram0s caufa nofotros; amatillo, verde, y roxo, 
que-como nos defrerraffen . dcf pJego la:s mbias.hoja6' 
.de nueftra patria , en .el proprl de cuyos Cenos Apolo 
iníl:ante '·temiti.rlan . llovio.luzes.rayo a rayo, 
los Di0fes el jufto enojo, nevo rofas co.po a copo: 
porque Lo' pe'-=ados nuefüos en ella venia Neifüe 
i<>ran la afl iccion <i todos. nuaftra madre, que de\ foliQ 
Creyolo el Reyno, y el Rey de las Diofas .defccndio 
"t~mbicn lo ere~ o: Ah que poc0 .a darnos eíl:e íocorro. 
han meneftcr contra un rrifre Hijos, dfoc·o, parfegu.idgs 
las dddic11as en fu abono en vano, quando yo tomQ 
para fer-creidas , pues vueítro amparo por mi c~cnta¡ 
los fu cífos laftimofos Jupiter , .Dios poderofo, 
'Yª parece que fe nacen para que a vivir pa1f:is 
.abonados ellos ·propries! donde vi.vais mas dichofos,: 
.cxecutando en los dos aqueíl:e bruto os embia, 
d decreto mentirofo en cuyos feguros hombros 
<ie los DiQfes, nos Hev-iron podais fiaros al Mar, 
.al mas inculto) y remoto como no bol vais los ajos 
monte que dci.!'4ar fitiadoi .i eí\~ })erré\ e~~rJlª'll~Qte, 

pue1 
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pü~H~h erfe iní\:ante proprio . yá con Eíes ,-de ano., . -~- otro, 
el Mu, que es vueftro fagrado, para,losiiglos fotuws ~t~ _ 
fer a vueího maufeolo: tomo el nombre de Ele f ponto. 
y cerrandok: otra vez . · . ' Huerfano : (eg111n~a vez, . 
la nu~ , haciendo en mil tornos yo que mis pel1gros noto., 
efcarceos a fufpiros, ..a Mart.e ofred ~l velfofl, 
y caracoles J. íoplos, íi fruíl:rando :anto eíl:orvo,. 
fe deívanedo , dexando -amparo 1he d1~ífe ; y luego,, 
á-orillas del Mar furiofo · 'vencido -el Mar .. procelofo, 
un Ariete, cuya laaa y puefio yugo a-las ondas, 
de oro era: humanos ojos. puerto en-tus Eílatlos tomo, ' 
quando vieron que fe didle . :.l "*'ti'onde el grarlde Rey· tu· padre~ 
en~ trage dQ efquilm<? el oro ·y m hermano generoío . , 
buUame? pues parec~a me han .albergado, y; por quien 
que en caía de tan hermofo tan grandes-aplaufos logro: 
Signo ficmpre·eftaba el-Sol, ·mira fi -al Tempto ·de Marro~ 
fin acordarfe-de eífotros, revalidando mi-voto, 
que en la fa~a fon <iel Cieltt ,puedo dexar ·de ofrecer 
imaginados adornos. el V ellodno de · ore. 
En eíl:e cavaHo yo, -Rey. Y no dudes que fea acept~ 
por governarle, me pongo; a fu Dddad-tan precio fo 
~·Con Eles a las ancas, dcm-,·aunque M~dea mi hija 
al falado Mar me arroj0. mueftre ·de efcucharte enojo; 
L<?s criftales -prefQnÜan, y::afsi; ~nuaen el .Téplo,y budva 
nurando en tan nuevo monftruo el dulce acento fonoro~ . 
una.hermofura robada, ·:Repite la mufica; y vanfe los hom6ru. 
que.Jupiter generofo ·- Med. Q!1c efto efcuchc! que eíl:o veai 
fe hizo carnero por -Eles, por la boca ; 'y por los o)bs, 
como por Europa toro. afpid .foy ,-ponzoña vierto,_ 
~efta fuerte , .pues, tocando Ethna foy, llamas arrojo. 
~a del Mar los fenos hondos, r:Ajt. Poca ocafion has tenido 

' .ya de las blancas efpumas ~ para el defpecho que noto. 
los nevados promontorios. Si,: • .-Que importa·§ a Mar-te dfrezc¡:¡ 
los dos vag~b~mos, quand-0 effe fagrado defpojo? 
:les .,,c~n ,hv1ano ant~jo, -'Med. SH'oy ,.bellifsima Afirea.! 
1 

oly10 a ver qllahto dtftaba fi foy., Sirepe ·divina, 
a tierra y~ de nofotros; y<D la fingular 1Medecr) 

;y defvanec1da, al agua . ven la esfera criftalina ca ' 'J 
¡>yo, ~uyo inmenfo golfo,. 11oay Deydad que mayor fea; 

o;.ro lla~a~o h~1a a!lJ.t pQC qu~ ha de Hegar aqui 
Dm! ~/'!, · Sf taq 
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3 2. l. · Los tres maJ,or.e¡¿ prodigios¡~ 
tan errado peregrino, las tres Deidades , parece, " 
que. no me coníagre a mí_ : y qu.e <e.a.da· una fe ofrece 
el dorado. Vellocino, . yaar_cafügo mere.ddo._ 
y a.Marte. tremendo sl.l. Med. €ontra rn1 no tiene, no, 
No le_ füEi~ra ayudar_ fücrz_a todo el CZielo, yo 
yo,. mej,9r. que. el, . en la· guerra?. fo .fabrica finguJar. 
N~k fupiera..librar . fo.la Ruedo traftornar.~ 

de las tor111enras del · Mar, Sir. Dentro del.Temple fe oyó 
y los ricfgos deJJ tierra?_ el. ruLdo~ · 

tib. Si.fue voto que ofrecio, . Sal'e.: Ahfi111o·A!6orotado ..... 
quando no te c.onodo!: '.Aj/r ... Abfinto., q1:1e ha. fido . 

'Med. Q.te nunca el .voto.cumpliera,, cífe. alb.oro.to. ! que.ha avido 
pueSJMatte no..lc.ofondiera, dentr0,,de:efi"C:-altivo Templo! .. 
9uando le amparara. yo. . r:Ab(int ... Un prodigio tin exempl~ . 

(JjJr. No dcfpredes-con rigor_- hafia aora ha fucedido. 
la Ueidad de.Marce fuene, . A ver.eLfkro h.mblante · 
que.. caftigara tu. error. deL Dios de, las, hdes. fo erre · 

~ir.Qle en .Mar.re.ofendesJ.:_advicrteh lleg9-... apenas. mi iucor'l ílante 
a Marte -, Venus:, Y1, Am~r~ huefRed;quando al m1tmo inflare 

llt·d .. NLMarte_con .. fü poder, , todo. el.T.emP,lo, te..conv1ene . 
ni con fü.hermofura pura . en un c.onfuto.rumor::· 
1Venus-, .. ni Amor~ con fo ser, de.annas-hdcafibmbro, y horro~ 
l1an de humillar-·, ni .vencer 1alva.<}!1e:.lia.cial Ja..tic:rra.t 
mi ser.., poder , . y heimoill.ra:- él. la: Deidad.de.la gu.:rra: . 
~1e hara Mane? ~al efpántoJo tembloL· · 

.Aflrea •. Ver pofüada... de. una. neg~aSombra.·impura, , 
tu füerza. enrre.fang.riento. arrebol .. 

'Med. Y Venus? Sir. Hacer- ma111fdlufll.efiatura; 
tu hermoíura. defdichadaa, Marte >bien coma, entre:- obfcura 

'.Med • .Y Amor! . llrebla fo. defcubre. el Sol •. 
Lib . Q!ie llegues a ver · El dón (dixo al peregrino) • 

tu a ltivez.. enalillorada. . acepto. con gufto tamo, . 
'Me./. Pues mu.ethe. Mane. el furor~ que guacd;. tle det~rmino, 

Nenus.,. y Am~r.cl rigor, . porq~e: de mi Templv SantQ 
que n(}{a.yas miedo que tuerza . nunca falte el Vellocino •. 
mi altivez, beldad,. y fuerza, . La píel hermofá tomo .: 
por MJrte; y enus ~ nl Amor. en fU manu foberana; .. 

11Jentro (11ena r111Jo de t1~os, .J arntaJ, ~ y fobre un- roble la l'cho: -
Pero que cftraño ruido · quien jamas al roble v10> . 
es <.:ít~! Aj~r. ~ue t~ h~n oldQ boja de durad~~~;\{ . x 
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-:y para guar'da.de -~al mi furia , pues qué trato 
teforo, porquent>'IIitente de gu.a~dar, ~defender 
robarle nin_gun mortal, de m1 -mvenqble poder 
pufo en guélreia una ,ferpien(e, eífa piel-que ie ofre~j6 
y dos toros de metal, ;a el naufrago .p~regrrno? 
efcupientlo --viva llama, . ·'Bue!ve-n aja/ir todo1 • . 
con ia·vma horrible, y hofcaJ ;"Frif. Pues 'áfsi Marte ,divino, 
qualquiera de aque~os-bram~ ·a m~sforn~n-as .ar~nro, . 
y-aquella !ll arbol ~e enrofca, ace~ro ·d·pfre<1m1~nto 
hecha corteza de efcama. , .· del dorado Vellotmo, 
un gran . fa l va ge at~ogimte, r ' fie~as. á fo ·n~m b~e "h<1gamos. 
~e verde yedra cub1erw, - ~b(. ·dla:~anzas .Le-d1gam:os. . . 
a los tres ·pufo -~elante, ~Med. ·Que, otros q fcn1 \mis ·-cftremos! 
porque con fu v1fta efpantc, · ·Uno.'Ü1ntcm0Nod0s. . · 
difcurriendo efte ·deíieno: . Todos •. 'Gantemos .. 
de manera, que ho ignoro ~ MeJ..::Sintai11os ., ,alma , :finnmos. 
que guardando·efte ·teforo, ." , f!-ánttl la Mujica. 
con todos.ha de lidiar .;. .Mu(ic .. Al Templo ·altivo"de ·Marte, 
el que intentare ganar en la grande Isla de .~dkos, · 
el Vellocino de ·oro. · oy confagra un ·petegrin<!> 
id. Mirad 'fi Marte l'etn1o . ·el Vellocino~,k-0to. .:o 

-Eftando rcantttndo , fuma ' Un élarln. . 
.Mtd .. E1perad) ·que ·otro~cento ~mas errado 

Tegunda -vez el ·vie,rit<? .:ha fufpenaiao. 
'Rey.-Qucrnovedad te puede aver1urbado, 

'fi de ·un clarin no mas el ·eco:ha ·fido? 
'Med. -A-ver éiredarin·dentro fona:<lo 

·del Mar, donde ·darin :jatnas'fena ·o1do 
'tordd.os c~racoles ·sl., ·que apenas J 

los infpiran ':f ritones , y Sirenas-• 
.tlbf. Eco , -Ninfa bocal que ·ei ay re 'yerra, 

al Mar fe avra llevado ·aigun acento. 
'Med. En los morites·no mas eco fe encier'ra, . 

que eco no 'puede a ver donde no ay 'viento:· 
en ·Jo ·hueco de un monte , ·u de :una fierra, 
·dando albergue fu mifero lamento> 
fue~a de que es error querer veloces 
los-ec~s ·efcuchar) y 110 las voces. 

Frif'. Ya fon mas los aífombros prevenidos 
dentro de! Mar ~ los mayores enoJ· os~ ~ 

" ~f;, · pues 



tos treJ m.Af'()resproáigiol'.' 
~\les · que.fa admiracion de los oldos· 
á admiracion.fe ·paífa de los oje-s: · 
no veis e(\os, y aquellos confundidoS>' 
con los nuevos fragmente&, y defpojos, 
que .el Mar nostrae a ver nueftro Orizontel· .. 
no veis ·.aadar labre la efpuma un monte? 

Mr. No es monte aqsel , porque ft monte füera.~ 
fe fuera-a piqae, y pues noticia tuv~ . 
de que cal- YCZ la ·nube mas ·ligcra
al Mar fcdieota baxa, y llena fobc:-: 
calandofe oy al ·Mar de eífa manera• ~: 
h.idropica fin duda alguna nube, 
del Zcfiro traída , que la mueve, . 
para llover el· Mar, el Mar fe bebe • . 

"'1/int. No es nube aq~ella, no, que es deíatiñot~ . 
pues ni el viento, ni_ el Sol nos· fa-deshacen; 
pajar-0 sJ., y aun pajaro marioo · 
de los que para afiombro del Mar nacen: : 
el acento que olmos, ya imagino . 
que es el canto que aqueíl:as· aves_híKCn~ . 
y .fi acafo por· ral no le feñalas,:. 

· mirale facudir las blancas alas-... 
'lir. No es pajaro, que un pajaro no· fabe".'" 

mas qlle bolar , y cíl:e nadando viene~ . 
Juego es pez , pues-camina tan foave . 
fobre ·la eípuma, que por ~ patria tiene~·: · 
llO fe a lexa del monte -ranto nHa ·ave, 
el pez sl, luego pez fe nos previene, 
pues con tranquilidad , con paz·. tan fuma; . 
como en fu patria efta fobre la ·cfpuma. 

"Med. Todes han dicho bien , montaña ha fidot , 
pues con arboles tantos ha vagueado; 
nnbe, pues--con el viento fe ha movjdEh 
hKiropica a b berfe el Mar Calado, ·~ 
pG,iar-0, pues· Jas alas ha batido; 
pez , pues fobre las ondas ha nadádo:--· 
y mont-aña; nube, ave , y pez engaña~·. 
pues no es pez , a ve, nube, ni moñtaña • . 

JeJ :Sih ·ver que es· , a('ercando fe nos~,1 iene.· . 
.Aíl. ~e d~fuofa a tan fü:r~ 1nonfüuo ha1émost 

Frif. 
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FTi(. Lis .alas ·recog·idas aora ti en.e~ 
6ir . Mas le admi.ramo9, qu.mfo mas Jc..yc:m05~.: 
.Akji.. Y nueft.ra a~i~'li~aci<:>n q~c . n~s det11.one, ~ 

hace que aqu1 f us ; furias · e1 peremos: . 
huyamos ·~ que el que el Ma~ tait. veloz yerra~~ 
como andar.a en llegando a tomar uerrat 

LJ. Aguarde que en las ondas · ~e ~a. q':1edado. ~ 
F,ij. Y~·de fu vientre a .:.ti erra va etcup1endo . 

de hombres . a ora un eíquadron armado • . .-
1.lfbjin. Si-o duda, que. ofen dido Mar.te. horrcndc>,¡'-' 

conua t1 aquefte e~rcito ha. emb1ado. 
N.tJ. Qt:1e importa . ., íi fuy yo qu1~n os defiendo~1 r 

no remais, que-yo fola . le.hare .guena.: ... 
todos amias .. tomad.; 

S1u11n.etúts ar-cos;_y_~ellos üu tfpt1.d41,¡,.¡ fal1Jl}fon,y gtntt-:~ 
T11fo11 )de•t. A ·~tiena .: Todf1s ._ Aúerra.. . . Salen. ~· . 

d. Hombre¡·, hijos de la~efe,..uwa1,'I.., Si te .admu~s de que . .falga ~ ' 
que eff'a .marítima. bcfü~v oy de una.íelva.-.,a ,.,otr.a telva;. 
forbio, fin.duda, e& d Mar;,-,, _y ,.que fobre las.-~Cpumas · · 
p;ua .Cf(upa en ·la Tierraa,.; á.'· efuang~ros. c~1R!as:venga. 
ft a vengar venl.s acafo ;¡ No es d~ .1os.I?1oies nü1dgto:t ,, 
aquella patfada ofenfa ..; ni Jo dudes.,,.n1 lo· cr.eas~ r 

que a ·A~rra1 Venus-, y·a Már~ prodigio-.sld~l~. hom~res.i'.' 
ocafiono ~m1 . .fobervia,, . pues te da. .. e~a d.1,.fürenoaf . 
110 ~ E¡ler~1s .. mas '; . .que yo. fo Ja;.:: qo.anto: es efta r , o . no e&~ .· 
co~ eile arco ; y ;cfü1s flcch.ilS-$ 1' en la ,gra~ · na tur.aleza-
p nmero, que de-1 ingenio, · Effa Agµ1la d.e .. lJno,'.. 
rne htT ·d~ valer dc ... Ja.fücrza. ~ cíle Delfin .de m~dera~ , 

'A f. Hermofa muger. ,) pc:rdona ~ df.c pe.ñafco de troncos~, 
Ílnet he dicho Deidad bella, .. : dfa moncañ-a de . velas, ~ 
que tu temor de Deidad . dfo ·portatil· p~nfil 
ha defmemido Jas feña-s: . de flamulas., y Nandera!J.~ . , 
fufpende· el -fuego- a los ojos~ ~ dfa . 'pobladoo de xarcias ·', 
afloxa 4 al arco · ia cucrda;i · y~ Kepublica de cuerdas . ~ 

1 

Y a tu imitadon embay.nc _: muicima. ca.fa - es,- . ' f 11 

d ··a uro fu:-_I\' io~encia, 4 en , fus·entrañas al verga 
qt1e de pa-z -ver go .a tu patria ;..~ varios hudpedes; que errandol, 
!10' Vt ngo, no, como-pienías,.. ~ con fus familias enteras,· 
~ ver~ar.d~ ningun Dios , eíhaños dimas viíica, 

·" lttHQO 1 o. la qucxa~ - Zon a~ iü.uuc; dn·,rías,·' 
remo.,i-
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remotos mares :tranfciende, hafra hallarle ., haciendo.altivo 
y ignotos Cenos penetr.a, · , que fe .den con eftrañeza 
fus ,.pi Cadas en :las ondas ·pafio Africa., Europa ,_y-A\Ísia • 

. fin .dexar alguna hueUa, Efta .es:nfrvcnida-, ·y ,efta, . 
dcxando ~ el cimino abjerto . Ja :caúfa que· me ha tra!do 
por doride í~gtlros -ven_gan .' , á tus pies ;-y .porque· fepa 

.Jos que quiGere1 í~guir 1e; · que:elima"vivo., y a qt1ien, 
·oue de füs borradas frndas, por tnl!ger..,. .. o D~ídad , deba 
q·llanto.piso .. por efpunms, tener en .efra -oca fión 
·dcxa efc r-ito en la-s ,Esforas. .... rendimiento ;.y obe diencia; 
En ellas ·corre fiado dime tu ·nombte ,.y :~l nombre 

·el que en .cetreria tan ·nue.v.a defta Isla ~ · y .pues -.en ~ella 
lleva ·1os,.pies .en las.ondas, he de bufoar generofo 

·,y la ·vifta en .las .Eíl:rellas. al dueño de aquefi:a ·,cffenfa, 
l.a di f-cre.cion .de .los -vinto$ para vivir ernu ~patda 

·es quien Ja trae, y Ja lleva, ·de paz ; te pido Jicenda. 
al arbitrio del Piloto .Med. Primero Argunauta., a ·cuyo 
que la ·r!ge ;y la govierna, ·yalor ;a .cuya exper.ienda, 

.que "como 1dorado bruto, el Qrbe ·debera fer 
fojeto a ley ;-y obedienci~, ya comun toda -IaTíerra, 
.con el ,freno del timon qua nao frequentando.el .Ma·r, 
Je para .a .raya-fin :.Tienda: de tales fabricas fean · 
.ii ya no es .que·desbocado, :J .:poblaciones fus ·campañas,. 
o tal vez :fc derefpera haíl:a eíkpunro .defierras. · 
·<:hocando, ó tal vez deshecho, Tú , que a la codicia ·ábrJftc _. 

c.·s tumba , la quilla suelta. la mas anchurofa ·ptierta; 
El Artífice cxcc lente ·pues·ya no efiara frgura : . 
de aqueíl:a naurica ciencia de la -ambicion, y fobety_ia t 

rArgos fe llama , y Argos "del hombre ninguna ~parte· ,¡ 

la nave .cambien , en ella del Mundo, que hallada dfa· 
oy al Afsía vengo., en bufca -portatíl pueme, que al Mar • 

-Oe ·Un traydor,qL1e·hurtada Jlev.a los crefpos criftales quiebra 
.al mayor amigo -mio no _avra ·ran ·ocultoTeho, 
la masefümada prenda:, ·no avtá·mina tan fecreta, 
que.aunque no tuvo ·otra nave, que el .defeo no exan1in'e, 
pues folo en el Mundo .ªY efta, .·y que la acendon no 'inquiera'.· 
puedo llegar ha·íl:a aqut, Tu, pues, que con ·tanto riefgo 
fiado en fas.disformes fuerzas.. oy el mayor ·morifiruo ·enfrenas 
La mano, y palabra he dado Y levantando en Tu ·efpuma 
de \ agar de cfta manera .monta~ de nieye, y perlas,. 

- JOCaS 
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tocas de. aqueftos un1bralcs , m la campaña· las flores, 
lo fagrado ··, bien fe.. dexa, )';en eLC:ielo. lás F..ftrellas •. 
conocer de quan remotas . De la:Afü:ología.p,affando 1 
P.ro.vin~ias~ vienes a efi:a, á~ Ja Mag_,1ca:, , el:i.A"ura. rnefma ' 

'O 

pues: que. no. me: has conocido; ~ pautado> hbro. es-, . que~ cculcos; · 
n1as·reinitttfldo efia ql:lexa,, frcretos , me.manitieHa. . 
te. dire·quien.foy ·, .fi .ya. La. Nig_romanc.ia., examino ; 
no te lo han . dkhodas:feñas.- . en= cada véres· que . enciérra 
Elle monte á que. has Ucgado,.,, el : centro ·, _quarxio., a ~ mi :voz ~ . 
s una Region · entera.i . · los efqueletos- déip,iertarr • . . 
el A t~ia , á. quien hace fomb_rat Ea: Pir.omanc-ia,' ,, .. que1 en: füego '1 

el C1 ucafo. fa grandeza, , executo .. fu . violenc1ia). -. .. . 
lama fe. Cokos; Aceres, . met efcrive-: en. pap~les'·de. hum()'t 
n cuya· augufia,p_refrnda. .. variás:· Crifras.~ con ~ centellas •. 

aora. abit\e~ · , es quien .t\{mis~ Mágicos . conh1ros ' 
ú Republica govierna".. todós.lós .. lnfi~rnos! ti~mblan;; , 

no auguíto tanto ... ,..p~orque; Y: fi.}s .- efp,ii:itus~ ttifi'es; ., 4 . 
en ella. abí0luro reyna, ., fos:. lob'reg~s~ fomb'ras: ncgras~~ 
comQr poE. kt~ p~dre, mio, ... fús¡, p_rofümdos· cafüb'ozos~ ~ 
que; eS' ma • irnp_erio·, y grandeza~ oprim1dós ~ dé.lafu'erza \ 
que ppíleen lo&It'nperius,., dd ~en·canro.··, - ~nnis p,r.eg_unta!°; 
dt!~ Sol.•,.. P..Ues~m~ooed_ienda .:. dJff eq~,iV.ncas · rtf¡i, udtJs. ~ 
cfia. q~1anto.t eb.~ot·abraía,., A~cuyo e{fodio ei.uegada.~· , .,. 
y quanto:, la·I:uoa..yela; ; a: cny_o: .. ddvelocarenta, , 
p~rque. y_o· fo~~- en~: oyendo • es· mi·· patriá.~ aquefie, montea , 
m1 namore,~,verasJi .es ciemti y .mí-Palacio: efüi,felva; 
c~a. va~i~ad~,. aunq':le:: en: e!:teng~ mis linp~rios,,.r~ 
ya el dec1rlaes;.imp_rudéncia;.. · Y. mi· Magdfads en ella,. , · 
pue · que; y&i.te.10.avra didlO > dónde:. fon:. va{fallos~· mios ; 
Ja .fama~ que~ velóz.· huela, ; éílos troncos ,, y· efi:1s pc:ñas~. 
folo . para . nablar : de mi, . En.- aquefiá._ foledad·i 

,Jl~na de. plumas·; y lenguas. . v1vo íiempre-mas . contenr~~. 
A1uel pafinofoy< del: Mundo, ;, q~e K1llarme·oy:acompañada1 
aquel h'oru.»rde: la . fieras, :.. · de . tanra~ ·· ger.tes : diverfas, . 
cfcandalo., de '." los.hombres, j ha fido·· acaío1; porque : 
Y de las Deidades_ bel las · ¡pffe· J·o· ''e 11"' ' ít t1"err1' · ffi ~ • " n ;. q e. a .. e a .. . 
:i oml~r?, porque"t vo foy · vino-, con no- menos palmo • · 
~·1 f.1b1.1 • Y dúlfa: Medea¡ ; que. tu ; pues le rraxo a ell.l . 
~ cuvo Magico:e{ludio, · tambien por et'Mar-mejor:; 
iun' raQ~i:es, f l~ua§ . nave · ~ p~~s l• ÜJ}_a c:I.i 

UQ s 



~;-2. ~ .. Los treJ mtSY:_ires :rrodig'i os. 
un afcna de oro,. que nunca que a tales ofredmientos 

, del agn2 apago la fu.erza. debo. -Rey. Venid.<fonde .. v~-a 
Oy le íacrificó a Mane . mi Corte, que nobles He.roes 
en .eífe T~mplo, qu~ . ofreota r quiere el Cielo que fll~rezca., 
tanta variedad la.piel, J.foi .... Eífo no, que -pues eftan 
en cuyas rubias guedexas oy mis Palacios -tan cerca, . 
. fe dio . d Soi , hilado e~ copo~ · quiero á honor .de . aqucíl:a dicha~ 
rayo a rayo.' y hebra a hebra. 1eñor) íi me das 1licern;ia, 

•
1A cuya ca.ufa ,.de gen.t.cs qtJe Jos que fueron horror 
eíl:a eífa camp.iña llena: a los peregrinos , . .fean . 
y por,que yo me .qucxaba .. ay .albergue, haciende>eQ-elfos 
de que facrificio hi~1cra , faraos ,.combites ., y . fieftas, 

;;a otra ninguna D id ad, . . Rey. Gracias al Cielo , que ·UD <iia. 
~uien me ruvo. en fu pref~nc~ ~ratable,Medea, te mueftré\s. . 

·pensé, que Marte otendtdo . .Pt·if. No vl mas rara beldad 
cmbiaba a hélcerme guerra~ en mi vida.Jaf..Poco hkierall 
;y efra es la cauía porque fin belleza encantos, pues 
nos..pufimos en .detenía. el mayor.es la belleza. 

Ja/. Felize yo , que he llegado · V anft ÜJJ hombres. 
donde tu hermofui;a vea, ~flr. Albricias puedo pedirte 
y donde eíl:e humilde íiempre, de vér defmentir .l~s feñas, 
feñor ,.a las plantas vueH:ras. que en la venganza-de Marte 

:~ey. Levanta , Jafon, .del fuelo, · Venus.~ y .Amor juzgan cierta~ 
V a mis nobles brazos llega, 'Med. Pues JlO n1e pidas albricias, 
que de. tan heroyco hueíped porque voy penfando, Aftrea,.· 
~· a fon merec.~d . d.euda~ .que V...eous ,: Mar(e, y-AmqI, 
No folo en mt patria quiero de otra manera fe vengan; . . 
que te hof pedes , y .detengas, pues y.a Marte en mis í~ntidos 
pero contra tu enemigo, ha . fotrodL~cido otr~ guerra, 
fi acnÚl en el la le .encuentra$, lf\1nor le ha pre.fiado .. el fuego 
armas, y favor te ofrezco. para fus maquinas ,.quieran 

.A.bf. En hora felice vengas, los Diofes , que no haga Venus 
donde.mi valor te íirva de.fdichada mi belleza. Vanfe-
en todo quanto fe ofrezca. ·sacan a Sabañon mareado dosSoJJ4dg1: 

'Frij. Yo, porque en fi~ , las fortunas .uno. Sacadle .a tierra~ quizá 
Jas amiftades conctertan, con el ay re de la uen~a 
y peragrinos del Mar, b~lvera .en.si.Otro. J?efde el 4ia 
fon .parecidas las nueftras, pnrnero., la hora pnmera 
·mi vida ofrezco a tus plantas. que entro en ~l Mar , defta fuerte 

.*rat, Mis b~azos . f.on l.a r.cfpue~ dta, fia ~ue .habl~~ ni.lienta: 
J•:,¡__ • IJnu. 



De D. Pedro C11ldcron de la B-arct1. ) l,.J 
flb Aquí le echad que no avcmos ya dos fabricas innicnfas: . 
d~ dbrnos dcfia 'manera ázia cíl:a me_-ire, f~p~efio · · 1, 
por el, dexando de ir que hallar. piedad Ícra fucrz:c . 
con J ason. Otro. A qui le dcxa,_ en fus vecmos. . . 
y no nos perdéamos codos, Sale un Sa/vtflge 'llejltJo '' ¡eJr• e• 
porque uno no f~ pierda. fu ma1:,11. 

•nfa los tilos, y buelve S_Abaño11 "'si. Salv. O tu,-
ab. VaJgame Jupitcr fanro, . que~ dl:os umbrales llegas 
y que notable tormenta oífadamente. Sab. No Jkgo 
que vamos corriendo! el Ciel<1 .- yo., fino ufada. Safo. Si intentas · 
todo fe anda dando. b~teltas: .. del VeIIoci110 de oro· 
qual demonio me mctio, , llevar la rubia madexa · · 
fin avifo, v, fin prudencia, por trofeo , y dTo e¡ 
en hacerme animal de agua, a lo que vienes) que dpcra~ 
fiendo yo pexc de tierra? •. f ab. Que rubia madó,a de oro, ... 
Mal ay~ c:_avalgadur~, . .· Diofes mios,. frra elb? 
que no puede apear1c de ella mas fi dice que a que. efpcro, 
un hombre: defia vez me hundo; fi acafo vengo por ella; 
peró'que digo~ ni deíh, y es, en fin , de oro, yo quiero 
ni de cfimra acierto en nada,, llevarla : aqudfa es mi cmprdf~ 
puc' que caygo,y no en la ~ucnra. fa rubia madexa de oro 
Dónde efioy 1 Yalgame el Ciclo! tengoddlevar. ~aiv. Pues llegs, 
es aquefl:o mar ., o. fclva?· ' ' que y~ la efcatnad4 fierpe,. -
es ªEtucGofuclo, ó nave? , .: que <:n guarda fuya clh pudla, 
es ac¡ucfi:o efpuma, o ycrvu fe defenrofca del tronco, 

1 ando, o navego< que yo, i ~ vibra el cuello, el pecho inhidla> 
como fi tomado huvicra · y las dos a1as facuck.. 
tabaco en humo , afsi eftof Sab. Y diga ufied ., no pudiera 
borracho de la cabeza: bol verme por donde vin<=9 
mas un tanto quanto y?I ftn que tod,ra , ni viera 
cobrado, fi es que las feñas la rubfa madex~ de or~ 
dcíl:e fitio advierto , dl:oy que tiene alianza hecha 
en tierra , fin duda á ella mi ·cafa con toda iierpe, 
rnis compañeros me echaroa y 110 puedo cmrar

1
con cllat 

por mueno: qué tierra es efta · ('tí baralla. Salv. Enuar.l:s, pucJ 
d~ci~' Dios Saco, pues fois , fila licrpe te rcfpeta, 
mi a ogado ~ pero fea con los coros de metal, 
la que fuere : no fcra que el fuego , y e I humo c~han 
t.m ingrata como era ~ Codros por Ia bota· 
el Mar para m\: aqui vcit SA/,, Menos puedo df.i pcnckncia ' ' 

T"m.YI. Tt cm .. 
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3 30 Los treJ rnayo.r~s Prodigios. _ 
emprender , 6 echan Coritos, bdQ a vudfarccd las m2nos, · 
que fon gente de mi tierra,, e~ra ;iloja es la rcfoudla: 
y amigos, Sa.l·Q.. Ya tú d.ixille fi ,, como db vudThrccd? 
guc: a efto venias ., y es fucri.a dic.en .i para la Comedia: 
liacer batalla. Sah .. Y fi ya bue.nos. dias ., para g_uanres: 
no te.(lgo hatall.ls h(ch.ls.~ pu.es. que ay~ par~ una merienda; 

Salv, füén fe V e que C(CS. ~oh.arde, que 4\lll. e 1 fer eones un hombr~) 
Sab. Conc.eda la 'ünfequcnda, ya le ha 4e cofiar fu hacienda .. ·• 
Salv, H~tye d.e aqui~ · .AJ'lr. Buen humor teneis, · 
Sa.h V e bufi.ed, S1:1b •. NQ e$· Pº'')" · . 

pues dt~ es la ve~ pdmera ·que aunaqudfo no1Josdcxaa1 
que. m~ han di~ho á mi q~chuya.. la~ Damas allá, fro que . 

laJ..v.. Q!lc cobard1a tan neclal Va[-. en malo nos le con\'krta-n. 
S ab. Quedifcrcta cobatdla! .Ajlr. Como os llamais~ 

porq~e qui~n ay que fe meta ~ab. Sabafü\n, , . 
entre fierpcs , .ni entre toros, ·· porq.ue como ~cofta agena . 
fi quandoay circo de fieras,_ la mitad del :mo, Afir. Psxl 
d<fde dentro. de mi cafa por dfa a paciblc: {Cí va · , 
aun tc:ugo miedo a las ficfiasl· " Jasón fue a caza., bufcadk¡ . 
Si defte álcazar me falen y dec.idJe ')que Mcdca::.~ 
falvagcs luego a la ~ue.rra,, Sab, Me~lle~ A/lr .. Medcík ·· 1 
que es Io que faldra deílo.tro? S1Af>. Eífo e~. ma1o~ , · 
con todo, be de entrar en ella. luego es. aquella lá fclva.. f 

S4l1 A.ftrta.. de una grande cocantadora~ · .' 
.Afl,Quicn fois, fold,do.? Sab. Sera que :tlla la fama nos cuenta~ 

quien vosquificreis qu~ fea: Aftr.L~ mifma .. Sah. Ya fon mejores 
aun de aqucfios fal vaguos Á p, los talvapes, que las. htmbras~, 
tomara media docena, . y es "cr<tad 1 feñora, que es::' 

Jf~r, Sois criado de Jason? .Ajlr. Qaé? 
Sab. Gracias a Dios q hallo nucyas Sab. Grandifsima hcchizera? 

ya de Jason : si feñor3.. A/f 51. Sab.No me etµanto, que alla 
.ilflr .. Pues dléis en hora buena. tambicn ay algunas. viejas> 

. s~b. A linda tierra he llegado que hacen fus nabilidades • 
.A/Ir.En que veis que. es linda tierra~ Aflr~ Y dircislc., :i.l fin ~que venga 
Sab .. En que ha hablado una mugcr a fu jardin efta tarde, 

quatro palabras enteras que ha de avcr una Acadcmia1 

fm pedir algo ., qu~ alla con que quiere divertirle. 
(o la mia no fe cnkña . Sah. Yo no se bien cfta tierra, 
i hablar ya' fino a pedir: y no se donde he de hallarle. 
'}Ualqui"ª que a dc'i' lleg~ A./!_r. No imp.orta 'lUC no la {epas, 

. . que 
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que yo f1are qu~ por ~l ayrc; c~mo tu difcurfo fragua. · 
vayas. Sab. Q11en la tJcrr.a yerra, ver, el ~uego por ~l agua, · 
mejor el ayre errar2.. quando d agua ch~e tlteg~ ... · 

.Ajlr. La nube fabe la femfa. Ajlr. Quélnd.o fe e.nc1ende , 1rnc.t:!, 
sd/J. Yo no me se tener bien ·verde un tronco , pr.ende farde, 

en nubes. Ajlr. No te dcreugas. y por un efirtmo arde., 
que importa que va y.as prdl:o~ y por on<> fo da, y llora: 

'Sáb. Yo ire, como me concedas rebelde cu pc·cho .aora ·· 
que me vaya por mi pie, 2 los·pr.imeros enojos_ 
y no por nubes agenas. .. .Va~. .de .amor da agua por defpojos 

' Sale MetiJa. ,del fuego; y afsi fo{pedlo, 
eJ .. Dime , Afiréa, has avifado .que :efi:.á ardiendo por d pecho. 
a los hudpede·s ya ? Ajir,. SI, · :pUICs que fuda por loS<>jos. 
admirada al ver .en d Me.d. B~en te <¡uih.e-ra ocultar, 
tan apacible cuidado: · · : que mi pecho el tronco fu.e, 
tu feftejo, ni tu agrado~ 9ue ~r.de , y llora : mas por que 

, avic'ndo hafia ~ora fido la voz te lo ·ha.de negar, 
rifco del Mar combarido, ft te Jo ha de co.nteífar 
roble azotado del viento, ·el .filendo ~ y.o :ce11di 
donde uno.., y otro Eletricnt:o mi .altivez .defde que vi 
fi ,famente hkieron ruiJ<l.? á dfc joven Efiir~ngao, 

Med. Ay.., Afirea , que no se <Ju.e venckndo el mcmfiruo fiero 
que letargo, qué furor, <Id Mar , como ·tierra aqui. 
quc~nfia, que pena., que ardor '.Ajl:r .. D-0s fos hurf ped-e'S han fido,_ 
ctlc que me aflige fue, _ . :éí a efia .tierra d M.ar ha echado, 

lifi letargo , corno h.abl« • dos los .qu~ élfe lmperfo helado 
J furor' como fin ira? han fu jetado ' y vencido: g aofia ' como fe admira? qual es d que ha me.-ecido 
1 pena , c.Omo apacible~ cffa dicha, dfc: blafon?. 

fi 1ardor, como arde infofriblc, Me.d.. Si ~os Jos hue(pro~s fon, 
_Y la llama no fe mira? .prdlo el que<iuiero fabra¡, 

A/Ir.La llama de tU!; enojos, el -que favorezca ttkli 

Mque Y.ª la hc.,viílo, f~fpccho • . · ,e.{f:a racde mi C?ficion. 
AÍJtJ .. 'f¿1me, donde cfia.~ Salen por Un4 part~ Jason ' r lot bom-
M~· ~1 

el ~echo~ h:u ,J(lor J)fra Fr~(o, 7JAs Damas. 
Afir~ En qu~ 1~ vcs1 . Frif. Una ~ama ~1e aviso, 
M d 

0 l~ OJOS. · .]aj. Un criado d1~0 aora, 
~ • L~gr1!nas fon los dcfpojos ' Frij. Que mandabades, kñora, 
· C ?1JS OJOS .,_pues fi Jlcgo que vinidfe a veros yo. 
1 ver <¡uc ~n llauto me anego~ Ja/~ Que vinidfr. , me mando, 

. Tt2 a 
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a veros, q11~ mi fen~id? á quien favorece.Ja/Ciclos, Apt 
queda al miraros perd1~0. , ,. anees que aya amor , ay zelos~ 

Fl'i{. Luego de vucíl:ros a(Xrados Med. Vos, J.m:m ::: 
ya. í~~·11.Js dos los llan.~ldos. Jaf. Efioy .perdido. · ..4 p. • 

•f· Y •ltn?u n el efcoJl ?~· Med.Dadme dfa vanda,que osp1dot 
Med. Yo a lo~ dos rnrnd .! llamuos, ]~f. A fer la Eclyptica bella, 

porqu~ __ cn efh verde csf era, patria del Sol , pues en ella 
conde (1cmpre es Prim1 \'era, liempre dH, a dios pies· rendida, 
yo que os .ofcecí hof t>~da ros, de vos fe viera· excedida') Dafelt1, 
quiero a los do:; fdtt:jaros, Ju'Z. a luz "i y cíhella a efirella. 
haciendo entre fu verdor . Dfed. A Frifo una vanda he dado, 

· llna AcJdcmia de amor · y de lason recibido ·, · · · 
con mis damas, porque intento oti:a; fi huviera querid.o 
dar al~o al emc:ndimicntoi manifeíl:ar yo un cuidado~ 
no codo ha de fer valor. dentro del alma guardado,. 

Frif. Aunque no tengo lugat qual de los dos aora fuera 
en dfe exercicio yo, ( refponded ) el que 'cfiuviera 
por .iprender algo ., no favorecido de mi? 
quiero al empeño faltar. Frif. Pues tiene duda que aqui 

Med. Todos os podcis fcntar> yo el favorccidu fuera? 
Simt:mfa todos., dam.Js, y galanes 11 J•f. Duda tiene, porque yo 

fJUtlla Medea erw;1tdio /ola. foy folo el favorecido. 
que en una pre,gunra quiero · Ajir. ~icn lavanda ha recibido 
c:meezar tan litonjero · • es quien el favor gozo. 
fcfün. Frif. Q1ien a dla fup1cra Sir. No es tal, fino el q.ue la dio, 

· rcf ponder !Jaf. Q!1ién aora fuera S"b. Si yo en eíl:o puedo hablar, 
~n tus ciencias el primero! las damas de mi Lugar, 

M.td .. Frifo~ para dir al que apetecen, 
Prif. Mal en cíle dia eftafan al que aborrecen, 

empiezas, fi yo h~ de fer mejor ec; tomar, que dar. 
el que te ha de rdponder. l'rif. Eíl:e cendal foberano, 

MuJ. Tomad dl:a vanda mia.. a quien mi ventura fio, .. 
Dale unA vanda. ~ura cíh en el. pecho mio~ 

Frij. El Iris que dcfafia aviendo eftado en.fu mano,. 
á colores todo el Mayo, Juego que es favor Tes lta·no. 
y el Sol ., pade-zcan dcfmayo, Jaf Si 1 mas favor fin provecho, 
t11l ver que aqucllc arrebol . l pues eara el mio., fofpecho, 
compite al iris , y al s~1, qué ef lugar' dcfocupo, 
rofa a rofa, y ray~ a r~yo. fi el 9ue en mi mano te ,ib, , 

.Ajir, S~ duda) que a f¡ijo h¡ fido fe ~U'i ao(f.-CJl ÍU P.~C!lo. ·
1
,, 

- ~w 



Dt D. Ped;t1 Calderon de lA Bart11. . 3 '3 3. 
;¡.E\ dar es ilúA:re accion, Jaf. No p:ndo yo !ntcreff'1Dº~ .. 
accion baxa el recibir, .Med. Como .. h.abla1~ los dos at~1?. 
y pues quifo prevenir duelos del 10~.c.~10 , no 
darme a mí en cfia ocaíioo~ ~l acero }os hd10.:. .. 
y comar de ti, en razoa Frif. Plugu1era al Ciclo que s1. 
fundo, que fu, gran belle'Z~... J11(. Mejor me cftuvie1:a a mi. 
me honra a m1 , pues con grade-za FT'ij. Eífo dudo. 
quifo que obligue ~fu l_uilre, . , Jaf. Eífot.r< igno~o. • . 
yo a hacer una acc1on 1luilrc, M1d. A_fs1 ofen.~e1s m1 d.ecoro¡ ., 
y tu á hacer una bax~~· argmr, '!. dit~uta.r,. • • 
{. Si es baxcza el rec1b1r, 110 es ren1r, ni conqu1ftar 
y es iluftre acdon el dar, " el Vellocino.de oro. . 
en efi'o puedo fundar, 1af. Pues porque veas que yo 
que me quifo preferir; mejor , que argumento , lidio2 
pues al llegar yo a advertir ya que ci~o no es conquifiat. 
que he dado, y tú has reci~ido, el dorado Vellocino, 
Yerme 2 mi ayrofo ha querido, lo fera ir por el~ y verle 
y a ti no: l.uego ya en efl:o . oy a tus plantas rendido, 
:al que dexa mas bien puefto, quirandofcle animofo 
dexa mas favorecido. de Ju roble a Marte mifmo; 

rif. Recibir del fuperior, que aunque no es ef.l:a aventura 
no es defayre , ames arguyo, la ·emprdfa que folicito, 
que ya, como cfclavo fuyo, lugar fe hara par~ todo 
me vifte de fu color. ddpúes mi valor invitl:o:. . 

aj. Efto me cíl:a a mí mejor, perdone Hercules aora. 1 

que fi te vifl:e cíl:e día rrif. Yo a eífa emprdfa no te figo3 
como a fuyo, en tal porfia porque yo fe la di á Marte~ 
!e~ci, pues fi efi:a l!brea y nunca lo que doy quito5 
~ u te hace de Medea, pero fi tu le conquiLlas> 
~ Medea la hace mia. .en publico defafio 

r~f. Eífo no puede for.Jaf. No? te le quitare YO· a ti. Viz/1. 
rif. No, que Y? no con_fintiera " Mea:No lo que yo he dichc;>>he dichq 
que de otro nmguno fuera . por.empeñaros a tanto, 
f\lucño de quien fuera yo. v: que no rpas que ·~cafo ha fidol 

• Lroantanfa. . . Jaf. Los acafos de las damas · 
~~ ~m~uno lo confintió, · . fon ac~f~s mu,y .prcc~fos. 

1i mán1tos lo han llorado, · Sabaí)e>?, p~cs que. tu fabcs2 
. 10 que lo ayan eítorva.do. fegun cuentas, el camino · . · 

lrif. ~ua~do aqudfo a ~er l.l.egi!~2 del T~mplo ,.llev~l]1e .alla,. . 
. JO se 'lllC fO lo ,ao¡yar¡! . auc W folo h¡$ Qs l( ,onm1go~ 

~~-
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Sab. Stó~¡-, ya fe me ha olvidado. que le guardan~ 
Mtd.rvtira, Jason:::Ja.f. Nada miro. .Sab. Y elfo es poco~ 
Med. ~e te atreves::: ay , Leñor, eíl:e es el litio. 
Jaf. Poco importa. ]aj. Barbara guarda del monte> 
Med.A m~cho. J"[. Mas es mi brio. que corres efie diíl: ito? ' 
M1d. Advierte::: Sale.el Salu •. g1. 
Jaf. Que he de advertir~ SaJ.v. Q!1e me quieres~ 
Med. Que en tu vida arricfgas::-: Jaf. ~e de fa tes . 
Ja[. Dilo. dlos disformes· , y altivos 
M1d. La mía. . monfiruos, que con efi:a efpada, 
J~f. Con dfo me obligas • . y eíl:e deudo he de rendirlos • . 

a mas, por lo que re efümo. Yafa. Salv. Entra ,pues,que efperas? enua 
'Mtd. Ay de mll que es lo q efcucho¡ dentro de dfe breve circo, 

.ay de mi! que es lo que miro( donde ya los toros braman. 
mas q.ué dilcurr~ , a Y., ALlrea~ Jaf. Sabañon , entra conmig<_?. 
ay , Sirene, que 1m~gmo~ · . Sab. Soy ya muy grande, ftnor, 
aviendo fido Jason yo para andarme a novillos; 
{ya poco importa el decirlo) · y .bien fin lacayo ir puedes, 
tyrano de mis potencias, pues rejones no be traldo. 
y dueño de mi alve.ddo: Ja[.. No impor.ta, folo entrare: 
Clarelc ayuda., darele mi val-0r vaya conmigo Vaft. 
favor: para quando han fido .Sab. Ay, que ya fe va acercando! 
mis eíl:udios? para quando ay Cielos, que le han fentido 
mis portentos , y pr.od igi~ los toros ya las pifadas! 
Dadme , Diofes infernales, ay t .que ya van a embtfi:irlo! 
fiaiabras, yervas, y hechizos, ay, que d cndeno fe ha errado, 
que eíf¿s fieras adormezcan, puesdos juntos fe han corrido! 
~ue venzan dlos vefi:iglos.. SAl·v. Porque los dos n~ miremos 
No fe me opongan los Ciclos fin reñir tal defafio, _ 
oy á los intentos mios, · riñamos Jos dos. S•h. Los dos 
~orque hare que nunca el Sol reñir, ficn.Co tan amigo~ 
. a ore fas campos de vjdrio, Salo. Am~os los dos? Sab. Pues ne/ 
fino <\uc padezca el dia Salo.. Q!Je.cs eíl:o,Diofes-lque mir~ 
el ultimo parafiftno. Vafa. a fus pies., fin que le ofendan, 
8 a/1 Jason con 1ftudtl, 1 lff u•, los dos toros fe han rendid_o! . 

1 S abañan. pem no importa , no importa, . 
1411. Ti1 no debes de faber · pues que ya b ficrpc vino 

2 lo que ce has atrevido. arraftrando el medio cuereo, 
J•f. Puede fer mas, que a poftrar bramando, y gimiendo a filvor. 

terribles monfirug~cfquivos, S•b. Si fuera mi amo Comedia, • 
1• 
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ya eftuviera ddlruido.. ddbs furia!I con mi encanto, · 
lv. Que es dh>, divino Marte< · avicndo el rigor temido 
todo•a<Jud horror efl.1uivo de Marte., contra mi viene, 
Qcobardado , huye al verle.. con F1 ifo_tambien, y han fido·" 
. Luego lo hidtra conmigo. cxortados de las voces .. 

l<J, Pues como ., como os dexais ' de aquel barbaro miniftro. 
ycncer ( monílruos atrevidos Jaf ~e importa , fi te defiendo 
de Marte) de ningun hombre~ yo, V fi re vienes conn1igo, · 
mi, Mcdea DOS ha vencido. bolvicndo a fiar al Mar 
lv. Efia traycion de Medca cffc veloz edificio? 
ire publicando a $ritos.. Yafa.. R11. Aqui Jason >y Med(a 
. Don de mata ucrpcs tiene dl:an. Abfm. Matadlos .. 

Jason.. . Frij. Segu~dlos.. . , 
"'' JAson con I• caiet:A · ele lafierpt, Mtd.. Todos vienen contra mi¡ 

111 Vellorlno.. - · mas podra el ingenio·mio 
,¡ .. Aunc¡ue. huv.kras fido. · hacer, que tod<:s c.:~nf~fo, . 
verde fcr¡11cntc; la fiera - peleen contra s1 m1imos. 

, guc guarda el profondoabyfmo,. Saltn. todoi ritiendo unds. con otro1-,Ji,, 
a mi mano huviera~ muerto:. flir a]4sán.. . 
ya el dorado Vello<;ina A.bf. Efq·uadras la ~icna atotca. 
es tuyo, Medca.. Rey .. Que 'confufion! . 
mt,Me;ri, Ay de mi~ ja/v. Que dcliriot ··· 
if, ~e. bfümofo.fufpirot ¿!hfin~ Tu eres Ja~on .. . '. 
Ab. Aun no.a vemos acabado~ Sa.lv. Tu }o ere~.. · 

S1l1 Media. Sab. Quien tal borrachcráha viilo! 
id. Valiente Ja~on in~i~o, Ja.f. En tanto que ellos. pelean, , 
pues de un pdigro. guardé ven ~f eífe imperio de vidrio.Pan/. 
ru vida, de otro peligro Jlrif Nofotros nos. damos muerte, 
guar~a lamia, micnrras que Ja~on in.vieto . 

tf. Que es 'dlo~ lleva la hermofa Mcdea, 
il .. Mi padre~ al YCf'lUC te lib~o 1 ha libra&o el Vellocino.; 

FIN DE LA PRIMER JORNADA~ 



·3)' LQs trts 1"JJ'01ts ~rodigios. 
, , . .. r r ~ 

JORNAB.A SE6UN~A. 
Reprefen1ola la Compañia d6 Pr~do de la Rofa en el 

tro de mano iz.,quierd~. 

PERSONAS QUE· HABLAN EN ELLA •.. 

Teflo. 
Minos. 
Lillio. 
Pantufo. 

, FJaiio. 

Suma dentro ruido dt armas, 1 eliull 
l~s ()tr,fos jiguientu. 

Ariad. No ay favor,Cielos piadofos, 
para una infdice ~ F1dr. Eternas 
Deidades, dadnos amparo. 

'úf. No temais, Deidades bellas, 
ningun peligro , pues yo 
cíl:oy en defenfa vudlra. 

Flor. Ay de mi! 
l'ant. Bellas Deidades, . 

temed muy en hora buena, 
que muy bien haceis, fupudlo 
que eftoy yo en vuefi:ra defenfa. 

$.sien buy1,.•o FeJra, At'iad11a ,y Flrr 
,.~ , y J1trtl1 T1fio emba1nAndo la 1.f-. 

patltJ , 1 P Antuflo triAáo. 
Flor. A ampararnos al Cafl:illo 

venid Ariadna, y fedra. 
Ttf. Hcrmo!ifsimos prodigios, 

no temais de cffa manera, 
pues , o mal , o tarde , o nunca · 
fupo temer la belleza: 
ya el oíf0, ya el torpe aborto 
de aqucifa~ defaudas pciía,, 

Ariadn•. 
Fedra. c. 
Flora. 
Lidoro. 

6 º'"""''. 
. ' 

~uc fcdicnto, ~los criA:aJej 
llaxo , en que eftabades ,.qucdl 
rebolcandofe en fu fangrc: 
Cobre la manchada yerva. 
pagando en coral al prado 
lo que al río debio en perla!~ 

l' ant. Y cómo que queda el off<> 
como un atim ; y lo prueba 
que yo no me voy ' eues fiel 
no quedara , yo me fuera. 

A.ri~d.. Efirangcro Cavallcro., 
que eíl:o , y aquello las feñas · 
dicen; aquello en el crage, 
tan cfiraño en efia tierra; 
y efto en el valor, que fi~mpr• 
prologo es de la nobleza, 
quien fois ~ que en efl:a ocafio11 
~uiercn los Ciclos que os debaf 
las vidas eftaa dos damas, 
refcatadas por la fuerza 
de yuefiro acero, de aquel 
animal , que con fiereza 
nos amenazo: dccidlo., 
ü ya no qucreis que cnticnd~ 

que 
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que fois focorro cmbiado · aquella que y~ m~ obliga. 
d ·alguna Dcidad faprema, a a\:crla llamado ofenfa. 
que g~ncrofa tomo Con ~fta demanda, pucc-1 
nucftras vidas por fu cuenta. he de andar Euro~a encera, 

efla. Bellifsimas damas, no h~.fla que -0t~o amigo, y yo 
es vana vueíl:ra fofpccha, demos a ~frica la buelta, 

1 pues bien creo qae el m';i yor que termino-de los dos 
Dios., que fobre todos rey na, ha de fer el monte Oeta. 
me embio a favoreceros; R.cfül:endu, pues , aora 
Amor fue de aquella empreifa del S~l Ja do:rada fuerza.~ 
abfoJuto dueño, pues en dle m~lldo. catre, -;, . 

' como defos flechas llega, · que bordo la Primavera; 

/ 

por tantas como ha gallado, dl:aba 'no se fi diga ' 
a Ver fa aljaba defierta1 <JUe viendo por las efpefas 
aífegurando la falca -zeloslas-de cfmeralda 
de lusarmas ,oy obíl:enta mucho Cielo en breve Esfera..: 
redimir vuefira hermofura No, no turbeis el color, 
de los ríefgos, pues con ella, natla vi, vuefira vergucn~a 
poniendo rayos al arco, del empeño de los ojos 
no le haran falta las flechas. bien ha efcufado la l~ngu~. . 
Eftrangero, y Ca valler·o A fas voces , pues , que di-fte1sr 
foy, bien di.xiíl:eis, que fuera entre por efta maleza 

! aventurar lo divino a (erviros; fi es que acafo 
~er que Jo divino mienta. Jo confeguí, nada os queda . 
'A efi:a Isla , que es Corona que agradecer, pues la paga 

· de tantas, y un diverfas antes llego, que la deuda. 
como el Mar Mediterraneo Efte foy , merezca aora 
en Cu Archipielago encierra, faber quien fois , porque fep~ 
porque no m(" quede parte yo que fegundo ref peto 

1 de la Europa ~ que 110 vea, a vueílro lufire fe deba, 
con eífe criado, y eífe ·ya que el primero ignod: 
caval lo ' cuya violencia. qae debía a vueíl:ra belleza. / . 
m~ hace Centauro noble, 'p4nt.Todo quanto mi arno ha drcli• 
ÍUJcto a ley ' y obediencia; que te lo ha dicho, haz cuenta. J; 
en bu ~ca de un hombre vengo, a tontas' y locas' y que 
mal dJxc J que es una fiera, yo a tl te lo digo hijuela. 
~?r fer un hombre que acafo Flor. Y o hago cuenta que lo oyg.o~ 

izo Ja naturaleza.. de aqneífa mif ma manera. 
~ienaofcnfa me trae l'ant. Y eífo es Jo rnifino, ·que hacct 
~ando&e, fi es aiena l~ cuenta fio Ja huef pcda. 

1111. VT... ~{ fed'!. 



; ~ g . · , L_oi tl't:s mayo re s prodigiot. . . 
FuJ. Valtenre,, cortes, galan hicelo, y han e(forvado 

per~gri~~10 , que a e(\a !ierra el querer decir quien eran; 
venrfte1s por nueftra dicha, effii.s.voces. 
cfia es la Isla de Creta, Dentr. Lid. Dadlos muerte 
en quien, lleno de v·iél:orias, antes de entrar por las pucrtaí. 
oy el ~ey Minos govierna:· P~1tt. El demon1n te ·me"tio 
en efta Quinta, cíla Cafa en venir ddb m mera, 
(l'e placer·, cuyas almenas tra vendome a mí conti'go,-
ron pulido Athlante, en quien-. cnn<lenad·o ;¡ :mca'i agenas, 
celcanfa la rubia Esfera bufcand·o tu ta- mnger 
del Sol, y cuyos umbrales, d.= un am.igo, qu<Jndo fuerá-
lifonje.ramente riega mas al· ufo. no bnfcarla. 
Cfie arroyo·, que a morir fu. :imif.JO, fino oemerla. 
~amina con t::i nta pridfa,, 'ttf. Ya hicP t".'ffe empeño, ves j\\\\t 
vjvimos las do~, no se· qne ya á fnc: ojo'i "" huelva,_ 
fi feftcjadas , o pre ras, fin a ver hecho en Europa 
pues aqui encerradas::-: . ttxquifrta~ diligencias 

Dentro Lid~ro ,.J So!J11doifa en fo hnfca. 
told. Corre.. 1alft. Y que nos toca 
'Lid~ A lo mas inculto entra hacer 3-0ra? 

del monte tras ello~ ~ v ante!: Sale Flabió atad111 f 111 m-anu 11rl1, 
los mates , que fe defiendan.. huytndo. 

Flor. ~u ido de gente , y arma5 p/a/,. Si las feñas . 
por todo e{fe campo fuena. de noble , 'lne- no ~s po(c¡thTe 

",4ri11 ·l. No pndemo~efpcrar; Q en vn~t fiendo tantas, micnta1' 
a Dios, feñor , porque e~ füerz:i·,, ~ dar í:1 vnr os obligan 
que qnalq tiera que aqui llegue, a un infeliz::_: 
C'On v0~ nos halle" y nos vea. PAnt. Mas que intenta 

Ped. El Cielo os p~gne el favor. · aaneíle, que a fo mug~t 
,,Ari11·I. Y no el tl"mor o~ atreva bufo 1emos tambien? 

a f('guirnns' fóraftero, 'FIA~ Mf'rezca 
poroue {i entrai~ ellas puerta~, \'uefho amparo~ honor·, V vjd~ 
tmds oena de la vida. V 11n(t. me importa . que no me prendaC 

J' ..,,, .. # Señor , qne cofas fon efi.as!., Jo~ í!Ue me Ílf!l, eti : íi a ca fo 
Tt{. Puedo acaro fabcr vo, . pt'r aondb p:lrtC lleg-an. j 

· J>mtnflo, mas flll~ Tll dellas? refporded , que non e vHki!; 
Ftl effe cr1fh 1 eflah:tn mirntras vo t'ºF la waleza 
b :füindofe efia~ dos bellas defle monte ha110 una ~rura, (t 
m•,gere~ , fa lio :aquel 01"lltO, que me firva de defopfa. i'I to. 
lleeuc o!eldo ~ focorredas; f 11111. Señor, dimci, que es aqu~t - . . 'It;. 



· De D. PedrfJ Calderontde la Barca. . ; ; ~ 
of.A quien Io pregunta~?P.itn.Dcxa a íus preguntas refpuefia: { · 
que re lo pregun~e á ~t, para lo q_ue yo he de hacer, • 
por mi confüelo hqu1era, eibd voíotros alert~. i 
y no refpondas. El generofo Rey Minos, 

1
, 

!·J:'necidme, qHe, oyen eftas· Isl~~ reyna, r 
c.vallero, íi por cíla caso con ~aGfae, hIJa . , u 
p:irte, por dicha , uno prefos, de Artem1doro d.e Grecia. · 
que atadas las manos llevan, PaGfae ~ la mas hermofa 
han huido? Pant. Si llevaran Dama, aunque el acento yerra.: 
los pies arados no hu y eran. bella era , 110 ·era her mofa, · 
f. Por eíla parte ninguno que ~n~re ~ermofura , Y, b~lleza 
pafso. Pant.. Si hizo. a.y d1íhnc1on, íi_fe advierte, .. 

id. Bt.1ena cueni~ que hermofüra drce, entera 
dare a Minos del tributo perfeccion ., belleza no, 
que a Creta r.ra ygo de Athenas.. y Pafifae 

1 
poco honefta, (%' 

Sale Libio. fin entera perfeccion, , • 
i!J. Señor? lid. Qtie ay, Libio~ no era hermofa, fino heHa.. 
i6. Los mas O con quanto ma~dlremo 
prefos fegunda vez quedan es torpe, y livfana aquella .; 
a fu priGon reducidos. muger, qu.e a grandes refpeto• 

iiJ. Dere el Cielo buenas nuevas. ha perdido la vergueoza, 
ih. Dos fon los que folamente qtte aqueUa que por oficio 
huyeron.. Pant. Pues uno era ' fa liviandad tuvo .! que eí\;a. 
el que pafso por aqui. tal vez el vicio trato 
f. No digo que calles , befi:ia~ como a fatiga , y rarea; 
' nt. Que crfado lo que dice y aque11a·1_'jo, fino fiempre 
fu amo hace? como a vicio; y afsi, ciega, 
'd. A grande afre11ta entregada a fu apetito> 
voy difpuefto. Lib. Remediarla fe desbqca, y fe defpeña 
antes de llegar a verla. mas, mientras que tiene mas 
d. Cóm0? obligaciones que pierda. , . 
6. No fon eftrangeros · Pafifae lo diga, pues ' 

1 _cile~ dos que a mi~at llegas? . defe?fr~nada ' y refuclta, 
J. Ya te he entendido, el confe10 no se como lo pronuncie, 
ap:uebo, y tomarle es fuerza. porque no ay voces que fepan 

if.Pues, fe~or, qué ha fido aquefto, hacer fuaves las fraífes 
fi es pors1ble que merezca de tan afpera materia: 
faberlo! P?rdive~tirle, A part, dire que de un rorpe amor 

. meter plaucas qu1íiera. poífeidl fu belleza 
iJ. Dar e• Poi; affegurar le:, .A. p11r1. eftu vo , oo, poco 'es torpe. 

Yv i · dire __ / 



-~4') r --~ LfJs tres mayons.prodfgi1s. 
one abominabld au:1 queda de el Laberinto de Creta·. 
mas qne c:nc~.r{ ce.r: dire A'-1ui encerro al Mitmtauro) 
barbaro ? ya le ando cerca: donde. fo lo fe fuilenta 
irracion~l amor digo de carne hun1aria: los hombres 
pues., fus entrañas rcbienta,"I que en todo el Revño [entenciao 
medio roro, y medio hombre:,:~ ~ muerte, en vez d.e facarl0s 
un mo11.fi:rno, cu ya fiereza de la carcel a que· ameran, 
fue caíl:igo íiendo aborto; oy a morir a la carcel 
que ;¡y d~liws de manera, los traen ; y oorque no tenga 
que ellos mifmos fe cafüg~n ·; falta de alim'ento nunca, 
iun con el fruto que engend·ran.. a.viendo Minos a Athenas. 
Minos, viendo el moníl:ruofo. ínjetado, por tributo 
p,nto, y a Pafifae muerta, imoufo que le tra.xeran 
-creyet1do , advertido tarde, cad,1 año treCcientos hombr~.-
(]llC aquel de los Diofes er~ Correados, para que fea11 
C'afiigo, no.fe at!evio p~flo Lrn~ano ddle moníh.üo~ 
~ mat.irk; y afsi ordena v1a11da viva dtfra fiera. 
folo ocultarle , para eíto, Efros en el Laberint0: 
con recato , y advertencia fin ar.mas alguna·s entran, 
mando a Dedalo, un fupremo~ tres, o quJtrO cada dia, 
Artifice , que le hiciera, y él mata al que antes en,ucntra~ 
una fabrica, de donde Yo, Capitan General , 
~tcrnamente pudicca de Minos, por fi en defenfá 
falir, conftrnyendo viva Arhenas fe me ponia, 
fepultara a una honra muerta.. pott el mbuto füi a Athenas;· 
Dedcllo ingenioío entonces q aunque f.oy de nacioo Giiego, 
hizo de fola madera la foberana belleza- . 
tina obfcura horrible c.ifa, de Ariadna, hija de Minos-~ 
donde apenas el Sol entra; a que le íirva me fuerza: 
y es veread, pue~ au~1que entrar~ dl:o no e.s del ca fo, afsi 
Jfürcmente, entrara a penas.. doy al d1 frn río la buelta. L 

Eíla tiene por de dentro E e(bblc:-cida ky ~ 
~e buelras ')y de·rebuelta5 a las guardas' que qualqu-icr.a 
tantas calles, tantos Cenos, que falte, fe h.m de forrear 
que no es pofsible que pu,eda hafl:a ~l numero. e~las mef mas, 
rr qt1e por fü puertJ entrare,. ~d_en as .de la opm1on 
b ol ver a encontrar la puerta~ m1a; mirad, pues , fi ~ füerza¡ 
'A cuyo intrincado efpacio, rues quebrando la~ priGunesa 
a cu va fabrica cieg1 de la amarrada cadena 
M fam• l~ 114 d.idQ ~Qmbr; f•haµ do11 ú f~ia iuft•· 

gud 
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·~ á los ·des (ya es tiempo) prc:-nda, entre los otros. Pant. Ad viertan 
~ r4umje por Je1r.is Cl'N ellos ,.J Les vud1as mercedes> que vamos 

quit t1 n las e(padas. buícando de tierra• en tierra 
para que alsi afleguremos una muFer de ug amigo, 
nuel\ra vida con las vuellras. que irnpona no L1'os detengaa.. 
i.Cob~ude~, tra y dores.Far. C.omo. Tt/. A y ~ielos! Lih. Venid. 
los hablas de e{fa manera' Par:t r:.f. Adonde? . 
Señores , Príncipes-, Reyes. Li6. Al Laberinto de Creta. 

'b. Calle, o meterele aque.fra P11nt. En roda mi \1 ida fui · 
daga. Pan. Que vos mi Corchete amigo, efl Dios, y en rnnciencii 
huv1íl:eis de fer por fuerza? de mererme en Laóerintos. 

r¡. Las armas me a veis qttit-ado,. , UJ,. Ponedl sen la cadena" 
que a mirarme yo con eJJas:::. y aquel cabal'lo tambien. •nt. L.is mías poco importaba fuyo., mi.d.efpojo fea. / 
tenerlas, ó no tenerlas. Te(. Venganza ,C)elos ~ venganzá. 

i..t. Llc;vadlos aísi., y ponedlos- Pant. PaCiencia, Cídos, pacicn(ia. 
Lle.van/os,)' Jale el Rey Minos, viejo, De d o,.¡ 

(o i•ado[ m(rfcharzdo por. otra earte •. 
Min. 84ga alto a.qui l'a gente, 

porque antes que en la Corte entrar intentQ: 
con los ricos def poj-os-
que tta yg0 de eíl:as lides) a los ojos 
quiero llegar aora 
de .Ariadna,. y de Fedra, a quien. ador• 
mi amor, pues con l iciras finezas · 
p'ldre, y amante foy de fus-bdlez.as .. 

Ded. Efta quinta eminente, 
qae éÜ Col ~n pina la elevada frente,.. 
corno mandaíl:e en el aulencia tuya,, 
retiro h-a fido a la obt:diencia. fu.y.a: 
dla ha fido la Esfera 
de fus dos Soles , y la Primavera-, 
comprando fus colores·, 
aprendió. nueva~ rofas, nuevas flores, 
con qu.i~n ya.,las que fueron mas her.mo(atf 
\

1ulgares flores fon, vut~ares rofas. 
'Mjn. M ,indad , Dcdalo, hacei: fonora íalva 

a uno' y Otro.clarin-' bien como al Alv,a 
ros puaros faludan· , pues en fuma 
a~u,ftvs.de lll~tal 1• y c:ili;>s de plain1 

,, 



• Lü; :~~! r!l~J~re1 pro digior. 
fe miran los acentos, 
y todos fon lifonja de los vientos. 

Dedal. Ya 1a Calva han oido., 
y de la torre alegres han falidos 
fu .g~arda fui ,. )r aquefie ameno prado 
,otra vez jurare, que no han pifado. 

Min. No admi.res mis rezelos, 
que tengo que temer mucho a los zelos. 

Salen todas las Damas • 
.Ar'iad. Mil veces \Tiétoriofo, 

.aplaudido, contento , y venturofo, 
a honrar tll patria ' y a iluftrarla veng~s. 

~ ed. Mil veces, o feñor , felice tengas 
fa.s merecidas glorias, 
que eterno te coronan do viétorias. 

'Min. Y mil veces, hermofas hijas mias, 
con ve.ros aumcntais mis alegrias, 
y toma puerro encre amorofos lazos 
:alegre mi fortuna en vueftros brazos, 
centro de dichas tantas. 

Sale LidorD. 
Lid. Si merezco eftc honor , dame tus plafitas. 
Min. O, Lidoro , tu feas bien hallado,; 

.cómo re fue en Athenas? hate dado 
el tributo que impufe en fus almenas? 

Lid. Obediente , feñor , la grande Athenas; 
el tributo te embia, 
porque yo fui, y en grande atcncion mia 
bafta aqui le he traido, · 
fin qu~ un hombre me falte,aunqllc han quería<> 
en muchas ocafiones 
romper eíf os e Cela vos las prifioncs, ' 
(gracias a mi cuidado) 
y a viendo azia efta parte oy caminado . 
con ellos, y que tu por efra parte 
conducias Exercitos de Marte, 

_ no he querido parrar , fin que tuvieífes 
d\a noticia, y los efda vos vieífcs. 

ruin. Muy bien , Lidoro , hkiíl:e, 
y porque pueda de un afell:o triftc 
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di\'ertir el prolixo pcnfamiento, 
<on la memoria cde mi bien inrentrO· 
borrar la de mi mal: c:ft0s cautivos,. 
a quien fueron los hados tan eíquivo!,:. 
'dela1,te de m1 p;¡ífen aherrojad'os. . 

.Jri. A compafaion me mue\·en fos cujdad'os• 
l•./en m•chos 11t•Jo..r /a.,, mar'OS ,] detras.: Teje~ 

J P11rtujlu. 
lJl. Id , cautivos , paífand·o, 

y las rodillas ame el Rey dobland'o,. 
y ante Ariadna,, y Fedra mis feñoras, 
que es merced ver un Sol con düs Auroras 

tre;: Avra en el Mundo alJ~u~a, 
que pueda compararfe a m1 fortuna(_ 

'l'ant. Pues no , feñor? la mia-, 
que es ni menos , ni mas· en cíl'e d'ia. 

'Min. NB·- me acuerdes, memoria, mis cnojp!¡, 
a"<!uerdam·c no mas· que fon def pojos. 

i!l~iad Fedra , que e~ lo que veo?· 
Pnlr. Yo, Ariadna~ lo dudo, aunque Jo creo •. , 
'..41 iad. No es aquel' joven el que nos ha dad~ 

vid-a a las dos? Fedr. El· es, y Cu criado 
es el' otro. Ai"iatl.. Que es eífo? 
quien a los dos en tal rigor ha pueffo?:1 

7 i·d. No se. Ariad. Decir qui(iera 
que las dos le debemos::: Fed. Confider:ri 
que 1kenda fas dos nunca tuvimos· 
de falir de l;t Torre en que vivimos,. 

· y que fera culparnos el libra 1 le. 
r:4riatl. Permiti'ra mí amor que fufra, y callQ, 

viendo al que me ha librado 
de la muerre , a: la muerte condenado1 

~ib. Paffiid .. no os detengais. , 
T~feo. No fOrt aquellas, · : 

Pantuflo , aquellas <los Deidades bellH· 
que focorri? P11n 1 • No puedes en~añarre• 

'rt.f. Pues tengo qu n fe ponga de m1 parre, ,, 
tengo de hablar: Gran Rey de Creta, advieftt.,~ 
a la m. yor- crueldad ~a h mas fuet~.; w 

~rcioD..-.. ~id.\ m~ digasl. 



f344 - _, ·i~s trtJ mt1:1ore.s prodigio1~ · 
cantivo.Tij:Yo no foy:~Lid.No,n·o profigas. 

'l'e(eo.· D~ Athenas , hi cautivo; 
M ino.r. Q.!ie ha importado, 

.G ya con el tributo te ha embiado? 
Pan t. Ni con el ; ni fin el hemos venido,. 
· fino:: Min.En va~o obligarme a veis quedtfa.· 
2"e/Hablad,[eilora. Min.No ay intercei"sioncs. 
Ariad. Toda foy confuGon de confuGones·. 
Tif.Pues fabeis:::Fed.Difsimula lo que o1mos• 
7'ef eo. La verdad. . 
.Ariad. Pues noforras qaando os vimos? 
Winns. Vayan de aqueíb fuerte 

adonde el Minotauro les de mue.ne. 
Tef. ~re poco con mis laíl:imas reíl:auro! 
l' ant. En fin., vamos, feñor , al Nifiotauro! 
";I'efto. Q.1c no me conoccis? grande fierezal 

mas quando no fue ingrata la belleza? 
Llevan/os. 

~in.Marche eICampo a laCorte de e1fe mod~ 
íit!ndo todo trofeos , triunfos todo: 
bijas, a Dios, pues ya de aquef\:a ~inta1 
que bofquexa el Abril, y el Mayo pinta, 
rmnca avds de falir 1 que mi cuidado, 
aunqae fea tarde,en m1 me ha efcarmentado9 

Vafe Minos. 
'LiJ 1r. Ay Ariadna hermofa, 

quando fera mi fuerte mas dichofa? 
.4riad. Tarde , y mas oy , fi creo 

que voy dando lugar ~otro defeo. 
f.idor. Pues fino fue mi amor merecimiento; 

por Dios, que lo ha de fer mi atrevimient<f; 
que efioy del todo ya defefperado, 
a morir ' o VC'1CCr determinado. V afa. . 

:ldriad. Flora,~ Dedalo dl, que haíl:a que aya 
_ . , . habladome , a la Corte no fe vaya. . . 

Fil. Q..ue genero de tormento, Ariad. Es la qne lloro ofend1dat 
.Ariad. Qie linage de dolor, F 'd. Batalla tan atrevida, 
Fedr. Que· hallito de temor, 'Ariati. Confu!ion tan encantada, 
.Ariaá. Que efpede de fentimiento, Fedr. Es eftar cn~morada, 
f1"1-. Efta es, Cielo, que íientQ? r.4ri11d. O e¡ efta{ agradecida? 

. · E1J. 
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fl'til. t)arle una vida quif1e'fa, 

por la \'ida que e.l me d10; 
pere Ao me atre\·-o yo 
,a .pagar de efta manera: 
Sl bleA , aunque el no me diera 
\'ida, al verme a{si .rendiJa, 
-viviera al dolor vencida; 
-de dos afrd:os cercada, 
es eftar enamorada, 
o es efta.r a gradedda? 
ri. Mas ay de mi! que aunqac yo 
fu vida procurare, 
y con eHa paga re 
la que el entonces.me dio, 
no eftoy fati.sfecha , no, 
de que no le debo n4da.: 
vccme en ronces Obligada, 
y a ora reconocida, 
es efta.r agradecida, 
o es eíU r enamorada! 

Ftd. Sentir tanro·fu cormenro, 
,·iad. Llorar tanto fo dolor, 
d. Gran parte tiene-de amor. 
ri. Mas es que agradecimiento• 
t~. En vano ayudarle intento. 
n. Yo he de .a y-udarle atr~vida. 

ed. Temer yo tan afligida, 
ri.. Eftár yo tan alentada, 
4f d1J1. Es efüir enamorada,. 
~ es eíl:ar agradecida? 

r1aJ. Fedra! F1J. Ariadnal 
riaJn. ~e pena ' 
fufpende afsi tu fortnnar 

ed. Y o ~ tengo pena alguna; 
(pluguiera a Amor!) tu que agcna 
de placer , de pe far llena 
~ftas , que cienes , me dl? 

J4riad. No ay trifteza alguna en mi,. 
""~ A_y, Ariadna ! que importo 

c~ir la lengua que no. 
14m.v1. · 

b du:e ·el alma ,que sl? 
Vafe Fedra.., y fa/e Deda/o .• 

Ded. Que me llamas , .dixo .fl()ra, 
ay en quet.e .firv.a! Ariadn .. Sl, 
oy he, de .tia.r <le r.í . 
mi .vida, y alma-• .Ded .. Soñoi;a, 
mucho encargan11e .rezelo 
de .las.dos, que tan f.agrad0 
don, q1uiere .todo el agradG 
de Jupir.er en el .Cido. 

AriaJn. Eftarnos .tolos( 
D#dttl. Aqui 

fola., y apartada dl:'as. 
~ri11J. Oy:, Dedalo am~go ,, :har.ás 

una fineza por ,mi.. ' 
Dedal. Tu efdav-0 .for .. 
.4riadn. Mi uifieza, -

mi pena , y melancoiia 
nace ·de ver cada dia 
·con quanta colh., y .fiereza . 
·cífe monttmo (ay <le mi rriíletl 
fe conferva, .y :fe -alimenta 
Cfl cífa carcel fan.grien:r;¡., 
que <:on tanto ingenio hici.íle¡ 
dias ha que he defcado 
facar de efia obli.gacion, 
o tyraroa Cu_jecfon , . 
al Mundo , y oy me ha obl·igad9 
~on mas piedad ver a eífos 
prefos, que con tal ri:got 
van á.ftts manos; -mayor--
mente, que entre aqueílo-s .prefos, 
uno que hablar ha querido, 
y -aun habla·r no le han dexad@, 
a mas .piedad me ha-0b~ig~1do, 
a m JS Jaftim.a movido, 
porque la vida le debo, · 
no importa dedrlo , ·no, 
que en va.no en .un .punto yo 
me a(;obardo , n1 me atrevo.: 

Xx ·oy 
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o y de la torre fall., 
e y a efie arroyo ba·x.e;, 
con un bruto peligre; 
y del ampar.ada.fui: . 
no. alcanzo de· que manera· 
prefo efta , y pues me libro' 
de una fiera , es bien que yo 
a el le libre de otra fiera~ 

Ded. Aun·que. tu juila ef peranza~ . 
qne es peligrofa fofpecho, . 
@y no en. vano has de a ver hecho 
de ml'tan gran ,confianza: · 
di~cultofo fera 
librarle, mas un famof~ 
valor Jo difü:ultofo 
ha de emprender. 

Ariadn. Claro eíla., 
Ded. Yb no le podre.eícufar 

ya del Laberinto, en que 
ha de entrar , pero dire 
cómo fe podd librar; 
d"andole la contracifra 
de eífe caos .obfcuro , y ciego;· 
y fi yo á defcubrir llego 
como eífa enigma, eífa cifra 
fe. deíara., bien podra 
falir- dcfpues ' aunque entre . 
aora , como no encuentre 
con la fiera , pues fida 
con el, es fuerza matarle: 
primero que falga •. 

.Ariadn. Quien 
da un favor, quien hace un biell' 
ha de hacerle, y ha de darle 
del todo; et no ha de morir, 
ni efio fo ha-de aventurar. 

Dd. Tambien le fopiera dar 
venefjo , con que rendir 
pudiera· eife monftruo' a efeéta
de ~ rvirte 'pero el ver::; 

Ari .. No, temas, que aunque· muger, 
yo J~1 bre tener íecrero, 
efto fe ha de hacer por m1, 
viva dkeítrangero-,. y muera 
eífe efcand:alo , eífa fiera. 

Ded. Que avra que no haga por tl 
quien mas fervirte dcíea! 
yo inilrumentos. le dare~ 
y venenos. , para que 
el grande afeél.:o Ce· vea. 
de fervirte , pues que ya ~ 
tÍl. te has fiado de mi,. 
y yo el favor te ofred, 
nada rczelo me da, 
pues quando fe f epa , y quandO. 
el Rey me quiera prender, 
alas me- fabre poner-
para· efca par me bolando 
p0r eífas ctereas fa las, 
y huyendo de fu cafügo; 
llevarme a Icaro conmigo;~ 
fi el ufa bien de las alas. r4 

Jlri.ad. Pues que yo tan atrevida 
de darte la vida trato, . 
huefped, no me ·feas ingrato, 
c¡ue me · coftaras la Yida. Vafl. 

Salen Tefeo, y Pant11j/o. 
Pant. Al fin, ya eíl:amos, feñori 

en efia pequeña carcel, 
cocina del Minotauro, 
efperando por infrantes; . 
que para vianda fuya, 
o nos cuezan , o nos atfen, 
o nos frian, o nos tueften, 
nos perdiguen, nos empanen, 
nos hagan albondiguillas, 
en gigote , o pppianes, 
pues para todo·guifado 
ya efta manida la carne. 

rif. "Yes~ Pantuflo i ~an terrible, 
_ tan 



De D. Pedro ·Caldero'h 'lk1a llana. · ,-+ ¡ 
tan duro, tan fuerte trance! -ni quien medio un .bofeton 
nt. Pues, -y como qu~ le veo,. que guarda'ílc yo: mJ.s -tate. 
y le viera ., aunque .cegalle. 'Tejeo. (.¿_ue tienes? 
:/~ Paes ·no íienco tanto, no, P ant. Eitoy con piedra, 
aquella naycion not~ble ·pues que :fiento que me abrén. 
con que ti los dos nos ,prendieron, ·S a/en Dedal~ ,y Libio) ~at1.ienJo antes 
ni aver de entrar en la grave hablado dentro. 
fabrica del Laberinto, -Ded. Abrid aqueíh prifüm.. 
donde efia fiera me mate, Li/J. A que fin , Dedalo , entrafi:e 
como ver la ingratitud en eíl:a priGon~ Ded. Aura 
de aquellas raras beldades, un Soldado fue n avi·farme . ' ' 
que dcfpues defconocieron de que efta carcel eíh 
a quien las dió vida antes. minada .por nna p~me, 

ant. Que muger no da eife pa.go y vengo a -reconocer1a·; 
a quien mas fervirla trate? pues que eftá a nri cargo -, fa'bes, 

ef. Y fi apuro mas mi pena, el repararla . Lib. i\qui eílin · 
no liento que me nega'ffen d?s que mando efürr a parte 
cfta obligacion las dos, Ltdoro. Vafe Libio. 
fino la una fola .. ba'fie 1Jed. Y los que yo bnfc.o: :A part. 
que efro digan ~is defdkhas. Mjentras mi -cu·idado trate 

am.Que tiene, afsi- Dios te guarde, de mirar dl:e aporenro, 
mas la una, que la oua? ten abierto el de adelante. 

if.. Ay un genero de males, 'Te[. Sin duda, ·que p.ot nofotros 
donde no fe Gente el mal, vi~nen ya. Pant. LinJo potage, 
fü~o el dueño que le hace: ·gmfados los dos , haremos 
la ingratitud de la una, de garvanzas raáona le~·. 
que es la que yo mire antes, Ded. Cavallero > cierta ·dama, 
Y la que me dio al mirarla que fiente v·ueíl:ros pefares, 
veneno entre los criftales, aqueíl:e ·ovillo os ··em'bia 
liento falo. de hilo. 

ant. Qu-e te acuerdes Dale un ovillo de h;lo de orn .. 
aora de e(fos difparates? Pant. Para que devane? 
que no fabre yo decir la Patea es, pues n·os regala 
co~o ~e llamo mi padre, -con hilado. Ded. Con ararle 
que fenas tenia una moza, a una pua de la puerta, 
que queriendome de valde, qu;tndo en eife caos currareis, 
en fu Compañia medió bolviendole a recoger, 
!0 s graciofos , y galanes; fera la falida fatil; 
ªquien le dí unos dineros y por fi .antes ·que falgais, 
un dfa, que me guardafie, al Minotauro encontrareis, 

Xx z. con 
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con efros polvos, que ''ai& la fc.úora:. Li1' •. Venid, pues,. 
denamando a toda·.s partes,, Efrrangeros n1iferables. . 
petd.c;i;i el. fenüd,o; luego. Tef. Obedezcamos al ha-do, 

Dale una caxa. Pantuflo .. Pan.En el ~iundo na-die 
cor-i efte·azero matadle,~ es, Ceñor tan bien fervid'°' 

D,1/e un. pun~I.. como el, nada ay. que mandei 
que ya no.-. os. v. eran las armas>. que no le obedeacan todos. 
pues.os las quitaron antes: Li!J. Eíl:a puerta-que·mirafi.eis, 
con eíl:o dice que os paga la puerta es ckfte fepukro 

. la vida que la guar.da-fteis,, de vivos. 
que cal1eis, y á Dios, pucs-n·o Tef. Q~e.borror tia.n grande!_ 
es bien que efro fepa.nadie, L16. Eru_r.ad,_ pues, por dla •. Pant.N'ó 

Te/. No se como refponderos,. me dira, afsi Dios le guarde,. 
<.]~e como feiiddades feñor guar.da Minotauro, 
nunca.trate, nunca Cupe que le importa a ufaíled darme 

· hablarlas en fu lengpaj~. ~ tanta prifa? li~. Ella bra111ando. 
Ded. Difsimulad, porqµe buclve- el Mfootauro de hambre .. 

la guarda.. l'Ant. Pues' y que le importa a ufted 
Tefeo. Ay dicha mas-grande! que brame el otro-,. o no bramd 
liam. No lo dixe yo? ha mugeres,~ Lib. ~ntra ya. Pant. Yo foy crfado1 

y que lindos animales! m1 amo ha de. paíl'ar delante., 
ó como faben pag;;ir! T~ Recibe, tumba fünefta,. 
o c.ómo agradecer. faben!' aquefte viva cadavet... V.Aji, •. 
Apolo las lleve a todas,.. Lib. Ya cnuo. 
Jupiter a todas. guarde. P4nt . Yo no acierto a entrar. 

'I.'if. O íi foeífe eíl:e favor. Lib .. Pues~que duda? PAnt.Aora fabc 
de aquella::: que.fe hacen muy mal las cofas, 

'J!4nt. En effo .na hables,: quando fin gufto fe hacen?. Vajt 
mas que fea de b otra... Li6. Infdice~ de vofotr.os,.. 

S 4/e Libio. que en fortunaJemejantc~ 
Lii. Tanto te detienes. , que haces~· a nunca mas ver la luz 
Ded. Ya he vifio en eíle apofento . por eífe fepultro entrafreis~ 

todo lo que es importante. V af. y felice yo.,. pues .ya. 
Lib.Quando eíle fuera el.del .ricfgo, aífegure en eíl:a parte. 

de remediar era facil. la falta de los que huyeron:· 
Pam. Y por qu~? echa a la puerta la llave.. V11fl· 
Li'7. Porqu\! vofotros . J11elve11 a fa.lir. a objcunts , Te{to 1 }: 

foís los que ella propria tarde Pantuflo ,Jiguiendofa por el /,i/1, 
he de echar al Laberinto. de oro. 

l'gtJJ. M..i~~Q ü yn 2o~Q . ~tU~' , lt[. 4:t ~b.ifmo Jllil~ijfu.fo!. . 
lJlh 



De D. Petlro C11lJcro.11 lle la B~rc~. f+9 
411t. Mucho. temo;:: Tef. ~e( Tej; Ven tras mL 
1mt. Quedarme Entr:aft Tefeo. 
aquí , donde mis fupiros. Pan.Ya lo procuro,au,nque en vald.e;: 
pueblan eíl:as foledades.. potq~e no. efto~ por aora. 
e~ La lobrega aoche aqUl para ir arras, ni- adelante •. 
pavorofamente yáze. El hilo, con·el efpanto,. 

ant. Creecafme que tengo mie~ perdi, no se íi he.de ha-ll~de,_ 
ef. El animo mas confiante que una vez perdido el hllo 
temiera en la.c.onfufion de la dicha, no es muy faciL-
de cípell:aculo tan gran~e. de hallar defp.ues: Ha feñori? 

Ant. Angoftas las.calles fon.. por Jupiter, que me hables;. 
if. Son atahudes las calJes,. por Apolo, que me efoud1es:. 
angofias, y de madera.. ya, fi eíl:as fon burlas, baften¡ 

ant. Oyes, feñQr, te a.ratte.s.. hilo.pido,, ne>me de& · 
ej. ~e tem<Js? (ordelejo : a y ! que me a fon:: 
llllt. Que no me pietdas,,. por el fupremo Dios Momo~ 
y el Minotauro me halle... que no.me. reíponde nadie: 

if. En fintiendo fus pifadas,.. aqueftos feñores muertos, 
cfte veneno he de echarle. muertos muy defconverfablcf1 

411t. He aqu.i,feñor, q es muy dU?o. fon : tanto en .decir, hicieran 
de eíl:omago , y no le hac~ por dónde fe vá a la calle 
operacion. effil purga, fiquiera? ims. ,.Santos Cielos*' 
qlle avernos de. ha.ce..d bramiditos, y accrcarfe? 

eféo. Matarle mas que del banquete de oy; 
con cfte puñal. Ptt_nt •. He aqui vengo yo a fervirlos antes~: 
que no le matan· puñales! mas luego para.los poftres 

tfeo. Dc:.xarnos matar dél. · mas que.el v.en~ no mafque~ 
ant . No es ay! q.udiento unas pifadas, 

1 buen remedio, pero es fadI: que temblar la tierra hacen; 
ay! Te[. Qite es eífo? fi por eíl:ar c:fto~ obfcuro., 

on ti t/panto, pierde_ el h11o P1tntllfló't por el olor· ha· de hallarme,. 
11m~ He t·rnpezado,. aunque fea romo ;1· harto olot.· 
no se en .que.Te(.Nada teefpante~, dexo para que me faque:. 
hucífos de difuntos fon ay , que fe anda el ~aberitlt• 
qµantos pifas , q.ue eftas calles; ázia como que fe cae!. 
ccn:acncerios pa vor.ofos qué gran_ ruido!-
fon de uno., y otro cadaver... Dentro Tefeo. 

Ant. Y que no me efpantc, dice~ . Tif. Fa.vor , Diofes,. 
~ucs quando,di;h.e de efpanta~m~. en, tan afligido trance. 
v tl0~• QQi · fll!t.M~ ~J ~ yo*d~ T~eo •. 

TtJ:... 



3 5 o ' Los tr~1 mÁyores prodigios. 
T(f. Piedad , fupremas Deidades. el hilo voy recogiendo, 
Pant. Q.ue fean tan defconefes ·para que de aquí nos faque. 

eíl:os .muer,tos , que no faquen P ant. Si aqui me dexafte , a qui · 
una ·1uz .,-oyendo ·ruido era fuerza que me ihallaffes. 
en la vecindad! mal ·hacen. 'Te[. Sígueme, pues , ven conmigo; 

Tif. Vencí ·el horror, el prodigio Pan: • . Ya 110 admire ., ya no efpaute 
- mayor del Mundo, y mas grave. "Ver.que por !lnamaroma 

Sale en/ angrentado. ·vanos bol aunes anden, 
Parít. Eíl:o es hecho, pifadiras pu.es .andamos por un hiJo 

mayores que las de anees nofo:tros, y fin quebrarle. 
azia ml fiento 'fin .duda 'Ief .Eíl:a es la puerta' veras 
quev'iene, p1ra pefcarme, 'COffiO a mis golpes fe abre, 
pitando ·quedo. · aunque fus laminas fueran 

Te(. Quién es? de porfido, u de<.iiamamante. 
P ant. Morí fin -Oedr Dios Yalme: Bntranft ,fa/e Li/Jio .,y 6uelven T'efao, 

feñor Mfootauro, un plato .J Pant11Jlo a fa/ir por otra 
que oy fe le íirvc fiambre, puert4. 
no le pruebe, que echara , l..ib. Q.!1e es eíl:o! quien eíla puerta 
las entrañas al probarle, oíJa derribar? Te/eo. Quien falc 
que no huele bien. Tej. Pantuflo? del obfcuro Laberinto 

Pant. Quién es? oy vill:oriofo, y triunfante. 
Trflo. Q!iien del mas notable Pant. Triunfante yo, y viétoriofo 

monftruo triunfó, .atropellando falgo tambien. 
cíl:rañasdificultades: Lib. Traycion grande! 
fentl. el ruido , eche el veneno, armas aqui? ha de las guardasl 
y bol viendo a retirarme, T~(eo. Antes que tu voz las llame::: 
fenti que fe detenía, Lib. Traycion en el Laberinto. 
y que entorpeciendo el ayre, Tef. Te faltara la voz. Pant. Dale, 
que aqui efra prefo tambien, que en eíl:ando muerto , yo 
pues que ni entra, ni fale, · le dare tambien. Lib .. Ah infame! 
a bramidos fe quexaba Dentr. Traycion. 
con menos fuerza que antes~ D•ndo/e de P.una/4 Jas Te(eo, fe en· 
akanzome ; y yo teniendo tran todos. 
aquelle puñal delante, Tef dentr. Gente viene , vamos 
fe hirió en el, bolvioazia atras: donde el monte nos ampare. 
yo ~monees mas arrogante Pan den.No parece q hemos muerto 
cmbefü con el, a brazos 4lguna cofa importante? 
\•enímos, y en tantas partes Salen A 1·iadna ,y Fll1rtt. 
le hen , que el muerro quedo.,, .Ári. Huyendo de Fedra hermofa, 
y yo bañado en fu fangrc: me vengo a efta foledad, 

¡:or 
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por dár a mi voluntad fus triftezas ha vencido: 
esfera mas anchurofa, fola la quiero dexar, . 
que porq_ue a Cola~ me dexe· durmiendo.alivie fu quexa,, . 
llorar , padecer, fentir,. · pues Colo.durmiendo, dexa 
quiíe a efte-campo falir,. et ·pefar de fer.pefart. Vafe •. 
adonde a folas · me quexc:- Salen Lidoro,'"1} fa/dados. 
en que avra, Flora , paradoJ'> Lid. Amigos , pues· ya mi amor . 
o que efell:o avra tenido llego a fu eftr.emo' y pues corte: 
el favor que mi fentido tan .defecha mi fortuna, 
a la prifion ha embiado oy la violencia la logre: · 
a aquel in&liz? fi avra eife (avallo , defpojo 
fido deípoJO fangriento. d·e aquel infelize hombte ,,. 
de aquelfe. monftruo violentar q~e el hado traxo;arraftrandQ 
o fi avra logrado ya a. tan miíéras. priffo'nes,. 
el íocorro mio? que: yo,_ me ha de valer, pues-fiado · 
llena de aífombro ;y de miedo,, en fus alientos .. velezes,. 
dudar fofamente puedo, . me he de atrever a rompet · 
mas faberlo, Flora, no. el cote de aqµefta·. torre; . 

1or .Efiraño es tu fentimiento" y el reí peto á la hermofura" 
pues que- no te da fogat- · de Ariadna vella ;·donde 
de vivir. no puede el amor, configa. 

ri•1· ~ando un perar- la oífad'ta los favores •. 
afügc menos violento? Cielos, 'Ariadna ·es efi:a, 

1or. Podra divertirte, di, q~e duerme-, dando lecciones .. 
oy alguna cofa? Ari .. No. . a la Prímavera hermofa. 

1o:. Quieres que af go cante yo?:- tfe como han-de· fer las flores.· 
rr4 • Como fea trifte, si, Oy ha de fer mia, ayudadme : 

' . elfo folo mi eftrañeza a- que en mis-brazosJa robe,_ . 
divierte, pues la harmonía,, y que nfoguno me·figa 
co~o al alegre alegria, vueftros azeros eftorven, 
afs1 dá al trifte trifteza. en tanto que yo con ella. 

áta Flora,y quedefeAriadna dormidtr.& en eífe Belerofonte· 
lor. Solo a m1 olvido mortal vefoz me efconda, paífando 

efia mi mal de por medió; a eftrañas juri(dicdones. 
Y ficndo el remedio tal, Uno. Contigo venimoJ, y hemos 
que ha _de matarme el remedio-,.. de vivir fiempre a tu orden. 
mas quiero morir del mal. Van/e los Soldados. 
Pare e que fe ha dormido, Lid. Yo llego: líermofa Ariadna; . 
fo la aquefia pafsion fuerte tu ref peto me perdone. 
como imagen de la muert~,_ . . .Ari. A y 4e mi! 9ue es dto! Lid. Es 

un 
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un tiaydor aFeé\.o .noble, .Ati .. Que miro? Lid. No-diras (fond 
que Con nobles los afoltos te maten? -cómo, traydor, 
de amor, quando fon .traydor.cs. la prifion ·que te dí rompes? 

.4.riad. Ola, que es efto? no ay, Tef. Como vengo á darte ·muerte 
nadie? ninguno me oye? donde quiera que te to·pe. 

Lid. No, que füfpendido-el v~cnto, Par.t. Donde ire yo, qi e no haHc 
. aun en -c.afa .no refponde. fiempre peligros mayores? 

~riad. Tr.a ydor, como lo fagrado Tej~ Muere , manch~.11do la yerva 
de aqueftas paredes rompes? coa ta vil puipura noerme. 

Lid. Amor es Dios , y no teme Dale Te feo de pufia/11da1, .J cae ,denm 
que lo fagrado le efiorve, Lid. Ay de mi. ! qae me has hallad 
dél te h.e de facar, huyendo , ún armas. Pant. Siempre aísi top 
a mas remotas Regiones, yo a quien aya de mata·r. 
y hacer que agravios coníigan Ari. ·Que notables confufiones! 
lo que no plleden favores. como::: aqui la voz me falta. 

l/1g1mdofe a A.riArmlt' tll• le fa(• IA s ª"' Fedrlle 
ifpaú Je ./11 .cint11. PetL Que ruido es efte? que voces, 

í¿lriad. Prfo1ero .con efte azcro Artadna ? eftraño alfombro! 
te he de dar la mu.cctc. tu en efte j.udin (que honores!) 

lJent. 11n1. Rompe con un hombre hablando eftas, 
fu pecho al tra ydor , que afsi y muerto( a y de mi!)otro bombt\ 
del Rey á la ley fe opone. que ha fido aquefto! 

LiJ. Ay de mi! conmigo habla11. Ytj. Dar muerte 
'Aria11. La fortuna me f oc-0r.re. a dfe abifmo de travciones. 
lJ¿111 • .()frfJ. No fe cícape fin cafiigo. Fedr. Quien ere~? Te/ .. Como, feñora 
z,¡J. A mi me han buteado. tan preft<> me defconoce~! 
Tefao dent. Corre, yofoy aquel que di vida 

hafta que amparo nos de a las dos en eífe bofque, 
lo intrincado de efie monte. y a quien una <le las dos 

·pant. du11. No puedo ya correr mas. fe la ha dado, y mi honor nobl~ 
¡,;d. Vanos fueron mis temores, fi r conoce la deuda, 

que con otro hablaron. Ari. Mira al dueño no reconoce! 
que fe atreven tus trayciones muerto ya en el Laberinto 
a mucho. Lid. Yá de mis brazos dexo a aqud bruto disfonne; 
quién te ha de librar? huyendo venia a ampara-eme 

111'1 Tt(to, J P••tef/o com1 C4Jtlldo. de los miniíl:ros ferozes 
-z-eJe!J. Los Diofes que me figuicron, y aqui 

me valgan.Lid.QHe ~s efto?Tif. E$ me arroje, fin Caber donde~ 
un infeliz que fe acoge ya que fabeis que yo vivo. 
donde le ampucn ; que ve~ }' que mis alcos blaíoncs 

an-
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· ~ntes , y dcípues os pagan lo que pueden mis acciones, 

las dichas , y los favores: es , llevar una. Fetl. Pues tu ~ ~ 
q tdad con Dios ~ pues el Cie.lo fa que has de librar efcoge. . 
ha querido que yo cobre 'I'ef. Si ello es fuerza el c1coger, 
aqueífe ca vallo mio, y no efi:á en manos de un hombre 
en cuyas alas veloces el querer, ni el olvidar, 
podte huir feguramente. tu hermoiura me 'Perdone, 
iad. Pues fin otras fufpenfiones, que ·ello-es fuerza, no cleccion., 
no ce detengas. Fea. Camina. . ~en cómigo.Toma ílFellra la mano. 
iad. Huye. Fed. Efcapa. A rtad. Efcucha, oye, 
iad. Bucla. Ftd. Corre. yo fui la que; te cm'bio 

Sale Flora. a Dedalo a -las ·priftones, 
or. Señoras, de wuefüo padre por mi vives, yo·te -di ·· 
no cfpcrcis m~s los rigores, la vida, la mia focorr·e .. 
que prefo Dedalo , fabe Tef Dices bien , primero fon . 
que una cmbio a la:s prHrones ·precifas obfigacioncs, 
favor a Tefeo, ya entrambas que las pafsion·cs de·~ gull:o; 
amenazan fus rigore-s. librarte mi honor ·difpone. 

if. Y a yo no me puedo ir. roma a Ariadna ,J tlaxa a F1dra. 
llnt. Yo fi. · Vtife. Pedr. Y es .jufto que a mi me dcxcs 
ejeo. Tu el caval.lo coge. en el riefgo que ·'Conoces? 
td. Señor, ampara mi vida. fi aunque me adoras, rne pierdes~ 
riad. Señor , mi vida focorre. de gué íirv·c que rne adol'cs? 
ef. Si 05 q~iero llevar conmigo, ''I'ef. Tu tambien has dicho bien, 
no es pol'sible que lo logre, quien lo ·que ~ama nofocorre). 
pues lian de alcanzarme luego ..driad. Eífe es gu'íl:o, y efto hon9r1 

huyendo con dos priftones,: y podri vivir un hombre 
tomad la"5 dos effe bruto, bie'n en d Mundo fin fer 
~ue ya mi -criado coge, amante, no fin fer noble. 
liuid en el, mientras qut a mi Ped. Nobleza es aventurar 
me dan muerte mis blaf ones. trofeos , famas, y honores 
iad. Efio es morir todos tres, por fu dama , porque amando. 
fin que a ninguno perdone no ay yerro que no fe :dore. 
~l rig~r ; pues. tú ~e quedas Jfriad. Eífo es dexarfe ve~cer 
a morir fin dilac10ocs, un hombre de fu·s pafsH nes, 
Y nofotras a morir efi:ocfo vencerlas, mira · 
vamos tambicn, que pafsiones qual trae aplaufos mayores,. 
arraftradas de un cavallo, fer vencido, o vencedor? 
en que poder fed. docil~ Fed.D1,q pienfas? Ar.Que refpondes? 

ef. Pues no perezcamos todos, F1d.Tu me quier~~ ?.llr. Yo te quiero, 
'l'o1t1YL · Y y Feár. 
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Fed.9Eál eliges? Aria..Q ... ualefc:oges~ te vas alejande, que1 r 
Fea.Ser amante? Aria·. Ser honrado?.· con algun pcñ2fco choques 
Tef. Que dudo? que a_unq me noten cksbccudo, y,. que p<trdiendo 

de ingrato, he de íer amante: . el atributo de noble, 
todo .. el pundonor pudone, quede en tl mas podei:ofo 
que las pa.fsiones de amor el refabio, que lo doc.ii!. 
fon fober·anas paísicncs: Ni el treno c)bedezcas, ni 
acuft nme los atentos, la eípuda tientas inmoble, 
q·ue a mt me ba.fta que tomen n.i aquella al ta.éto re avife, 
mi clifculpa los que, amando, ni al tacto dfotra te informe, 
dexan fus obligaciones. fino que íin ley te rijas, 

Yafa l y ·llcvafe·a_ i?edra.~ te deipeñes, y desboques! 
.Ariad. Ay de mi~ 1 no hento , no, y a ti, ingrato , y a t1., aleve, 

ver que ingrato corrdpondc.s~ el mas traydoE de los hombres; 
a mis- finezas , porq lC tu mifino br.uto te arraftre 
las olvides, o las borres, antes que falgas del bofquc; 
fino porque entre tus bra-zosl aunque le llames, nn p~re. 
cpv ramo gufio recoges Mas ay !.que eíl:as maldiciones 
a eífa fiera, a dfa tnemi&a, fon contra mi_, pues ya et.las 
que mas fiemo en tus-baldones.. mas lexos mienuas mas corres~ 
mis zelos, que mis agravi<:.. s; A lo mas aleo te fuba. 
pero que agravios mayorts. de la cumbre de eífe monte,. 
Y 3 batidos los hij~res, no lo digo, porque allí . 
del veloz bruto , a los golpes, . te vere hn que lo cfiorven· 
corre, penfando que buelJ, los. troncos, fino porque 
huela, penfando que c<?nc. deíae alli al valle te,, arroje.,. 
O quien fuera cygre oílado, donde con tanta luz ,Jea 
que las huellas que c~1! <.. · , rlcfefperado Fa tonte. 
figue , fin que iu~ ddo1á :.1 s A la raya de dios mares 
le embaracen, n! le dlo1: n. llegue desbocad~, y fobrc: 
Aun de verle afs1 me hu._ : go; fos eípumas baxel fea, 
mas miento, que otros fih 1es que a poro tiempo zozobre, 
gozando, verle me pefa;. yendufe a pique Ct ntigo; 
y a entrambas luzes conformes, y d t fde la quilla al cope 
por hac rmc fie pe far., hecho pedazos, te de : 
y aqueífe gufio, los robles oy monumento falcbre; 
unas veces me le enf ñan, y quando al Mar , y a la tierra 
y otras veces me le efcettH'cn. la y rva, y la efpuma corees, 
o a los Diofe~ ru go , bn ro, fi l legares a tomar 
nue con plantas tan vclozes pucuo en cftrañas Regiones, 
~ nun" 
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unca en brazos de dfa fiera 
e m res, nunca los logres; 
1 la qui-eres , te ahorre z.ca-; 
1 te quiere , la baldones; 
on tus finezas la c;rnfi~s, 
con las (u y as ce enoje; 

1 m la alhagas, te olv.id~; 
1 ella ce alhaga, la arrojes 
e tus brazos ; '/al fin , nunca 
s mireis los dos conformes:: 
n otros bra z-0s la veas 
oncenca de otros amores. 
as ay de mi! para l1UC 

doy aJ Cielo triftes vozes, 
que perdidas en el viento, 
fe gafi.an ., y no le t'o1n pen? 

ue tú no tienes la culpa 
e lo que el hado dif pone. 

Si no mered agrada~te, 
y tu a e~ amor cor.reí pon des.., 
que culpa dcnes?. no .lleguen 
nunca a ti mis maldiciones. 
Feliz corras, feliz pare¡, 
hagance pafio las flores, 
h~g.amc fombra las copas, 
bien mandado a qualquiet orden, 
c!fe bruto te obedezca, 
cJ menor tiento le dome, 
r llegues feliz amante, 
feguro a otroReyno., donde 
agcno !ley te tcciba., 
de ef pacio tu5 dichas goi.es1 

correfpon<lido, y amante, · 
~e una beldad con dos Soles.. 

us finezas te diviertan, 
1us alhagos te enamoren, 

y quando tú la quifieres, 
tus peofamientos adore. 
Los trofeos que de Marte 
configas , galan Adonis, 
a 1 u regazo Jos ·rindas, 
:i fu hermofura Jos poftres, 
cmbidiando cremamente 
'las tortolas tus amores. 
Pero qué d'igo -? mintieron 
como aleves·mis razones, 

~<omo 'infames mis -piedades, 
mis iclos como traydores, 
que no he de-fer noble am'ante 
~con quien no es amante noble-.. 
Y o te f.Cguire ., yo rriif ma . 
vengare tus íinrazones, 
di.rCJe a mi padre ·el ~ey, 

··que Fedra te diO favores, 
que te fi.ga, y que fe ·venguct 
yo ha·rc que las armas tome, 
y contra c¡uie!J te amparare. 
Fieras de efre inculto monte, 
aves de dfos blandos -ayres, 
troncos de eífe ver-de bofque; 
ondas de eífe claro rio, 
defle ameno jardin flores, 
fozes de eífa a'Z.ul Esfera, 
Efirellas-de eífe alto movil,' 
<dpumas de eífe ancho Mar, 
p;¡nes que haceis todo el Orbei 
a la venganza os comhido 
de mis zelos, y d.gores, · 
para que cfcarmiento fean 
mis vengativos blafonc,s 
de. las mugeres burladas) 
y de los ingratos hombres-. P-afa. 

FIN DE LA SEGUNDA 
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. PERSONAS. QUli HABLAN EN ELLA •. 

Htrc14/es. 
Nefo. 
Floro., Principt •. 
.Anfrifo. 

. D i anteo. 
Lica1. 
C l11rin. 

'Dentro voces, y. Jalen. huyenda Da11teo, 
'Anfrifa, Licas, Narcija, Laura)Nifa, 

€Jarin,y clorinda 'vilJanos ,y tras 
ellos Hercules. 

Dant. Huye , Anfrifo. 
.Anrfr. Huye, Clarin. 
Clar. Efcondete del , Danteo~ 
Clor. Narcifa. Narc. Nifc. 
Nife. Clorinda~ 

huid todas. N4rc. Santos Cic: los, 
monftruos de a pie, y de acü vallo 
oy nos períigucn.Herc. Tenc.os, 
tfperad, no nuyais, amigos, 
mirad que no foy tan fiero 
monfiruo , como dice el mi ge, 
tan bruto , como os parezco; 
humano foy, hombre foy, 
no vucftra muerte prerend , 
fino mi vida. Dant.Alcanzonos. 

C/ar. Defia vez queda1 rns muertos. 
'Narc. Por verme fin u me pefa, 
'.Anfr.Por verme fin ti, me bue go. 
Herr.Moradores del Oera., 

monte que altivo, y fobervio, 

Deyanira •. 
N11rcifa. 
Clorinda • 
Nifa . 
Laura. · 
Cridao 1~ 
Criado 2. 

es, empinando Ja frente; 
verde columna del Ciclo, 
vecinos de las riberas 
de effc critlalino Etmo, 
que~lleva, en vez de tributo!) 
liatalla al falado Imperio: 
deteneos, cfpcraos, · 
de paz hablaros intento, 
que la guerra que yo rraygo, 
toda me cabe en el pecho; 
no he de partirla con nadie, 
que yo para mi la quiero, 
porque foy en mis dtfdicbas 
Ja confufion de mi mef mo; 
no remais vér mi temblante · 
tan horrible, que yo cr-co 
que temierais mas , i erme 
el del alma por de denrro: 
efe uc had ., fabreis Ja caufa 
con que a efi:as montañas veng , 
vereis que os pido piedades, 
quand-0 horrores os ofrezco. 

Ciar. Su merced no de dfa fuerce 
nos pida que le cfcuchcmos, 

por"' 
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porque no fomos nofotros . ay de mí! fin que mi. vi~a 
gente tan vil, no por cierto.. fal~a ~eshecha en m1 a_lienro?) 
~ue ha de hacer por cortesia. en buka ruya he c_orndo . 
lo que pudiera por miedo. toda el Afnca , ~eniel?~º' · 
are. Pregunte lo que quiíierc: P?r qu.anto cermtno .e~ vol 
9ue a todo rdpondcrémfi,> va delme~n:do 'y m1d1endo 
lo que Cabemos es poco, con- el cu do.. nar.ural 
pero aun lo que no fabemos. la edad de un circulo cntero,-

lerc. Defde el Flegra, aque~ robufi(>., fiempre de los ~os n_ocidas, 
peñafco, que fue en un tiempo pero.nunca aviíos ciertos. 
campaña de hombres, Y. Diofes)J Ay.er unos labr~dores 
quando giga11tes 1oberv1os , de aqueftos vecmos Pueblos, . 
inccnt'1ron efcafar ' que a lo intrincado del monte 
la Magdfad de los Cielos, , entro con ella , dixc·ron: : 
fiendo defpuc.1 fu edificio . y afsi ~oyen-alcance fu yo 
fu caduco monumento; . .cil:as male'ZéJS penetro, , 
al Oeta , cífe gigante · eílaS:. felvas· folicito,. 
de yedra, que áAtlante: opuefiC:» cfios peñafcos inquiero . 
le ayuda en aufeneia mia.~ · tronco·! a tr.onco, rama a rama, 
3 fofiener el gran pefo piedra a:· piedra , y feno 3. feno; 
de onze globos, defpechado, : decidme ft ·le aveiS.vifio; 
altivo ,cruel, refuelto, q_ue en·albricias os· prometo 
dcfefp~rado , y confufo, . ric~s dones e qui~n dio albr idas 
con una demanda llego: jamás de fus. fentiinientos'~) 
Decidme por.vida vudlra, o fi fabeis de los dos, 

1 ~por dicha 'e mal empiezo) "! c~llais' por los eternos ~ 
• i. po.r defdic;ha, (bien_ digo) Diofes, g~e aquella montaña 

v1fie1s ~r ellos deílertos . arrancada de fu afsienco., . 
vcloi.-un CenraurQ, que fea ay la cuml:fa vue!lra, 

1 

de do~ ~j¡pc;c:ies. comep~flo, ó brev~s pedazos hechos, 
el medio p :ircce hombre, , ~ fea is atomos ociofos 
Y cavallo. el otro medio; de Ja vanidad del viento; 
ftendo afs¡ ., que no es mitad porque ti Hercules con dichas 
~e uno, y ~~o , fi~qs. dos cuerpos fue horror, fue pafmo efiupendo 
on ~Jlllql!. e los juzgue . uno · de los .hombres , y las fieras, 

e) acclOn, y ~I movinri~pto: > qu~ fer~ ·I-J:er:cules con .z elos~ 
fi flc 'pues (ay infelice!) .Anfr. Señor Mieicóles, Í1 yo 

ado en el bruto ligero, algo fupíera de aqueffo, "· 
tr~c una dama ffiba,d~· . por decirlo lo di~era; 
(co .ronunci r)~ 11ucrdo, y _a'1n no es _poco, le prometo, 

por 
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por e 1 guíl:o de . decirla, callare el defpucs. 
no decido fin fabedo. Herc. No quier:o · 
Narcifa, que es tan curiO.fa, que fo calles, fino que 
que nada pa!fa en .el Pu.ebro,, profigas. Nan. No ~e mas que efto, 
que ella no fepa / es quien vio., P')rque quede ddmay:lda 
poco avra, a.eíTe Cavallero, con el efpanro, y el miedo; 
·y .de ef panto nos dio vozes ·pero a las v.oces que di, 
.a todos nofotros. Herc. Cielos, lleg.o Dante~ el primer<:>_, 
dadme luz de mis defdichas: ·'Cl tt dira lo·demis. 
poco os pido, poco os ruego, Herc.. Q!iién es Danceo~ 
pues poca coíl:a os .cendra D:int. Yo mef mo. 
darme a ml lo que ya ten~o. Herc.Llegafte a eíl:e tiempo?"Dant.<ii, 
Quien ~s Narc\fa ? Ni(. fül:a es. que tiempre llego a mal éiempo. 

Herc. Dime., que 'has viil:o? Herc. Y·viftel.e ,-al .fin~ Dant. SeÍlor, 
Na.re. Si puedo fi es que la verdad ·te cuento, 

·ha-blar, lo dire. Da"llt .• De quando yo quiero bien a Narciía, 
.ad d ificu ltas tu dfo, .mire que mal gLfíl:o ·cengo; 
y habiar no puedes¿ Narc. Aora en buka fuya iba , ·quando 
que a Her cu les .delante ten.go. 'Ot íus voces, y al acento 

·ciar. ~i.en un Herc.ules tuviera dellas corri, y Hegue a punto:·:·: 
con que ponerte filenci ! fi no ha de enfadarte efia, 

Herc.01, .pues, vil-la ¡a. Nr:11'&. Señor, di re lo <lemas. He,.c. Pro'1gue.. 
yo eftaba , fi bien n.1e 4cueroo~ van.~e·iba azia el bof quc cordédo 
a la falda de dfe m >iltC, con .una dama .Cll fos brazos; 
'1uando e.íl:raño ruido liento y ,1 ayre el cabellofuelto, 
entre las hojas, y rJmos; bolaba ya, y no corria, 
a ver quien le caufa bue vo el Pegafo pare-dendo, 
Jos ojos, y a elle Ciencauros que era ·cavallo con alas, 
penetrar lo inculto veo diíl:inguiemlulas- el viento, 
de fos entrañas,, llevando ·.:> ·en fer aquellas de plu~~; 
entre fus brazos fobervios y fer trll.as de cabello. r 

'Una muger. Herc. Calla, calla,, Herc . .J.\1aldigate el Cielo, amen.o 
que con e(fa voz. me nas mu~rto. Dant. Yo no te pedl primero 

'Narc. Pues por que fabello quier.e, licencia para deci i<>e · 
fi ha de fentir el fabello~ · Herí. Aora fa t:s que és necio 

Herc. Porque fon 7.clos, y-fon ' quk n ufa de las licencias 
¿e elfa condicion l >s ze ~os, que le efián mal 3. fu dueño?. 
morir por fabcrlo antes, pero profigue., prcfigue, 
y defpues por no fabcrlos. apuremos el iveo<:no · 

Nan. Pues yo que y~ el antes dixe, de una z ., (-0fucraunto,. 
que 
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que me matara fe~iento) o~upandol~,. en lo ameno 
por ~onde fue? que camino del , pllfo a la herm~fa .dama, 
tomo r que vereda~ Dant. Effo, gue .follozando, y g11111endo, 
Clarines- el que lo fabe. le d1 xo aquefias razones: 

iar.Yo?Lau,..S1feñor.,é¡ el al tiempo Rafia quando ~ . moníl:ruo fiero, 
que efiabamos 'con Narcifa, has de tea.1er p~r ~area 
falia del monte huyendo. apurar m1 fufr1m1cnto, 

Herc.Di por. donde fueK/ar.Señor, , fi fa bes que es in1pof~ible 
fu merctd efcuche.atento: que agradezca rns· ddcos,. 
por dfa parre que Oeca y q1re en rn poder adoro 
rcfifie confiance el ceño las memorias d·e otro <foeño? · 
d 1 Mar, bol viendo. deshechas-. Herc. Buenüs nue\'as te de Dfos, 
las las , que fus cimientes proGgue , dl muclio de· effo. 
con polvora de crifial Ciar. Si fa bes queJi me das .. 
baten, burla1ido fu dhuendo mil muertes ccn dfc azcro · 
un e nbate , y. otro embate, :abriendo en mi ·pecho puertas:, 
un enc"tntro ., y otro encuentro~ no ha de falir d·e mi pecho'· 
ay. upa.int1incada . felv.a, Si fa bes· que no ha ha fiado 
que para .en ,un. bofque ameno, a mudarme todo el tiemp-o · 
dond~ defangrado brazo que oortes'amante mio, 
dd Mar, neutral corre el Etmos . me has ref ¡retado .. , creyendo-1 
ya h.ia abaxo, y yá azia arriba; ' que odras con tal decoro · 
poµ1ue fiemp.1e 9bededendo . hacer fav or· del di.. f11recio, 
las crecientes, y menguantes, , que q u·ere ~ den .' ~'" L:arb.trfo , 
ni alcanzamos '.ni faoemos e dexa e~ tni to ! ·"- m, 
qual es fu corriente, pues· d·xo, y apela nd al .-n o, 
corre menguando, y creciendo; , bol vio a eclyp ar des luc ero~.'. · 
aziá abaxo el medio dia, . .. Yo., que los \ 1 divcnidm., 
r hia arriba el otre>-f!Jedio-:_: - a cu, lioraoéio., a ~e~ íintiendoi 
a la margen ,Pefte bofque, _ me vme; y 3{s1 , íc nor, 
de varias ·refacas p.udl:o; en efte valle }Oi; dexo, 
paro el desbocado bruto, orilks de dfe crifial, 
movil de un hermoío Cielo, . que foe dos veces fu efpejó, 
nube de un ardiente rayo, pues nredio mar, medio rfo¡ 
Y e<>fera de un dulce fuego. es un Cen tauro de ydo . . 
Y o 'I quando le vi venir., Herc. Eftraño liílage es 
c:fltre una-s hojas cubierto de· antia, de pena , y tormento 

uve , mientras palf..¡ba, cíl:e que ofendido JJoro, 
quando el , reconociendo ·dl:e ) quc;trifte padezco; 
antes el fitio, y dcf pues idos, ~il1~11os) de ~qui, 

huid, 
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huid ) huid de mi fueg~, efran 'ven prcfto, ven pr-
quc ba{h un fu(piro mio Ciar. Yo ire, íCñor, bien a bi 
para bol ver en incendio .no apriete , que aprieta reci'" 
eíl:e monte, porque el Et:hna, Herc. Viven los fagrados Diofes, 
el Befubio, el Mo_ngibelo> ,~1 uan!os con¡ i.cncn los Cielos> , 
afeytados de la 111eve, , ·que Í1 en elle inculto monte 
no ocultan ~ no guardan ·dentr6 .oy a mi enemigo encuentro, 
de fu vientre tanta llama, que he l~grar la venganza 
como el volean de nii pecho que piden mis kmimientos: 
refpira ·con cada foplo, eíta .flecha de mi ~ljava, 
iaborca con cada alieuco. que tiene mortal vefü:no, 

'Ni/ H~yamostodos. 
1
. puc' te~ida dla en Ja .fa.ngre 

Tod·. Huyamos. · · de la h1dr.a que yo he·muerto; 
Herc. Deteneos , .deteneos, cuya ponzoña ·convlette 

no os vais; mas idos , que tu Ja úngrc que coca en fuego, 
folo::: Vanfe todos. fera de aquefta venganza 

'Detiene HercuJes a Clarin. el venenoto lofirumenro. -
'Clar. Ay de mi 1 yo foy muerto. O quieran los Diofestodos, : 
Herc. Baíl:a que quedes conmigo, que-configa -efie trofeo 

J?Orque me guíes al pudlo yo por mis manos, porque 
donde los dexafte. Ciar. Y o no quedara fatisfet:ho, 
hu ve de fer, en efeéto, fi, ·íiendo el agravio -mio, 
el cfc~gido , y co,gido fuera el .defagravio- ageno, 
para aqudle miniiterio~ ficndo en Afsia ., o en Europa 

Her&. Si, pues'tu fabes adonde de Jafon, 1í de Tefeo. 
. Yafa HercuJes, y Clarín, y Jale .Nefo ~tftido 

de pie-les ,, Deyanir.JJ. 
N1f. Hcrmofa De yanlra, 

a quien el Sol .tan cmbidiofo mira, 
que con .anfias, con penas, con dcfmayo. 
faca a lucir ante tu luz fas rayos; , . 
haíl:a quando, haíla quando tus porfias 
han de vencer las pr~fumpciones mias? 
No foy moníl:ruo tan fiero, 
como a tu amor le pared primero; 
que fi., por aver íido 
tan oífado, ·valiente , y atrevido, 
n!edio,hom~re, medio-bruto me has Juzgado, 
ya efias .deíeugañada 
de que fue prcfumpcion dcga, y errada: 

pud 
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pues \'CS aquefie bruto 

· de los prados cobrar verde tributoi 
-que da la Primavera por.defpojo, 
y a .r:ni poftrado ante tus bellos ojos,, 
adonde referir mis penas quiero, 
por acabarlas de una vez. P[imcr~ 
que efruvieífes cafada 
con Hercules, amada: 
fuifte de mí ; tu Cabes 
-quanros nobles defeos , quantos graves 
afeltos me has debido, 
no fabes , que toda eres ·olvido; 
ca f'lda -te he adorado, 
hafta que yá mi amor defef perado; 
te robó ; en poder mio, . 
dueño ha~ fido tambien de mi alvedria~ 
pu~ derdc el primer dia . 

· q~e la v1olenc.1a pudo haccrt-c aua. 
viendo fu fentuniento, 
a robarte tambien 'el ·aln1a ·at?nro, 
te di palabra, bien te la heaimplid~ 
de adorarte rendido, 
por ver fi m·i 'fineza 
merecí, un favor de tu belleza; 
viendo que de las horas las ·poifias 
Cuentan cabaJ ·Cl termino a los días, 
de 'los dfas, 1as tardes' y mañanas 
cabal -cuentan la edad de las femapas~ 
de las femanas varios intereífcs . 
cuontan cabal la vida de los tnéfes, 
y que ya de los mefes el engañ-o 
cabal cuenta la errada Ju-z de un año: 
de tu rigor canfado , y ofendido, 
ne ·quiero dar mis. dichas..a paruoo~ 
fino , pues ya no p~edo · · · " · .> 

con alhagos ·vencer" vencct con miedó~ 
pues tu rigor me fuerza, 
que canfado el refp to ', de ta ·fuetza 
me aprov~che; fi es'lnltéha ··1 • 

cfta te111 ~~ · 1 ~- · ;-elhtc~ 
Tmi.r~ ~ z~ 

. . 

) 
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Apenas el Invierno elado , y cano . 

efie monte con nieblas defvanece, 
quando la Pd ma vera le florece, 
y el.~que elado fe vio, fe mira. ufano. 

Paffa la. P imera_, y el Verano,. 
Jos defprecios,del Sol.f ufre , y padece,~ 
llega alegre el Otoño , y enriquece 
el monte d.e verdor_., de fruta4el llano •. 

:Todo vive fujeto a la mudanza, 
de un dia, y otro dia los engaños. 
cumplen un.añ·o., y efie al otro~akanza~ . 

Con efperan~a_ fufre defengaños 
un .monte.' que a.faltar le fa. efperanza, . 
ya fe rindiera al pef o de.los años. 

D t; .m. Barbaro monftruo fiero, 
aun mas .defpues, que imagine.primero,. 
que íi medio'cavallo, y hombre fueras, . 
media alma. generofa.al fin . tuvieras~ . 
fi en tu poder robada,. 
he fido .de tu furia. refpetada,, 
el.tjc;~po que conmjgo, 
huyendo.del poder de. tu enemigo 
por varios Orizontes, . . · 
han fido tu-<lefenfa incultos montes; ; 
a. mi m,e lo he debido, 
pues.Cabes que mi efpiritu atrevido . 
dif pulo ( cof~ es cierra) · 
prh~ero que ofendida v~rme muerta~- · 
a cuyo fin ;, cqn :h~chos inhumanos, . 
me diera .yo. la m~rte coo mis manos, . 
con m1 aliento me ahogara, 
o al Ermo defde acqui me dcf peñara. 
1Var1as, 9iverf3:S. veces 
hice a los. montes y ~á los.Cielos .jueces . 
defte ·defpecho m\o~. · · ·' . 
y oy de nue.v~te advierte mi alvedrio •. 

lVés el monte que dices, o el Athlánte, 
que ·ata~ya1 del :Sot, ,~l Sol í4 atreve,, 
dando ·batalla ,~n cletren4a -nieve 
;il Mar ~-~f~ra . q ar¡pgantc2 ·. 

Paca. 
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Pues ya fobre las nnbes fe levante, · 
ó ya fe atreva.al .que f:us ?nd_as ·b \,.be, 
comparado-al>honor que a m1 m~ mueve~ 
·menos firme Cera , menos conftante. 

La·cucnta de las :hor~s, ·y Jos dias, 
.de íemanas' y meres toset~g!ños, 
de lo a 1os, y ftglos Jas porfia·~ 

No te-haL~ de mejo~ar de ldefeqganos, • 
. porque-110 han de ·vencér las anfias m1as 
·horas , dias , femanas . ., :.m~fes , y -años • 

. Pues arraftre ·mi tormento ·v 1 va , ·que llorarte r.muerra: 
u ambician, Hegue.en.:cigor · Dex~ las arifias ~fqu:ivas~ · . 

a fu termino el amor, ·no hieras tli .pecho., 'no, 
a fu Ji 1rea el fufrimiento. que no"'impo~a mórir '.yo, 

':>'·En mí eíl:c puñal ·fa11griento a precio de que 'tit vivas: . . , 
veras, fi c. f'endt:rme tratas. no tu honor con fan.gre ·&cnvas; 
ca· un puñal,¡ amenazafa a-s"i ,m_if ma.. ·quita del:pecho el l>Uñal, ' , 

if.O.y ·he<iever ,fi refcata~ que aunque es ·pedernal.., ·y ·en tal 
fiendo tu de ·tí homicida, ~ , lance á ·verle heria~ ;Hego 
tu deshonra con ru vida, "con ;azei:o-, aun -no '<la rfucgo 
fi te rinaes, o te ·mac.as; herido eífe ,pedernal. _ ' 
11orque -en -reperidos fazos · .Dry. Defta fuertcmc=has de\'¿r '. 
t e11go de -ver·de una ·fuerte, ,4 -fiempre-que ·ofenaetme 'trate • 
ó enue ,mis brá~os ·tu .muerte> .Nej. No·te hieras.., no•te'tnlltes, 
o mi vida entre ·rus"brazos. - que yo _bolvcre a -tener -. 
t¡ . Abrevia , -alevc_:., los plazos, efperanza de vencet 
.r>o to~pe., y-cobarde-eftes; con -amor , ~con fuerza ·no. ' 
atrev.e.ce, llega , pues, Salen H-trcu!u , y Clarín.~ , 
veras que antes.que ofendida 'Ciar. En efia ~patte (fileélo: -· 't 

efte, me de a mi una .herida Dey. ·O urde, o nunca :podras.- ~r 
cada-paífo que tu des. Nif •. .Pues quien 'fia quejamas ,. 

rtj. Temblando de verre-eíloy, ·podre confeguirtc. 'Hetc. Yo.-
y una vez 'fiera , ·otra .amante, Ntfo. Ay-de :ml! · 
qu~ndo pienfo ir -adelante, . Depzn. Yo efioy perdida. -
~teas 'Caminando voy: Her c.. Q!ie abortado detb fuerte 
a cada -¡>alfo que doy> de Ja tierra , ·con tu muenc 
orra duda fe -concierta; he de refcatar fü V'ida. 
fi t~ muene ha -de fer dcrta, lJif. Aunque tu faña atrevida ' 
ye Cierta a de fer rni muerte, de a mi ·esfuerzo qu~. temer 
t n 1 que Qlas quieto perdene mi vida he de d~fender. 

Zz. 2 Herc. 
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Herc. Como poJras d~ mi ira! porque ti tu altiva~ y fuerte 
N1j. Abraza11do a Deyanira, a tí te dabas lJ muerte 

ella mi deudo ha d~ fer. pur mi hom r , en tanto abifmo; 
.Abr11za a Deyanira, ,.y pone/a d1../ant~. no re ha de matar lo mifmo 
Dq. R.efü\irme puedo en vano,. que tengo que agradecerte.: 

de mar mol el.a do foy. , porque 1i de tu valor 
Ciar. Buenos e(laA los dos oy.,_ dfa füe accion cooodda, 
Nef. Y 6 aqucfte puñal gaoo::.~ vo ha de quitarte la v1da 

.!!¿uilala ~¡puna/. ' lo que me ha dado d honor. 
Herc .. Q!.te es lo que iorentas,tra.ydo.d D()'· Pues cómo tienes vt&lor 
Ne/. En def.cnía hacer::.: de verme en tantos def velos 
H ¿uu/. <Aie l)prrot!, en ouos brazosl 
Nef'- Yo de n;lÍ vida· contigo~ R . rtu!. Ay Cielos! 

lo mifino que el.la c.onl)ligo. calla , que en tanto rigar 
c;n defe.nf~ dt fn honor: me olvidare de tu amor, 

,.ql,l!lndo f~erz.a al.arco des fi. me acuerdo de mis zel.os. 
para dflnne a m1. la.mue..rt.e, Nej: De darme muerte nr> trates~ 

· qije teng9 de d~ula, ad vierte,. ílechado aqueile arco, mira· . 
l)}Uerr~ á e.lla; atreve-te-') pues.. que das muerte a DeyaFlira. 

lk,rc. Co~arges t~ngoJos pies, Heu. No la híeias no, Ja mates. 
ar~das las rnanos tengo, Dey. Que aísi tu ofcn.fa dila.res~ 
pu~s fi._ veng.ar.mq.prt:.vcngo,. l-itrc. S1 ., que en. pena tan immenfa, 
liJu.a~la;, y; o.ut-a·n~ tra-to1. redo. quanto el rigor picnla~ 
porJµ vida , ni t.e maro,. . lo deshace Ja piedad,, . 
ni· la librp, ni me. ~engo.. que halló la. feguridad· . 

Dey. Qpe duda!, ef po(o mio,, dentro de la n.ifma ofenfa. 
fi ves á quicA te f:)f.e.ndio? Hijo de la L1.b1a ardiente:> 
quc)tnport\i que muera: yo,. fi com~ agravias u:aydor,, 
tuyQ es tt0dQ mi. alvedrto: acafo tienes valor 
vengá con valiente brio para foftent.ar valiente 
tu ag.ravio pr:udent.c:., y. fabio,. el agrav.io., libremente 
el pü: ,,la mano-, y el. labio dexa e{fa mnger , t:eftigo-
naueve : fe tu mi homicida,. haz al SoJ de que conmigo 
pues i1nponara mi1\Üda lidiaüc, á \:c:ríi ne vePg-0 
mµ ho menos que tu agra\'W. defte agravio. Ne]. Y~ no tengo 
Si a·mí mifma me.-mauba. de ha ·er b.ualla conugo. 
yo , porque a tí te .. dore, No el darme muerte pr'OCura~ 
que importa que otro m'~ dC- dil41.tar ~1i vida i~tent~, 
Ja muette que yo me daba? fi tlo_ qu1~res ver iaf!gncnta 

P.tu. E1la es.mi pena mas·brava, · efia infc bce hetQlQlura. 
Dtl· 
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t)'• Herculcs., en lid tan.dura, dardos 1 ni flechas? que yo 
tu ofcµfa. t u has permitido,. fabre "1csba-cer las tGdas .. 
que yo bafta aqui he dcfendidot Ciar . Vive Dius1 que ie va urdieodó 

err. Effo mis alientos para,. una Hnda ~arambola. 
pues tu. vida no guiardara,. Lic. Herrnles~ fle. r;c. S1. , . 
fi me huvieras ofendido.. Flor. Q~~ he ~[cuchado?. 
Dtntro el P t incipe· Flsro , ,.. ,gente· l..ic. Licas ~· tus pies fe arrioja.: 

or;Por aci. I:.ic1u. P~ ad.. · Jllor. :f.uu~s J-fcr.culcs? Herc. No,fé: 
!ar. Mucha, quien ÍO¡y , porque en tjla bor.a,. 
gente. por. el monte affoma.. agene·yo de mi miímo,. . 
re. Para que mas fe embara, ·cn aun no fci fi foy mi fombrai. 
mis dudas.unas con otras. e Flor. Floro.Coy ,.de, Africa .Infantt,-
or •. Corre, Licas., que en el.monte: que aq,uefta·s felvas umbrofas.. 
ay una· fiera efpantof a. •• diku.u.o ,.. a cau de.fier,as. 
de las.que yo-bufoo. Dey •. A qµC: ando,. y dfas pieles t .()fcas, 
fe tefueLven tus congoxas? fas feñas eqpi.v.ocaroa. 

ere. No té ,.no.fé_, Dcyanira,. ; ee· hombre ~ y fieta; qJ.Je re ahogai? 
porque en confüfion dudofaJ, , que l astmcndlei;~ q~e te aflige~ 
tu honra guarda tu.vitda,. · aqi.ii eft9y·, qu<e cie·acong . xa.! 
y es tu vida mi -deshonra,. · , , que es, lo que.cien se 
~r:Ataja , ,ataja ;,no entr.ell! llercu/~ AqneL 
a arnpararfe·de las.rocas. monihuo q~1e al agua íe arnfai. 

·~{ lltl'·Cfta confufion quiero, es mi er.emigo, y aquc a 
ltmeiacercando a Jas Ol idas. muger que en ÍÜ.S brnzo, roba,, 

ey. Elpofo ,f(ñor;, que·aguardasr. fin <.:u ipa· fo ya , es el dutño · 
que dudas? Heu . T.u .vida tol.1 de mi: peca rigurofa. 
ilcobardara mis flechas. li.c. Ay de m1! ql e es Deya-nir.a, 

tJ· Ditparala-s, que no imEom1;,. qu fue un r:iempo mi· íeñor.a. 
Nef. © ·fhpudidfe oobrar· I Mere. La. efpJJda. budve a la tierra;: 

clcavallo·, y a -las olas; ufino, por. vt!r qn·e logr~ . 
arrojarme de dfc rio. ' .. fo fuga a los ojos mios·:: 

Htrc7 Yo re fegu1re ·,a.unque'Corras: mas aunqu~ el Mar. lefocorra,. 
'Yª~ererminado.al agua. aunque el El-me le de pafio,. 

Nefo CDf,l 'J. Dfytmir11 ~11 braztJr ,.y·f~ aunque el Cielo fe me-oponga,. 
. tntra.,¡ •l'fef_11ir/01 H <'r&11/ú rf-t1l•11- · · y aunque la hermofur.a pier.dar. 

11 P.'ri•ript P./tJro ,. Lic•s:. que mis aplaufos eftorva; 
J Criados. vea el Cielo, el Ma1i, y el Mundo 

Flor. ~ente, fiera efpantofa-. que oy me vengo,aunq.fea a cofta 
Hn-,. J Deyanira no eftá', de 111i .amor : aquefta fiecha, 

en ucftro · brazos , que imponan q_uc de. la Hidra vcnenofa 
efta 



·3 6 6 · · .Los .tres ·mayores prodigios. 
eíl:a teñida en la fangre, .F/ r... Animofamente boRa, 
cometa He.pluma ,-y roía,· ' - 1fiendo los•remos los pies, 
le alcance , .P.ues gue no _'puede· .Áiem.io Ja' trente la proa, 
.alcanzarle .ttu :períona: · , · •\1ela·el manto.dela Ninfa, 
.belli.fsima Deyanita, t * • . arbol~efo, el ,anca popa, 
aquefi:a .~ru~ldad.perdon~, ~buc:;o el peého, y .el timon 
.hartoí'd1laté.tu muerte,. 1

• ~bre la .elpuma Ja cola. 
masyá ·tu .vjda que .-importa?. ;(;fa r:. . O quieran los Dioies, .q . e. 
-ponzoña la ftecha~teva, .. r tomen puerto fos co~goxas1 • 
tguales 'las armas nata, Lic .. A (()correrla lleguemo.: , 
barbaro D~lfin , fupuetlo · podi aalguna:pattc aborda. V.1111f. 

..ique ft en lld .tan rigurof.t .Stile Nefa ~herido cm· D1yanira 111· /01 
.tu tne 1matafte-.con zelos,; .. .. . ~ braza1 •. 
y.o:t.e mato.con :pQnzoña. . .'Ne/o. Bermofa· muger,-no:tcmas . 

Tira a dentro la fl~cha y .vafe '/11ego. ·que lle de dexar que las on ias, ) 
Ne(o dent . . 'Ay .de ml! .aungue{on patria .de-Venus., 
Vey. dent. Cielos piadofos, . -oyen tu .centro te efcondan,. 

dad fa ver a m¡.s coi1goxas. qud1afia:.bolvcrte"á Jarticrra, 
'Ljcas. Pur las efpalliasJa .flecha . 'fe alentara.-iuiicoQgoxa: · · 

pafso al :monlhuo. -ya eftás en ·elJa, y en ella 
F/0r. Y .ya en 'las ondas .muere a'l~gre, ~pues ,que:logra 

.el animado ba1Xel, mi mu<:rce ·modr a ·vifia ·, 
·que a4miracion generofa ·de quien mi·muorte-o,áfiona. 
de la Nave de Argos , .i1'a La ·vida .tu amor me cuéQa, · 
.anéiando fobre las olas, y entre mi furia rabiofa, 
,perdido el Piloto fo yo, folo .que me.aebas quiero, 
a todas partes .zo.zobra. Ja ultima 6neza, toma 

Uno . . Los verdinegros criftales, eft tunica -que:vifto: . 
. teñidos en la eípumofa sla., que en ·mi faqgrc·to.da · 
fangre, 'fendas de .cannin . bañada -efta? pues en . .clia •. , 
dexan. Otr.Y los troncos, y ·hojas ·el mayor teforo logras: 
.de Jos cora1es que nacen fi Hercules, confiderando 
'blancos .antes que les ponga ·que en mi poder, tao a'Coíla 
.calor el Sol, aprovechan de fus .zelos., has vivido, 
la ocafion, y fe la toman, e 4efdeña, ó te valdona, 
viendo gue la azul campaña o te -quifiere dar mue te, · 
fe hace yá-campaña roxa.. haz que aquefi:a piel fepooga, 

LJc. Con el nanual inftinto ~ue. Ja que no me rrvió 
el bruto ' al ver qu~ fe ahaga, a mi d~ ~enfa, ai>~a 
pone la vifta en la..uecr~ · e ua de -defenía 
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a tl ' pues Ch ella fola A quien P.ed.ire· focorro,1

• 

cíl:a el hechizo, con.que íi no ,ª·Y nadie que tl?e o~ga? 
te adore: O fi mi penofa . A part. que a quc~as de ~n · infehce 
fortuna , defpues de muerto · aun la D-~1dad · dla forda: 
me vengara, pues no ignoran au_nque fea11 íin proveGho, 
mis defdichas, que efta fie hai mis voces· el ~yr,e r:ompan: 
con la fangre venenofa. Hercules, fr.nor-, efRofo? 
de la Hidra·, dexara . SaJ-e Herculu. 
avenenadas mis .ropas. He. Qujé.- me llama, q.uien me nóbra? 
En el punto qµe la vifta, . Dey. 991cn para fubJr al-Sol, 
Je veras como te adora,. oy a tus plantas fo pofira. 
y. te bufca.;; efte fccreto, . . Há. Qrnn_do huyendo de las gentes 
que nadiele.fepa importa: en lo m~s oculto !]oran 
no tcngo .mas.:que·dexarte, , mis ojos. tu muerte, quando 
con.efto te g~lardona afligida. mi.memoria, 
mi amorrq~mo te ha · q~erido, , ya.te imagino Deidad 
tu amor.\'ennuofo-goza,. peL~ar ~, ~ q1.1e ·e·n ft,s ~kobas 
y muera -yo·defd1chado, . Ieus te alverga,ba haciendo 1 
porque tii viws,·dichofa •. ' 1 n de coral·, ~riftal , y al jofar . 

Cae dentro m.1terto. . nidio a tµ belleza , en grutas 
ry. Cielos; q~1é · efü.ella..de.quantas- de.carac-0leSi-, y. concha , . 
azul manto bordan; ~ · i te hablo, .te efcucho , y te veo~ 
defperdiciádas cenizas .. ~ , De;1

• Si,, fiUe 1a Dddad pi dofa 
de la masJudente antorcha,, de Venus ~e dio la vida, 
es!ª miá? a cuyo cargo ~ . para q9e a tus pies·la ponga. 
c!h mi infe1ice hiíl:oria, A eífe.fangrieñto. cada ver, 
que,acrifolar.mis defdichas ; que en fu purpura .fe. ahoga, . 
tan ~pechos fuyos toma? , y a m~, él-Tierra nos echó. , 
mu,r.10 .Nefo ,.y. yo en aquefi:a. aq1:lel bruto, porqu~ ay. cofas 
defierra defnuda roca, adonde fon mas ·conefes . aue con tanta_ furia el .Etmo,, ' ... l~s brutos·, .que las perfonas. 
1empre repeudo, azota.J . . viva cfto.y ·, y tuya joy: 
co~ un cada ver efroy: pero qtue ·es efio ! tu .lloras 
que pena mu rigurofa al mirarme? tu fufpiras? 
fiudlcra da~me el delito, . . tu de tus brazos me arrojas? 
1 le comctJera loca, qoatJdo penfé celebrar 

9ue me da la virtud? Pues · en ellos de tus viclodas, · 
ª ~as adul(eras Roma . y de. 1¡1i vida.el efelto, · · _. ._ 
;

1daJa dio Ja~ .ve~ ·* fiendo .. : r t~ntos aplau~~ 1~1•1~~~ 
n P•rt p1adQfa, · S1.c:s . qu~ ~o~ _.p4)[ N ot~a, . 

. 9 
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o por def vcntnra a<>ra 

tru .ma11res proá!gio1; 

de tu agravio breve aifom0, 1 

de tli ofenfa breve fombra, 
vil delir.¡o, infame acafo, 
poco it_ldicio , feña corta · 
contra tu honor te períuade, 
contra mi fama te informa, 
miente la fefia , el indicio 
miente, porque no eíl:as r-0cas 
a Jas rafagas del viento, 
las refacas de las o-las 
clfenta~ fe miran tanto, 
refiftiendo unas a ·otras, 
quanro m1 hun<>r al e111batc 
de agua, y vientQ buda , y poí\:ra, 
quedando a vifla: del Cielo 
fiempre altiva,y liempre heroyca: 
filias íentido que eífo golfo · 
en fu centre no 1'l1e e(conda, -
yo me arrojue, fdior, J 

d f<k aqui a la procelofa 
faña del Mar , porqae menos 1 

mi vida i1Jfdiz m~ 1 mpotta 
qu\! tu -gullo , fepa y-0 
queio es, ve'l"as qYan poca 
<iudJ. me pone el aHombro: 
el corazon -defahoga, • 
habla. Herc. Her mofa Deyanua, 
y füfelice quanto hermofa, 
porque di h , y hermofu ra 
íi~mpre encm igas íe nombra: 
ru vida eri el alma efti mo, 
porque tu ~.ia_a es la cofa. . . ..., 
que n1as ínt ·1üa venera, .' , 
y que mas el alm:t a.dora: . ' · 
no temo, no, -de mi agravio 
la execudon rigurof.i, 
que bien eonozco que al Sol 
no le enffi ·ratah l~! · fombras! l 

fl)as tOlttb·c·n 'bitindt>·uadie 

configo fe v.ivc alotas, 
y es rnenefter que uno viva 
·a los demas, es for.zofa 
defdjcha fatüfacer 
~on alguna .accion aora 
mas las m1licias agenas, 
que las defventuras prop:ias .. 
Hafti:1: ma,tar .a effa fiera, .. 
y haíl:a cobrar tu períona., 
toda el A.fe ica he corrido; 
un año ha ya e que .congoxal) 
que .re _peroi, y do1ukac~ 
una duda , .empieza otra:; 
..en el poder has efiadQ 
de una fiera riguroCa., 
c:l Mcn:1do .iabe mis aníias, 
pnes hafta en A(ia, y Europa 
mi opinion cftán perdiendo 
los que pienfaR que fa cobr~ 
y ya ef pero que vendran 
de publica.r mi deshonra.; 
y .fieodo a fsi que en Ja duda, 
y en la verdad ha y dos cofas; 
:la una mi fat isfacdon, 
y la de todos la otra.; 
yo quiero cumplir con ambas; 
y ha ·clc fer de aquella forma .. 
Por mi parte , pi.les yo foy l 

quien creo tu fama heroyca.: 
yo ce concedo la vida; 
por parte de quien pregona 
mis def dichas te 'la quito¡ 
·como podra fer aGra . 
quitarte, y darte la vida~ 
Dcyanira , una accion· Cola!. 
pues facil es : todos pienfan 
que m<Jriíl:e entre las ondas, 
y yo folo fé que vives; 
Ja vaz-de tu muerte cotta, 
y vive par~Ull.-folp~ . • 
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·ten loqual 'a un tiem_po logra ··que éfto-n? tien~ ina~ m~d io, 
mi defengaño tu vida, 1que el·caibgo, o Ja hfon¡a; 
y tu muerte rni congoxa. :porque·en ·efeéto, f oo(.)r, 
En todos aqueftos monees ·Íentencia ·tan ~ rigurofa, 
·no ay -nadie que te conczc~ para dbr ,.fin ~culpa, es mucha, 
y afsi, en dlos .efiaras . para · ~fiir .. ~on•culpa, es p~~· 
..en trage de Labradora: Her: . . Bie~ dices., mas·yo·tamb1en 
vive, mas yo no te t'ea; .digo·bJen, qae ,cn.fin -, .. ay ·ctTfas 
~ive, mas yo no te oyga ... ,.(-¡ donde a r-0d-0s -ia ra~on 
pues con ar.ro nombte;:: falta , porqae.i1 rodos ~fóbrn. 

Deyanir. Efpera, .Dry.,Advierte::Herc.Nada>me, rljgas. 
que es ne-da, tsfojuftá ,-cs .lóca Deyanira • ..Mira::: · . 
~Ha dccernünacion .Hero . .-iNada me·;propongas .. 
qu.e contra 'ti mifmo 1tomas: De.Conílder-a:::Her.Nada meihábk:s. 
por que has de penfar de ti. ~eyanira. Oye::: 
tan vilmente, que-antepon.gas Jlerc. Nada" me refpondrns. 
Ja tarisfacoion ageoa, ·que no'fere ·yo .. el~ primero, 
mi bien , a Ja ·tuya propria? Deyanira , que conozca 
Por 9ue has de ·.penfar q al verme qu~· no ~tle~~graviad~, y ·tomc 
conrJgo , fienao tu efpofa, 1ansfacc1on-,~orque unporta. 

· ·t~ han de murmurar, púes antes .Ja fatisfacdon .agena, 
cierras con ·efto Ja boca a veces, mas que la propria • 
.á la malicia! Tan poco J)lj'.Ni yo ferefa primera 
fias tu de·d, qtae pongas que ufe jnadvet.tida, y -io,a 
dud~ ~ -ra honor., fomentandQ de hechizos , ~para naer 
mahc.J,as efcrupnlofas? a"fus '. brazos-lo qu~· adora .. 
Por qué has .de pcnfar-de tl, · Demro ·Pl(JYo-, y gente. 
que ayra en el .Mando perfona Lica1. Azia aqui cfüm. 
quetp1eníe de ti, que has dad~ Floro. Pues entrad 
enfanchas i tu .deshonra! .deícabeUa11do ias Cópas 
Ten ae t1 fatisfacdon, de ellOs arboles. . 
tendranla l~s geiites toda~ llerc. Qaé mal . . . 
po~~ue fi tu.tu honra duda'~;, mis ,pretenfiones (e 'logrant 
quien ha de crrer tu honra~ S <t'lén todos. 
~~e imaginas culpad3, · / Flor. Felice1mil veces fea., fi Jnocenre: ( aqaefto ·ncna) Hercules, el dia-etl que cobru 
1 ~ulpada, .aqueífe azero tanta dicha. 
m~ pecho infelice rompa; Hecul. Cortu l)uede 
G 100Ccnte , aquetfos brazo• dexar de ferlo el que adora 
111a;.raaiente me recojan, la vittud de Deyadra, 

""'· Y l. Aaa con 



;70 LoJ tre1 mayo:"cs prodigios. 
con quien todo d Sol es fombra! que con lJ~ylcs, danza~ ;juegos,. 
vcrguenza tengo de,qqe y con ~uficas fonoras. ~ 
me vean : que efcrupulofa acu~n al facritlda,, 
la conciencia es del honor!. y vamos,, que entre eífcis rocas 

Flor. Y feli.ce el dia , íeñora, el Templo cilá: füberano. Vafe. 
en que mi pJtria os merece Herc. Vamos, Deyanira hermofa, 
por amanecida Aurora.. Cielo· mio, (Infierno es mio) A p., 

DIJ•. El Cielo os guarde mil años,. gloria .mia·. (y mi deshonra) Vaf.. 
por tantos favores, y honras.. D~¡. Que mal Hercules deíiniente. 

L ic. Dame , 1cñpra , tu. rnaoo. con alh.agos las congoxas! 
De/. Licas, eiles en buen hora,.. pero yo vere fi:, tantas . 

que en hallarte aqui., . p~rece penas hechd'zos mejorair.. .. · 
que alivio mis penas t~man.. Licas, pues qµieren los hados 

/,it. Si efpera fc1virte en algo1.· · que- mi vida a tus pies ponga, 
fera mil vida dichofa. a eífc fangriento. caclaver , 

Flo y. Pues ha fido dicha mi'a . de fus vefüdos-defpoja,. · , 
halla-rme en el monte aora, , y fin tjue nadie lo: entienda> 
venid conmigo, que quiero,. con gran. fecreto los toma~. 
ver mi Corte venturofa y llevalos donde Yº' 
con tales huefpedes .. Herc. Yo. eftuviere, que me importa. 
ofred a la: pcderofa Yanfe todo1 ,.J fa/en todos los vi/J4no1,, 
Deidad de Jupiter Canto, · y villan11s~ 
que el dia ( µii mal me ahoga). , . Dant. Fioro ha mandado que 
<¡ue alcanzaffc.de eífa fiera · los rufücos moradores 
tan conocida vifroria,. · . de Oeta, llenos de flores, 
( quantos me ven' me parece y ·bizarros de- mil modos, 
que ine culpan , y baldonan) · afsiftan al facrifieio .. 
avía de facrificarl.é; que a Jupiter foóerano . 
y pues tanto rñe ocafiona . ºY. ha de hacer p,or lu mano 
d frr eíl:e el monte Oeta;. el gran HercnJes , indicio 
cuyos vednos le ad.oran, dando de agradecimiento 
y donde efioy ef perando. ' . de que al Centauro mato. 
a dos amigos por horas . Narc .. Y tu has de ir alla! 
en el quieto , antes de entrar Dant. :p'ues not 
en las Cortes populofas, pues un dia de contente>. 
cumplir el voto. . es oy para deípreciar? 

Fk ro. Y yo quiero y con norable placer 
afsiftir a el, y dar tOdétS tengo el ptimero de fer .. . 
l vi imas: a jfad qu ha ·de baylar, y cantar. , 
a quanto$ el monte moran,. Nif.No t\'VCmos de ir rodas! C/or..Si. 

- "' La11r •. 
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Lattr. Para venirnos., Uas ílore-s · , y en paca curididad 

fe def nudan .de colores, todos aquellos veíl:idos, 
hafta el morado alhelí. 110 llegara á c~oocellos.; 

Ni[. Todas.guirnaldas.hagamos. y eftar con f.angre., no es 
Dan. Vivas .las podeisJle.var, ·objecion tampoco, pues 

que muertas ·no.ay qac .tratar.) ._fiempre -'éJ :guna 'de trael los · 
Narcif. .Por.que? ·manchados por Y~rna:gl0ria; 
D4nt. Ved adonde eftamos, · 'que como a:fieras fos ·quiu, 

y no pregnnteis por que. 1con"fu tfal"!gt'e folicira . 
Clor. Ya tu ma1icia ;condeno. ;hacer dc1 trofeo ,memoria. 

Sak C!ari11. L l.ic •. Solona10,obed0cene, 
14r. Canfado vengo; Ao csbucrro "Y quantomas '.hal"e, · 
que can fa el andar a .pie? yá que mi V'entu.ra fue 

Nllrc. -Clarin ., 1eas -bien .Yeniao. .-el tr!lerte<deHa fuerte 
Cl11r. Tu, Nardfa, ·mal !haUada. ·donde re :pueda rtervir. Vttft. 
Narc. Q!1e te.ha fucedido? l>t), Si.enfos \'eil:idos tenia 
Clllr. Nada .Nefo:flechi-1:0.qudeh ida 

-es lo qoc:me'ha fucedido. . • ;amar.,.qucrer.., y fentir, . 
. ._,. 'Sal1 Aefr_ifa,. r :ftenta.Hercules, ame .. y qui.era, 

A11fr_if. Ved 9u~.eshora ·dc empezar ··que ·no rmifuenefo1 .. de -ha-ccc 
ya el facrificto. 'qUe\'Jtle llegue a 1abarrecet 

Ni[. CojanldS ~ Hercules-defta ·manera. 
_del monte'florcs •Y ramos. « • :Ya Licas -a~L ~ha llegado, 

'-•efeloí 'Di/J1111os .,.1 /a/en De¡nir4,. ·y hace fo-que le-'Oraene; 
l Licrzs.. ·ya can ·aqueHo fe ve 

Dt/. _De ti folo he de fiar, . :mi amor mas a-ífcgutado • . 
L1cas, aguefte fecrcto: ·'Ruido dt.ntro dt mujica. 
HcKules > qac a .nacér acude ~ ;y todos los motad ores 
facri~kio, qoe ·dcíñudc de aquelk>s.nonte1 adornados 
fus ptclcs es fuerza , .a efello de gatas_, y coronadds 
de lavarfc<C1 cuerpo, -pues -de varios r.a'fllos, y flores, 
no llega á facrific:rr1e 1 " 'COn·divcrí\1s·intktttnen1os 
a )upitcr, fin favatlc, ·c~mando, y :baylando vienen, 
qu1e~ Sa-centote ·no es, a cuyos acentos tienen . 1 

~us pieles has de quitar, 'Cnalner.ados los v:ienros: 
un que lo -eche de ver, dctrn Hercuks, veftida 
Y con recato poner Ja piel de Nefo cruel, 
C~otr~ s en fu lugar; viene ~m. y Floro ron el; 
que co~o fon parecidos quiero, pues,· t;Qd:Kída 
ca dcfaliño' y fealdad, <:on todas' difsimufar, 

Aaa l ayu-
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a y ud.rndo ~ fü alegria., a eilas rncuJtas montañas. · 1 

por ver íi la pena. mia. ... b Suenan' mient-r4¡ vantan, U11_ clarín 
con a.lg9 puedo.engañar.. · en.sf, teatra de. · Mar; J 'axas en e~ 

Sale toda la. 0Jmpaiiia con gui:,,.11'aldl:ss,. de la Tierra~ 
l. r;amo1 , ._x con inflrumtlftos ,J' detr;u. 8/or. Aguarda, ·~ 

Flora ,_ I He.rcules. ,. que tra~. que ocras repetidas voces- . 
p,uejlo1el vejlid() de pieles- . ~ r de trompet-as, y d.e caxas. · 

d1 Nefo.. . 1 , • las ctaufulas f..ifo~je.ras 
M11jic. Em hora dichofa. veng~. de la,¡ mulica acompañan. 

a.efü1s,,.i.ncuJtas m.onrañas.. Dq. Sin duda q,~e e.e. hacen fidfa$ 
el efcandalo.d.el uempo, en la tierra, .. y en el Agua 
y el aífombro.de la fama •. - ,.bfutos, y peces. Herc. A maL 1 

En hora dkhofa, venga,. tiempo. lle~n , que no baíl:~ . 
donde facrifi.cios lug~. yi.todo mi fufi-imiento 
de Jupiter en Cu Tempfo, a rdifiit oy mis anuas. 
á la Deidad foberana. Flor. Mayor. es la admiracion·. J 

Elor. Effe fupremo e.difido; de lo que yo imaginab~ • 
que entre aqueífas peñas, alta~ . no veis ~enir. poJ;.1~LM.ai;¡ , J • .,,. . 

a igualarte c.on el.Cielo .. cubierto de v.clas b:-l~cas~ 
ambiciofo.fc levanca, un baxel? 
Templo de Juphcr es, Deyan. Y por fa tier.r.a 
en cuyas divinas aras · no-veis cubrir la camp~íia~ : • 
y · las v.ill:imas te efp,eran. exercitos nwue.rofow . 

HJrc. Lleg~re a. darle las gracia~ H~rc. Sin duda fOi11 los que a~~t~ 
de la p.lifada viU:oria mi atniíl:ad , que aquella Nav~-
a ij upitcr: el me valga, .. , Argos es., y aquellas blancas 
que no sé lo que en el pecho · vandcras que. el1 r>;iag~n Gr.iegQ. 
fiento, que· me. afüg<: el alma. . trae tremolando p~ arrnas; 

Mu/J.;.. En bora dichofa ve.Qg.a . J., ~ no e!Ur y.o fi~ fofsieg~~. 
a eila incultas montañas' &c. a qµe buen tiempo llegaran! 

Dey. Con.quanto: contento efcucho; Flor. Pqes con falva nos faludan,1 

repetir rus alabanz~s! . refpondamosles con falva.. . 
Her .. Y con quánta pena yo . Cantan en el tea1ro ·de enmedia ,y p,(Jt°i 

(ay de mí!) llego a eícucharlas! los otros Jos uan faliend(J tn orden las. 
Por falirfe el corazon do1 Compañia1 , hombre ., y rmJger '· 
d l pecho , con golpes llama_ cada uno en el teatro dQnde rep_re-.. 
al p cho. to, al fon de caxas, y de. 

D~y. )né ~s lo que fientes, . trompetas. 
qu~ etUs fin color? Herc.Yo nada. M~Jic. En.hora d1chofa v;nga 

A1.'.J!/r. Eu hora dicnof? vengé\· acil:a~ mcult6\s montanas, &e 
. !! .- • J~ 
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Altas CLtm.bres del Oeta, pues os han obedecido 

oblc coluna Africana, los golfas , y las campañas~ 
1Úe fois defcnnfo del Sol, no el venir íin Deyanira 

. te fois de la Luna bafa, os caufe defconfianza, 
~cidmc íi en vueflro centro, que ya la fatisfaccion 
ecid (i en vucftras montañas,. del que ofende , y el q.uc agra.via-.1 
ive el mas noble Caudillo, guardo el Cielo para ml., 
l mejor varon fe guarda. porque fueífe la venganza,,. 
lontcs de Octa famofos, cuyo fue el agravio : Cielos, 
Meritifsimas montañas, el corazon fe me arranca: 
ecid fi ay vino en vofotras,.. llegad, llegad á mis brazos, . -
ue yo vengo h~uto de agua... y a los Cuyos, que os aguardaa.,; 

Decid fi para un via11daute ]ít.f. Solo efia dicha de hallarte 
rá en vofonos vianda;. con ella , Hercules, faltaba. 
fi fufren ancas , que a .mis aplaufos ' ·y ya . . 
hart~ eftoy de füf¡ir ancas. : que efta tu ofenfa vengada; 

. ~r.He_rcules ~s pregu~1to,, . -podre ofrecerte mis triunfo~ 
orad9i~~ de efta play.4. · con fogura confianza: 

ercules es el. q~e digo. el Vellocino de oro,, 
cinos de eftas. campañas. ql.1e varios monfhuos guardaban·; 

Qye aunq vengo en buíca fuy_a., es mio, las gradas de dlo -
~onfcguir _la. d~~anda . . . debo a la do~a 'a la fabi-a 
e.del me apa~tó, porque Medea, que es la que miras, 
.b. fido~ d. cli.a ·ta uta., , · i p~rque a clfa , y todas fus Dama~ 
unfo traygo qQC re~dir Frifo, y Abfinto, qne en bufeª 
us g.enerofas plantas. íuya dexaron fu Patria_. 
uc a nque ~onCeguja: no pude y 'Zinieron donde pudo 

, efe~~µ~ · La . c~uf~ : ' fujetarlos mi arrogé\nc_ia1 
e roe l~v.9 a ,pen~.trar con el Ve~locino de .oro. 
ver fas Provipc1as. va.ti~s; tra.ygo ganados del Afsia. 
ro~ad~ de tro[eos, Te/. No fon mis triunfos menores;· 
eh o a qJrmphr_ la palabra de E\1ropa traygo la ·rara 
holv.e!. oy a (us ojos.. . beldad de F~dra conmigo,. 

· o les refpo1~dfls , aguardai. .. y allBqae en un monte a Ariadn~ 
uc yo les rcfpondere, . dexe , por Fedra diviné\, · · · 
a~tes no me falta el habl~ quexQfa , y defef.pcrada1 • • 

alientes amigos mios, viene aqui tambien "porque 
yo valor, cuya fawa · íiguiendom~ fu venganza, . . 
h~cho. arbitras· nobleS : con ~in'!s ~ en CaJidonia 
t la uca:ra, y ag~ai • fue nu tnuQfo~ qUi~ e 'lS a~mas 

. m~ 
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snc dio Cu Rey; y afsi , vengo .íi un dolor no me matara: 
con los deCpo;os que .arr.aüan .ay ,de .mi! que ya .no puedo 
al Minorauro, .aquel monftr.uo, d1fs.imular nlas mis .anGas. 
ciue en el Laberinto .efi:aba .J4.h(. D,1me la .mano., íeñor. 
de Creta , muerto le dexo, ,A,.i. A mi me ofreced fas plantas, 
y vencidas, y fn~fi~adas Flo~· En.a viendo ª.Fe.ira her mofa, 
de Dedal o las pnfiones, a Medea., y Anadna 
que eran deüe mon.füuo guarda, pedido las fu yas, . .fi es 
por no hacer a mi .Prornetfa, .que merez.co gloria .tanta, 
y a mis femimiemos falra, .a to.dos dare los .brazos. 
y á quien d bo efie~avar. MeJ. Ven~.urofa .es quien alcanza 

,¿fria . Es l.a que a ora veis efda va itanta .dicha. · 
fu ya, por.que fon las penas .Fedr. Feliz yo 
cobardes ,' qu.e ftempre an.daq . que toco ~sfera tan alta. · 
de quad.rilla, y nunca vino ' 'Ar~"· Yyo, que todo efto veo, 
una fola á la defgrada. Jnfelice , y .def.dichada. 

Herc. Llegad los dos.á mis braz~, P4.En .tanto ~ue en ,cum.plimicn 
aunque primero a las plantas allá cftos feñores andan, 
de Floro .es ,bien que H~gueis.- .andemoslo acá nof otros: 
Principe .dellas montañas. dadme, íeñor , vueftras patas. 

¡11¡. Haced pafio , balta llegar .s.h. A mi losbrazos me dad. 
donde Herc.ules ()OS aguarda. C/11. Ea .abrazando a eftas .da.mas: 

Tif. Abrid fcndas .á .eífe monte. bien veni&as , bien vcnidzs. 
/4}. Tu, Medca, me 41Comp~ P1111._ Bk:n halladas, bien halfad, 
T,d. Tu , Fedra , .conmigo ven. J"f. Her.culcs, dame los brazas, 
Mtd. Tu ya es la vida, y el al~ prendas .de amiftad mas rara. 
F1d. Siempre ten,go de fcguine. Tef.. Y a mí, pues para el mayoc 
J4fan. Marcha, y roca. bien folo cifo me faltaba. 
Tt{to. Toca, y mar.c~a. ~ Her.V.engais-conbien;ma-s ayCie 
¿/'lui fe j•11tJ111 /oJ tret Ttdlr11, / 11f- ya el füfrimiento no bafta: 
jitll ma-rcha•Ú Af fa11 rJ1 tromptllll, 110 llegues a mi , Jafon; 

J c11;fa1 ,y .al .mtfm1 titm/o Tcfeo, de m'i te reparta, 
caftta». que temo que han de obligari» 

~lor. Pues .que con Cal va fe ac-ercan, a deshaceros mis anfia1 
recib:amosJos .con falva; cnrre mis brazos. 

lr-1•(. En hora dichofa venga J11f. Q!te es.cfto~ 
a ellas incultas montañas, &c. , 'Ttfeo. Qt!e te aftigcl 

Flor. O que alegre es pata mi Flor. ~e tccanfa! 
un dia de dichas tantas! DtJ. Que a tal ct\rcmo te füeri1' 

J:er,. P41lra mi·ta112birn io fúcra, M1J. Q.llc accion can fiuiofa c.iu 
· H1r'• 
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c. No se, no se lo·que ha fido Herc. Ay ~e mí! tedo fo~ fuego, . 
ue mi f.:ntido arrebJca, ay de m1 ! codo foy rabia: 
i tan inmenfodolor pt:ro a mi ningun dolor 
o se (ay de mí!) d'e que nazca;; J de mi fcntido 1117 faca~ . 
lo se que el corazon Noble Floro, amigos mios, 
pedazos fe me arranca grandes Heroes, bellas Damas-, 

el pecho, y que pavorofa Herculcs m~ere rabiando, · 
me cabe dentro el alma:- frn faber qu1en fu mal ¡Caufa: 

die mi ! todo foy fuego, Sobervias cumbres de OetaJ . 
de mi !·todo foy rabia.. oy para eterna alabanza . , 

n. Q.ue fienr.es? . · fere1s monumem o fu yo; 
Siento un ardor dexad , dexad que eífas altas 

e me .aflige, y que· m~ abrafa,. ~umbres cayg~n ~obre ml, . 
das mis voces fon rayos, Q· Cobre mi: el Cielo cayga1. 

os mis- alientos llamas,. para ver fi tanto pefo. 
ego vierto por Jos ojos.. con tanta fatiga acaba, · 
O i~felize, y defdichad~, afpi~es réogo ~1 el pec_ho• 

uc p1enfo que he dadó muerte y léfzos en Ja garganta: 
quien mas mi vida amaL mas par·a que pido a nadie 
Dónde fientes el dolor · mi muerte? eifa viva: llama,-

e elfa congoja¡ _cífa hog.uéra , que encendida 
c. En el alma: para el faerificio cfi:aba, 
s veftidos me parece· fera mi pyra: recibe, 

uc me aprietan.. fa.grado foego , en rus aras,; 
• ~ues defata ardiendo en fuego mayor,_ 

cinta-.. Ttj'. Quita eífa píef... aquefta viilima humana, 
11

• Veamos, que tienes? que a Jupiter te dedico; 
cu/. Aguarda-,. a poco me atrevo, o nada, 
ue con el tofco veftido· pues no reme un fuego a otro; 
edazos d·e carne arrancas:: y es mayor el que me abrafa: 
efeo, que me atormentas; ay de mi!) todo foy fuego, 
afoo, que me defpedazas.. ay de mí ! todo foy rabia. Vafl._ 
ffi Sa~gre de la Hidra tienen Tej. No pudimos detenerle, 

as pieles, que con tanta, porque con el taéto abrafa. 
i;:rza fe pegan al cuerpo,. Jaf. Con que denuedo fe echo. 

rafando, halla que matan.. en Ja hoguerat 
La culpa tuvo mi amor,. De¡an. Pues que aguarda 

ª pen~ tcndra mi alma. -mi amor ! acendrado el oro 
'· ~id de, mi tod~s, huid. de mi fé en fu fuego faJga: 
'· .:~ ~re de bu>na gana. yo a mi efpoío dí la muerte, 

1 p~ 

~ . 



376 t~oJlres 
por dar :vida .a m.i .ef pe.raoza; 
pero yo me vengare 

mttf orel prOJ!gioi.. ~ 

con la mas noble venganza! 
Hercules, feñor, efpoío, 
ef pe.fa , detente, aguarda, 
1Y Ja que en vida te amo, 
1Veras fi en muerte te ama, 
ofre.ciendote la vida · 
a tí ·) a Jupíter el alma. 

Vafl. 
Flor. Detenedla. 
lafon .. Fue jmpofsible. 
7'ejeo. Fenüc fera de fu fama·. 
·p ant. Lindo par de chicharrones: 

para mi hambre fe aífan. . 
Sah Lind~·S gallina.s fe queman. · 
~ü1r.~e.aguatd~s1 Nardía1 para 

ed1arte al fuego ? Narc. ~e 
te eches antes. 

Los tres. Bien ª$uardas. 
Jafon. ~e tragtco fin tuvieroQ 

de Hercules ia·s afab _ nzas! 
.Ah/. Aqui acabaron Í:H hechos. 
Frif. Aquí dán fin .fus hazañas .. 
Med. Y en ellas fin el Poeta 

a la Comedia ' que llama 
los tres mayores Prodigios 
.de Africa, de Enr<>pa, y Aísfa: 
por ei defeo , fiquiera, 
que humilde tiene , fus falta~ 
perdonad , pues no pretende 
.dicha, ni merced mas alta, 
que el perdon, effe merezca, 
por pedirle a vuefttas plamas. 

1 N. 
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~idla de Zarzuela , transferida 
de Buen-Retiro. 

· iz..ofo 111 N11cimiento del Princip¿ Phelipe Profpero ... 

DON PEDRO CdLDERON 
dela Barca. 

PERSONAS QYE HABLAN EN ELL~ 

.,_;,, Ninfa •ufic~. 
Eco, Ninfa mujic11. 
Zarzuela , villana mufi c4. 
llfpo/o , de Cu,adtJr. 
Cupido, Jé Pa.ftor. 
SilvítJ' r llj/Dr ga/411. 
Zefa/o , P ajhr g4/a11. 
Lauro, Pajlor. 
Antto , l'ajlor. 

Sale cantando ltt Ninfa Iris. 
• TOdos oy fe a legren , pues 

oy con Proípero arrebol 
ara todos nace eJ Sol. 
oe c1 campo de la Aurora, 
onde Onental la Rcgion 
1 Afta, CUga del dia, 
7'!/>. i-:_1. . 

Daph11e, Ni11fa. 
Libia, Ninfa. 
flora, Lab1·ador4. 
Bata , Villana. 
Ru(Hc~, Pi/lano gracio(f1. 
SeiJ Ninfas marinas, mRjic11r~ 
Afia , y America. 
Africa, }' EMropa. 
Mujicos, y acomp11iíamie11t1. 

faluda al primer albor. 
Siendo Afrka, y Europa -
tranfüos de fu eíl:acion, 
con el Auíl:ro al Me-djodia., 

· r el Norre al Septt=litrfoo. 
Haíl:.:i donde Occidental 
America fu efplendor · 

Bbb .i9 a: 
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ve morir, para uiccr, · grofiero accidente pufo 
hijo, y padre de {u ardor. el alborozo en temor: 
Todos oy fe ;ilegren , pue$ tanto, que el Sol entre nubes, 
oy con Pro(pero arrebol como es de las nubes Dios, 
para todos nace el Sol. . prefumimos que llovia, 

Sale por otro lado /4 Ninfo Ec1 , .J.. y era que lloraba el Sol. 
(~nt d. :Bien, que breve efpacio' rolo 

·B co. O tu hermofa Embaxatriz quanto diefiro feñaló 
de los Diofes, que en velo~ el fuílo al hado , porque 
Iris, liftado de verde, fueífe la dicha mayor. 
rojo, y pagizo color,. Qle fa be u far la fortuna 
hablar por feñas folias, de tan mañofo primor,. 
que te mueve ~ dexar oy que-amenaza para hacer 
el triunfal Arco, y que duk• de una felicidad dos: 
lo que fue matiz ' fea voz? ;y fiendo.aísi' que a pedir . , 
Obligandome a que diga de una , y otra albricias voy 
en troncados ecos yo, a todo el Orbe, en quien tiene 
defde el Etiope al Belg2, fu padre juriídiccion: 
defdc el fodio al f:tpañol, No quiero bolar con feíías 
que oy todos fe alegren , pues del paífado m~l , fino 
oy con Profpero arrebol, que fin vifos del defden. 
pJra todos nace el Sol. crezca la luz del favor. 

lris. Si de paífad;;is tormentas 1!.co. Pues en tan gloriofo ~ífuntcf, 
tremolado acuerdo foy 1 para que te oygan mcJOI 
pues quando que ay paz, publico, Africa, America, Europa, 
publ 1co que huvo rigor: y Afia, digamos las dos: 
Que dl:rañas, he~mo!a Ec~, Las dos. Todos oy fe alegren, pu 
Ninfa del ayre , a quien dio ey con Profpero arrebol, 
bore;xl fepulcro en los montes para todos nace el Sol, 
la defdicha de (u amor; Dcntru t~do1 lor inftrumento1,} 
que quádo n mi heToyco aífunto voces. 
todos comprehendidos Coa Dent. ted. Todos oy fe alegren, pu 
acordandoles la dicha, oy con Profpero arrebol, 
les olvide la penfion? para tod s nace el Sol. 
Felize natal de ECpaña DefJe aqui reprefenta11. 
anfü fa la lealr d \'io li i1. Yá de mi acento, y tu acento 
en el dos veces Real h ijo en t do el Orbe fe oro 
(\ l Aguila , y el Leon: Ja nueva. füo. Se~unda vez 
y aunque frcu nda Lucrna a los Coros que formo 
a fu O.e opo af¡ifü.01 ju . ~i~mpo ~H fi quatroPa~!-

ªE'-"' 



' 

'De D. ]!etlro Calátrfn dt !a !Jarttl~ ~79 
~p1iqucmos la atendon. útos~ fe aplaude la acdon · 
ent. Todos oy fe alegren, pues 4e Rey de Jerufalen. 
oy con Proípero arrebol. lris. Oyg~mos fu ;iclª-m~cion. 
para codos nace el Sol. Salen J~s dam!ls , y {Íf)f galanu rle 
i1. No falo en ecos fe ~xplkan, mttfcar.a , con f!nru farjet.a¡ en !tu 
que aun con mas demoftraciol}. PJa11os, y en ella¡ la fi[ra d_el pombre 
fe alegran. Eco. Afia lo diga, ¡Je Phelipe, cantando, .J .da11.~.a•~ 
pues atenta á ,nueftra voz, ~ando _, vejliJo_s -~ ¡,_ 

Cando ~e Cus antiguos Judi9, 
Coro 1. ~l Profpero dii, ti dia felize, ·-· · 

.que el Magno Alexand.ro del Grande l?.heU~ 
nació fucceífor , en íus r emplos el Afia . 
el faufto natál efcrivi6 en piedras pl_an~a~. 

ti afsi, iepiciendo .oy ~n dlas l.a antigua 
.lllcmoria, da .al jafpe el .natal de_fte dia, · 
.que no menos magno en Afia Rey iiace 
el que ~s tambicn hijo de Ph~lipe el G,ran.dc. / 

~11 aviendo hecho f/J _entr~{Ja ,[e llfll~tan ,J f ale11 otrllj 
J/us .Jam41 ,y .do1 galanes, con m.afaari/la1 TJe¡_r.¡11, 

J ha.chtN 1n /a1 .manos, vejJidos a /9 M1r1• 
f'1ntanJo, y danz,md11. l 

BttJ_ •. Afdca , ~n q&1ien tantos P1.iertQf 
.man.tien~ , .alegre ~nccndio 
las Jeas, que ét1 Jumin.aJiaJ 
nol}:u_rnos·.aplaufos fon_, 

oro'. 21 Prof pero dia, el dia felize, 
que ~n .Africa Atlante _nacer yió el Aldd~ 
que .av_ia de alivia~ ~l pefo que f.ufre; · 
ardieron fus montes en ircmulas Juzes. 

lf afsi, repit.ienpo oy en .eftos la antigua 
m~moria , confagra al natal defte ~día 
ª".t~rcha.s, que alumb1en a Akides fegundo, 

r .ihv10 del pefo taro.bien de dos Mund.os. 
'A_P•rtan(e, y (ale otr11 quadril!a, vefiidos J 11 111• 

di1, con ramos _en las ma•os, c11n.t111t,ü, 
• J danzand~ · 

lru. Barbara Ameúca, Qfando 
tamb1en de fu ,an.ciguo ~rror 
ramos, y flores corifagra ' 
A! e.tuno en que nado~ 



a 80 El L•urtl Je 4polo. 
Coro 3. El Prof pero dia , el día felize, 

que Amerka via nacer fu Cazique, 
al Sol ofrecia , im.pidiendo f QS r~ yos1 
la. facil defenfa de flores, y ramos; 

[Y afsi, rcpitiend<;> oy en cftos la antigua 
mcmr1ria, celebra el natal defte dia 
poniendo obe.die,ntc a fus pl~ntas las plantas . 
de paz, y de guerra eR olivas, y palmas. 

Mp11r111nfa, J juenan d1ntro caxas, J trom¡111 1 J [111. 
otr,a quadril/11 de E(paí~/11. 

·Bco •. Europa, como fus fiefias 
trompetas, y caxas fon, 

· con ~~las le hace la falva, 
diciendo en mardal rumor: 

~~ro 4. El .Profpcro dia, el dia feliz~, 
que Europa vio en Cefar un Prindpc infigne~ 
al fon de Jas caxas , clarines , trompetas, 

· · rindio el mes de Julio al .nombre de Cefa-
ty a.f~j, repitiendo oy en eftas la andgua 

rnemQria, confiruye ·al natal defte dia, 
a honor de Pbclipe el elado Noviembre, 
por Cefar del afü> , por Rey de los mefes. .r 

j1mtanfl totJas /4s voces, 1 q11adrill111. 
,..od. Y todos le aclaman , como en todos tiene 

Imperios ~ue el Sol de v jfia no pierde, 
dando Afrtca, Europa, Amerka, y Afia, 
las p,iedras , las luzes , los ramos , las armas; 
diciendo unos, y orros en voces fel\.ivas, 
el que ficndo Infante, es Príncipe, viva .. 

&n irit4 Je Vill•n11, f 1te111111 dentro á la ruftica fimpleza; 
ir'.flrumentos r11.ftico1, J toJO! fe b•rA- en quien, quanto mas dcfnuda;, 

j1m en la accio1f. que fa hallan.. va la verdad mas compueftaJ 
lJent. 01d, que rufüca-s canciones que como olvidada parce 

turban las heroycas eueftras, de vueftro todo, pretenda 
y en barbato 1 rudo cftilo, en tan vemurofo dia 
hijo de montes, y íelvas, dar tambien de fu amor mucftral 
quiere competir las Cortes i. Quien ere¡ , o tu Aldeana, 
mas fublimes, mas fupremas que rufricamente bella, 
del Orbe? S11/e la Zarz.Ht/11! entre nofotros pr,cendes 

~r.i. r~es quien f~- ~uit~ j;ñ~lan~ ! Zar~. La Zarzue!_a, 
. ~~ 
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lumildc, pobre Alqueria, (quien vio amor de pur~ ~no 
tan dcfpoblada, y defiena, confolado con la auíen(Ja!), 
~ue no ay para mi dia claro, porque no fe me malogre 
ü el Pardo.no me le preüa: no fé q~e aldean~ fiefta 
~ es verdad !~ues fiemprc cfto¡ q!le tenia prevenida, ·· 
al ceño del tiempo atenta, · viendo las Cameftolenda1 
·defeando que llegue el Parda; tan dentro de cafa ya, 
para que .el Sol me .amanez'a~ o tarde, o tcm~rano fe;t, 
De fus alimentos vivo, por no ef pcrar a ou:o anoi 
pero tan rica , y tan llena obligandome grofera 
de fa vorcs , que merezco a dcfear no fea lo mif mo, 
al vez en la breve esfera :vengo al Retiro con ella; 

de mis cotos ver la Aurora, y aunque pefe a todo el Mundo¡ 
de montes, y valles Reyna1 pardiez que tengo de hacerla. 
acompañada del Aln, · ·3. Pues tu, rufiica Vtllana) 
y aun de otras flores, dixera; con nofotros competencia? 
y Eftrellas, fi no enojara . . Zarz. Y no competencia fola 
ya efio de flores, y efirellas; es jufto que me prometa, 
porque ay bellezas que no · fino viltoda de todos 
quieren mas que fer bellezas, vofotros. Tod. De que manera? 
y hacen bien, porque no ay mas Zarz. Haciendo mi Fe defprecio · 
que fer, que fer ellas mefmas. de las ceremonias vuefiras, 
Tras c~as , (Deidades djga, q au~que es verd~d que la andan~ 
q Deidades no es ofenía, · Anuguedad en las letras 
pues fe quedan lo que fon) h_umanas es venerable 
tal vez e) Q!Jarto Planeta ·entre las Artes, y Ciencias. 
!ambien de rebozo Cuele bien podra lucir en otra 
llufirar mi aJberguc, en macfüa ocafien; pero no en efta. 
de q~e no defdeña el Sol Catholico Principc es 
humildad qne no defdeña el que nace a fer defenfa 
la Aurora , y mas dia que hace - de Ja Chriftiana Milicia; . 
del lnvkrno Primavera: y afsl, le fcbran las feñas 
ta nto, que al ir mis gotofas de Idolatras, ni Gcnciles 
cabras paciendo la yerva, rito!, pues las blancas piedras 
Ja bufcan entre la efcarcha, que Afia conH.rnye a fu nombrea 
~ hª hallan entre las perlas. folo dtben fer aqudla, · 
1 1cndo afsi, que efte año que en Afia catJtiva yaze, 
\re~la cf~eraba contenta, cuya libertad fe efpera 
Y ª caufa de mayor ,ticha, . de un Prindpe generofo, 
1 

ve P.o~ didl,l no verla a · s~ ~'*!; lót fu 11ía grandezi it• 



. ,. . . -
; 8 ~- . # BI Laurel Je Apol1J,-

·de Cetro!, y de Coronas> en quien mas noble, mas éHgna:· 
fc:a fü mayor her~ncia mas heroyca, mas fuprema, • 
l~ I\eligion, y en pinguno y mas generoG1·vive · 
(gra~ias a l~ íiempre e~c~lfél. 11}. yerdad d.e la fineza, 
Catholica Caía de Auíl:ria, ~QP .q'Je efta ventura aplaude.¡ 
de cuyo gran Tron~o cuelgall con que ~Cl.a dicha 'elebra. 
tantos l\eyes, como Ramas; ~ 4, ~unqµe la ~a.zon d.el C.!llt~ 
tantas, como flores, Reynas; · por a ora no nos mticva. 
tan~os Santos, (:omo hojas) ... Ja de la ,cortefa.nla · 
COllCtHren tan altas prengas1 a todos nos hace fuerza 
pues tiene la inv~füdura, para que no falo .ti.emoJ 
para .que el dominio tenga. primer lugar a tu fi.eí}:a,_ 
Las teas que Africa enciende, -pero para que ·Jea.moJ 
en memo¡:b de que fea .quien· t~ ayQ.de, 
el Alcid~s de fu Athlante1 Tod~s. Norabuena. 
es ~Qdar con lqz á ciegas; 1. Pues íi avernos de ayudarti 
pues folament~ la lumbre fepatnos que es l'l Come4icli 
de la ~rdientc antprf:ha bellaJ ~arzf No es Comedja, fino fol9 
qu~ ai dpiritual carJll:er una fabula p.equeña, 
.arqiq materia L pa r~fa, en que, á im~ca~ioo de l~tlUaj 
a alumbrarle bafta; y quandq fe cant~, Y. fe repref~nta, 
para fer Akides crezca, que alh av1a de .(ervu _ 
fera para fer Akides cpmo ~caro 1 fin que tenga 
del Athlante de la Iglefia, mas no.robre, que fiefta acafo. 
en cuyos hombros ru Gempr~ D.iganlo Eco, y Iris, que ell~f 
fagrado pefo fe aísienra, tambien fus papeles ha~en • 

. Los arboles que confagra '·Si, mas d~ qu~ es la materia? 
'.America al Sol, no fean Zttr. EL Laurel de Apolo, ~ntiend~t 
fino el Arbol que planto pero mejor ella mefma 
en fu Imperio La Fe nudtra, lo dira, fila empezan:ios! 
Solo de Europa. no acufo 'fados. Como~ · 
las caxa-s , y las trompetas, ~a; z. De aquefta manera. 
iomo en faul1:os vacici r íos \ Cantjlndp, y b._,f,111d1 • 
. ec las vill:orias que efpera. · Cant. Que el clJiro Luzero. 
iY quando tantas razones, hijo en )a belleza · 
como a ellraños,no os convenzan, del Sol , y la Aurora 
para que ~l fefieje mi9 a Efpaña amane~ca: 
el primero lugar renga, fea no.rabueJ1a. _ , 
bcifte fer fu Comiffaria Toaos. Norabuena fea. 

A"mqfj ~la lc¡cfi ~ ~11~z! ~e o~¡ ~eY.ªª' 
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tn las almas riucftras, 
fin dcxat por effo 
de rcynar quien rcyna: 
fea norabuena. 
d. Norabucna· fea. 
r. Qie le de fu nombre 
el ~arto Planeta, 
porque Quano, y ~into 
g ze grmas, y .letras: 
fea norabuena. 
• Norabuena fea • 
. Q!ie Caiga a dar gracia• 
atholico Cefar, 

ad0ndc (u Corre 
tan galan le vea: 
fea r.orabuena. 
do1. Nora buena fea. 
.nz. Q1e el Aguila hcrmofa 
examir.e bella 
al hijo fus rayos, 
y a el los convalezca: 
fea n rabuena. 
dos. Norabuena fea .. 

ar. Que la fiempre hermo(a 
Maria T ere fa, 
mas que todas fina, 
le hagan cien mil fieftas: 
fea norabuena .. 
do1 • Norabuena fea .. 
rz. ~1e la Margarita 
Preciofa no fienta 
que otro fea el Diamanre7 

pues fiempre fe es Perla.: 
fe~ nor~buena. 

•d. Norabuena fea. 
Zar z • Q.ue las Da mas oygan 
' una l. a fin ellas, 

porque no dcfdcñen 
fer flores , ni eftrtllas; 
~a nuraQ~;pa_ 

'rodos. Norabuena íei. · 
Zar z. Que den los f eñorcs , 

tle fu afeéto mueftras, 
con mafcaras, toros, · 
cañas , y libreas: 
fea norabuena. 

'tod. Norabuena fea. 
Zarst.. Q!te venga al Retird' 

tambien la ZarzueJa, 
porque alguien que puede; 
Ja manda que venga. · 

De11t.urw1. A lo llano .. Otr .Al montt'J 
Otros. Al valle. Otros. A la felva. · 
Dent.Daph. No ay quien me focorr~ 

no a y quien me defienda~ 
Bt1rtJjanjt toJ01, 

'l{JJ. Q.1e es eíl:o! 
Zarz. ~e entíendcJ, 

fi bien Ce me acuerdé1 1 

que pues la Loa acaba, 
la Fabulé! empieza. 

Ecd. Demos[a lugar1 

que profiga. Iri1. Y (ea 
diciendo unos , y otrof · 
en voces diverfas~ 

Zarz. Que d claro Luzcro; 
hijo en Ja bel~cza::: 

Dmt .uuds.A lo llano. Otr.Al mont~ 
al valle Ja la íeiva. 

Zürz. Del ol, y la Aurora, 
a Efpaña amanezca~ . l 

fea norabuena .. 
ToJ. Norabuena fea .. 

Entran(e- haylandtJ 1 f ttJnt4nc/1~ 
Dent. Huid, paftores , huid1 

que anda en ef monte la ñera .. 
Daphn. No ay quíen me focorrat 

no a y quien me defienda? 
L,efa 'o lent. Si, míentras yovíwc .. 
liJv! J~nt. Sj 1 míen~rai yo muer.i, - s.,,, 



f84 'lf1 l41're? de Apolo.· · 
S4ltn Si/vio ,y Zifal~, °f'ttjlores gala- en las cathc<lras e.fo Apoll · 

1111, trdye11do e11tre /01 dos de/ m111a- mantuve mi libertad: 
da d Daphnt, veftiJa en trage digalo tu voluntad, 

áe .Ninft! .bir.a~r11. pues el di~ que Uegu~ 
t>qhn. Ay de m11nfehze! a verme d1chofo en fé,: 
·zif. Ya nada ay que temas,. no de mi merecimiento; 

cobrate, y anlma. fino en fé del cumplimiento 
~iJ.v. Def,anfa, y alienta. de mi opuefio hado, dexc 
Daphn. Como podre, fi he llegado la patria con tan vil traza; 

a ver que roe han focorcido, como el huir mi defdicba 
Sil vio, a ciuien he aborreddo, defde luego de una dicha, 
y Zefalo "ªquien he amado? de miedo de una amcnaza;-
¡y no a viendo uno eftimado viendo, pues, quamo embaza 
f.l)i iQJor, y orro si, mi fierQ la aufencia al amor, bolví 
~defden dudo qnal primero creyendo que ya avria en t~ 
lugar en mi riefgo adquiere, hecho fu efelto veloz; 
quien logra lo que me quiere, adonde fiendo tu voz 
o paga lo que le quiero. la pri;mer cofa que oí, 
¡y afsi' avre de füfpendcr .a focorrerte llegue; . 
las gracia1 , hafta apurar y aunq hafta aqui hable groKcro; 
~uc accion es mas fingular, defde aqui perder no quieto 
t>bligar, ó .agradecer; el merito que gane, _ 
y pues oy no a veis de ver, que fi agradecido fue 
"os favor~ oi defden vos, mi afe&o, y amante ha fido 
~onfortneos el ciego Dios, , el de Sil vio, yo he vencido; 
que aunque me hallo agrad1cida, pues íi puede (es mas con{bntc) 
es poca alhaja una vJda fer noble íin kr amante, 
Rara partida con dos. no íin fer agradecido. 

'Zif. Yo, hermofa Dapbne, naei. Silv. Yo mas cicn~ias no aprendí 
roas al eíl:udfo inclinado, que el arte de amor, fi fue 
t'}UC al amor ~y avicndo halla~o en mejor libro, no fé, 
en e,(fe ficmpre turqui. poro preínmo que g: 
libro azul, en que aprendi que fi lQfue para tl 
c~l doél:o M.aeftro d~l ~iia del Sol el claro arrebol, 
judiciarfa Aftrolog1a, el Sol de Daphne crifol 
qu~ +da de yenir a fer fue de mi f-é ., elLa dira 
la beld.id de una muge[ ít de ciencia a ciencia va 
fu dcftruidon, y la mia; lo que va de $ol a Sol. 
~egue una, y arra Deidad Si ~u ame de tucedid~, 
~~mor, y V~nus, ~ íolo lullafte que avia de fer 
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tu peligro una mugcr, que reconozca la ·deuda, 
yo hal(c que ya.lo ha:1ia -fi.do; miont1tas no ~é a quien p.igarla. 
y fi, bufcaneo un olv1d0, Xifabeis (pero e~for.iioFc-, 
tu reaufentafte, yo fiel que de noticias me valga, 
huyendo un <igor -c·r.uel; :que nunca·-por ·muchas<fC.10r.an, 
quien , pues , morira mejor. :y tal vez por·una·faltan} 
tu por b1.1ir de ·un ·temer, ·queieíle-enmarañado mome, 
o yo por bolv-er a eH que· en ~rhefalia ·nueíha .patria 
Aver a tiempo llegado, e.s verde colu&lla , ,_en quien 
que la ayamos i-Ocorrido del•Cielo el ·e-xe.defcanfa, 
Jos dos, es avcr querido albergue foe de Phir©U, 
poncríe uoa va el hado aquel Magico ,.que.en varias 
de parre del dcfdichado, -diaboli<;-asciendasdieítro, 
CrJ .quien con cJ defden crece ·qui ro a losDiof~. la ~fa<:ra. 
d .amor, que el que fe .ofrece ~dora don de ,fos doíl:os 
amado a qualquicr fatiga, Iimulacros, pues que .. en .. daras 
fatisface, mas no obliga, voces hablo en c(quéletos 
cumple, pero no merece4 mejor., que· ellos"cnc:dfratuas. 
iY aunque paca laqudlion ~racuto, pues,. de. tod~ 
b~a la ·razon que he da-do, Jas gentes deílas-.montañas, 
a viendo Daphne tomada -ya no eran -Apolo >Y 'l/e~uc 
prazo a la fatisfaccion, . ~fus auxiliares' con tanta 
no quiero tener razon, -defeftimacion ,~ue. aviendo 
Úno dar.me por vencido; ~en eífas l.ios cumbres· alta·s 
'.f afs_i ,qlle fu1penda pido dos Templos foyos ,:apenas 
a quien las gradas previene, ·¡rimos·por edadesfargas 
que aun en tenerla no tiene en fus ·piadofos·umbrales, 
ra-zoo un aborrecido. ·t:ii aun huella de humana .phmra, 
:y para atajar la duda, _porque a la lobregargrut-a 
Ja ~e de preguntar, dexando de Phiton era a quien · dab~ 
al tiempo , que el fabe, quando la fé , y---cl '·\"OtO ,:teniendo . 
con el deíeogafio acodJ, fus refpuéí\as por mas fabia-s. · 
que ocafton elada , y muda, Viendo , pues , las· dos ·E>eidadcs-
def pues que las voces dio -ya fos-antorchas ·fin ll\tnia, 
~n la falda la dcxo ' fos AJrares. ftnofrenfüi, 
del ~ontc, donde la ha11amos. y fin viftima ~füs ·Aras., 

Z f J?Jces bien, Daphnc, fep3mos -ofendidas difpt1Ítéron, 
que fu~ tu peligro. D:Jph. Yo en religiofa ·vengrmzc1, 
os lo ~re., agradecida ·que Pene.o ., ·padre mio, 

la d1lac1on , pues bad:a .en cuy¡s ·ontia'S de plata 
T11a. ~ I. Ce' 
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meab:)rtO marina Ninfa, ruina trocaron en otra,. 
cmbrion de fueg~ , y agua, para cu ya· cruel , cfira'ña. 
rompieífe el marge11 >.talando, ira os prevengo , ya que 
con abe.decida faña. fi haíl:a aq.ui iupiíl:eis, aya 
las barbaras poblaciones, novedad defde aquí ,, o.yenqo 
de todas. cílas comarcas:· lo que e·n vudha aufencia paífa., 
en cuya hundofa a\·enida, El moúre que zozobrado 
todos del. monte fe amparan~ baxel fue·, y de la refaca. 
haciendo de fus pefi.akos, a los embates, quedo, . 
de fus troncos , .y. Cus ramas.. mal enj_uto de las claras. 
e.anua pol v.oca de nieve. luces del Sol , y no bien. 
rebellines de efmeralda. oreado de las Auras,, 
Lps-Sacerdote.s de. A polo,, en corrompidos. v.apores. 
y de Venus l.as fagradas1·· de ovas, legamos." y lama~,. 
Sacer.d.odfas , en vez "' íe pobló d.e inmundos. monfl:ruos 
de dar abrigo a fus aníias, defde la cumbre. á la falda •. 
les int.imaton fentencia.. Entre cu-yas veoenofas. . 
de muerte, con que cerradas cfpecie.s-, la mas tyrana,_. . 
las puertas.de entrambos . Téplos~ mas horrorofa , mas. fiera,. 
reconocieron fer caufa'. mas terrible, y mas infauíl:~ 
de fü~ eftrago la oj_eriza fue una efcamad.a ferpiente, 
de· los Diofes., y u:ocada.. que abrigandofé enJa¡e{tarid;i 
la.. eftimaciOJal de Phiton de la cueva éie Phi ton,. · . 
en· ira, en colera, y rabia,. motivo a las íiemprevag~ .. 
en fu .mal. vivo cadavec fuperfticiones del vulgo,, r • 

cofangrentaron las.armas: f.er-de fu cadaver alma· . .. 
(que dexa al enojo el que Eífa ·;·pues , ni ave 1 ni fiera,. 
por el dcfenojo.matú) iü pez, fiendo aísi.que en agu~, 
Templo el homicidio el ceño,~. CJl ti~rra, y· ayre,, pez, fiera, 
reducida la an\enaza. y ave, corre-, bucla, y nada;, 
de la inundacion al coto - firviendofe para todo,., ' 
de 1 s margenes que oy g~arda.. en el ayre de las alas, 
Pero.:tpenas el peligro . · en l tierra.de- los pies, 
cefs' ; qu.ind-o en vez de gracias,, y en el mar de las cfcamas: 
dieron a los Cielos quexas; Con fu. anh.elico el ambiente· 
lament ndo mas la falta infeíl:a, íiempre que brama; 
d l ~1Jg Phiton, que no. y fiempre que pace, o bebe, 
h culpl q•Jc·fc la cauía: con fu.efpuma ondas, y plantas¡ 
con que enoj.1dos fegunda santo, que apenas ay florJ. 

ez los Diofes, la p~dfad~ 'l~e no 4 a a~enc°ªda.. · 
~i-



De D. Pedro 
cicuta, liendo y~i en todo 

Calduo.n tle la Bana. 

el Orbe ponzoña amarga, . 
para el a bufo de hechizos, 
de ilufiones , y fantafmas, 
la menos tocada yerva 
de los montes de Thefalia .. 
No en efto folo el eftrago 
<le tanto efcar.dalo t>2ra, 
fino en que, vandido moníl:ruó 
de todas efi:as campañas, 
los errados peregrinos, 

moradores atla~ta, 
hafia que unos, y otro¡ fcan 
de fus prefas , y fas ·garras 
fangriento defpojo , .á cuyo 
terror , viendo qua'nro engaña 
peligro que no ekarmiema, 
bolvio a fus primeras anfias 
el vulgo , reconociendo 
que no ay medios que le valgaa> 
que Plo fran acudir 
con dones , feudos , y parí.as, 
a los enojados Diofes: 
pues quanto mas los agravia 
nueftro error , tanto mas nucftro 
rend~mienro los aplaca, 
Y afs1 , en divididas tropas 
de mil fefrivasefquadras, 
que con varios infrrumentos 
hymnos a ambos Diofes cantan; 
al Templo de A polo oy fubcn> 
los hombres por una vanda, · 
Y las mugcres por otra · 
al Templo de Venus, para 
qu~ ofrendas , y facrificios 
n:ie1oren fus ef peranzas. 
l: o, que al ruido , dcxe el Coro 
de infas , y acompañada 
de unos rufticos vill.rnos 
fcguir quifc las dlampas ' 

·del femenil ef qttadwn, 
fend mover e unas matls; 
y prefumiendo que fue.ra 
a1guna pequeña 1caza 
que llevar ,al .faqificio, 
feguirla .quife, y matarla. 
Pero apenas la torcida · 
fenda ·dcxe, y-de fa a.ljJba 
al arco puf e la .fle-ch~, ·, . ( 
quando entre .las verde·s jaras. ·; 
de un ·ribazo, i quien fe . .rv iJn. 
de entretexida muralla ... 
fo~re dos defnudas ·peña~ 
·quatro mal veíl:ida·s zarzas, ' . · 
·el monihuo vi, a. cuyo ·horribl~; 
:aífombro bolvió la efp.itd.i 
Ja amedrantada qll.1drilla, . 
y yo abfortamemc elad~, . · 
llo a y quien me fucorra ·! ~juzgo 
·que·dÍxe., y di defmayada 
·en tierra, donde no fupc · 
·de mí., (ay fofclicé!}haíta 
·que -en los brazos ·de lo:s ·dos 
pcrd1 d fufio., y ·c:obre -el .habla. 
Y pues fe del:a infctir, 
·que mañofamerae incauta. 
la fier;i ,-efiaba en acechQ, 
y al veT ·tanta ge.rite., y .nrmas~ 
a ocultarfe al monre iría, 
·con el iníl:into ·qoe alcanza, , 
-quiza heredaqo de quien 
Ja dió el nombre , pnes 1a llaman 
todos el monftruo Phiron. 
Y pues con fu fuga parra 
de un íuílo en otro k1 duda 
de a quien le debo la~ gi"cldas, 
por no agraviar a n:ngtrno, 
puefio que mug~r que paga 
a dos, a nÍHguno Oi.I jg~, 
y ames a entrambos agra\'ia, 

Ccc 2 quie-
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quiew a fegunda experiencia que mudo vokan.derafon-; 
dcxar la dud.i fiada; íiempre efi:a ardiet1do., y no et. 
y aísi, el qlle ~rae ·ay. ,· ~oíd). pofsil>le:qtJ.e modo.aya. 
por mí una fineza. hag~,. con qu.e: l.a llama fe ocuhe,. 
fera quien.de nú focorr.Q. para que. fin humos arda. 
merezca, d t-riunfo ,. y la palma.. Zef._ Q:tamo es mas dificultofo 
La fineza ha de fer.,. que erer , que donde. no ay llama 
tú, Z'e~lo. , que rnn·tanta. aya , ni aun hum.o,, pu{ls ti-O. · 

'
7 al1Íqad.00. atnat bl:lfonaS,. . tCf¡)i.ra el donde ell~ f':ll ta?· 

finjas amar. ~ tú que· amas, Sifr.•. Caer en defeél:os. es foerza. 
Sihüp,, mnj~~ que aborreces,, el que d~ísimula que ama,. 
de ma~ra , queuocadas. pues lleva denr.ro de. s1 
lu inclinaciones, vea· quien lo contrario le. manda ... 
yo. en tl rend)i¡liemos, y aníias;- Z ej. Qaant-o es.mas fu.tzofu que_ 

- ~JMJ oLvidos , ~y. defdenes: en ellos qui~ finge cayga,. 
que·el que,cón·ma yot\\tCntaja. pues no lJ~va. q~ien . k. acuerde 
difsimulare fu afello, . el precepto qu.c la encargan~J 
y el no afcll:o fuo/o trayga Sifv. Sl., mas como dormita 
mas dcf mei.iride a·1 mis. ojos,. afeéto que no defcanfa, 
{era· el que vencido a ya . teniendo ficmprc al. oído. 
cnJa~ qudlkm ; y. porque. defpertador que. le llama1: 

Ve-ntro gritaide viit1mo1. Z:f. Y como dt:J~ti!rt.arl 
ya· de entrambos· 'Femplos baxan~ a las. b©~ fcíialadas 

. · las- trepas , hacil!ndo ái un t.iempa, el que fin def penado11· 
con fcfti-vasconfonancias. . goza el fucilo.en quietud· bllnd 
de·inftrumcnto9·, y de \~oces~ Stlv. Podi;a reprefcntar bien 
unas.a otras· la falva·, uno. un papel , quando anda 
l'.':lutel.id vueftras pafsioncs,. ofuícada. La. memoria. 
que: yG Iibrand-0 la paga con los vcrfos de oua farfal 
dd•focotr<> de mi vida Atf. Podrá atened:: al apunto, 
á una•expericncia r.an r~m1,. que defde dentro le habla, 
4e de \Fer quien hace mas que es lo que no podra hacer 
en fürvkiG de una Dama,. el que aun apunto le falt3 .. 
quien Jo qua ama difsimula;. Silv. };:ingir es.a.ccion, que no 
o finga lo que no ama. hace uno en hacerla s:iada, 

Sifo. A d\1it!rte, c¡uc nG es iguat pues hace por obediencia 
el partido que me ene.irgas, lo que otros hacen. por gala. 
Daphne ,.á uü l.o mas-dificil. Zif. Menos el que d~fsimula 

Z!f. Que lo mas d1fic~ Hama~?: hace, pues es cofa clara, 
·;¡.._ •• J2ifsill}.l\~ .r. UH ek Ol que ~da(ie que D?- diga,, 
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es andade que no-haga. 2. Coro de bom6. Viva la gaLr,, 
i.•. y no h.ace hacto· en padecer Cor. 1. De.l~ _madre del Amor, 
el que padeciendo.calla? • Cor.2.De~hl·Jo.dcl Al va, 
• No, que el que calla no ucnc Cor.1. De la D1ofa de la hermofura, 

Ja obli"élcion del que habla: el donayte , y )a gracia. 
pues. l~ obliga a que fea bueno¡ Co.2.Del q esDios en vaUes,y mótCf 
y a dfotro el callaI le bafu\. de fi~ICS , y plant~S. 
v. ~icn finge::: . Tod. Viva Ja gala , viva la gala 
~Quien diíimula::.: de la madre del Amor, 

.. No fiente. Zef. Nocfpera. del hijo del Al va. 
hfii l\afra,. B.Mido. de11rro. 'Muf.. 1. Viva la gala de aqu~lla 
ue el tiempo lo dira , y mas clara vefperr~na Efirella, 
~ndo vueftra porfia atajan que eo !eguir del Sol la huella 

las tropas, que ya del mmlt~ la primera fo feñala.. . 
al valle buelven,. mezcladas. Tod. Viva Ja gala. 
unas c~n otras, bay lando Ho111.1. Viva !a. gala de aqllel 
al campas ·de lo que cantan. tiempre amante , fiempre fiel 

'/v. Pues aunque rema fer yo Aftro , que en faliendo e~ 
quien a lo mas fe adelanta,. todos los demas iguala. 
defde aqui ddengañado . Tod. Viva la gala. ··· 
m.i amor, en m vida , iiagrat~ Bata. Tambien mi copra ha de ir-_. 
:veras en mi-, fino olvidos,. R11fl. Y Ja mia. 
defdenes , ceños, mudanzas. U1101. Va y a. Otru. Va ya .. 
:zpbn . Aun no íentidos,.diífuenao Bat. Viva la gala dichofa · 
los defayres. Zif. Porque nada . de Ja que en el Cielo es 'Diofa,. 
quede a deberte' divina y por aca es· otra.-cofa, . . 
Daphne, rendido a tus plantas,. no se fi buetla , o fi maht.. , 
en tu vida en mi veras Tad., Viva fa gaia.. ' 
fino amor, finezas , y antias. R.r:Jl. Viva la gala, y la a.cdoa. 
4phn. Aun fingidos fuenan bien del padre de Faraon, 

1 rendimientos: ay del alma que ha de matar al Figon, · 
que fe da á tan vil partido,. que a sl fo lo fe regala. 
como ivir eGgañada Tcd. Viva la gala r viva Ja gala 
de afeél:o que agravia huyendo, de Ja madre del. Amor,. 
Y afeito que amando. agravia! del hijo del Al va. 

j 4 ftn por un lado Flora,. Bata ,y otras D11phn. Decidme, gallt:i Pa{for::: 
Z4g4lüs;y por otro Jalen Larao, Rufl.i- Rufl. Fuera que conmigo habr.a. 
((),y. otros Zaga/u ,.todo1 con infln1- Daphn. Decidme zagala bdla::; 

mtn/01, c11ntanJo, y bay/11ndo. Ba.1.. Y conmigo. 
1

• Cor~ lit. u111gtr,. Y.iv~ la gala1 D~phn. Q..ue c:s ~a caufa 
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de :que tan .alegres to.dos con las ·dadivas re ablanaan) 
bolvais a ·vudl:ras cabañas, en voz de fu Efiatua dixo, 
defpu,cs de los facrificios que el facrificio aceptaba, 
que .hav·cis hecho? · y que el .!unor , -dekendioodo 

)4ta,y .R.1'.ftic. Oye, y fabrasla. .. ·de fu foberano Alcazar, 
Bata .• La Diofa Veras. Rufi. El Dios con las plumas de fus flechas 

Pollo. Bat. 1Calla, tonto. ·en lasplumas ·de fus alas, 
'1..11.fl. Calla, · . ferl.a quien prefto r;os didfe 

fabida. Bat. Yo he de decirla.. de aq1e1efta fiera venganza. 
Ru.ft. Elfo no, yo hede .contarlcl. zaur. Lo mifmo Apofo nos dixo, 
.Bat. A :mi me lapefcudo, y que ufando de las armas· 

-pues -di.xo , .be.lla zagala. con que Delfos Cazador . 
'R.11jl.. y a mi, pues dixo, gaian le vióun tiempo en fusmonta" 

.Paftor. La"r· ~ita loco. a Thefa.lia disfrazado 
Flora. Aparta, , vendria, en.cuya efperanza, 

necia .. Rufl.Esmas ,galan Paftot . bol vemos cantando todos 
ufted , que -yo? en hacimiento ·de gradas. 

'lJata. Es mas bizarn Ella ,J toJ. Viva la gala 
.za,gal.i ufted , que yo? de la .?1adre del Amor, 

'F/ora,y 1-aur. Oye. del ht)O del Al va. 
Daphne, y fa bras lo que paífa. Daphn.Pues yo,hafta llegar tambi 

Lª"'. Mas fi va a decirlo Flora, a la oritia , que de nacar · 
la pximad.a he de darla, guarnece el facro Peneo. 
que la urbanidacl mas ruda con .tales nuevas ., ufana 
fe precia de corte fa na con todos ire. Silv. Y tras tl 
con la belleza. Flor. Aunque no quien adora las dl:ampas 
lo es la mia , he <le aceptarla. de tu pie. 
Al Templo .de Venus ( Daphnc Daphn. Tan prccto yerras, · 
bella , Deidad foberana · Silvio,el papel que cftudiabas~ 
de las Ninfas del Penco) Silv. Olvidofeme que avía 
llegamos , donde poi.hadas de olvidar : mas ya tyrana, 
todas hicimos rendida mas ya aicve, mas ya fiera, 
adoracion a fus plantas. equivocando las anfia¡ ¡ 

Las ofrendas que llevamos, que pJdezco verdaderas, 
pufimos fobre fus aras, coo las que defmienco falfas, 
y en dcvou aclamacion, he huyendo de tu vifta. v11f. 
mezclamos en voces altas D11phn. Zefalo, como no tratas 
endechas , que el temor Hora, feguirme, quando me aufento?. 
con hymnos ,que el amor canta. Z ef Afü, no fe me acordaba 
La Diofa (que haftJ las Diofa~ de que eftoy Cilllmorado: 



De D. Ptilr• CalJerotJ. tle T~ H11YtA-.. ;1r 
, . VQY úguiendo tus claras yo· me quex~re a el de ti. . . 
uc~s. Daph. ~e mal fe domeñan R".fl~ Como., dime ,,men.recata, 
nclinaciones contradasL le has de conocer ,. fi Amor 
. Hafla llega! a la orilla,. para venji::. fe disfo1za? . 
ayan de mutica. Todos. Vaya. Bata. Los D.liofes-, a.un. disfrazado~ 
t4n. Viva la gala, viva la gala:. dan de qµien fon. feñas.craras, 

la madre del Amor, que no habran como· moforros. 
del hijo del Alva; l.".ft. P'ucs de quemanera habran?. 
la Di-ofa de la hcrmofura,: M"ta.Con. tan dulce melodia,. 
el donayre, y la gra~ia; tan fuave confoooricja·,. 
l que esDios en vaUes,y montes; que fiempre. f1:1ena fü voz· 
de flores,. y plantas; .. como· mufica on el-alma: · 
a la gala y afsi·, (O'oyendoleque.haac· 

d~ la madre del .Amor,, gorgoritas. de garganta,. 
del hijo del Al va.. ca tale Dios. Ru.ft. El. fabello· 

1 ''"'tall.do ,J bay.lando ,,yqMtJan: es bien, porque rod·os kagan .. 
&Ita ,.J 'B.lfjl.íco.. eífa diftincicm; mas dime~ . 

. Nó es bueno,quenafta el baylar "todo l<1(flle dicen,. cantan?" 
r valles, y montes canfa? &Ita .. Qmmdo. habran:cnrre sl, 
• Rul}~co, cómo te .quedas?· . que· se· yo lo· que· les paífa?. 
· Canfado. me qued<>) Bata,. fuera de que·quieri. les. quita" .. 
t~mac aliento , aunque. qµe tal vez:::. Dent .~ la montaña; . 
v1e1a que- te quedabas. Paffores-. Otro1 •. Al. bof'lue. . 
, me fu.era por no verte,. Ótrof. Al rio~. · 
·Mal el _pergeño me p~gas· 01ro1. Al mon~e. Otr.Por · aquiataj~ 
n que p1enío. que te quiero,. · Bata. Pero que es ef\:o?: 
es que el' magin no me engaña.. Dent. Paftpres, . 

. Pues e~gañete el magín, liuid del valle·, porque baxa 
es pofstble, que ye hafta. a Cl la fiera·. Bata.Ay üe rol trHl:~l 
encuentre a q~ien me. merezca;1 Rufl. De mi: alegre fr re agarra 
o he de a_mar.. primero· que a mí4). . .• 
· .~ues alimaña, . Bat. No-hará,. 

U leo que te merezca quieres,, que afida yo a tUS efpaldas) 
no.una defefperada. primero ha de dar contigo •. 
~mo yo? r:Al hu'ir e/', (e afa eU11· Je (uJ e(paltlas, 
IC~ Pues avra mas . fin 7.Jer/a íf, h11ye·,y ella· rras u. 

,e eíl:.irme , como me cfiaba¡, R11jl. Ay fcñores, ya me· agarra, 
. orgoll~ de Amor? . ya me ttincha·, ya me muerde, 

· ~ue~ el . . ·.. yá· me engulle, ya me ma{ca. 
CQlt Ucne a las montañas,. Bat.~u(: tiebras,éi aun-no es la fiera, 

in en-



; '1 · 1!1 úarel le Apo/1. 
lÍ11:ntccnto quien te traga? ArRor , á vofotros baxa~ 

L<rtjl. Pues quien me tiene? .Ar l. ,Pues en v0íotros, fingida 
:Bata. Yo foy. Cazldor Apolo anda. 
Ru(I-. Aun peor eíl:a que cfi:aba, Cup. A aquella parte parece 

que fiera por fie.ra, no que Ce han movido hs ramas. 
la .quedas á deber nada; Apo/.1luicl0 cncre aq11cllospeñaíc 
mas yo huir.e por cf.fos trigi0s, han hecho rrot'lcas , y plantas. 

Bttt a. Y yo por clfas cebadas. . CM.Si Cera el monftruo d q efcandc 
Di(a(ife della ,J al entn1rfa cad• u111 A.poi. Si es el Fiton el que guac 
POT ¡11 ~11erta,(ile pcr la de BAto Cupi- C11pid. Mas q~é mi.ro1 
do ve.ftrd6 de PPjior .,y .tlpolo .Je Caza- Apol. Mas q1:1c veO"! 

Jor p.or /11aira, cantando t«Í1 lo qui C11p. Que te adl'llira1" 
.repre/ent1111. Apo~. ~e te efpatlta? 

'Apol .. Di~e, barb.aro ~aftor, C11pul~ Verte Cazador: adonde 
Cupid. Dime, ruíhca villana, cllan ~e Ad?1~to las vacasl 
..tfpol • .Si fueron las V·oces tuyas, Jfpol. Mirarte a u de P "ttor 
Cupid. Si fue.ron .tuyas las anfias: en monte de fieras tantas~ 
Jfpol. En qual deltas du~as quiebras, °"P~ Por q~e, fi matar al fiero 
CMpid. ~n qual.defias penas altas, .Faon m1 anadee me manda? 
1.Ap. Es donde el monfüuo fe oculta? .il.pot. Porque n<;t se qttc 'fe hicicffi 
Cup. Es donde la .fiera anda·? para Jos montes tus arma-s. 
i.ufl. Aunque uft:eci me fo pefc.udc Canta. No defdores, Cupido, 

con harmon1a tan bra·nda, tu arco,y tus ftechas, 
Jat. Aunque faberlo pretenda que es defayre de hermofas, 

uí\ed ron dulzura tanta.,_ que macen fieras. 
Ru(l.Que meda a eméder q espolio, ~11nt.C11p. Ante5 quiero que ve 

que viene en fu bu fea a ca~. fagrado Apolo, · 
B111.Quc picnfe que es Eícop.ido,· que de Amor las armas 

q.ue ya ha· venido a matada. lo rinden tocio. 
R11ft. No cílo para echar el huelgo, -A/DI. Teme á los defpenad05t· 
B~t. No cfio para echar el habra. no diga alguno, 
R11}1. Si ella quedo de venir, que tus flechas fe emplea1l 
Bat. Serpiente es de fü p3labra. bieA en los brutos. 
RujJ. Por a1 eíperarl puede. Vafe. Cupid. Quando el bruto no fient& 
BAt•. Por ai puede aguardarla. Yafe. de que mal muere, 
Rtprtj.Cup. ~a podcis pedir albricias, feruira por lo menos 

a Iros mont,e~ de Tefalia. • fenrir queliente. 
J.'epr.e(. Ap. Ya incultas felv.as,po'1eu A/ol. Tu peligro recela, 

alentarc-0n cf peranza~ que no es uofi:o 
C 11¡. Pues disfr zado P;ií\or tan ¡tan monftruo de un niño 

d 



De D. Pedro Cc.lder.on de ta Barca. 
defnudo , y ciego. S~cerdotifa foy, . . 

¡ . A e nque Amor es ciego, viendo aJ Templo íab1r 
udnudo , y ruño, Ja!'.> Zagalas del ~a lle,. 

qu.indo le há retirado •c0n una~, de _quien f~t 
a ingun p igro! deoda ~ o am1g~, qu1[e 

o/. Yo h(! venido a eaa empreíra) el Ca!fllt10 p~mr: 
y ha de fer mía. y a v iendola_s d~xado . 

id. Quien avra fin fer loco, ·en el bello Jard1n, . 
que Amor compita? q~e hace la falda a~ 111onte, • 

l. Qti ·n adclanrando bien como aftuto vil 
íu v lor , fepa af pid ,.que disfrazado 

e fus rayos, adonde fe di(sirnula, ví 
corre la fiera; que al paífo me falia 

antes que tu Hegues Ph!ton, de ·qu-ien á oit 
le a vre pofirado. a\' re is lle~ado , que es 

pid. Si tus rayos enferman., terror dcfte Pai5: 
matan mis rayos: Pero que me detengo 

y afsi, aunque la encuentres, (ay trifte!) en referir ' 
dfra mi esfuerzo::: ·.fuforia, .y mi peligro; 

nt. Ay que terror! que aífombro1 ifi en mi alcance tras mf::~ 
·¡,. dent. Valedme , Cielos! Mas el verle, no puedo, , 
o/. Mas que voces fon efras?. no pueéto profeguir, 
tpid. No fé, que folo que es mordaza al ·hablar 

fé que el efcucharlas el lazo -del fentir. 
me tiene abforro. - F.Apol. No temas, Libia ·bellai 
. Sale Libia huytndfJ.. que delante de tí, 

b111. Gallardos Cazadores, de tu ·vida fere 
que G gun inferi~ . defenfa yo. LibitJ. Al oir 

' d xa a! ombro el carcax, fo dulce de tu voz, 
1 Y en la mano el marfil: . lne das a prefumir 
Sin du~a a nuel\ros montes que eres Deidad que el Cielo 
de ~ecino confin da en m·i amparo. 

' en1s bu cando caza, Cupid. Ay de mí! 
~ver ~ond~ venis. ~ue al verte de tan cerca 

llgec l~fehz foy~ . Cae fe/e et arco> y file ha. . 
pues íl:a1s dos, parud arco , y flecha perd1. 
fºn~ deudas _de muger_ Ápol. Por que amor en fu amparo 

im s de infeliz, no intentas preferir? 
~ dad amparo: ~ibia~ Cup_id. Por no vencerle a el, r 11 1 

e 14 nus (ax dem1) fin que el te enza.a d. . 1 t 
m. Vl. Ddd .Apol. 



, 2. ,. • El Ltl.11rt:l 4.e. ApolO, 
A/ol. No es eífo., fino que: la cola; pues le hace. 

Amor en qualqu.ier lid, fus. bobedas abrir, 
fi entra al principfo oífadoi, eu cu yo fono. ya 
fale cobarde al fin-. rendido, conyertir 
:Y .pa.ra q~e conozcas. fe oye el .fiero bramar: 
m1 esfuerzo, eíl:e futil en ti mido gemir .. 
harpon., rayo. fin.llama,, N pues amed.rentados 
paxarQ fin: matiz, huyeu todos. de aqui, 
Com.Jta de los ayres,. venid vofot.ras, Ninfas.. 
veras bolar , y herir, del Peneo, venid, 
fi.endo el Phiton mi triunfo .. Paf:. quancas de fus criftales, 

l.i1'. Que. v.aliente a Calir el liqµido viril 
al paífo va a la fiera! en bobedas de na car,. 
y q,ue_fiera.(ay de mi) plata, y coral viv1s:: 
clla. le·mica! ·entrambos venid, pues, a mis voces.. · 
vibrando ~un mifmo fin,, 1.altn feis Ninfas, vejlidas de efl1111w, 
ella CUs. aceradas 1 toc4das de corales y perlas,y vaph· 
navajas de.marfil,. ne'>y por otra puerta Ruftico. 
y et de. fu.arco, !acuerda:-~ Cant._ tod. Q!ie nos quieres nos di,

1 

que tito. tan feliz!· que á todas á tu acento, 
que falfeando a.la eícama.. obligas a: falic: 
las conchas que bruñir del criíl~lino alvergue-
pttdo-, al tc:lllple. del Sol~ que h.abuamos? RujJfr .. Y a mi: 
del ayre el efmcril, de entre aqueffas dos pefias:r. 
al corazon penetra, ado11de me efcondi,. 
á cuyo.tiro vi,,. porque aun no dexo el miedo, 
reboleteando el ala, animo para huir. 
de la inhiefi:a cerviz Lib. Q!.1 las rendidas gradas. 
el crinado copet deis al que reducir 
defmelenar la crin. pudo nueftro temor· 
Por boca, y por heridas. al 1 a glorioío fin; 
ya l>ert r, ya eí4 upir. alli Phi ton herido. 
de venenofa.nie\•e, yace, y. triunfante aqui · 
de infeftado carmin quien pudo dade muerte, 
dos füentes ven la flores>. Ca11tan tod. Quien eres, o gentil 
y tanto, que al reñir joven , que tanto niunfo 
fu tez , lo ue topad(). Ucgafie a confeguir .. 
nado muere rubi. S.6/e Apalo c-11nt1111il6. 
Tumulo es d.c efmerald Apol. Apofo foy, o infas, 
el rif co, al !acudir que del azul zafir 

... 



De D. PeJr1 ·calaertm tle la Barra. ··; 'j 
a cumplíros baxe fe cayo. Apol.Eíf'o es decir:, 
Ja palabra que os di': -que fi ja-zmin, y rofa ' 
y aunque quifo d Amor mi frente han de ceñir, 
conmigo competir, ·vienen a-eíl:ar de mas, 
el trion ro ha fido mio. con el florido Abril 

uji. Yo lo qui fe decir, de tus labio·s, y manos,, · 
quando iel Amor, dixerma fa rofa , y eJ jazmin. 
que avia-de venir; Daphn. No ·es, ay trifte! 
porque que avia de hacer ~poi. 11 ues que es? • 
un niño) fino huir Daphn. No fé mas de que al it 
del coco? S alt Cupido 11] paño.. ·:Í coronat tu's fie11e·s 

ibia. ~e eíperais? - 'Con mi guirnalda, vi 
llegad rodas , tendid -que otra <le verdes hojn 

1 las vidas a Cus plantas. flechaba ~contra ·mi 
upid. Que efro paífe ·por mi! ardientes rayos, ·-cayo 
oda1. Todas a ellas ·eftamos. ·pavor me bate afligir 
aphn. Y yo la mas feliz, tanto , que fin fatigas ' 
pues por ·hija me toca de 1 cfocel , )' el'bcrril, 
:de Peneo apla'udir parece ql~e animado 
tJn gran villotia ., quiero tronco, ·el hado ·de ·mi 
lllat1zar 'y pu1ir va labrando una eftatua. 
de jazmin , y de ro fa Lib. No) ·bella Daphne > ·~fsi 
llna guirnalda ' a fin dés al aguero el ·dial . 
de coronar tus tienes; y en tan·ro #que fubir . 
~ P~es defie peníil ]>ueda al Templo la ·fiera · 
fe VJenen a fa man~ a adornar fo piel vil 
defde el lirio al ja'ztnin, -del dintel de fu puerta . r 

las ftores ciento á ciento, · el 'gt.a'Vado perfil, 
las rofas mil a mil: haíla el ' acom·pañando 

Hace una guirnald4. a fu Deidad, venid, 
Admite (o facro Apolo) -cantandole la gala. 
en honra deíla lid, lufl. Yo , pues que no perdí 
l>y por todas, de Daphae en el paffado fufto 
/l don: mas ay de mi! mi frauta , y tamboril, 
l ir a pontrlt a Apo!o /11 t,11trna/J4.,fe y de lance me hallo 

1 e &• t , q11edtmdo con /111 manos fabre Ninfo barbado aqui, 
. la ca~eza de Apo/o. }X>r el camino hare 

que al ponerle en tu frente, el fon> y aun he de ir 
deslumbrada al Ofir haciendo de repente 
d tus rayos, en tierra las copras del fefiin, 

Ddd" daa_.. 



El ,Laúrel. Je Apolo. 
Títíriti, que de A polo es el día, 
titiriti, .que no del Am-0r. Buy/11n. 

Tod. Titiricí,que de Apolo es el día, 
thiriri., que no del Amor .. 

Ru. Tairiti,que el Rapaz·ceguezuclo 
Tod. Titiriti. 
Ru.ft. Corrido ha quedado, 
To" · Titiriti. 
Rufl. Pues-de miedo ha dexado 
'lód. Titiríci. 
'Rqft Caer. el arco en el fuelo, 
Tod. Titiriti. 
Rufl. Porque el So! mato .al buelQ 
Tod. Titiriti. 
Ruft. Al monftruo traydor, 
Tod. THititi. 
Ru/f. Con un paífador, 

quando con una modorra podía. 
Tod. Titiriti que de Apol ·es el día;, 

titiriti , que no del Amor. . 

Repiten dentro el ejlrivil!o,J Jale Cupi 
Rufl. dent. Buelvael feíl:ivo rumor 

e l mérric- · harmonía, 
repiti ndo con primor~· . 
Tit iriti ~ que de Apolo es el du, 
titiriti , qu no del Amor. 

Tod. Tfr ir· · &c. 
Cup. Que eíl:os b Jdones, Cielos, 

n bliguen a fentir 
mi fo e un Or.uto , quando 
m ... debier l" ir ., 
el no ter brutos triunfo para 011 • 

.Ma 1á, cobrado el arco, 
y fi cha ue perdi, 
er~ 1 C l ftc Coro, 

QU l que vcucio \'end. 
Fk ha de oro fu pecho 



· De D. Petlro Ca/deron deila. B1wc4•· 
para amar ha de herir~ que. es· mi poder felíz, 
qua do el de Daphne, á,q~ien contra las fie.ras. n~; 
texer las flores vi, contra los D1oíes· su 
flecha de plomo hil!r , Eco. Bie.n hara~, que · el - ~ue. fepan , . 
porque los dos afsi,. tamb1en rne 1mpor-ra ·a nu. .. . · 
11 guen ~aborreciendo, . · . Los .dos. Que no Con brutos triunfos· 
y amando, á difcurrir para ti. V a{e Cup;do. 
que na fon brutos uiúfos· para mk Eco. Y afsj en tanto i effe efecto. 

porque contra todos - mi Coro interrumpir 
fer cu vano cf parcir verás . de fü alb.orozo • 
flechas , el a yrc tengo, , , el placer. . 'Ka fe •. 
pues Dios del ayre fui, D cnt. Daphn. Profeguid~ 
d infeftar: .Idá del .Eco? y hafta, perder fu efplendor · 

Sale. la Ninfa Eco. ~ de vif\:a en la noche fria, 
co. Que quieres? noceífc alegre el rumor. 
upid. Fiar de tí . i Buelven otra vez a .fa/ir todo1 b. :y!an..:. 
á mi honor la venganza; . · · do , .como entraron. 
co. De qué füerte~ Tod. Titiriti,que de .A:polo es el 'dia, 
"P· Oye. E co. Dl. titiriti, que, no del::: 
upi.J. En todos tus efp~cios . Pajfa por entre·ellos Eco cantanlo, f ; 
voz.no has de repetir, todos fa fulfenden •. 
que no fea amor , atnor Bco. Amor, amor, amor. 
tu Coro ha de decir; Lib. Nunca el eco ha refpondido 

Je yo hare que ninguno tan dulcemente veloz. 
us ecos llegue a.ol.r, Daphn. Dices bien, .pues es fo voz1 

que no muera al encanto bc¿rea l imán dd fentído. 
de a'11a r, y de fentir. Apol.Que es lo que os ha fufpendido,: 

co, Sí ha re, que tu venganza; que á rodos turbar fe 're?~ · 
tambien me roca á mi, Flor. No fé mas de que quede 
pues muriendo de amor,- r yo abforta. Laur. ~-o tan fin mi, 
es luftre mio decir,, que no fé lo que fentí. · 
que no fon brutos triunfos para ti. , R11fl. Yo si, pues que no ló (e · 

Dm tro ¡?rita de Pafl()rts. i · I. Qué aníia! 2. Qµe penal 
up. Pues á eípardr entre eílas 3. ~1e horror! 
"º es, que contra mi 4.-Que paftno! 5. Que defconfuelo! 
dr fi~uen el apta ufo 6..Que fenrimienro! Tod. Qaié,Cielo, 

nu apueíl:o Adalid, el ayre inficiona? 
fa tuyas, entreta nto Vanfe cada uno por fa parte. 6uc Yo 'ºY á fundir De1u. Coro I. Amor. 

arpones, que publiquen .Apol. Oid, efperad. 
Daphn 



·; 9 8 El Laurel tle Apolo. 
D,;p &n. Es error, Deidad de las nubes eres, 

que [i el Amor ofendido Temontando a ellas las aves. 
contagio del ay re ha fido, ·de cuya nrnfic.a he fido 
ad vi erre , que á tu -poder M1efiro, folamente ol v-ido 
mayor monfrruo que vencer digan tus coros .fuaves: 
le qneda,que el q ha ·vencido. Va[. J>ara que de mi vencido 

r:Apol. Pnes no le temais, que Heno " Amor , ·temple fu furor, 
el a yre de otra harmonia, ·dando á venenos -de amor 
pues es la muíica mia, ,. fConuavenenos de olvido. Vafe. 
venced. el encanto ageno: lri1. Tit verás, que el primer medio 
Iris bella? Sale Trir. de lograr fo defengaño, 

'Iris. Q1e me quieres? ferá prevenir el daño, 
Apol. Que pues tormentas reducest porque cuiden del remedlo. 

y a la merced ·de mis luces Cant11 la Ninfa lri1. 
Iris car.t. Ola, hao, ha del v;a1le, Paftore'S, 

- hu·id, porque anda otra fiera en el monte, 
y fiera mas fiera en faña, y rigor, 
ó el Eco lo diga en fus ecos. Cor. 1. Amor. 

·Iris. Amor enojado, . 
Amor ofe.ndido, Amor defdeñado, 
qne fiera mayor? 
ó el Eco lo diga en fus ecos. Cor. 1. Amor. 

Iris. Y afsi, pues amor los ecos efparcen, 
.a qui repitan olvido las a ves; 
porque competido 
de Amor el agravio, y de Apolo el tavor, 
publiquen en lid s de olvido, y amor, 
los ecos::: C<Jro 1.Amor. 

Iris. Las aves:.: Coro z. Olvido. 
Tod. Porque rompetido 

de Amor el agravio, y de Apolo el favor, 
publiquen en lides d olvido, y amor, 
Jos ecos amor, y las aves olvido. 

Y4fe Iris, 1 (a/en como 0;1t~do la mujica e i \:io , di en apr~n_der 
Sil io por la p:n·te del oJ.vrdo,y Zefa- como a Daphne fing1na 

Jo por /a del amor. que la amaba , noche , \1 dia 
Zef.Los ecos amor? fiento en el alma un atdor, 
Sih . La aves olvido? tal, que hecho tema el dolor, 
Zfal. Defpues qu haciendo porfia, me pa~ecc que he ua1do , 

por no dexarme vencer tras m1 una voz, que al 01do 
fieat-



De D. Pellra1C11lderon áe la Barta.. 3 5 9 
1

."' Gcmpre e'l' diciendo: recelo· que mi valor . 
ro 1. de E co. Amor. muera. a manos de 1111 erroi, 

ifr. Defde·quc, por merecer· pues quando a. enfayarme llego 
con D phne 2 di en eftudiar· de amor al fucget ,. fu. fuego 
como le ha de deívelar rebienta contra mi::: 
Jo.que fe ha de padecer, Coro 1·. de Eco. Amor .. 
tal aprenfion di en hacer,. .Sih1., A un hombre que ad'oiedo· 
que dueí10 de mi fentido,_. de un mal qpe no c0nocia, .. 
no fé que ilufion ha fido. aleve· enemigo un dia • 
la que me íigue veloz, con la herida que le dio); 
que parece que una voz. el mal. le manifdlo,. 
fiempre efta diciendo:. y quedó convalecido:· 

o~o 2. dt Iris. Oivido.. yo aíSi', del olvido. herido;i 
üf. Que fuera , que como aquel~ Je tuve pm hcmicid·a, 

que domefika. una fiera,. haíl:a ver que me· dio vida,. 
quando ya Jaconfidera1 por darme muerte el::-: 
rendida ,, obediente·' y fiel,, e OY(J! 2.'. dé- 1r.F1. olvido-.. 
juega con ella., y cruel üj;'Q!i-e· nue\·o,afell:o tra,ydor 
buclve a füprimer. furor, . triunfa de mi libertad?. 
f~rniliarmente traydor,.. Silv. Que auxiJiar nuev.a. Deidad 
\'Jendo. que. con et j_ugaba,, fe declara «u. mi favor?' 
buelva contra mi· fo brav~ Coro r, Amor~ C/Jro 2 •. 0I~vido •. 
na.rural violencia::: Silv . Olvido? G.oro r. J}mor.. . 

'.ro r. de. Eco-. Amor.. Z'ifa /._ Amor? 
'h'. ~e. füera·, que comzyquielb Los dos .. Pero es error::-:-
teme un veneno violento,.. Zej'al. Avel"delirios temido~:: 
fu e hacer del alimento;. Si!v. A;ver fa v<Dres cnüdo:::. 
porque·qµando fe le den, · Lo1 2. P r mas que en vago. rumor::: 
hl ~1 fe convierta en- bien,,. Los dos,y los Cor .. Publíqµen en lides 
uv1era mi afelto fido; de A polo, y A.mor::: 

Pile~ d·e. un olvido he temido Corp I. Los ecoS:· amor. ;;){ 
lllor1r, y bufcando el medio, Z:f Los ecqs amor. 
~e ha v~mdo á hacer_ remedí~ C~r. 2 . Las aves olvido •. 
el olvido el mifmo:::· S.ilv. Las ave.~ ol vido. 

'
0 

i.de Iris. Olvído. " S.ale Dt1phne. 
:f. Tª~~ezoi· que por cnfayo,, Da. Los ecos amor las ~ves olvido? · 
po ~~rilla artificial por fa lir de- una. iluGon, 
ñngio un trueno d'e nreral~. viendoos, Paftores, aqui, 
Y cnccndlo contra si el rayo: verygo a fab. r::: ay d,.,mi' 

cho en mi morral defo1ayo que Zefalo, y Sil vio íon. A par t. 
,fiiv. 
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Sifo. Puec: de que es la füfpenfiO'lB 
Zej. Pro 1gue, que caafa fue 

la que Je trax0? Daphn. No [é, , 
qne aunque íaberla quifi e'ra, 
no que de ninguno fuera 
-de los dos. Los dos. Por que? 

.Daphn. Porque 
temo que a vueftra porfia 
bolv4 is; y aviendome halladQ 
bien con no a ver decla rndo 
a quien la vida debia, 
no la experiencia querría 
de la patfada queíhon, 
que ;icuerde la óbligacion. 

Sil'l' . Por mi, poco que temer 
tienes, .que yo f; bré hacet 
defprec io la pretenfion. 
,Que yá , íin que ficnta cuerda 
el mirarme aborr~cido, 
folo me acu rdo en mi olvido, 
que de que ohrid me a.cuerdo! 
Nada ya en p rderte p1 .:rdo, 
y afü , no.c m, s , o bella 
Daphne,que hable en mi querella. 

Vaphn. Qi' mas, p 1ra mi peí.u, 
en ella quieres hablar, 
qu hablando, n hablar en ella! 
que íi el ne h de fingir cr s 
uaer tu penas e condidas, 
fingiendo lo que me olvid~s, 
m acuerdas lo que me quier • 

'Sil. Bi"'n h. íl:a a ui,ingrata, iníi res, 
ero vi n o <:l í e ui, 
u vivo ta fobre i; 

que aun fingido n me quexo, 
· co 1 Z lo te o 

r ir hu n o d t # 

ved qu mi ol ·· Ó h . .l' 
caufa~ que m t o pr 1cn , . 
pue faUo n !Q 1 s· 

de 4polo. 
pude no eB:a rlo , mas no 
con los zelos ; y pues yo · :"4 
me aufento fin los recelos, 
Jos íuftos , ni los -d;!fvelos 
.de ver al competidor, 
como llevara tu amor 
el que fe dexa fus .zelos? Vafe. 

::Vaphn. Oye e(pera. 
Zif..:.. 1 0 cruel 

tu voz le .detenga , no, 
que e{fo es querer que halle yg 
los zelos que dexo el. . 

D a ph. Tu , por qud 
2.if. P rqlle yo fiel 

am-:inte tuyo, rendido 
a rus plantas, el perdid() 
tiempo que no te ame 'lloro: 
y pues tu hermoíura adora., 
á pefar de aquel temido 
hado, no tras e(fe fiero 
.d fden vayas ofendida, 
que G L"i finge que te olvida, 
yo no finjo que te quiero. 

Daphn. La mifma razon infiero, 
<JUe en el , en ti , y ·no é a qui 
el ·premio mis aníias den; 
pues amor, y olvido igual, 
auQqne el no lo fingio mal, 
t mbien tu lo finges bien: 
y pues conocer fe dexa 
qt1anto fue mi examen necio, 
ni e o he de hacer aprecio, 
ni d"' aquello he de hacer quetJ 
y aísi, de entrambos fe ale.X 
orrido mi defcngaño. 

zt: D que! 
Daplm. D que es igual dañ<>i 

p ando males, y bienes., 
01T Rºr engaño d fdehes, J 
que favores por engaño. re11 
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if. o, (i a efl:c campo venías al que amAnte la guftaba, 

on Ja Ju .r que no fé, libre en fu olvido dexaba; 
te bu 1 va con ella , en fé fin duda , de ambos cri!lales 

./ 

de no oir las .anfias mías: las claufulas defiguales 
y pues de mi no la fias, eíl:as fon: pues yo que amaba 
~ que otro la diga cfpero a Zefulo, quand0 atiend~ 
dir lugar, que el dia primero .a eíl:a hechizada harmonta: 
que íabes que fé querer, yo que a Silvia aborrecia, 
no quiero mas que faber, quando eftoy eftotra oyendo.t 
q 1.. ie que Cabes que quiero. Va/. no fé, ni de qual me ofendo. 

aphn. En fegunda confuúon ni de qual me obligo , no: 
d la que traxe, me ve~, Av d., ya que Amor ~cau~e 
que aunque de uno, y otro creo un efelto, quien aqu1 
fer fu variedad pafsion dioa. el que otro causo? 
cfeétos de la qudl:ion; ,Dent~ Apol. Sí. 
e n todo eífo, aviendo avido Daphn. Q!tien a effo fe atrev~ 
mudanza en mi , la he creído Sale .Apo/(). 
en ellgs 4 quíen, vil temor, .11pol. Yo. Cantil. · 
aZéfalo mudó? Yo, que avicndometu dich• 
ro l. Amor. que avia otro mas rebelde 
.1phn. ~ien a Sikio troco? · moníl:ruo que vencer , no quifc 
ro i. Olvido. dexar el duelo pendiente. 
"!~n . Olvido, y amor ol, .Y afsi., al vene~o amor 
ya fon en 1a pena mia bufque el antídoto fuerte 
dos las dudas que traía, del olvido, porque folo 
P:.>rque fi folo hafta aqui el olvido al amor vence. 
pudo introducir ~n ml. P ajfa por lo alto Cúpido tirlfnd~ .)et1 
U~a voz elado ardor, cba1, y cantando. 
Ya es abrafado temor C11p1d. Aora lo veras, y pues 
el que otra ha introducido; ef pere a efta ocafion, bueleil 
ºYendo que ha competido inviíibles flechas, que una 
1 agravio, y el favor. apague lo que otra enciende. Vaf.: 

1 dos Coro.r. Publiguen en lides Daphn. En la parte 'C}Ue me toca,, 
de Apolo, y Amor, mi altivez te lo agradece, 

los ecos amor , las aves olvido. pues libre de una pafsion) 
'P_hn. En Jos Palacios de Atlante, de un inílante ad, parece 

1 n que una fuente avia, que todo el Ethna del pecho 
}1ud ª e mas libre bcbia, en cenizas fe convierte:, 
e ex ba mas ama nre; · ¡;efandome el corazon, 
Y otr , poco difiante, fe~un que oprimido fiente, 

&n &e e 
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no fé ·que grave d~lirio, . .' .. yci fabr.e., por complacerte, 
mas.que.u. de. plomo. fueífe. que et eíl:ilo de Deidad 

Ap.~e. fuera,(ay dg! m\) que.fuer.a,, c~n el de mortal fe.mezcle, 
qu \! al exalaríe el ardiente ufando de entrambas voces. 
Ethna d"' tu. pecho, en mí Daphn •. De que. fuerte! 
prend)n Cus iras crue.les? A.poi. Defta fuerte •. 

Daphn •. Como? Belliísima hermofa D~phne1 
¿Jp.ol. Como.di vi.diendo v.es cffe monte_ eminente, 

los contrarios acc.identes . que expuefto al dgor del. yelo; 
de nieve., Y, fuego,, hí.l partido y a.la fañ·a de_ Ja.nieve, 
e.n mí el.fuego., en tl la nieve.~ Cant .• Humilde, pofirado,._ y rendido 

Da · · n. Que ca u fa dí?. padece. 
Apol. Tu bermofura, clados rigores del'cano.Diciembt ~ 
Da¡h •. No la avias v.ifto otras veces~!' Repre(. Pues apenas el Abril 
.llpul . SJ., pero.lo.que. fe ve, bordara_ fu esfe_ra. verde, 

no e::~, Daphne, lo que. fe atiende:· quando le veras ceñido. 
Ar·ra_ fabes , q_ue el ir1fluxo de rofas, y de· da.veles.: 
r.Je.rvado punto tiene, Cllnt. Ufano gozando, contento, 
y. que no .fien1pre es. her.mofo, alegre 
aun Jo que es hetmofo fiempre, matiz! en .las flores ,_ .. criftal en 
pues. no lo es , quando-· lo es, fuentes •. 
fino quando lo parece? Reprej.Paífará la.Pricnavera, 

Daph. No fé~ porque folo (ay trHl !) y en joyen edad ardiente 
fé que un yelo me eftremece. el Efüo, fu efmeralda 

.Apol. Yo,quc.un in endio me·abrn fa. veras que en oro guarnece: . 
D4p. Yo,que un pafmo me fofp r.de, . CIUJ(. Brotando La falda del ruíl1CO 

tanto , que me obliga a que albergue 
de aquel prefagio me acu rd , campañas de flores en golfos de 
pues fi alli fui ivo tronco, _ miefles. 
muem1 eftatua aquí. Rtpr. Llegara el Oroño, y no 

':Apo/. Dct nte. avra yerto arbol, que.fértil, 
Daphn .. A qu'? de vatio frutos no \ eas 
.Apol. A que con folo oirme;,, todas fu ramas pendientes: 

tan no vifto dolor temp!es. Cant. Brind. ndo a.la villa,y al gu 
Dapl 11. El r f peto de mirarte igualmente 

D idad , el temor de ertc hermofo el agrado·, y golofo 
D id d fen i.da , me h~ce del-e) re. 
que hu ya. de. u. lepr. Deíl:e, pues,, circuló enter 

A¡ol. i me t mes, del año . foy Rey ., y defte 
como a D i ad ofendida, compuefto criunfo de horas! 

d>.1 1 
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diac;, femana~, y meíes: brafero de tus :capetes. 

ª" 1. l du ño fcras> bc;lla Daphne, Cant .Y en fin,p~lrque folo~adora.rte:: 
fi uieres • Dapf;n. Sufpende 

fcriarme á tan folo un tavonus la voz, que quando·no ·fueu 
defd nes. ~ponn1, dexara de verte, 

e r. Que lagrimas ., que la .. Aurora por ver que·con 'fo ·que d1ces 
en liquido aljofar vierte, · contradkes :1~ que 'fie?tes. . . . . 

· y en quaxada perla guarda ·Apoí.Yo~ Daph. No·pubhcas .. olv1do~ 
la concha que fe la bebe: ·'Ápot:Sl.. 
nt. o fera a tu oido,íi al l.ardllo .Daph;Pttes qoe ay ae ·que·te quexés, 

pende, ·fi nadie 'ae que ·le aprendan 
fufurro que diga que ·de ml ·te lo .que:eI ·enfeña., ·fe ·otende? 

acuerdes? i:ca11r .. ·Q!_1e darnn \colifejo., ·y 'feritit 
tpr. Que oculta ·vena ·cn 'fus 'mina--s . que le'acepteñ, . . 
de plata , u de oro , obed·ieme, ·es fortnar ,un ~manfttuo'de·:Qpuefüts 
o ya al yunque que la ·iblahda, ·efpedes. . . 
o ya al torno que la tuerce! ;Repr .. ~Fuera ·de ·quc fi al Amot 
11t. No ferá rrarable efplendor, ·vencer, .Apolo, ~p·retendes, 

quando 'llegues ·no'fe ·vence .Arnor .. amando. 
a ver que en tus topas fe ··borda»o .ífpo/. ,Ay,-quc ·ya·no~es amor eil:e! 

fe rexe? .Daphn. Luego fi'efte no es amor, 
t!'· 'Que rebelde piedra ., docil ·no-ren-go que 'agtaaecerce.rend4', 

no pulira lo rébelde, -:Apo!."Sí , 'no ·ifienao ~amot, ·porque 
fi quando el cincel fa gaila, es adoracion > ·sl:tienes; ... . 
Y qnando el ·buril la muerde: y ·afsi::! ::Afela del'veftid~ .. 

ant, ·E.s para·quefea.blanca, Toxa,.o D"phn. Snelta) y no ine ·ligas, 
'Verde, pues que tu mifma 'ine ofreces-: 

y' flor en tu pecho;yá=eftrella en Cant. Con la lec·cion de·qudibr·e 
tu ·fregte? te olvide, . 

t/r ... El ignoraao ·perfume, . tambien la 'tazan de que efquiva, 
que haíl:a oy ninguno entiende te dexe. Vafe Daphne. 
~ la ballena le abone, 'Apol. Con mi antidoto me tna'tan: 
o el efcollo le engendre: ay de mi infeliz mil veces! · 
• Dcf~ues que "te firva en -curadas goíano de feda he (ido, 

. pieles, yo me he labrado :mi rnu~t'te. 
Fcm de tu ·olfato, le hare que fe Pero qoe impor'ta, que-importa, 

queme. ni que amor de mí fe vengüe, 
'P· Y aun ~uanclo te agrade, 'Dafne, ni que tu:: Dm.tod.Alli efia,Heg.id 
~u~ tva el mif mo Fenix, todos. 

r n tu cftrado fu hoguera Apol. Mas que efituendo es efte, 
Eee 2 que 

I 
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que me embaraza a que: íiga . quien a Amor::~ 
fus paífos. S a/el'l Bata, y R11/lfro, Apol. Cdfen, 

'Bat. Efcu~ha. Ru/1. Atie~de. \•iUanos, vueftros aplaufos; 
Bat. Aviendo .PoJlo Cabido que miente vudlra voz, mJent 
Rufl. Q.uanros el ruílico albergue" vuefrro acento, íi de ml 
Bat. De los montes de Tefalia, publica, que foto puede 
Ru-fl. Habita.n, lo que re deben, vencedor llamarfe 
E4t. No folo en matar Figones, quien a Amor vence, 
·Ruft. Sino en vencer junram.entc Unos. ~e es efto? 
1Jat. Los encanms del Am:>r, Otros. Que le avra dado? 
RujJ. Pues trabucando calletres, "R.uft. No fé, pero el que quixere 
1Jat. Vine a olvidar yo a e(fe tonto, vivir, guardefe del Sol 
Ru(l.Vine ~ amar yo:\ eífa ferpiente:: eI:dia 9ue fe enfur~ce. · 
'IJat. Y av1endo tambten fabido, 4pol. Huid todos, hllld de ml, 
Rujl~ Quanto las Ninfas alegres, villanos, viles, aleves, 
~at. Del PeneQ ambas viaorias, que ya es baldan,. y no aplaufQ 
'Ruft. De mi ayu~ad~s, celebren,. el decir que folo puede 
'Bat. Con diveríos iníl:rumentos, vencedor llamarfe 
Ru(I. Todos en tu bnfca vienen quien a Amor vence. 
1Út. Ale~remente fc(\ivos, Flora. Hu ye, Laura.. Yar.. 
~uf!. DJciendo · L11ur. Flora, huye. Va[. 
Bat. De aquefta fuerte: Tod. S1, que ei'h loco paree~. 
Salen todos Jos. zagales ca11tando, J Bat. Debe de durar la Luna 

ha1fando. de Hebrero,. en cuya crecicnt~ 
TQd()s cant. Viva A polo 1 viv.a~ ni quando anochece fa be, 

pue Colo puede ni fabe quando amanece· VA} 
vencedor 11 marfe Vanfl todos, quiere hair Rujlico, J)i 
quien a A nor vence. detiene- Apelo .. 

':A.poi A.y de mi! que ya eft s voc s,. Apo/. No huyas tu. 
ma u m obligan· me ofi:nd n. RujJ .. Por fuerza huve 

CA1 t. B t. Preíl me 11 noche _o de er el que cogicff~ 
tu arco, y tus fl h s, Apol. ue temes? 
que me imRort la v· da ufl. Que h de temer? 
m:tt, r du ñ.is ue Je e, como dár fuele 

iY {¡ Jo pu quan o madura membrillos: 
marar lu ñas h rpones ma diga to que m quiere. 
qu 01.l(JO j ~r pe.s. .Jl n/ • .. O Vta J?aphnc • . 

'Iú'dos. i a . o ! . i · , Rt H. o cambien . 
pues fc lo pncd .Ap['/. ' fenti en un punto breve, 

n cd-or 11 m rfc no e que ofenfa que ald bª' 
no 
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1 no·fé que alhago que ofende. en Tcfaila pocas veces,. 
uf/.!Effo oo fer ti yo, que ello fi tal efperare.. V~fe. 
la gente ruin no lo fiente. Apol. Agu,a~da> · . 

poi. Dixo, que de una paísion mas que 1mpor~a que te alexes1. 
fe olv.idaba , en que fe infiere para no· fer racwnal . . 
que uene amor. planta entre dfotras v1v1entCj, 

R.11/1. Si tendra, el clia que mi Deidad 
porque es cofa que re tiene; puede fingirla aparente? 
pero antes que paífemos. y tu, en tanto, hermofa lriSj;, 
adelante, que le mueve. del olvido no te acuerdes, 
a no habrar con la harmcnia dexa que Ja voz de Amor 
que folla? Apo!. Cómo quieres,. veloz en fus ecos fuene,. 
deftempbdo el carazon, · ame, y no olvide~ 
que la voz no fe defiemplei ~ Yafe Apolo , r6ue/ve Ru/Jito. convef.;. 
if o es fuerza· que lteve el dia: tido en arho/. 
a los campos de Occidente, R11jl. Valeáme, 
Y porq.ue fept' en mi aufencia Diofes d'e mi devocfon,. 
fi ay quien. fu quietud defvele,. pues que lo íeis fuco·, y Ceres,; 
tu léf noche en efte valle· en efie apneto , en que a 
ha de e!Ur, porque me cuentes¡ mi pie en ralz fe· con 1c e, 
li ella del facro Peneo en n rteza mt } et t>io. · 
dexa etcriíl:alino albergue, y de la planrJ. a la ti.ent .... 

fale a- hablar a fu_ oril a. en ramas mis L rnos, y l +l.~ '" 
con fu amante. mi m fena-, y: n í copete. 
ft. He aquí, qae el viene, S ale r>aphne~ 
Y que ellaJal'e, y fe· enojan;. Daph. En aqudh foledad~. 
qu~ fin· fer ve ino, azeche, fupuefr'o que ya anochece;-. 

o 

Y d.in conmigo en el rio, libre de Apolo, fera·. 
con que-yo ahogado,,.y tu aufcnte;.~ bien que a: mis- folas me qµexe; 
no das e nmigo , hafra dar Sale Zifalo. ' 
con el S1gno de los Pezes. Ru.ft. Peor es dlo , que· a· efia- parr~· 

A º·~o ~· ar~e, que en tí reparar:- pa r~ce qne fiento gente'. 
nadie pueda. Zef. Err lo florido , la fanda· 

tt/J. De que fuerte?: e .. efra en que Daphne viene., 
A¡DI H~ciendo que. transformado· Rufl. Y aun á eCibtra, y fi el e[cafo~ fi" a hui , ninguno a ' 'erte CrepufclllO Vet confrente, ·. 

gue, que por tranco no. mezclando luzes , y ramas. 
hte ten .ª· lmtre lo roxo lo verde, . 

. rfl. . ~ablo me neve, Daph ne es-- la que viene alll, 
maldiaon-que fr avr.a "01do y Zefalo el que allí vi · ne:: - . · 

mas 
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mas que f erla , íi et fuera :porque veas clara mente, 
el galan que Apolo'teme~ que'folo -óbetlece quyien 
atienda , -pues' .que guiia . a --tanra--cona obedece: 
-el _placer íera dos :veces ~mas p.1rrarnos ebcamino, 
_placer, guando aora ·lo fc;pa, ~y pucíl:o que-yo me:-au(enre, 
·y oef pues .quando lo.cuente. ·qucde·quien·te 'bable:por .ml 

rz:Japh. Deshecha fortuna ,mia, ·el rnto que aqui•eíluviere • 
. que nuevo .delirio es dle, Daph. Quien ha .de .hablarrne? 
· ~ue ·no veo, que·no ·oygo .Zej. Eíl:e tronco, 
,cofa a!guna, en que no encuentre ·en cuya corte-za:~ :R!f/· Eífe 
.a'borrecimi.ento ?:tanto, es mi pelle¡jo .. Zef. Mi..amor 
·que a·m1 mifma ·me ,pa·rece ·dexara dcrico con efte 
·~ue me áboqe~'º .(a y de :mH) puñal un ·mote. Ru]J. Mat.a)'a 
1deíde aquel infrante, dcfde ·el primer impertinente 
.aquel J>Unto::Ze/~Hermofa Dafne, ~que ·invento mote'S. . 
-peraona, que no.conG.ente Finge que ifcrive con il.puñ11!. 
el nuevo.afüé\:o que en mi :ze.f Que diga, , 
quieren.los hados :que·reyne, Zcfalo por .Oaphne muere. Va/. 
'qUe no te figa , ,porque R11ft. Y yo por Z~falo., y Daphne. 
·el rezélo de que ,pienies 1Def.Buelva,pues que'. buclvo a 1ermc 
1que es'fi~gido .amor , ·me :hace a mis folas~ a·mis quexas; 
que uas:fr:: que yelo ! mas SHvio·es·efie, 

lJaphn. La ·voz -fuípende, con fu tema vendra.. .Sa/e.Sitvi1, 
tCJUC"Íingido, o no, no fabes Silv. A.qui, 
a quan mala -ocaíion vienes; Daphne, eftabas? 
.Y fi quieres que yo crea YDaphn.. 'Por no verte 
~ue es verdad l·que ·me.quiercs, .a tl, ni a nadie, ·bufquc 
ó que crea que lo 'finges, efta foledad ·; fi viene·s 
tan bien' que me lo par.ece, a profeguinus fingidos 
una fineza lo dig • defayres-, el paífo tuerce., 

'Zef. ~e finez ? y dexame , que yá fé 
1J11 phn. ~.e me dexes J~ b_ien -que lo ·finges, :vete; 

con mi foled d Ztf No f¿ S1lv10, que a folas me importa 
·que fea finc.z d nte, queflar , ó yo ·me irC. 
que el que d fdene e(tima, Silv. Tente, 
fe va ya por no oir ue ·no tan folo en -ru bu fea 
tratame mal p ro n "l'engo, pero fi fupielle 
tao mal, que de tl ~ al ~ que aqu1 efüiba . , no llegá~, 

Daphn. H z efro por m1. orque aun ·fingidos no quieren 
Zif. Si h re, acordarfc ~s pefares 
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de que fueron tus placeres:. p,ues ,Yá ha.cerrado, . y. A_polo 
aca{o por aqµi vine, ~e m1. no fe.acuerda : .. adv1ertc, 1 
y porque f.ilfa. no quedes o rubio. Padre del dia-; . . . 
prefumiendo, que es defecha: qµe es hora.de que ccfpJertes,, . 

1 

d a\·erre feguido , . dexe que no. da re un qµarto por . 
en efte tren ~ o,. mi olvido" enamorado q1:1e. duerme • . 

, -· quien mi mudlnza te. acuerde •. " . . Sa(e Ap,olo. 
a .1 efcrivir en el arhol", . y. buelveft: ~ppl. Apenas·la blanca· A:urora: ·. 

Ru/lico.de · ej'palda 1. doró la .cima eminente · 
11.ft •. Ya eíl:a.efcrira aqueffa plana, ~ defie monte, q~tando a el' 
y fi otros la hoj;l. buélven, ~ mis fentimiencos ·me buelven, . 
yo buelvo el. tronco ,y la hoja. - fiando el pe~tigo del-carro , 

Silfl. Aqui veras ,Ji lo lees, .. a~Eronre. ·, y Fleg~n ': aquefte 
fi te bufco,o.no,P.ues dice,Efcrivt. . es· el ·ar.bol que- dexe.': . 
a Daphne Sil vio aborrece.- Vaft.. . p,or.efpia ,, a .~ faber. llegue : 

D11phn. Yo lo agradezco.-.~ q~e. vjo en mi aufencia...; ma.s el 
R1·/I. Yo no;, q11e .me r.eíponde, p_arece,(, 
Da/'h11. Q!1ien hablo aquí!: antes que ü: lo pregunte;. 
'Rufl. Sea quien fuere.- p,,ues un mote~ekr.üo nene 
1 .zp/111. Voz , cuya eres? · en lá coi:.ceza ·,que d ·ce: · 
1 ".fl. De. una planta, . l:.ee. Z:'... falo. po .·Dapline. muere • . 

para melot1 excelente; . O . al ayas tu , porque _ 
orque es de.cakara.efcrita; . lo pri 1t:ro .q9c..en d encuentre,, 

iph. Las plantas hablan, y íicnten? ~ fe.w mis zelos. -
'ltu.jl. Prefto lo veras., íi a mi Rúfl: Con effo .. 

re acercas. Daph. Cielo~,valedme,.'í fe v.iene aora ?'Apol. Nó.quede · 
que al oir., que.le vere hoj~ en tl::_Rufl. Buelva.Ja.hoja,,: 
pr ·ftO, el pecho fe. eftremece, 7 porque.-ya que eíl:o le p,efe, 
el e ora z.on fe. retira, .. eftorro le .defenojé . . 
el alJento desfallece; .Apol..QEe no tale ,.que-no qq.eme. 
tanto, q~e aunque ya las fombras - Da t1p_ofo con elpuñal en las ·ramas, .l 
de la noche -al-Al va vencen, R11/Néo fa bue/ve de eftaldas. 
cmbart;ada,del aítombro Rujl. A'queífos fon mis cabellos, . 
ton que efia voz. me (uípendc, ufkd no me los repele • . 
aun no acierto a retirarme: _ .Apol. Pórque otra vez.no me digas::; 
hrello lo vere? mil veces Lee. A'Daphne.Silvio aborrece. 
icnta abforra, tema.muda, . Ruj/. Ya con efro: lo ha.enmendado, 

11~d ada · y cieg~ riemb ~ Vaf. , pues es fuerza ql!e fo.h'uelgne. "fi· ~qui, que.ya par.a mi. . Apol. Ello mas, in[1me troncq, 
etc nos ia noche tiene, rudo ~dron de mi muerte, , 

y 
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y .aun de dos muertes, fupueíl:o fuera bien- irme .a no verte, 
que no fé qual mas me ofende, mas por que el que me aborrezca, 
o el qne ama lo que amo, o me amen, ha de ponerme 
o d ·que lo que amo abom:ce. en fuga tuya? App/. Porque 

'Ru(l. Por altiva, y por paísiva no íé que eftimacion pierde, 
lo erre. o aborrecida , o amada, 

'.Apol. Pero en mal tan fuerte, una muger, fea quien fuere, 
no es ocaGon de que arguya que el iaber que tiene hecho¡ 
quien mas al alma fe atreve, los 01dos, o a dcfdenes, 
el que mi gufto disfama, ó a favores' facilita 
o el que mi gu(lo apetece. la .accion de quien fe la atreve. 

Ru.ft. Pues que culpa tengo yo? Daphn. Anres fe fa dificulta, 
.Apol. Nada me d1gas, y lmelve, que aborreciendo igualmente 

Rufüco, a tu primer forma, al que aborrece, y al que am1, 
que no quiero que me cuentes a entrambos afel\:os tiene 
mas.R1!f/.~1e m s,G te he cótado, cerrado eJ patfo, y lo pruebo. 
que dos a Uctphne divierten, .Apol. De que fuerte! 
como quien qui re la cofa, D4phn. Della fuerte. 
y como quien no la quiere? V11f. 11 ll[e huye~do,y e/ trAJ tila,, iuelvt~ 

.Apol. ~e difünto fuego, Cielos, por otra ¡arte, fin ceffar 111 
de otro qualquic::r focgo es dle, ·reprefentacion. 
que abotreci ndo , ó am ndo, .Apol. Aunque otra vez huyas, no, 
contrarios v ienros le en iend n? como otra vez, detenerme 

Sale D plme. podran vrnanos feíteJOS. 
Daph. El mi mo t mor que anoche Daph. us alas Amor me prefte. 

de aqui me au '"nto , me buelve Apol. Cómo ha de dar contra si. 
con el dia , perfua ida fu alas Amor? Bntran. 
a que fus fombras, que Gemprc D11p lm. Si at~ende 
horrores eng ndran, fu ron que es miedo el que a m1 me valga, 
ilufiones a par nt , p r que de tí fe vengue. Sale•· 
y a d f ng- fr rme::: pero Apnl. i es veng nza tu ya., mgrata1 
A polo eft a qui. tu ri or , yo he de vencerle, 

Af<Jf. lJ tente, triunfa n fo del, y de tí. E1'lr41· 
{i y ' no que verg nzofa Daphn. T rde, o nunca podras. 
de qu pa d e l!i n r s ¿']poi. Er · s 
aborr cida, a mad.\, el di d oy, que del Sol huye? 
t ·r J1 a l füg.1 int '" nt"' • D ap. oy el J a ~ er, que no buelr 

Daphn. i huv1 r {~ i , polo, Ap l. o re~ mo 1 d ... ~ füina, 
que era o J 1 :r i mp u ate pu s a manos d l Sol v1 es. 
amab.t, o bo r-. ia, A.!tanzala, y detiene/.;:. 

Da/""• 
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'· Dadme vneíl:ro favor, Diofes. ~rMuj.Por tu hon.or, y rrii ~honor buel-
.Go no un Dio cótra (!)tro puede?~D11ph. No pcrmIC~s l (ve:. 
pl1. o pudo A.mor contra il? Mujic. No permua:s 
o/t . Ya es fuerza que lo confidfe. Daph.Que yo llegue 

apln. Y ·que yo 11 .J.os Cielos pida Mu Jic. ~~ yo 'llegue 
amparo. Da ph.. A ver antes 

1JDI. Porque no lleguen Muftc. A. ver a_rrres . 
a oír fus voce¡, bella Iris, Daph. Mi de.fd1cha, que m-1 muerte, 
haz qne las tuyas las .Hevea M1tf Mi defdkha ., que mi muerte. 
confufas al ayre. Apo.Primero,ingrara,en ·mis bra.zoi). 
4ph11e. Eco, que te alivien , y confuel.en· 
porque al Akazar-Celeílc "Jos Diofcs-a quien invocas, 
Uban , repitan la .tuya¡ ni lo¡ Cielos ·a·qYicn mueves,· 

mis arlÍJas. vera el A.mor:-:-: . 
p<Jlo. Todas fe mezclen. --~ Mujic.y Daphn. No vcr·a. 
apb.Diofes, Cielo, Luna,Etl:rella,, Da b14e/r a IHl peñAfco con D4phne.., ~ 
11.Jíc,Diofes,Cielo,Luna, Eíl:rellas, q11td11 .il fui e/pt/das 11n Laurel, con 
aph.Montes,mares,prados,fuent:es, q11ien fl -!'br:tU• 
ufi, Montes,mares,prados, fuentes, )tpolo. . • . 

11d" tjlo fe h11 lÚ reprejtnt4r hllJefiao :Apol. Hados, qué -prodigio es el\~ 
' "", J aefa{te11dofa Je rl fiempr.1 la beldad que a ·abrazar iba 

IJ.111 la alcance 'fin /le.g11r a entre mis bra.2os , convierte!\' 
hu ha. en yerro <ronco los Diofes, 

Daph.Trencos, rifcos, plantas,fiores, {()UC de fu Uanto.fe duelen., 
M4ic~ Troncosirifcos,plantas,flores, á cuyo prodigio pafman, 
Daph. Aves , brutos, fieras , peces, a cuyo aifombro ·fallecen., 
At.rjic. A-ves , brutos , fieras, peces, aun ,snas que ella ·, mis íeMidoSl 
Daph. Dadme amparo, pero no mi fuego ardiente, 
/.f ''./ic . Daume amparo, pues á fu pompa poftrado, 
D:iph. ocorredme, ·es ~bien que idólatra quede 
M1/ic. Socouedmc, a ferio mas·de fas bojas, 
Daph. De un tyrano, que de mis rayos las gente!,· 
M•fic. De un tyr.ano, adorando fü'hermofora, · 
Daph. De un aleve. aun en fu ·cada ver fiempre. 
~ttfi¡"· 1?c un aleve.. $4/e Cupido,¡ todos los demas ;eoñto ~! 
~po • Ve -como nadie te oyel los va /111m•11d~ 

1 Daph. Veo que todos me ofend n. Cttpid. Iris bella? 
Gran Pcneo, padre miq, Iris. Q!ie me mandas1 '$4/e~ 

Mu~r. Gran Penco, padre mio, Cup. Eco.hermoía? 
• o tu honor,y mi hon~ bll;J.ve· B"u· ~ue me quieres?. · Sale. 

Tom. V l. FA.. . C11/• 
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Cupid. Sabi!l Libia~· · 
Li'1ia. Que me ordenas? 
C11pid. Sil vio ingrato?· 
Silv. Ql1e pretendes?· 

er Laurel de. Apolo •. 
· ., lu duracion en Jo eterno, 

Sale. fu juventud· en· lo verde: 

Cl1pid. Zefalo. amante?! 
Ze.f. Que dices?. 
Cup. Ninfas del Peneo~ 

Sale •. 

Lis Ninfas. Queemprendes! Salen ... 
Cupid .. PaJl:ores del valle?. 

- Loi P11flores. A qué SAien ... 
nos llamas? 

· Cup. Oldmc: "atendc-dme:· 
Bien.fabeis que: mi defayre· 
fue ·, (ya.lo he_dicno otras veces )i 
no (er. mis armas capazes 

· de brutos, que amor no fienten •. 
El uiunfo difteis a Apolo, 
y para.que llegue a vc:rfe 
quien triunfa con mas vemajas,. 
quien·mas.aptaufos merece, 
quien vence fieras , ó quien 
v.ence al Dios que fiera~ venc .. 
Bol ved los ojos ' ·· vereis 
que a .UO·UOllCÓ adorando,muere 
porque dl:o de adorar troncos, 
de fus !dolos lo aprende. 

<.Jlpol. t.o que por baldon ,_Amor,, 
me dices, es bien acepte 
por blafon de mis haz ñas, 
qu mi mayor triunfo es cftc 
'de Caber. amar , y' que· 
coofieíf o que tu ~ vences, 
pues folo amar t be el que ama. 
aun mas allá de la muerte. 
Daphne es efia , que a las Diofas. 
con fu llanto comp dece 
tanto , en culto de fu honor, 
que en arbol me. Ja convienen1. 

tan raro , que vegetable· 
¡eroglifico .conti n 

y yo, porque. defde. aquí 
por fagrado 1e venere 
el M.undo , elijo fus ho1as 
para lauro de mis Genes;_ 
fiendo-fu nombre· Laurel, 
á quien ni el Abrego yele,. 
ni el Cierzo abrafe, gozando 
de iguates verdores fiempre, 
del rayo eftara feg~uo; 
y para que mas. fe aumente· 
fu honor-, con et fus v il\:orias 
han de coronar los Reyes. 

Bata. Y añade, que en las batallas 
de accyrunas, y efcaveches 
fcrageneral •. Tod.Ps. A todos 
tan gran prodigio fuf pende. 

Ruf/. Sino.a ml.,_ que ya se á qu~ 
fabc el fer tronco viv.iente. 

Zef. A mí sl , pues en mi el hado. 
fu inftuxo cumplió inclemente,, 
y me ha. de coftar la vida 
quedar llorando fü muerte. 

Silv. Yo , aunque. libre de fu amot 
viva, a los dosaconfeje, 
que en. loor fu yo, de f us rama 
llevemos. 

Todos .. Bien nos adv1ertes. 
.Apo!. Tened, efperad, que DQ 

a todos fe les concede_ 
cffi honor •. 

Todos. Pues para quien. 
le guardas?. 

.Apolo •. Su dueño tiene, 
que yo ae la Aftrologí . 
que en cíle glbbo celefte: 
cada dia Jeo, 5C 
que avra Rey tan txcelerttc; 
guc por fü yalot in\·iao, 

. suc 
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que por fu inger.tio prudente, períuaditnos a la dicha 
y :p r fu pcrfona a.11able, de qu~ me.recemos verl~, 
le mer zca. fo la r»encc. pdl:rados , como fi aqu1 

o·I. ue Rey? le tuvieífemosprefcnte, 
rpoJ. El Segundo_ C~rlos, • el facro _Laurel de .Apo!o, 

de tamos glouofos Reyes con feíhvos parabienes; 
heredero , que no Colo ·ofrezcamos a..fus plantas, 
onug.t el alto honor deíle ·por í1 po~<iicha .merec~~ \ 

primero L~urcl del .Mundo, fiendo don ·-nuefiro,, 'cemc 
mas el Je codos , de íuene, ·el rizo Ofir -de fus ·fiencs: 
que venga a fer Cu Corona' )' por.que Ja -VOZ .de -Amor 

1. el Laurel de los ;Laurele¡; ·c1l todos á'Un:tiempofaenc, 
cuyo generofo nombre, l'ucs es de lodos , .conmigo 
el día que ie celebre, -Oecid lo -que )'O<iixerc. . 
fcrá comun .alborozo Ca11t-a ·cupido.. . 
de untas divertas gentes, ·c11p. Señor, Amor eo:fombra5 
qucnoavra .parte en et Orbe. Tod.y Muf.Seiior,Amoren fombras 
que defde ~riente a Occidente Cup. De fabulafos pi~ies::: . 
no le fdleJc, y le ~lauda. 'Tod • .l M¡,¡ftc. De fabulófos D1ofes::~ 

'11.Yo,aquico,como Amor,compel:c Cqnta Apolo. 
la celebridad del dia, . <.Apol. Y del Amor vencido · 
¡mes ning-uno .avta que 'niegue Tod. y Mu~ :Y"del Amor 'Vencido 
que el amor de los vaífallos :dpol. El Cefar de los Orbes. 
}>atrimonio es<ie 106 Reyes: Tod. J Maf.El Cefarcdd.os O.rbC$• 

1 a pefar de Apo!o, putfto . · . Canta Trif. 
que.aunque el el Laurel ddiende_ .frit. El Arcodefa Pat, 
no es tr.iunfo fuyo e1 día que 'Tod. y Mu¡ic. El Arco de la Paz, 
yo te 'gO'ZO, y e~ le íient.e, Iris. Que vudl:ro IfOP.erfo l<:>gre::: 
tengo de fer quien hunuldc T'1.JM".Que vuefüo impeno logre:: 
de lu~ hojas a ofrecerle Canta Eco .. 
llegue la triunfal guirnalda. "E.e"· El Eco -que Je ·efparza 

T1do1. Todos ufanos, y alegres Tod. y Muf. El Eco que le -eíparza 
te acompanaremos. A poi. Yo, Eco. En íie·mpre heroyé;as vozes. 
\'cn~ido de Amor dos veces, 'T"deJMu.En fié¡re heroycas voces, 
a· ene fin fere el primero - 'Reprtjentan todos. 
<tue fu heroyco nombre intente, Tod"1· Todos humildemente 
í1 el AJva le cuenca a <iias, La Muf. Todos humildemente 

e que el tiempo a figlos k cuente. Tados. A vuefiras plantas ponen 'i:º .Pu s todos , hac1endo cafo La Muf. A vueílras plantas ponen 
Jm ginadon, que puede T1Jd.,1 M11/. Aqlld Lautel que pifa 

ftf 2 la 
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Ja falda delle mo11te¡ Stty/ando. nos de tan feliz Profe:=:-

~ttm C:tp., Y pues oyes.el dia, · Canta Eco. ~e el Eco de fu.fama 
Tod. J Mufa. Y pues oy es el-dia, llene mares., y JJiontes. 
Cup. Que Amor fus triunfos goce, Repr. Z uf. De fue.rre;.qu~ a fer ven 
T..yM11./.Que Amor fus triflfos goce,, 'fi.epr. SlÍv •. En unidad· conforme, 
Cup. Denos la que ha de fer Repr. Bata. Todo en ella finezas, 
.Tod. )' lrfu(. Denos la que ha de fer Repr. Ru(l. Y tGdo en vos. blafones. 
Cup. Amor .de los ~mores. Todo1. Siendo aqueíle Laurel, 
Tod.y :M"f. A.mor .c,le los amores. quando.ambas. Genes dore::: 

~11nt11 . A polo . , repitiendo (iempr~ 14-: 
M11{tctt, y todos. 

Cant~ :A polo. Apolo os lo fuplka, 
prev.iniendo.ef plendores, 
.con que fi .~ v.os Laureles, 
a• ella rayos coronen. · 

· '4.flta Iris. En cuya paz., el a~rc_. 

·F 
. ,,,. 

I 

Mufic. Vandera.de los.ayres, 
garzota de las flores. . 

Todo1. De fuerte -, que a fer veng~ 
quando ambas fienes dore 
elle Laurel , que pifa 
la falda defte monte, 
vandera de los a yrns, 
garzota d.e las .flores... 

-

~epitiiJfa . efl.a . Pieflit en el dia del nombre ilel Rry nue¡tro 
Don Car.los Segundo, en CUJ'4 o ·afion corrigi<> Don Pedra los err~ 

res coa que corria . imprejfa la primer11 Jornada , y ef crivi1 
la. fe unda ., con l novedad que fe advierte. 

e11 eft.a edjcio11 • ..._ 

LA 



A GRAN . e o M E D r A . 

. TAMBIEN ·AY DUELO 

N ·LAS DAMA_SQ 
DE DrO N PE' DRO C".d;L .DE.RON·-

de Ja Barca:. 

IH!RSONA.S QUE HABLAN EN ELL. ~ •. 

Don Fellx •. 
Don. f uan-. 
Don Pedt(). • . 
DtJn Fernando, vi1j0; ... 
Tri.flan , Lacayo. ' 
Simon, lacayo. 

V.iolante ,_Dama •. 
Leonar, Dama. 
Jfabtl, criada •. 
lne1, criatla •. . 
f)on A lon(o ·, viejo._. 
C6/io , cn·ado. 

t 

JORNADA PRIMERA •. 

' '' Piol4nft con 11n p4pe! erit {11 mano, . 
, 1 lfa6et con dos tux '1.111. . 

. l'ro/. • I J Lega , lfabet , elfo .luz, 

. lfa/, . L Otra vez a .tcerle buelves?: 
Vio/. Y no te parezcan muchas 

otra.vez , y otras mil veccs¡
qu~ t.n papel difcreto, es 
a tgo tan eloquentc, 
qa fiempre eíla dcleytando,· 

1l bor !11as éj efte hablando fiemprc•
'J 4 • l un papel mudara cfiilos, 
cr~~ra~o faci lmente;-
p~r~ omo puede fer 

1 .d1f4 reto , ni prudente 
~ui mpre una inift:iia cofa . 

diéiendo cfia?V.io/. Nedá eresr 
pues no Cabes que el idi0ma 
de amor tan corto es, tan breve; 
que a qua rro voces no lT\ s.. · 
fe r~uce ·,por-que tiene . 
colas de muíica amor. 

lfab:.. uevo es dI-o, de que fuerre? 
P.iol.Dexa un t-empfado infirm:nento; 

como arrnoniofo fuene, 
de fonar armonio fo, . 
porque no le difererntien 
cada vez-las fa ntasfos?.-
Dexa el Ru yfeñor alegre, 

·porque no mud de letra, 
de fer duk:e !"EL Aura leve, 

por-
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por ~pc el .compjs de las hoj~is Simm1cillo , a prevenir 
las clJ !..~[ubs no lJ true 1 ue, -vá a l<9s dos ; mas quando lle u 
d.cx.i. ~i~ r~r apacibl~? ~ei ' ·~'ª avrc llegado yo, ~ 
E_l or.iltnl, cuya c~mente ·con la ventaja que adquiere 
hizo traíh:s de eüner.ilda el que bt:i~la del que .coLre: 
aquella guija, aquel .ceiped, eíl:i ._adverúda., fi uyeres 
dexJ de correr fonoro, la feñ.i. El Cielo te guarde 
por 1uc .continuado lleve mas que á mi. 
un miíiuo acento? No, lllegca llfab. Aunque me motejes 
bien en metafora puede de necia de primer claífe, 
fer de muGca .un papd .dime , .2úa que paue .tiene 
foave , dulce') cuer.d0 , y breve, lo diícreto efte pa,pel, 
diciendo úc:m?re una cofa, fi fu eftilo es tan cor.riente, 
fi con .ella agrada Gcmpre, ,que pudi...r.i a verle efcrito 
a exemp.lo d""l 1nltruwento, a M ri-H~rnandez Juan sPcre~1 
et Aura, la Ave, y la fuente? Qtando elpere yo,-q ue avia 

'I/ah. Pues convenccme con eJ~ de a ver muchifsimo ·Fenix~ 
ya que tin el me conv~nces.. con dt!fcrednos brillantes, 

'Lee Vio!. Mi bien::-: falfedades refulgentes, · 
lfab. Ternif.sim1.coía! fe fale con alla voy~ 
Vio/. No con falfedad empieces fin mas , ·ni mas~ 

ya a murrnurarme, que aunque /Yio/. lmprudente, 
.110 t'"' agrade, no h s de hac une el que quiere 1o que dice, 
defcontiar., que bi n se . es que quiere lo que quiere,-
.ciue eJ mas enrendjdo füele fin mas recoricos tra1fes; 
Jer frialdad de CJUien le O} e=> ]>Orque .en .amor folamcnte 
.fin la ccion de qui n le fientc. es quien íicnre como fcrivc, 

JJJiefve ~1 üu.. qmc:n efcrive como fiente. 
Su termino a qu llegar Si fabes que la ocafion 
JodJs las p.itMone ti nen; de vivir lu padre.enfrente, 
y af! i, fu t rmino tU\'O hallandole á todas horas 
Ja pJ icn ia de un ufi nte: tan fino, y tan afsiftentc, 
y pu~ m ett no a y \'ida, hizo en mi \'Chiad ~quclla 
aunque tra b ida acridguc candan que repetir foeleQ, 
el enojo de mi padre, junto ~ mi cafa vivia, 
m ñ a pardrc a rte. porque mas -cerca murielfe •. . 

orqu no kpJn d mi i Cabes, que aunque al princ•P1 

tantos como 1 pr reo fintió mis iras crueles, 
a l.i ca a d l.)on [> dro . el amiíl:ad de fu hermana, 
de Mendoza uc a et hucfped. . guien cíliwo de fucn~. 
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que es mitad del alma mia, la. ~ora. de la licencia; 
tupo ha er maóofamenre,. y bien ~ora, pues h~ccrme ·' 
que declarara en favores de~bau t lZat pretcrnd1 a, 
lo que afeébba en defdenes.. ~ilatandome qc.~· be~e,, 
Si fabes que el no cafarnos, o el aromo de Jazmm,. 
es porque fu padre·quiere o. la azucena· de nieve. 
e farle con Laura, a quien~ rioJ. Simcn , feas bien venjdo. 
el feftejó antes d verme. Sim. Fuerza es fetlo. eJ que merece 
Si Cabes que en efte·eílado , llegar ~ befar tu. mano. 
fue fuerza aufentarfe Felix,. vio/. Del fuclo alza; como vienes? 
porque en. la. cafa del' juego S,jm. b'tuy can facto , que he venido 
dio a un Cavallero. la mucrce;; cavallero en un arenque 
que. fu padre retirado ~nfil lado, y enfr.em1do,. 
en un Convento· le tiene, tan flaco pecador debil, 
fuera de aquí , por: temor· que en qualquiera tentacion 
de muchos. nobles. parientes caia muy facilmente •. 
del muerco·, Y. por. Ja Jufikia.. yjof •. Y Como tU fcfior <.JU<!da? 
Y íi Cabes., finalmente; s_¡m. Finílsj mo impertinente, 
que a pefar de. tantos riefgos,,, pues de· puro enamorado, 
p~ligros , é. inconveujentes, ni anda, ni come:, ni bebe,. 
viene por verme· no.mas, como el ca vallo de Bamba •. 
que mas difcreto le quieres?: Tan fixo tu. nomBre tiéne 

cnga· la fineza,~ venga. ~n fu m1.:mona , _q~e un día~ . 
en e[ trage que qu1fiere, como de caza v1n1eífe 
que mejor, ó peor veílida, con unas perdices, dixo:· 
n~es eífcncia ,.es accidente;; Haz, ·Simon, para qµe cene, . 
y iinporra poco el. efl:ilo, que toe alfen eífas Violantes: . 
o yerre le·, o no le. yerre, Otra vez, entrando a vede. 
que nada yerra un amante,. · el Padre Prior : Arraftra . 
como la fineza acierte. (me dixo mu y impaciente) 
Q.ue dixifie a Simoncillo~: necio, una Violante en que: 

ab i fuera.efta. fu Paternidad fe fiente .. 
iol Dile q~e entre, y¡9/. Aunqu e- fon locuras tuyas 
q~c temprano es para que Jas que por fuyas me vendes, 
m1 padre aqui pueda verle, no me ha pefado de oirlas: f uefto 9ue de aqueftas noches. toma eífa íott i ja, y vete 
a prohxidad divierte ames que. enga mi padre; 

en convcrfacion de amigos. y dirasle, quandu 1 egue 
• , S11/e Simo11. tu amo en cafa de eífc amigo 
mn. Y~ yo aculaba impadenre.; adonde vienen ' fer huefped, 

que 



4 r 6 ·--ranibim ay duelo e1' las Damas: ·:... · · ·' 
qu ·; ya yo qttedo ac.tvenida., que QO en agradecimiento: 
y a E\n~ !qui::r hora que fuere., mas quien en el Mundo ·tiene 
hcJg. L f ña en lá calle. 2zia el cariño el a.feéto, 

Sim. Viv.1s un miilon de mefes, quando hia eLtemot le.tuerce? 
todos Mayos , fin que tenga venga Felix , y::: 
que vl;r con ellos Diciembre.. SuentJ ruido de e/padar, 1 die.en denm. 

11iot. Alumbra, y cierra, ffabel. -d. Alon(.. dent. Traydor, 
Jjab •. A.y Simon, lo que me debes y~ fabre,dart la muerte. 

en eíl:a auCencia~ Sim. Es a mí, Lean. dent. Ay infdize de oU! 
ó á la fercija! lj ab. EtTo entiendes Vio/. ~e efcllcho! 
de mi fineza ? .}im. Es achaque d.Ped.dent. Cielos , rvaledme! 
de todas .las ffabeles Viof. .Cuchilladas cu la calle 
fu(pirar .por alhJ.j.idos. . ay: G mi defdicha fueífe 

'Jfab. Engañalle, que fi .uiendes que huviera llegado, donde 
a qne yo quiero pedirte, le mataílen' a prendief.fen? 
que a mi a guard.u me la dexcs, De11t. f'ucra, tengan fe, que es.cftQ1 
no e por e dicia , fino ·"· J•aTJ. He de entrar. 
porque a Ines no fe la lleves, S 11/e Jf,ibll ajfuj/Ad6. 
la criada de Leonor Jfab. Jefus mil veces! 
tu ama , que ~e que fa quiere~ Vi1!. ~e es eílo , Habell 
mas que a mi.. lfab. Que apenas 

."&im. Pues porque veas fallo., quando antes que cierre 
quamo tus zdos t mienten, la pu rta , efcuche en la calle 
no te he d~ d~r l.i íorrija., ~10 es , y ef padas; y al -verme 
que qui ro fati facercc ·con Juz, mat'1ldola un hombltt 
con d .defa} re de que · en 0t1efrro portal fe mete, 
la vea, y no fcl entregue; con otro bulto en los brazos, 
.que ·por lo dcmas, ya iba. que no diftingo; de füertc, 
yo a d rrcl . Tf •b. y info~nte, que arropellandome' pero 
que buena difculpa hallallc! el, íc ñota, halla aqui viene. 

!lim. Bu na no , mas fofici me, S•le Don. Ju~n con Leo1uJr, defn111y_a 
la que b.ifl por aora. en brazos ,y la efpada dfn114'· 

Va ift /01 doJ. 'd. Juan. Violantc,-prima, feñoia, 
y;o!. O amor , qu' poc me debes! fos preci os accidenres 

digolo porqu \ iniendo no dan logar al rcf p to; 
ar neo ri f go Don Fdi , perdonamc, fi a atreverme 
111e ha ale .,r do fu 'enida; llego i tu ca fa , quando ella 
{i n o al i , ue anr pon m1c ola r agrado puede 
debier. n dch.onfianza defta difunta hermofura: 
el pelibro a qu ÍC r \'C1 que el . et q11c ta rea enct~C 

ab r-



be D. PeJN Cald-ero• .lle la 11art ... 
cabicrta rtt puerca , es 
Ja di culpa que me ofrece 

a a mano mi defdicha, 
para que llegue a valerme 
-della , y de ti, por ti mif ma, 
y lo que.a ·tu .faogre·debes, 
mira por mi honor, y vida, 
y haz q11e cft~ beldad fe albergue-, 
~ repare aqut e.fra noche, . 
que yo·cs .prccifo 'bolvermc 
a focorrer ·un amigo, -
que dcxo empeñado. 
'Ptmtl• fabre 1111111 11/moh~d'11., 

iol. Tente, 
Don.Juan, oye • 

• }Nan. No es.pofsiblc, 
m.as como con v-ida quede, 
yote :bolvere a ··bu(car. -YAJ1. 

iol. Ten le , Ifabc.l. 
""· Que es tener le'? 

jo/. Pu~s -baxa a ceMar 'ta puerta .. 
d. T.cmblando .irc, aunque par-ccc 
.que ya ne ·ay nadie en la callo. 

10/. fofeliz -beldad , ·qu*1 eres! 
1 mas ay 'infeliz! que y-0 

fo foy ·tambien , quando a verte 
llego afsi: Leonor, amiga1 
tu en mi ca fa '1icfta fuerte! . 
tu íin aliento , y un v.ida·? 

Huelve l(abtf.. 
lfab. Ya, por lo menos, no ticnC$ 

que temer que otro entrará> 
. que ya cerre. 

Yiol. Aunqucconfuclcs 
un (ufto no podrás otro, 

11 rna penofo, y mas vehemente, 
1 :i .a/, Cómo? 
r;"'· l~onor es la Dama 

a 9uicn mi primo previene 
011 caf; para fagrado 

Tom. VI •. 

-d1:: füs defdich.as. 
!fab. Q.ue puede 

a ver fu cedido? v1·01. ElTa 
es pregunta, que no tiene 
:limite , puede aver fido 
quanto a y que fer : p9r l1 liente.; 
procura abr-irla la 1mano. 

:Jf•h. Una ·Have·en ella tienct 
·riol. Cogeriala con ella 

en la mano el accidente, 
y es nat-ural apretar , 
qua1quier ·cofa que fe cncueritt02 
Leonor? amiga! feñora? 

~ab. Si aora fu 'hermano ··vinieílC, 
buena ,hacienda aviamos hccho

y;,¡. Ha Leonor? 
Leon. Cielos valcdme. 
lftb. Albricia-s, que ya ·refpira. 
Lton. Tente , feñor , padre , tent~ 

cno me mates: pero , Cielot~ 
·donde·eftoy? 

Yiol. Cobrate, ·yl>Uelve 
en 'ti , Leonor , que ellas dond4: 
mas que ~ta tus penas fienren. 

l.1611. Violante mia, pues quietl 
fue caamigo ·tah demente, 
~ae en un inítante me crax<J 
de los braEOs de la O'luercc 
a .Jos bra2os de la v-ida'? 

Yiul. Pues t:ié> fa bes ·ra quién fueffi:? 
Leon. No , que foy tan defdicha-&~, 

que llegandt> (ay-de mi!)~ v~rm~ 
fin :fenrido, y éntre dos ,, 
afoél::os r-que uno me ofende~ 
yorro me obliga' 'no se 
a qual ·de los dos le debe 
efta fineza mi vida. 

Yiol. i yo fabre refponderte, 
qu~ mas rurbada que t'U 
cfioy; y afsi, hilfta que llegues 

Ggg a 



·4 I g 'rambien 
a informarme tu primero, 
Que es lo que a tl te fucede, 

'1 duelo m las D•mas. ~-

fuera empezar por el fin 
Ja relacion. Leon. Pues atiende:· 
Un ~migo de· mi hermano,, 
( dexame, dolor, qu~ aliente) 
con la ocafion de bufcarle, 
Ja tuvo (ay de mt!) de verme; .. 
en cuyo primero iníl:ante, . 
fegun el dice) de fuerte 

· rendido queda á mi vifta, 
(]Ue fin que repare .. o pienfe_ 
amor en la obligacion 
de la amiíl:ad que le debe, 
ciego amante , y necio amante, 
mas que me obliga me ofende; 

\ \ porque no se que rencor, 
que faña en mi pecho enciende 
la vanidad de mi duelo, 
(íi es que ay duelo en las mugeres , 
que guftan ver los galanes 
ayrofos >~ Y, honrados íieropre) 
que al verle, ó tr ydor amigO) 
o mal feguro , o .aleve, 
antes que·darle la mano; 
me diera.(ay de m1!) la muerte· 
El , valido de la ufada 
difculpa , que inconvenientes 
no ve amor, pues antes dellos 
monftruo·alimentado cree •· 
porfio, ~ro ya·defto 
amor ha hablado otras veces 
en efte mif mo ~ utido, 
bien , que no tan ciar mente; 
y aü i , ire a otra cof: ' pu s 
no a y para que detenerme 
en de irte que es Don P dro 
de Mendoza el que preten e 
que oy le aborr zc mas qu 
le aborrecí , pues aleV'e, 

loco , atrevido , tyrano, ·1 

ciego, arrojado 1. imprudente, 
me ha pueíi-0 en obliga€ion 
de qpe::: Dentro Don Alonfo. Ola. 

P.i.1!: Mi padre es efte~ 
d. A/orj'. Baxa , lfabet, una· luz. 
lj'a~. Que hare? · 
Yiol. Bax.ir bre\•emente,. · 

que no impona que a Leonor 
baHe aquí. Leon. Si te pare~e, 
mejor es que no me vea, Vafe lft. 
porque á decir no me fuerce· 
fa ocafion que aqui me tm~o.Vef. 

Yiol. Pues retitate·,.antes que enttCa 
a mi quarro' donde nunca 
Cl entrar, ni falir fuele~ 

Salen Dbn Alonfa , J lfab.ü. 
J . .A.Ion(. Violan te? · · , 
Vi"!. Era hora , feñar·, 

para que a ca fa vinieífes? 
d.A/.Quiéfas nochesde un Invierno 

no las gafta , y las díviertc 
en buena converfacion?

Vio/. Afsi es, mas quien no lb·ficot4 
fiendo a cofta de Ja auf encia 

. de quien mas te eftima, y quiere 
d. Al. Pideme zelos, bien haces, 

que yo me huelgo de verte 
fin conmigo, que al fin;, 
oy hija , y ef pofa ere • 

o ha avidb rifa efta noche 
que pueda mi amor traerte, 
fi no folos eftos guantes, 
toma. Vio!. A.queíl:o mas parece: 
que es tratarme como a dama, 
pues. para que no me quexe, 
me acalla con interés. 

d. tf fon(. Ifab' 1? l(ab. Señor?· 
d. A Ion(. Q!Jc lle\' es, 

fer bien a luz á mi quarto, 
y 
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y r.tes de cenar me acttefte: razon .a quien los padece, · 
enrra tu defpues alla, de por .que me.rece uno 
y haz q eifa~ puertas fe cierre. VA(. ·Con fo ·que otro ·ief merece; 

io!. Valgame Dios, que de cofas corrió con mejor fortuna 
en un inftante fuceden ! en mi .amor, pues par.a verme 

1 Qyier¡ creer.l, que quando efpero Je dí. licencia ' no se 
·con tanto gufi:o a Don Felix, .como (ay infeliz!) 'lo .cuente, 
le efpcro con un pefar para que en el a.pofento 
tan grande , como tenerle .de·un Efcudero, que tiene / 
huida a fu hermana en mi cafa1 una puerta condenada, 
No se lo que debo hacer me: que fale a un corto retrete 

i fe lo digo a mi padre, .de mi .quarto, cnt·raífe; íiend<> 
csforzofo que le ·-pefe cfi:a, que no acafo viene, 
de vér delitos de amor, por inílrumental tefiigo . 
y mas fiendo el dclinquentc de mi defdichada fuerce, 
fu íobrino : Si lo cal lo, .en mi mano , la terce.ra: 
es uercr yo fola hacerme · de cuya acdon ., .imprudente 
dueño del duelo de c.otrambos. Don Pedro., que ya tu fa bes 

Sale Leu11or. quan poco .un zelofo duerme~ 
Lto11. Fuefc? . .atrevido entro, a ocafion 
YiPI. Ya fe füe , bien puedes .que tambien mi padre::: 

J>rofe.guir.Leon.En que quedamos? \Llaman ·dentro a /11 rtf4. 
Vio!. En que a Don =Pedro áborrcces, Yiol. Tente, 

y el temerario te ha pudlo no próGgas , 'hafta que 
en el rief go que padeces. fepa yo que ruido es eíle. 

· llon. Y es verdad, pues en d medio Leon. Ay infelice de ·mH 
de amarme el , y aborrecerle que como la fc ña acuerde 
yo, y en el medio tambicn que hacer mi hermano· folia 
de vivir mi hermano aufenre.; .a tu reja, cfta pa·rece. 
~on Juan , tu primo , de Italia Vio/. Lo peor es, que es ella , y el. 
v1noa Madrid: rambicn tienes Leon. Y que has de hacer!. 
noticia de que me vio, Yiol. Q1e pues viene 
' rne amo' pero de fuerte, oy tan desim ginado 
que no concurriendo en el de tus fuceífos; a verme, 
el paifado inconveniente no he de ponerle en fof p cha, 
de conocer a mi hermano, quiza con no refpanderJe • 
. ra en amarme ofenderle, Lton. Y has de decirle, que aqui 
o cc:ncurriendo (ay de mi!) eíloy? Vio/. De ninguna füerce, 
en el otros accíde tes, haíl:a que lo que ha~ d.! hac~r, 
qu amor fe f be, fin d¿r con ma¡ efpado e picnfe; 

Ggg 2 que 



~2.0 fAmlJien, 4f á1'o.lo en. lat 'D'amM-. ,,-r 
gue tam ien t-engo yo duclo q~c. en algo~dcbo exced-ettes· 
pa~a que a mjrar. no. ) legue,. y aísi dl:a pl:lefio en razon, . 
y mas en trl'anc.es de·hpnor, .. 'lue quando.mas me·encareces-
defa yrado á quien me. qnier.e-. tu , que eftd.s.como quien~ viv.e, 

l1,on. Mira que me va la vida cfte yo (iomo quien muere. · ~ 
en que aquí no llegue a ver.me, Vio!. En decir bien podl'a fe~ 
que aun ay mas de lo que fabes.J que la venta.ja_ me lleves>: - · 

,?ifJ!. Palabra te doy mil veces no en fentir~ 
d mpJrane, y de gµardarte, d-.. Fel. Her mofa. eft'as, 
aunque mil vidas me cuefte: . permiteme que me peie-
Bu~l ve a retirar.te , pues.. de mir·artc tan hermofa. 

to.Donde ir(: .yo, q~ no .encuentre: Yiol. Quand'o yo eftarlo pudic~, 
~ntre mi padre , y mi herm.uw, por. que avia de pcfarte;. 
con lSi fombra de mi muerte! Va[... fi de eífa perf'Cccion eres. 

Y.iol. lfabel? Sall Ifabel_ dueño? d. Fe/. Porque es cl.~una 
/fa/,: Señora? Viol: Q1ie hace mala gala de un auCente._ · 

mi padre?lj4.Pien!O que duerme, Vio/. El·aliño no afell:ado-• 
porque ap<:nas.fe acGfto, es condfoionfolamcnte,. 
quando al fueño, me parece no cuidado: eftc defnudar 
que quedo .rendido. V 11/i.. la verdad de la que quiere; 

Yl1l. ues que eífa es la gala del alma. 
abre la puert~ a Don Felbc, •• Fel. Etfo aun no es-.fatisfacerm~ 
y buelVe á efrarte COR el,, queaun a la Verdad ay quien 
y a ifa quando defpierte. veftirla de azul intente~ 
~ien en el Mundo fe vio Vio!. Mal color para verdad. 
en empeña como eftc? d. Fe/. Ames bueno , 6 ·fe atiende 

Sale Don F,/ix. a que es color de los zelos, 
'J. Fe/. Vlolantc mia , los brazos . que fon los que nunca mienten. 

me d'. V.iol. Y en olios , D~.Fclix> Yio!. Yo he vino mentir algunos-. 
an alm , .. qµ agradecida: d.Fel. Yo tambien, mas pocas veces · 
te recibe. Vio/. Dexame peníar a ml 

'J. R l . Bi n merece que fon muchas·, por· fi ticn~ 
c1fa fin za un amor; . parte en aquefra fineza::: 
que, á pefar de inconvcnic.ntcs, á: Fe/. ~ieo? Vio1. Laura. 
la aufc ncia tuya , Violante, ll. Fe!. No me la mienses. 
m s que fusc.ontra os teme· · Vio/. Como fue primer amor;. 
Como cfia ? d. Fe!. Primero, y ultimo es cftt;· 

Yiol. Como quien vive· y íi h d temer alguoe,: 
fin tí : di tu , como vienes?; dexa ·que fea y.o. . 

~. Fi /.-Como quien mucre fin ti,. Vio/. Pues tienes 
.d"': 
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tu.que temcr?/ .. Ft/.De ti no, . entr.e l~,s manes fé quiebre. 
de mi si, que n 1 es pr~dentc · Vro 1

• Y qu1.~n la me~ece? d.Fel. No; 
quien no mcrcc..! una dicha,. i '· . mas ~u1~n es qUJen la merece? 
fi a todas horas no teme,. V10!. Tu , que la gozas feguro. 
guc como alhaja de vidrio,, d.Fe.De que fueritdVio/,.Ddl:a fu~rtc,· 

Si el amor fe ~rdíera ,.en , mJ. fe hallara, 
J porque a m1, como a centro, fe viniera· 

de otros pechos, en quien·tratar· fe viera~ 
con fé menos con{l:a'nte, menos rara; 

,y íi defpu.es de verfe en mí,. intentara... 
explayar fu poder a nueva esfera, 
de mi trato. liciones aptendiera, 
con que aun defpues el mifmo Amor ama~. 

Defde alli tan íeguros fus favores 
vivieran de foípechas ,, y rezelos,, 
de trayciones, agravios ,. y. temores, 

~uc ociofos los infitlJcos de los Cielos, 
... defcuidando en que yá todo era amores~. 

no dexaran que nada fuera zelos. 
'J.Fel. Pues fiamor fe perdiera., no fe halla~ 

en .mi, porque y.o ()Uiero·de manera, 
que defdc luego foy punro ~, y esfera, 
en quiera. fu íer, como en fu centro, para;,: 

íY. afsi , con mas canftante fth mas r·ara, 
a per.derfe' en .mí hallarfe no pudiera~ ,,. 
pues para fu poner que el fe.p,erdiera~ 
era forzofo que de mi faltára; . 

~quando fus albagos, y. favores, . 
cnfeñados de mi;dicran deívelos.; 
a los demas, amara.con temores, 

Macftro de fobrcfaltos, y rezeios, 
que apt.cnde mal ·una · licion de amores~ 
quien no teme el axote de unos zelos. 

lLim~11 dtnfrt> a /11 rex11~ Vio!. A Ja rexa de mrquart • · _ 
Y es crdad~ pue.sal concepto,_ J. Fe/.~luguieraaDios · que lofucíltr# 
que han ref pond1do, pa.recc, pero como lo ha de fer r 
~os golpes de etfa ventana. 6 a llamar otra vez buelvenl ~ 
• SCra i1 fion, que no ¡µcde. Buelvt• ·a /f4m1Jr • . 

nadie llamar.( ay de mi1) ~ Yiol. Sera alguien que acafo pafia, 
¡ eftas horas::: d.Fe/.Pcua. fucttcl y en ir dando fe cnu:etiene · 

gol• 



4t 2. Xambien ay duelo en las Dama1. 
gol~~d. ·ta ·r¿ja. m.: reCiito, que defpierte 

D!nt. d. Ju 11. Prinn? a mi p.1dre; y aJsi, menos 
VioL111te? d.Fr:I. Es acafo eíl:.d imporca que yo atropelle 
porqne e mlly bellaco ac iCo a Don.Juan lo qu 1 ~ e diga, 
tu no ~n~re , y el de pa rienre. que fo demas. 

Dent.d. f 1.un. Prima? Violatltd j d. Fe!. Que refuelves? 
Vio/. llepar.i V"i'ol. Abrir la reja , y que veas 

,J qtie n.ida qtte tt!mer tienes : que aqui no ay 1ncorwenjeme. 
<le ml.t/.Fel. Claro eíl:i, que .tu ·,Abre la rexa., J llega a ella Don )¡1 
la que han nombrad no er.es. ·Que defacuerdo, .Don Juan, 

Hi ce Dm Felix que (e ·id. ,de llamar a eíl:a hota -e-s eílc 
Vio'. Donde vis? d. Fe/. A no eíl:o rvar: -3 mi reja , ·y que de mi 

re(ponde., que no es_decente mal la \'ecindad fofpecbe? 
no reíponder. Viol.No has de irte. .dJ114n. Como al falir cfta noche 

d.Fel.~1rndo l• p:.il;!rta m ... cierres, .de tu cafa:::Vio/. Vete , ~ete, 
me echare par el balcon no me digas nada. d.Fel. Cal\a. 
de aquella quadra de enfrente, 'il. f uan.Fue tan forzofo, que qued 
~ e ya se que e(t' fin rexa. con cuidado::: Vio/. No ,proíigas. 

Vio/.Tampoco e bien q aqui entres. a.F~I. Dc:x le h-lblar. 
d.F11/.Pues q, do puertas me cierras, d. f uan. Recqgcrme 

quando un ventana debes . no he querido, fin qucfepas::: 
abrir? Viol.Yo ab.nr la vcntana1 ·Yiol. No he de olr. 

(¿Fe!. Clato eftá~ u.e no par ce a. Fe/. N l\! atropelles. 
bien en ninguna oca hm d.}1'1111.Q..ue yá en la callc110 avil 
fer Jas D.im s de~ orce es. p ligro, ruido, .ni gente; 
¡y pu-..s falir no m dc:xa-., y con ello, aílegurada 
ni entrar donde yo qu.i(icre~ d que nad.i me fue de, 
~cfponde , qu vive Dios, mírame bien pgr mi v.ida, 
que aunque ' u p dre defpicr.te_ pues en tu p der Ja ti -.;;S, 

de voces; por effi , e oge y a Dios h.i(la que mañana; .ti 
lo que mejor te eftuvi re, prima mia buel-va a verte. Y. ~· 
que falga por cfl:rpu na, Ciu ra Vio/ante. 
par dle bal on me eche, 'iJ. Fe!.~ ién o ~ o i l defengaño! 
o tte oyga lo qne te di e. Yi.Qui · n ~ \'ÍO en trance .tan füet 

y;.Q..ue h\; d • haccr!Cic:los,v~ledmc: J. J. Fi ro agravio! 
S1 C 1 ; Don Juan e fu rz Ap. Vio/. Dura pvna! 
Gen la calle' ay de ml!) ncuentte; d. Ft!. ml:... amor! 
fi entra,q encuentre · tu herman ; Vioi. l 6~ 1z u rte! 
fi h blo que lgo a ene -J r 11 guc d. Fd . Como af falir eft a noche 
wncra !u honor; y ú a todo tic tu e fa::: 
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l . Que he hacerme? mic1:ten ."!is mi~mos ~idos, 
ue el decirle la ocafton::: y mis miímos. OJCS. m1er.trn; 

e 

el. Fue tan forzofo que quedes . ~u füta d~ces ve~!id) •. . 
con cuidado::: Jrro .• .No lo d1ga~ , m lo nragucs, 
o!. o es pofsible::· A part.. q~e tcdos m~enten, y y.o 

1 R l. No he querido recogerme::: d1go ve(dad,. 
o/. Y callarfela,es hacer A part. d. Fe1• Calla aleve; 
que contra mi la fof peche.- , ca 1 la fiera , ca 11 a ingrata; · 

Ftl. Sin que füpns que en la calle. y íi difcu lparte quiere~, 
no avía yá ruido, ni.gent~ . que.verdad es lo que:-dice~? 

o/.Callarfelo, csagrav1arle; Ap. V.lo/.NJnguna;que aunque lo tntentG" 
y deciríelo, es perderle por tí , por. t·i He de callarla, 
lltl. Mirame bien por- mi vida,, y de.}OOme, no me aprietes, 
pues en tu poder la tienes. que me efia mal enojarte; 

o/. Quien en el Mundo fe vio y peor fatisfacerte: 
en una ocafion tan fuerte? Culpada fin culpa eíl:oy •. 
Pe/. Y a Dios,hafta que mañana; d.Fe!. Muy buen rctruec~ne-· es eífe, . 
prima mia 'buelva a verte. a.buen tiempo difcrcciones: 
Aora bien , a qui no ay y pueíl:b que ya no tienes. ~ . 
quedifcurrir, ni que efpere,.. que temer el que le akance; 
quedare ,.Violanre, a.Dios. ft por effo me detienes\ 

01 No te has de ir. . quedare , Violante , a Dio!. 
Fe/ .. Pues que me quieres? · Vio!. Mi bien , mi feñor, mi Felix? 
·Q.Ue lleves Cabido::: d.Fel.Jiy masi- d. Fel. Mi ira, mi pena , .mi agravio, 
que Caber? que_ me quieres, que·· me! .. quieres~ 
o/ •. Que no te ofende · Vio!. Q.ue creas que no te ofendo. · 
m1 ~m?r· d:Fel. Claro cfta,Eorqu~ d. Fel. Suelta. Vio!: Efcucha. 
~n1r a fattsfacerte - d. Fe!. A parta. Vio 1

• Tente. 
aefia horas efteprímo, . Sale Ifahel •. 
fin faber que primo es efte, . lfab. Eftais locos? no mirais·-
de que al falir de ru cafa que es forzofo que deípiette 
nada es lo que le fucede, a e.m s voces mi feñor! 
Y rc_n1atar en decir ti.Fe/. Pues dila tu que me dexe. 
ta~ b rna, y rendidamente: Ifa!J . Dexale ir. 
llltrarne bien por mi vida, Vio/ •. Si ha re , que yo 
pues en tu poder la tieoes, atenta, fina, y prudente 
~~ ~nada , tienes raza~, le defengañare. d.Fe/.Q¿ando? 

1• es bien, que eres quien eres: Vio!. Q.uando pueda. ' · 
ln~e te la noche, la rexa d. Fe!. Si oy no puedes, 

1C e tambicn; finalmcn~ · quindo podras!Vío/. Algun dia., . 
d.Fe/. 



.. p.4 T•mbie11 •J duelo~n las D•mu.· 
J. Fe!. Tard~ o•nunca podrás "Verk. 1en que yo deba inqnir.ir, 
Vio!. Por que! fin lance particular, · 
d.Fel. Porque carde, o nunca lo que el quiere ·re.catar .. 

bol veras' ingrata., a verme. si111- A mi pi!far a V·re de ir.. 
~edate a Di<>$: o que m~l Tri(}. Pefar, por que? 
fe pronuncia un para liempre! S m. Porque no 
Q..uedate, digo • ViQlante, .qui fiera que al verme::: Trifl.DL 
'Y pues .uno te encarece Sim. O me calcaran a mi, 
que le -mires por ;fu vida, o me prendieran , y ya 
mírame a mi ¡:>or mi muerte. Vaí. viniera a pagarlo todo. 

·;o/. O iu L aya quien óbliga :J Trijl.A ti., por que! pues tu fuific 
qu~ a ya duele en las mqgeres, de la pendencia ? .fi hu iftc 
para .qtte a una amiga amparen della, y todos de c!Tu modQ 
COn lo .que a Ul'l amante ofenden. lo lCU'Cntan~ 

Vanfe , .J J"fe11 lJ :n Pedro~ .).jmon. :Sim. Cuentan muy ~ien¡ 
'Tr·i/lán. pero por aver huido, 

d.Ped. Adond<! fue ru fd1or., dexo yo de a·ver tenido 
qaet 11 rnrde no h.i venido? iparte en la muene tambieraS. 

Sim. ~ ien dudu,quc entret.enid<J Tri¡J. Como~ 
le avra tc1üdo lu amor! Sim. Si con dos rcñia 

J.Pe l. P H.: nul hace,que ya el di& mi mo , pudome obligar 
fe lu d .. ' l ~\raJo, llO Íea ~l duelo a mas , que a apartlf 
que algu1 n .en Md.:i i id le vea• .al uno que me cabía~ 
fi ndu aúi , qu la porfi.i Trijl. No. 

· de parre , y jutlid.i eltan im. Pu~s fi el uno impormno 
· iiemprc en u id.ido de llJllatle, en corriendo yo., carrio 

y .no de.un de bufe rlc, tra~ m' 1 quien niega qlle Y"t 
por m s q&Je p.iifaodo v' 11 ap.i ando ~l dicho uno, 
unos tras otros los días. de aqudl.i muen-e C·mcl 

'fim. S is me es b y' que elhmos el complKc a longe ful, 
rercaidos, y falt mos pues el ·que corrí~ tras mí7 
de fa Corte. d.Ped. Tu podias de o de tirarle a .Cl? V./'e 
irle, imon, 'bu e ; -r.rijl. Co o es pofsiblc, feñor, 
que paede ter no Vf! ir, que tan rdi\e a Gafa VÍ t 

porque no pued falir quand-0 por tu h ef ped ticACI, 
.d onde emro · y íi es que a dUr al h rrnano e L~onot? 
ll ga n p li fiendo ~ si, que es cofa llana, 

omo d l o Í4 gun penetrando voy, 
que' o á 1 .1lle que d fia amiftad d oy 
ou h fta ntonc paffi al deudo de mañana, r. 
~ 1100 
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li no es que como cuñado que aumenta las aníias mia~, 
le miras ya. d. Ped. Si iupicras porque entre penas tan graves 
quales fon mis penas , vieras no falte la de los ~elos. 
en Jo prefto que han trocado Ene ,.pues, ma's recatado 
el guClo que tuve ayer que antes, bol vio' y a un criado 
en fu hofpcdage, al pcfar hablo a fu u_mbral : mis cezclos. 

1 

41uc oy tengo, el poco lugar para adverrulo mc1or, 
que ay del pefar al placer. tras un coche me: pu~eron, 
ijl. Pues que ay? no te dex~ defde cuya fombra vieron, 
en la calle de Leonor que el criado de Leonor 

. quieto, y feguro, ícñor~ en el portal le metia. 
PeJ. Seguro, y quiero quedé; Fui tras mi pena cruel, 
pero 'que iCguridad, y llegue quando con el 
que quietuá ay en amor, por la cfcalcr.1 íubia: 
que ira no fea , y rigor. y como cerrafie ya ~ 
de un inf.lantC a OUQ~ la noche, pud~ al pie della 

ri/f. Es verdad, vér, fin vecme, (dura cfirdla!)~ 
pero dime lo que ha fido. que a un apofento que ella 

• P1d. Con te111or te lo dirc. en el primer paífo , abria 
i!· Tu con tcmorl d. Ptd. Sl. la pucrt¡ ~l hcmbrc, y q entrandQ 

rijl. De que? . los dos , la cerrab.i: quando 
• PtJ. De que no he de fer crc1dol igualo a la pena mia 
porque es taa fin exemplar. otra ninguna ? Nos~ 
el lance que has de faber, lo que fend, o no fentí, 
que es facil de fuceder, porque folo se de mi, 
Y no es facil de contar. que tropezando, llegue 
.En la calle de Leonor a la puerta , con in ter.to 
al anochecer eí\aba, de llamar , y de faca lle . 
por ver fi ocaíion hallaba del apofento a la calle: 
de lograr el disfav0r mas mude de per.famicnto,. 
con que íicmpre me ha tratado; al advertir , que podia 

uc aunque amanee aborrecido, fer interes del criado 
vez aun el mifmo olvido el .que allí k hudera dad() 

Gcot mirarfc olvidado. ccafion , en que feria 
lWldo vi que aquel Don Juan, facil que viera a Leonor, 

que prefi1mo que es pariente fin que Leonor lo fu pi era: 
tle Ja otra Dama de enfrente, Pero aun deft.i li fon jera 
muy ayrofo , y muy gafaa btc-;c difculpa el dolor 
pafsi> la<:allc: ya Cabes, me dexo apenas gozar; 
que ha, no se que tantos diasi pues adviniendo que avía 

r1•.VI. Hhh luz 
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luz dentro , porqtte Ce v ia 
por una quiebra brillar 
de la puerta' aplique a ella 
la vifta, (luego faltára 
por donde un rrHle acechára 
lu mal ) y vi a Leonor bella, 
ij abriendo(ay de ml.')otra puerta, 
de que ella mifm1 torcía 
la llave' a hablarle falia, 
aexandofela entreabierta. 

·• Aqui, pues, el fentimiento 
tanto me privo de ml., 
que á pocos golpes rompl 
la puerta del apofento. 
ltecibiome con la ef pada 
el en la fegunda puerta, 
muerra Ja luz, y mas muerta 
Leonor , porque deíma y ada 
cayo en tierra. Penfaras 
que en Ja riña mi trifteza 
;¡caba , pues aora empieza 
defi:e fuceífo lo mas. 
A penas con faña fiera 
rntrambos nos cmbcllimos, 

. quando de fu padre olmos ' 
las \·occs en la efcalera. 
¡y o , que con uno reñía, 
"iendo que otro no menor · 
enemigo él , y fu hono1 
a las cíp.ildas tenia, 
quife hacer vilta a Jos dos, 
ladeandome , mas no fue 
11ec:eífario fto , porque 
el de adentro,en vicndo(a Dios!) 
que erl el p dre, (p na rara!) 
J prim r uena cerro, 
(.'On q e a Don Fernando yo 
le pude bol er 1:i cara, 

lo procurando h:iccr, 
•otcs qu me e; no i r ) 

lugar, y falirme fuera. 
No se fi eíl:o p ido fer, · 
que luz , y gente llegando, 
aunque mas lo pretcndit 
no se a bien me encubrl: 
En fin , temiendo , y dudando, 
la calle tomé ; de fuerte, 
que def mayad a a Leonor 
dexe , ofi:ndido un honor, 
y a un tra tdor fin darle muerte~ 
Mir.i con efie fuce(fo, 
que gufto puedo tener 
en que Felix venga a fer 
mi huefped, pues fi confieífe 
la verdad , la mas impJ.a 
fortuna , que por mí paífa~ 
es que he ofendido la caía 
de quien fe entra por la mía. 

Tri.Q.1e es grande empeño no ni~Iº' 
pero fi Don Felix viene ,, 
de fecrcro, porque tiene _ 
que guardar!c' a peníar llego 
que nada dcfto fabra. 
Lo que hemos de hacer , feñor, 
u ponerle gran temor, 
pues con aquello fe ira 
preíl:o; y en elle inrermédio 
el tiempo d ra ocafion, 
con que a tanta confufion 
fe pueda bafear remedio. 

d. PtJ. ue remedio no aya a\•Í o, 
ni ha de aver a un dcfdichado! 

S 11/en Don °Ftlix, y Sim111. 
d Fe/.Don P dro, feai~ bien liado. 
J.Ptd. Vos, Don Felix, bien 

Con cuidado me teneis: 
pues tan tarde~ 

d. Fe/. Dios pluguiera 
que ni aun aor viniera, 
fi.no llUle(to. '~ e 1,J. ~é tr~eis~ 

J. Fil. 
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' Pe . Tra ygo la pena mayot Sin nombrar ., puede. Ja ira 
que me pudo fuceder. . deCahc:gar tanta pafs1011 
Ptd. u1 · n la caufa? por fenas. 
Fe/. U na muger · d. Fe!. Pues tan pequeñas 
aleve' un fiero traydor. fon las que llega is a ver, 

Pe.Ay de mi!fi algo ha entendido, que entre mudanza , y ~uger 
y eCto lo dice por mí? A p. aveis meneíl:er mas (efü1s! 
Un traydor, y muger? ~·Fe! •. si. No bafta, quando a un~ be~la . . 

I'ed. Pues que es lo q ave1s fa~tdc:>~ fiera ay Aftro que n~e 111clrne. 
Ftl. No se, dexadme ')por Di_os, faber que por vel la V me, 
que es mi pena tan cruel, y me buelvo por no, vella? 
que aunque fois amigo fie~, · d. Ped. Si de agravios~ y de zelo1 
no Ja he de fiar de vos: Jos eftremos padece1s, 
Simon? Sim. Señor? bien en bol veros haceis, 
Fe'. Al momento porque no han hecho los Cielo¡ 
puedes bol ver a enfillar, contra los zelos' y agravios 
que no rengo de parar · cura de mas experiencia, 
en Madrid. Sim. Con eífe intento que el remedio de la aufenda. 

cndras a fer el primero, Fuera de que G mis labios . 
que á Madrid aya' venido, no os dixeron hafta aqui 
Y no fe a ya detenido el gran pelígrO' en que cfiais, 
mas que penso. d. Fe!. Majadero, es , porque nó prefumais 
no me repliques. d. Ped. Pues no que nace falo de mi. 
fc ore yo lo que os obliga? La Juíl:icia os ha bufcado, 
Pe!. o se,Don Pedro, que os diga, y bu fea con diligencia; 
que aun apenas lo se yo. . a todo es buena la aufencia, 
B.ifta para efia venganza · · de un cuidado otro cuidado . 
que ~n mí he de tomar , faber, os aífegure : Ea , Simon, 
que quien" va á decir muger, ve a eníillar' que aunque yo aya 

, C~pieza. a decir mudanza,. de fcntir el que fe vaya, 
Bi n que de fus accidentes dcten ~le no ts razon. 
no me he de quexar jamás, Sim. Buen achaque ce has hallado, 
q~c no avia de fer yo el mas fi en la prifa fe repar1, 
dicho o de los auíentes. que tu tan bien me d.is , para 
. ucr o, o aníentc , aun no eíl:a defpedir al cornbid do. 

, ifto qual a ual prefiere,, d. Ped. Eífo h s de p nfar de ml? 
que lion!as hacen al que muere, d. Fe/ Es un Joco : ve bolando, 
~agravios al que fe va. y haz) Simon' lo que tC m'1ndo. 

td. A enternos, corazon, A p. Sim~ Ya voy : mas no voy. 
qu Y cilo a otra parte mira: d. Fe!. Pues di, 

Hhh 2 que 



42.S T1tmbic11 tJJ ~ue/0 en 1111 Dom''· 
que es lo que te hace bol ver prevenciones! 
huyendo? Sim. Que á mi feííoc Trift.. Fue[za es 
he viíl:o en el corredor. que aqui grande mlpcño aya: 

ll. Fe!. Mi padre? Sim. Si. yo avifarc quien le impida, 
«.Fe J. Pues faber aunque me acu fen de baxa (l 

no pudo que eíl:oy aqui, la acdon,q en ml no ay mas duc 
fi tu no k lo dixeras, que eftorvar una defgracia. VAfl 
y es bien q a mis manos mueras. d. Pea. ~1é haceM 

Sim. Tente, ícñor::d. Ptd.Ay de ml! d. Fern. Cerrar efta puerta. 
. que puede a verle traido? d.Fe/.Q..uien vio duda tan eftraña! 
'sim.~e vive Dios,q no he hablado d.Pt.Q.uié vio lance tan terrible! d/. 

palabra. d. Fe J. Don Pedro, dado d,Fer.Quicn Tio tan cuerda vengáu. 
que mi padre aya Cabido St!ñor Don Pedro, materias 
l}UC eftoy en Madrid, no quiero del honor en quien mas trata 
que me vea ; vos podeis mantenerle como noble, 
oedr, que nada fabeis fon materias tar:i fagradas, 
de mi, a cuya caufa efpero qne ui fe dicen, ni íienten 
en eíla quadra efcondido fin la cofta de que haga, 

-..... eftar, hafta que fe vaya. Y afl. o novc:dad el oirlas, 
il. PeJ. Avra en el Muodo quien aya o vcrgncnza el pronunciarlas. 

igual empeño tenido! Pero quando elle reí peto, 
SAie Don Fenuwdo viejo. que íc les pierde al tocarlas, 

'd. Ftrn. Señor Don Pedro? es por hombre de mis prenda~ 
d. Pul. S ñor, . de mi fangrc , y de mis cana,, 

pues vos en aquella ca fa? de mi nlor , y mi honor• 
que mal finge un delinqttcnte!.A p. ' parece que aífegurada 

'J.Fern. No os admire que me trayga llevan no se que licencia, 
(mal difsimula un quexofo) .Ap. que, o concedida, o i:iegada, 
a ella un cuidado. hace tratable el camino . 

ll· Fe/. Qué anfü1! . que ay del honor a la infatn 
J. Ped. i cenia is que mandarme, '·Fe. Ya c:fto es mu y de otra mat 

un criado no bafiaba c:fcuchémos en que para. 
que vinieffe, par~ qu~ J.Ped. En grande peligro cftoy. J, 
yo a vucftra ob d1enc1a vaya~ d. Fern. Yo no me ef panto de na 

"J.F!1·. o es negocio el q yo traygo mozo he fido , iej9 foy, 
~en \ 'OS , que a criado fe encarga; todo cabe en la edad larga,, 

afsi, podei dif pontr tfcuela fon de la vida 
que elfo alla fuera fe tal los años, en cuya fabia 

• PeJ. Llega una Cilla , riftan, academia , la experiencia 

Y ef1p r all' fuer 1 ; , Fe/. 1'1\l 1~ ~ en fy ~thedia fent :i<f2, 
· · ~ a que 



D~ D. PÚlro C11ltleron Jé l.t 1J11,.ta. .+i.j 
~qne\\a licion de que . d.Fel. Leonor ~ixo ! ya :no paífa 
fe ha de ir azia la defgrac1a;_ a mas fuper1or cmpeno. 
antes, á que no fuceda; J.Fern. La l~gunda es, que fe. valga 
fuccdida, a remediarla.. de la am11tad de Don FelJx 
Hijo tengo, mozo es, vuefir.a pretenfio~, fundada 
mucho por vivir le falta; ~n .<l"C ella en m1 caía fea 
quiza mcneftcr avi:i quien os guarde las efpaldas: 
otra prudencia ma~ana, • ya lo dixc ~ya no.puedo 
como oy vos la m1a; y afs1, :bolvcr at.ras las palabra~. 
~uicro en vos depofitarla,, ~.Fe/. Ni yo paffar adelante. 
para que le firva a el, .J. Ped. Sin vida e!loy, y fin alma, r 
fi llega a neccfsitarla. .J.Fent. Demas de efiar foformado 
Dos qucxas tengo de vos, de ..criados, y crfadas, 
y aunque parece que baila de que vueftro galanteo 
qualquíera á declarar , que · mi cafa , y mi e.ali.e .agravia, 
rcfuoten en mi fuma -el lance en que ,os:hallc anoche 
aquellos paffados brios, fabeis ; y aunque .a:lli la faña ~ 
que entre aqucfta nieve ciada, fe vengara , fi pudiera~ 
o bien impedidos yazcn, muy otra es mi confianza, 
o mal dormidos defcanfan. que enfeña mucho una noche 
'.Antes de apelar a ellos, :a1 que en difcurrir la gafta. 
~uiero apelar a la anciana iY o no quiero que Don Felix, 
tdad mia, y que haga el juicio .que vendra aMadrid mañana.¡ 
lo que avra de hacer la efpada, :porque ya en mi poder tengo 
porque no ay venganza como rnftrumcnto en que fe .apart~ 

, no a ver mcncftcr venganza. Ja parre, llegue á entender 
'J.FrJ. Adonde ira ~ parar efto? lo que en fus auícncias ·pafia, 
'·''"·Señor::: yo::.: fü:: quando::• Porque no se fi tendrll, 
'11. Pera. Nada, . fi .acafo a faberlo .alcanza, 
, hafta oírme, me digais. la cf pera que _y.o, y afsi 
~. FtJix. Efcuchcmos lo que falta. falgamos a .repararla. 

'""·La pdmer quexa es,q fiendo Y pucfto ..que co~tra vos 
os guien fois, de cuya clara todos losjnformes paran, 

A e Mendoza las orlas Leonor fera -vueftra eíj>ofa; 
de.tantos tymbres fe cfmaltan,. -eon todas qnantas v.cntajas 
fie1s tan poco de mí, pueda dar de si mi fo1ciendai 
d~ vos, que con tan baxas con folo que buclva a calai 

acciones penfeis, que puede .antes que el a\·cr faltado 
merecer vucftra efpcranza della~ ~ntre las cuchdl ad s 

1 to• Leonor 1 ~uc (onmigos d; AQO'h' 1 alguien;;¡ 



Aj o T4mbien "!duelo en las Dt1m1ü. 
. . Sale D"n Felix. d. Ped. Cómo puedo , 'Áp• 
J.Fel. Como es cífo? yo empeñarme c:n dar palabra, 
d. Pern. Que miro!¡ -~~ que no h~ de cumplir! ni cómo 
a.Fel.Quicn es quien falta puedo ofrecerme a llevarla, 

de ca fa, fcñor ! d. Ped. Ya aqui fi aun que faltaíle n . ., se? 
folo ailegurar la eípalda Y cómo , quando la hallara, 
me queda que hacer. puedo con quien me aborrezca 

I ·;. Frl. Leonor? calarme' quando a otro ama~ 
pues que efperas,dl?que aguardas, Ofrecerlo, fera miedo; 
fi COli tf.l Don Pedro ena . decirfelo' fera infamia, 

. Ja prcfumpcion! No le valga porque es cofa muy cruel 
· el fuero de la ami fiad para dicha cara a cara; 

al que á la amHlad agravia: y aunque me maten, no tengo 
Traydor amigo. de disfamar una Dama, 

a.Fern. Detente. por mas que ella me aborezca~ 
«.Fe/.Suclra.d.F.No faqucs la cfpada, que hare!Ios Cielos me valgan. 

que dlo ha de qucdarfe aquí, J.Fel. Mucho lo pienfa ; feñor, 
antes que a Ja calle falga 4exame llegar. á.Fern.Aguarda: 
nueftra defdkha.d.Fe/.Eífo es a quien ruega con l~ dicha ·. 
lo que ha tocado a tus canas, . tanto en rc:f ponderle tardas? 
dl:otro toca a mis brios: d.P(d. Ay mucho que refpondcr, 
falfo amigo. d.Fsrn. Tente. y no he de ref ponder nada: 

'J. Fil. Aparra, mi muerte es el mejor medio. 
tu me tiencs?d.Fer,,. Yo te tengo, d.Fel.Ya el fufrimiento no·bafia. 
porque la prudencia haga J.Fern.Mira en que te empeñas, 
lo que ha de hacer el valor: es mi azero quien le ampara. 
Señor Don Pedro, mi cafa, Sacan las efpadas, ·1 riiíen. 
mis brazos, mi hija, mi hacienda, d.Fel. Porque no me acufcn nunca 
mi honor, mi vida, y mi alma1 que tu refpeto me falta, 
todo es vucftro , nada es mio, quitandote á ti el fombrero, 
como con \'os Leonor vaya fabre quitarle a el el alma. 
a fer el dueño de todo. i/.F~rn. Felix, tente. 

fl.Ptd. Quien vio confufiones tantas! 11.Fel. Quita. d.Fern.Mira, 
que me rueguen con la tlicha ~p. que d í\ruyes tu hermana 
quando no puedo lograrla! d.Fel. No me deftruyera ella 

'¡.Fe/. Cómo, dando te a pan ido, primero a mí, 
no íi ha arwjado a tu plaut s? Simon dent. Cuchilladas 

'.Fer•. Un com nddo no tien dentro de la cafa ay. 
tan ' mano las palabr ~¡ Tr:ijl. En tierra la puerta cayga; 
cf p~rate~ que dentro efta quien le dio 

· muer• 



De D. Peil,., C11IJ ron tlc la Barttt. 
uc tea Don Diego de Lara. de no culpar una 0Jma, . 
de t. Entrad todos. obligandome a decir 
n. uc pefar! por que no puedo aceptarla. Vaf. 

J. u ~ ntimiento! Tod.Sigamoslc por ~qui. 
ti. ~1 rabia! Sim. Qitien vió confu:1oncs unru? 

SA!t11 A~1111cil1111 :1nt1. A .. p:r, Entre tu-vi~a, y mi honor, 
• Favor al Rey. no· se (ay de mí) tras quien vaya .. 
• A ptifion quando Don Felix fe arroja, 

d d. J Fe/.Poco me acobarda y de a qui Don Pedro falta; 
mas ay que temer , d f dicha, r, 

de Jo que teml : o ingrata! 
quien te quiere, te defprccia! 
paciencia , Cielo , o venganza~ 

' 
JO NADA SEGUNDA. ' 

l>A11 'fJ1ee1 Je11tro , J fa/111 por 1111• 

t•ert• Don 11'•11 ,_,por 1tr11 D. Pe/1;1• 
r ·Clll {4 efp_ada defnuda. . 

De11t.1. Por aqui, por aquí va, 
fcguidle t04os~ 

JJ11~•. Que eftruendo, 
que ruido es cfte en la calle, 
y aun en .caía ? d.Fel. Cavallcro; 
fi Ju onr.adiu def dichas 
'1eben obliga .:: ~.J114. Que veo! 

J.Fel. alqui r noble: que mrro! 
JJu1111. Don FeliJC? d. F1/. Don Juan! 
"'"",,.. Q...ue es cíl:o? 

La primer vo-z que en Maarid 
p · vcnt na os en ucntro, 
V icne a { r por mi def Jj a! 
que traeis d. ti.Hablar no puedo, 
que m que l fuílo, e 1 canf ancio 
me va quir do el liento. 
La Jufti ia e de quien huyo, 
claro efia , porque i' pecho 
nunca pudo -cobarde, 
y ficmprc podra de atento. 

tJJ11. bi~os,q quitP.dO a~ui os lige, 
Wí' 
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no a\:e1s llegado a mal puerto,. que ay mas fuperior pcfar 
pues a vuettro lado cftoy. , en el aima, y es defprecio 

, ... el. De vueftro valor lo creo-, del honor querer que tenga• 
de yueftr-a fangre , de nucílra el primer lugar los zelos. 
am1íl:ad a~tigua; peto Mas hay de mi! mu y bien hac 
6 me pud1dle efi:ap¿r en dar el lugar prio ero 
an~es Ja. maña, que ~l .riergo, al menos ™?ble e!' ':!ligo; 
fera meJor; qac Juíh~ta. porque fi mis fent1m1entos 
me pone tan digno miedo, por el mas noble empezaralJ« 
que :tl decir: tenco1-al Jlcy• me avia de faltar tiempo~ · 

, de pies, y de manos tiemblo. Buena compañia 
'ti. ]11rJ11 La quartana de los noblel la de mis tormentos.-

llaman a aqueífe ref peto; pues para fegundo.s 
y pudio que nadie os fig.uc, me traen a los zelos. 
cfpcradme aqui, que: quiero Leonor fuera de fu cafal 
ver la calle ' y tomar voz . mi padre ' prudente 'y cucrdt 
de 101 que os buf can J que pudio rogando con ella a quien .. 
que nadie os vio entrar , ícra en vez de agradecimiento, 
muy pofsiblc iros figuicndo rcfponde con omifsioocsf 
por otra parre: perdidos: poco a ¡xx¡:o , pcnfamiento, 
y prefumo á lo que cnticndo,A !· que vas dcfcubricndo en mal 
que cftc acafo ha de impedirme~ diftintos vifos, y lcxos 
li aora vinieífe Cclio, muchas luces; y aun con fer 
(a quien en ds de mi tio tantas, que han de fer , rezcl~ 
de guarda he dexado puei\o) mas las fombras, q_ue las lucdi 
la obligacion de acudir · fi miro , fi oygo, fi advierto• 
.. Leonor , y ver QUC medio que amante a quieD rueg• 
puede tener d cftraño fu mif mo defeo, 
lance de ayer. Y11fl. y calla, o cfia 

W. Pe/. Avra, Cielos, muy loco , o muy aterdo.-
hombrc, a quien en un aoclit ~ por lo que digo (ay triílc!J 
aífaltcn tantos fucelfos, 'de amante rogado, bueno& 
todos infelices , todos deben de fer dos pcfarcs, 
tragicos, todos advcrfosi que dcxan para tercero 
'A y fortuna , vamos acreedor de 1Dis dcfdichas; 
a ver fi es que es menos en el graduado plcyto 
dificil de irlos, d amor, honor, y amifta~; 
qlile fue el padecerlos. la ira , la rabia , al vcncn~ 
En la caía de Violanrc: de hallar traydor a un am•S°' 
amor 1 no ~e ª'u~1dcs e1lQi g\lc: CQ lQ intimo del pecb~biÍ' 



De D. Pearq Caldtr.Q• «e IA- B4rci: 4 J 3 
abrigue, para que fuera ya que fea Leonor fu ya; 
Ja \'lvora que me ha muerto; mejor bara los conciertos, 
~einfamc_debia que el baculo de mi padre, 
de fer el primero, mi ef pada: mas com9 (ay Cielos!). 
que al amor ingrato ofrezco olvidar, 
le doro los yerros! y matar ofrezco, · · . · 
1Y pues de mis tres formnas~ fi yo el ol \'Ídado 
al tocar los tres eítremos, foy antes que el muerto? 
uno por otro me dexan Sale Don f uan maltratando a Sinm1• 
con vida, como diciendo: .d.Juan. Pic~ro, d~~v~rgonzado,_ 
fi otro no le mata, viva vos tenets atJ:cv1m1ento 
por mí , afell:audo violentos; de entrar aquí? 
rnañofamentc piadofos, Sim. Si importaba 
fer dañofamente fieros. no entrar , no eftuviera abiert<Y .• : 

1 La vida que ellos me dan d;Jua. Vive el Cielo, q a mis manos 
fabre bol ver contra ellos, aveis de morir~ 
.vengandome de Violante. J. FeJ. Q.ué es eífo.? · 
Otra vez , dolor' has buelto d· J Nan. Saliendo a rnírar 1a calle, 
a darla el primer lugar? vi a etfe hombrecillo inquiriend~ 
mas como eres vil atcll:o, todos los .portale.s della, 
nacido en baxos pafia les, y en efte, al bol ver, le encuenr-ro¡ 
no fabcs de cumplimiento¡ de manera, que echadizo 
y afsi' fiempre tomas 'Viene a ver, a lo que infiero, 
el lugar primero; donde eftaig; y por íi acafo 
que es muy de los ruines~ os vió, le he entrado ad. dentro,¡ 
íi hacen cafo dellos; para que bol ver no pueda 
Vengandome de Violantc, con rcípuefta. d. Fel. Deteneos, 
digo otra vez, con defpredos, que dfe es un criado mio, 
con olvidos, con mudanzas, cuya lealtad le avra pueílo 
(o cumplalo, pues la ofrezco!) en cuidado de bufcarme. 
cngandome de Leonor, Sim.Buen focorro, y a buen tiempo~ 

ra:. exemplar cfcarmiento, defpues de defcalabrado. , 
con iras, y con rencores, a.Juan. Pefame de no faberlo 
pues aunque laefconda el centro, antes. Sim. Mas me peía a mí 
labre bufcarla , y matarla; d. Juan.Q..ue me perdoneis, os ruego-. 
Y Yengandome , en efeél:o, Sim. Eífo dixo uno defpues 
antes , y def pues , reñido que a via cortado , por yerro, 
en fangre cfte limpio azero a otro la cara. d. Jua11.Do11 Felix~ 
de un traydor amigo, pues bien podreis cobrar aliento, 
unquc el quieta • vo no nui~ .ªU~ ÜPn'1o vuefiro criado ¡-qm 17 - • e .J.. - .:"J lJ " 

-- •r_l, ijj !}~U 1J:Q-



4-34- Tamifen ay duelo en las Damas. 
aquelfe hjdalgo, es mu y cierto ha fcis meíes que me tiene 
que todos los que os feguian, aufente de Madrid. d.]llan. Elfos 
pcJr dfotra cal le han budto, fon los que ha que yo a Madri4 
d rerperados de hallaros. vine 'poco mas, o menos, 

«.Fe/. D icha fue entrar,configuiendo con algunas cfperanzas, 
que no me vieífen. d.Jua. Y dicha llamado de mis aumentos. 
veros yo , que defde el tiempo d. Fe!, Con vuefira licer.cia: dime 
qae en S.ilamanca eitudiando, Simon::: Sim. Dime tu primero, 
amigos tan verdaderos qne te hizo Don Pedro , para 
fu1m \s, que con fola una. alma reñir con el? d. Fe!. Dexa eífo, 
animabrn ambos cuerpos, que aunque has de faberlo, no 
y qu" la Ef cuela dexamos foy yo del que has de fabt:rlo, 
por dos caminos di ver íos, fi ya no es, que fin mi voz 
v d Cortefcmo, y yo te lo diga mi filcncio: 
de Soldadu, no nos h(!mos y dime, (ay Dios!) donde queM 
\'i(lo mcis: y aunqu: en Madrid mi padre? Sim. El quifo refuelto 
fue mi principal d1..:fro tras ti echarfe, y yo le ruve. 
bufc aros, n.idie me ha dicho d.Fe. Y bol vio a haolar con O.Pedro~ 
de \'OS iim No, que Don Pedro de allí 

'J. F.d No os cípanteis de dfo, falto al inftante, y el viejo 
que como , íiendo e1ludiante, llorando, tras la Jufticia 
gozaba en mis años tiernos ir quifo ; mas con el pefo 
un P atron. to ., que tiene de años, y penas, na..pudo. 
grav mcil, o Privilegio d .. Ft/.Calla, calla, q me has muerf• 
de no ubre , y Armas, firmaba J1m. No me hu\'Íeras muerto tu 
alb Fclix de Toledo; mas a ml. d.Ju11. Qlle ha fido eíli 
y a \'Íe11dol renunciado d. Fe/. No es nada. 
por el trage ~uc aora t ngo, Sim. No es fino mucho. 
boh·i al nombr d mi Ca fa; d. Fel. Aca fon mis fentimientos. 
y af!-.i, muchos d aquel tiempo Sim. Aca fon mis mogicones 
me h.1n ~luivocado hijo duplicados. d. f.ua11. Yi en efcl'to; 
de mis p res. que es lo que penfais thacer? 

íl. ju. 11 . y d no veros que yo a todo efioy reCuelto. 
vifto eu las . nver adon ; 'J. R l. To se que os diga' porque 
ni en J pul Jiccs p.iíleos me impolta. eíl:ar encubierto 

e ~ ali f\ .1 yor , y Prado,. por una plrte , y por otra 
u' h do? 111e importa ir adonde dcxo 

íl. Ft 1• n triíle fue ffo, pendient el alma: es \rerdad; 
de qui n aun oy e refulta que allá en mi p.idre la tengo: 
jr d;. la Ju li ia u~ ndo, Y.. afsi i entre ~ucdarmc , o ir 

¡iQ 



De zj. Pedro Calderon de la Barc•. 4 3; 
1 no se a to que me !efuel vo. ~ie una ingrata 'fe declare, 
J n, En quamo á qu daros, yo, u de no querer hacerlo, . 
Felix, mi caía os ofrezco; fe venga. al campo cc.Jtlmtgo, 
p:ro no es nada fegura, que n? tiene lo mal hech~ 
ii os importa citar tc:creto, mas d1fculpa, que la enmienda 
porque e. ca fa de pofadas, del valor; y afsj pretendo 
cuyo trafago es inmenfo, vér fi en parte fati5fag0 
y es fuerza falir' y entrar . a quien en el todo ofendo, 
criadas a cfie apofenco: dando efta fatisfaccion 
que aunque pudiera vivir de que yo a Leonor no tengo. 
en cafa de algunos deudo51 Trijl. El viene allí cou Don Felix. 
cfio de mozo, y Soldado, d. Pe/. Con D. Felix? pues dexcmos 
no fe jufra a los preceptos efpera al lance , quiza 
de concertadas familias; mas bien informado, ha pueíl:o 
y a i, yo por mejor tengo Ja mira en el mayor blanco, 
'vivir en mi libertad. y halla llegar a faberlo, 
En quanto a iros, Jo que puedo uno, y otro, no nos vean. VtJn}; 
hacer ,es, acompañaros: Sale11 Don f111m., Dm Felix, y Simon. 
(quéá mipefar fe lo ofrezco! Ap_ d.]"ª"· Como hicieran mis defeos, 
mas como puedo efcufarlo!) que para ver a Leonor, A part .. 
?ta cfcogcd vos. d. Fil. A viendo fin que me eftorve el ref peto 
ic~go en quedar~e, Don Juan~ del enojo d<: mi do, 

Jor e.s eífocro r1efgo, me detocupara prdto? 
r adonde mas me importa a. Fe!. Como h1c1cran mis pefares, 
cudir: mirad , os ruego, que me dexara! que íi mio .d p. 
a calle, que como falga fut:rza bufcar a tnl padre, 
~guro una vez de aquello! y hallar Je en cafa e~ mas .cierro, 
ue me figuieron , no es faci! que la íepa , no quiGtra, 
nconrrar con otros Juego, porque bufcandomer Juego, 
ue me conozan. d.]1Ja11~ 1.a calle no enterdiera mi~ dCfdJl has. 
gura cfia.d,,Fe/. Pues doblemos Sim. Q!le frra Jo que futpl'.nlos 

a buelra por cfta efqufoa. V 1111[, • van diírurriendo lo~ d0s, 
3•1111_ Do11 Ptdr1, ~ Tri/Ja11. que p.m:.~en fuegro, y yerno, 
·E!f~intcntas? d.Pe.Eífo intento, que de una. , dos, y tres quexas 
~ Hbporra perder Ja vida, jugando eftan m 1 conte tos, 

c:;ª!11~ , y amigo pierdo? cada uno para si! 
a SJ ,a bufcar a Don Jua1 Sale Ce/i(). 

ora fu cafa vengo, Ce/. Que ya aya faHdo temo, 
rcfolllcion de que, mi amo de car. , mas el 

1 di~fo dueño icn~ aqui • feñor? 4 p. 
lii .i d. J """· 



~ 3-6 'rambicn 11y dt1elo en -las Dama!. 
il.Juan. Q!1e ay, Celio? que aceptare la licencia, 
Ce!. ~te de allí no me he quitado,. íi me a~legurJis que es cierto 

y haíl:ct aqnelle iníl:antc mermo, que os tmporta. 
no folio el viejo de caía; ~ · J. Pel Pues me importa 
ya puedes ir. mas que penfais. 

d.J11t1n. A mal tiempo ll.]udn. Pues con eífo, 
. i . v ienc~, q ne 1:0 es pofsible. y con que fa beis mi ca fa; 

ll Fe.Oltc os obliga a hacer eítremos?. y que foy amigo vueilro, 
d.Ju.uz. Es, qu<: tenia un criado quedad con Dios. 

de pofh á una calle puef\:o, d. Fe!. El os guarde. 
por ver fi un hombre falia J. Juan. Ay Leonor, quanto dd 
d · fü ca fa , porque te11go faber lo que tu, y Violante J. 
de lublar en ella a una Dama, eíl:a noche a veis dif puefto, 
~oc lion que el no eíl:e dentro: para acudir a tu amparo 
y por ir con vos, es fuerza. antes que a mi fentimiento! 
la pierda, u dilate, fü:ndo Vanje Don f uan, J Ce/io. 
aí i, que me v.\ l.i vida, Sim. Dime, feñor, por tu vida, 
por el m.1s raro íucdfo quien es efte Ca va lle ro? 
de í1 mor , que jamas oireis, J. Fe/. Es un grande amigo. 
porque a veis de faber::: pero · Sim. Y fe le luce, por cierto, 
cilo es para mas dcfpacio, que da lindos mogiconcs 
id donde vais , y fea preíl:o, a tus criados. d. Fe!. Pues eíf4 
porque en dcxandoos a vos> fin conocerte, que importa? 
pueda bol ver. Sim. Importa el quexarme; p 

'd. F!I. Yo me huelgo para que te apartas del, 
de tener eífa ocaíion fi vais un camino mcfmoi 
p.ir.i. pediros, mas cuerdo 'd. Fe!. Como? 
que os lo pidiera fin ella, Sim. En nucftra calle ha entrado. 
que me dcxeis foto , puefto d. F¿f. A que falga della quiero 
qu r . .101bicn me importa ir folo. efperar , porque no fepa · 

'J.j-u. Ya se que eíle es cumplimiento. que es mi cata adonae vcng 
d. 4. No '-=s, por Dios, fino verdad, J'im. Pues fi has de efperar que fi 

y que amfabJ difrurriendo defpacio eí\:as, que fof pecho 
' i 10 d ciroslo .yo; que es en ella la vilu • . 
.1l~ i, id con Dios. a. Fd. Dime, pues, fino eftoy' 

'd. J 1.tn. Cómo puedo · no entró en cJfa iie ~io\ant · 
d . ,; ros 10 en::: d. Ftl. Vos a ml Sim. Pienfo que Sl., .a lo que pi 
no a d xa · , qne yo d .x.o d. Fe/. licnres,, infume, de la! 

. a vos , pu s yo o lo 1plK<?· _, paíso. Sim.Claro effii que 11l1 

11.J~t. lit.\<! u iloY. IDE no¡ ¡-lrgo 2'il~1'1 Pt Azia d 



Dt D. Pedro Caldcr1n de la BartA~ ~37¡ 
fü donde echo? 

or.. Azi.\ :il l.l dentro. 
Fe/. Ay infd1ze de mi! 
decir que tenia pueíto 
un criado , que avisara 
quando (ahogueme mi aliento!). 
faliera un hombre (que pena!) 
para hablar e que fcotim1ento!). 
a una Dama (que dolor!) 
en un eí\:raño fuceífo 
de amor (que rabia!) en la cafa 

1 

entrar de Violante, y cfi:o 
fobre lo que yo vi anoche? 
pues que aguardo! pues q ef pero, 

1 que no voys mas donde tic de ir? 
ay de ml! Sale Don Fernando. 

.Ft rn.O quanto me ~melgo, 
Fdix, de a verte encontrado! 

.r:e/. Yo tambien ; pero a vengo. 

.Fer.ff ente,que no has de ir hn mi 
dóde quiera.d.Fe/.Ay tal encuetro! 
.Fer. Que vayas , porque no es 
quedar dudando, y temiendo, 
cuidado para dos veces; 
Y puello que conociendo 
que me a vias de bufcar, 
ya que no quedabas preío, 
en cafa eiluve efpera1.do, 
y della a falir me buelvo, 
por no eíbr entre mis rulnas, 
Y es nucílro fin uno mcfmo; 
no le hablemos en la calle, 

«_ a caCa.d.Fel. Ya yo buelvo • 
• Ftr. a he dicho que tu tin mí 

il n hasdeir.á.Fd.Yovéiirepreíl:-0. 
• Ftr. Entra en Clía, por mi vid..i, 
porque ay mucho que penf<. mos 
del arrojo de Leonor, 
Y <'l recato de Don Pedro: 
nWa ~qe t&l ho110¡ Je 11 ~ 

a cuidar de íu remedio. 
J.Fel.Si mi honor me llama, varnosa 

a Dios ~gra vios, y zelos, 
a nunca mas vér, que pues 
os he dexado , no pi en lo 
botver jamas a bulcaros: 
y para que en ningun ticmpQ 
me acuten de cobardia, 
que me hacen fuerza, proteftOJj, 
]as iníl:ancias de mi honor, 
y las lagrimas de un viejo. 

// anje los dos. r 

Sim. Ve aqui dos quartos a qu'ien¡ 
fea ciego, o no ka ciego, 
me diere la relacion 
de lo que quiere fer dl:o. 
Aora b1~n , íolo he quedado~ · 
~1kurlos, foliloquiemos, · 
que nadJC a Ull p1caro quita 
hablar ccn íu penfamiento. 
~e íerá. venir mi amo, 
y querer bol verle luego? 
llegar íu padre a buícarle, 
y cerrados por dedentro, 
en cuchi 1adas pagar 
el hofpcdage a Don Pedro? 
Qué tera, que la Jufücia 
llegafie a t.in lindo tiempo; 
y que Ce hallaífe un amigo, 
que por igualar el pefo 
de las altorjas, nos didfe, 
a m1.<.~achttes , y a el zelos? 
Q¡e .G ra, que el viejo and~ 
tJn 1ohcíto, y fufpenío 
tras el ! y que fera::: 
· · Jale fr,'t, t~pad11. 

.-. 

1ne1. Cé? 
Jim. No profiga uced , la ruego; 

la fuerte, que es mi azar ella 
1 t¡a! ~nf1! Po{ sué' 

1 



43 -~ 'ramhien tlJ' dttela en las Damas.' 
Simo.f1. Porque temo 

qu~ la e pronuncie ' y falga 
luego la Dporencueotro. 

'J,r;t1.Concepto del Vararillo, 
ra jdo, remenda jo , y viejo~ 
mas (i le pongo la mano, · 
yo le pondrc como nuevo. 

·~ ~im. A mi , o al concepto? 
·lne1. A entrambos, 
1Si.l>ues yo,muger, que te he hecho? 

, Tne1. Que mas que ver a lfabel 
\ antes que a mi? 
'6imon. Vive el Cielo, 

que es lnefilla: pues como, 
(aquí entro yo) o afpid fieroi 
cocodrilo, o baGliko, 
u ocro qualquier epíteto 
de fabandija del caío, 
fuera de caía te encuentro; 
defcarriada ? Tnes. No debes 
tu de faber , fegun elfo, 
lo que ay en ella ( Sim. No se 
mas de que aora a ella vengo. 

r¡fjer. Pues fabras::: Sim, Que? 
t¡11e1. Q!le Leonor 

no eíla en caía.Sim.Malo es c~o, 
'111es. Mas no Jo digas ~ nadie. 

porque fe fue de fccrero, 
y aun digo mas , que íe fue~ 

)fim. Cómo?/11~1. orno un Cavallero 
fe la llevo. Sim.1 cm pcr id m. 

'lnu. ue es id "m pcr id Ol, necio~ 
'iim. Quiero Jecir que irr~ ella, 

o llevarfela, es lo mcímo; 
mas dime como fu . 

'lnt r. Efi ucha. 
H d an /01 dos, fl le 1fl ~ ¡ al balro11, 
Jj.Dc pofia al al oo me han pu ·l\o, 

por Ci vi ne mi Ccñor 
ic1uca.) 1l: n di urricnd 

Leonor, Violante, y Don. Juan 
lo que han de haccr,mas que ve 
SimoncilJo a una tapada 
hablando efra : como, Cielos, 
fe puede fufrir , que quien 
no da diamantes, de zelos? 

Sim. Eíl:raño e;¡ fo ! lnes. Yo apena1 
yl, Simon, el rio rebue to, 
quando no quife e1perar 
a la colera del viejo. 

!fab. Sortija, y otra? eífo no; 
de ira, y colera J:ebiento. 

Jnu~ Y el verme aora en 1.i call~a 
es una cofa que i:engo 
de fiar de ti, ya que 
te me ha deplrado el Ciclo. 

Sim. Que ts?/n Como huyendo fal 
no taque mas que mi miedo. 

Tfa~. Otr fin diamante, vaya; 
mas con diamante, es def precio; 

In. Que aun elle manto es pre(\do 
y afü, vine con intento, 
fi el viejo pp ~ftab.i en cafa, 
de ver il podia entrar dentro 
a facar mi arca. Sim. Puc¡ 
que quieres que haga? 

lneí, Oye ateneo. . 
Ifab, Si me la huviera dexado, 

aun fuera el agra"·io menos. 
/11e1_ Mi arca c:fta en (u quano, que 

Leonor en el , por mas freko, 
n aufencia de fu hermano, 

ha vivicloSiM. Ya te entiendo; 
qucrr.is que yo te abra el arca, 
y te fa~uc lo que ay dentr~ 

lt11J. Si. 
im. o es mejor, pues los amos 
eftán de elle quarto Jexos, , 
h blando i puerta cerrada,. 
guc coucs tu, que yp aw u1cro 

gue 
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que d~f pttes te falte algo. mas dign~, y el q~te yo mas.-
1. Hl p1( ron, ya te enciendo; de feo , eíbmo, bu ko , y precio, 
p ro vamos, pues en fin, 1~0 ha~ de fer , I:eonor perdona,_ 
íoy quien foy , y nada temo, {in aíleg~rar primero, 

1 que conmigo va mi h~nor.. que ocaÍton tuvo .ot~·o amante 
,m. Aunque mas a lfabel quiero, para tanto atrevrnuento, 
que a lnes, no es malo Inefearme, como romper una pnenai 
mjentras no me Ifabelo. V anjt. dentro de tu ca fa ; y eíl:o 
6. Que es aquello de mi honor tu me lo has de agradecer, 
"ªconmigo? efio confiento? fi me quieres: fuera bueno 
diamante' y otra a mis ojos?. para deudo, y para eípoio 
1.tro Vi9/. lfabtl? quien fuera menos atento? 
6. Llamo a buen tiempo Vio/. Tan poco duelo, Don Juan~ . ¡ 
mi ama, que de aqui me echira, tengo yo, que lubla ra en cJlo~ 
¡a no ellar ra n hondo el fu el o: a no confiarme ver que es 
mas yo roma re ... ·enganza fu amor fu aborrecimiento~ 
de ambos., tan a fangre, y fuego, d.Jua11. Si a ri re conífa, a mi no.¡ 
que digan todos al verla: Ltfl11. Y tengo tan poco duelo 
P.arece que fomos Grie~os. yo,que íi diera lícen~ia 
tteftde /11 vent6na, J Jalen al t6- a otro para aquel dcípecho, . 
lado Vio/111111,Leonor ,y DJuan. te la huviera dado a ti, 
t.l bel~ Don Juan, para efrc defpredo? 
M lm. Ya voy, fcñora. J. Juan. No e defprecio la atencíon 
·~que la Jlamas, fi viendo bien fab1.. Amor,que en mi pecb.Q 

ff.i h viene tu padre? idolarrad<1 , Leonor, 
l. que abra, que no quiero, vives,con tan grande efiremo~ 
fiando aquí con Don Juan, que comprara la diículpa · 
Irle nras atrevimientos. a 00 menos grande preCÍO~ 
11n. Que arre\limi neo es decir, que l vida; y para que · 

a codo lrance ret'uelco no mal mirada tratemos 
ndr_ miJ veces la vJda, marerfa tan peliorc(a, 
r aflegurar d ri f 1 0 fin el decoro, y.:-,refpeto 

e Leonor, y que lla elija, que debo á quien mas Jdoro; 
no pm:d dur 1 eito y que guardo a quien trn~s debo: 

tencrl tu elcondída, Leonor, mi ida , y mi alma 
n u 11 guen a (; ber lo tu ya s 'de todo eres dueño: 

.drc, y la vecJr d~1d, folo mi temor es mio, 
a ~u gufto el Conv nto fatJsfaganfe mis zdos, 
qu1fiere, pvrqu ·en quanto y entonces podre fer tuya, 
u rmc es el m dig porqu en lazo t~n cftrecho 

llQ 
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~4" Tambien ay a úlo en la1 Ddmal: 
no ~s bien entrar trope~ando, fea acafo , o fea myíkrió; 
para no falir cayendo. Va(e. derrotada no tomafte 

Le~n.Oye, aguarda, efcucha, eípcra. en ~íl:os umbrales puerro~ 
'I_f:iG. Mas veloz parte, que el viento~ tu de ml no te has valido¡ 
Vio/ Cerrafte la puerta! l (ab. Sl.a y dueño de tu fuceífo, 

y aora pedirte quiero, de tu fama" y de tu vidi 
1 '~ fenorfl , que una mcr,ed no foy ? Leon. Si. 
1 me hagas. ViP/. Pues cobra aliento, 

Vio/. Dl, yo te la ofrezco. que yo facare tu honor 
.}lfa'1. Uoa ama que ames fervi, de los turbados reflexos 

me debe algunos dineros, que le empañaron la luz 
RUifiera ir alla' porque a tu beldad , tan eífento, 
se que aora los ti\,one, y pietdd que la altivez de Don Juan 
.ocaíion para cobr ~rlos. buelva a ti con rendimientos,, 

1'10/. Ve, pues, como en~as preno. y la quexa de tu padre 
'1Ja6. Al punto vendré por vida en mas apretado aumento. 

de quantos ay, que los tengo ..ttp. LttJn. Dexame befar tu mano. 
de poner, ello dira: Vio/. No tienes que agradecerlo, 
folo aora una cofa temo, que flUn~ue te lo ofrezco a tl, 
:y es , que mi ama me conozcai no eres tu a quien yo lo ofrez 
fi de aqui me ve : mas eífo, Leon. Pues dime a quien? 
con disfrazarme , tendra Yiol. A tu hermanó, 
facilifsimo remedio. V4fl• y aun el no es, fegun lo advi 

t1on. Ay infelize de mi! fino a ml mifma tlO mas 
qu' cierto, amiga, que cierto por m1 mifma , porque íiendo 
es , que finezas , y gravios FeJix mi amante, no fuera 
fon aípides ncubi reos, poísible, que mis afeltos 
que engañan on la hermofura; le miraran con cariño, 
y m tan con el veneno! fi le miraran , temiendo 

Vio/. o te digo que no llores, que avia defelto en fu fama; 
porqu quitart no puedo fin cuidar yo del defi:élo, 
armas, qu ontr· el dolor aunque con lo que le obligo, 
º' ;s dio en ultimo remedio el prefuma que le ofendo: 
uuftro íl r : olo t digo A quien yo eftimo,ha de avcr 
que a peÍt r del ft ntin icnto, quien defcfiime, ~r~ycndo 
cl1Í: nch el cor zon; que padece fu opJn1onl 
porque rencmos un Ciel? a quien yo he. di ho oc qui 
tan piado o , qu no. mb1 ~ d. a ver. qui n le mur.!1'ur ' 
el d fío íin el r medio. a quien miro como du no, 

"d tll infellZ. fottuna, ha de 'i; 'oino ofcn ido 
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la ojeriza 'o fobrcceño entrado a valer de.l ri~fgo, 
d la malkia ? e.ífu no. me pone en la obll gac1on 

e011• ~ añ de, Violante, a dfo, que mi d'-=fvanccimiento, 
n f; bie1 do el miimo agravio, al preCum.ir que por mi 

qll e aun es mas de~lucimie.nro. ha de quedar faris~~c~G 
io/Como? Leon. Como con m1 padr·e tu honor , Don Fd1x íeguro, 

le he vifto entra.r defcubierco Don] uan cafodo, y contento 
en ca.fa. tu padre, quando por ml, 

io!. En cafa eíla Fclix? en los archivos del tiempo, 
ton .. i. Piol. Q.ue dices? tai,nbien ay duelo en fas Damas, J 

ton. Lo que es cierto. quede al Mundo por proverbio, · 
iol . Tulevi.fi.~?Leon. Yol~ví Var¡je,y Salenlne1 ,ySimQn. · · 

d fde aquella reja a tiempo Sim. Pues qae en el quarto te ves1 

que tu de efpaldas habl.1bas cinco palabras, íin .que abras 
con tu primo. tu boca , oye. 

io/. P.ues . q.y~ efpero, Jnes. Q1e palabr.as? 
fi ~bre d lance de anoche, Sim~ Un poco te quiero lnes. 
tan cerca aora le rengo, J11e1. Que es et.fo que c-0nfidero 
que a Ctlmplirle la palabra en tu mano tan brillante? 
no, voy", de qne fus rezelos .Sim. No es nada , fino un diamante. 
tengo de Catisfacer lne1. Ay Simon lo .que te quiero! 
con todos qµdntos eftremos .Sim. Eífo,Inés, no me h~ce á nü. 
pueda la fé ,de mi amor? novedad J q1:1e ha muchos .dias 
Aver dado a ffabel ficnto que e lo que tu querias. 
licencia , pero con otra lnu. Defde d :punt-o que te v1::: 
criada ire. .S.im. Coofortija? Iú1. Te adore, 

Lton. Ay de mí, que temo, fu10 que me dio temor 
fi a cele vas ,que peligre que á lfabel tiene!'~mor .. 
entre el cariño el fecrcro, Sale lfabe/. 
~u nunca fueron amigos, lfabel. A buena ocafion lle~u~ 
amor, muger , y filencio. Sim. Yo a .Ifabe 1? ha te eng~ñaao 

Yiol. o lo temas, porque qaando tu vil fofp cha cruel, 
no fuera porque lo ofrezco, que ú yo quiero a lfabel, 
por~uc el no fe vengue , no nQ ha fido de enamorado, 
lo dtxera. Lton. Pues no es elfo fino por ver la fineza 

- . contra el precepto paífado? con que la gran mentecata:;; . 
10/ o, fino el mifmo concepto, !(a'7. Honrete Dios. 
P~cs ni el fer yo tan tu amiga, Sim. Cuid.i , y uau 
o~ el fer tu hermano mi dueño, de mi regctlo, y limpieza. · 
01 el avene por mi P.Uerta Si la vieras cada dia 

T111r. VI-. Kkk ~u-



4-f 2. *I'amllit11 ~1 duelo en /a1 Dam~s, 
acudir á la períona ddta vanda nos hagamos. 
con camifa, ó con valona, Jnes. Dices bien. Sim. Prefto. 
o con otra niñeria Efcondenfa ,y fa/e Don Felix. 
bocolica, que por yerro d..Fel. Simon. 
fingir fuele el fervil trato, falte alla fuera , y no digas 
<JUC fe lo ha Comido el gat01 a nadie que eftoy aqui. 
y es que fe lo camio el peno; Sim. Salo te nas de quedar~d.P.e/.Si: 
fin que por effo jamas Ay honor, á lo que obligas! 
111e viefie alegre Ja cara. . folo me quiero queaar, 

'1{11b. ~ien, ladron, te la cortirat mientras mi padre ekriviendo 
:··-;s. Pues por que? efia, que a folas pretendo 
Sim. Porque fabras, que me mate mi p.efar. · 

ii la verdad te confictro, Sim.Pues falo aqni que has de hacer' 
que fobrc fer una loca, J,Fel. Llorar, Simon, y fentir, 
la huele mu y mal la boca, fin que lo pueda decir 

lfab. Quando pido ferá cílD, a nadie.Sim. Etfo no poede fer. 
mucho mas, que quandodoy, .J.Felix. Por que?- ; 
que una , y otro es gran mentira.. Sim. Porque mi lealtad "" 

rim. Q!.1e fe ha Coitado la ira falo no puede dexarte. 
d l Auto del Corpus oy? aunque quiera, en efia parre. 

Ijab. P1caño, infame, aucvidoa J.F1/. Dices bien, que foledad 
tu, y lnes fabreis. aqui de un trifte, yá es ,:omeañia: 
como fe ha de hablar de mi. no te vas? lim. Sabe 'pnmeroa 

lnes.V' aqui que lo hemos fabido; que aqui no efias bien. 
que ay para ífo?!fab.~c los dos. d.Fel. o quiero 
murais. Saca lfah'f.J Mn c11chillo. olrte. Sim. Por que? 

Jnts. Para mí cuchillo! d.Fel. ~ porfia 
IjaP. Chincl . a mi~ tan necia~ .'im: Corre de aqui • 
Dent .d. Fel. SJmooc~llo~ • mu y mal ayrd:l.Fe/.Qilié fe enuo 
Sim. Peor es fto, lV 0Jos, en quefte quarto? 

mi am cnrra ac'. ln11. Si me l'~, Sale Vio/ante t,1pad4. 
ci rro es qu me ha de matar. Yio/a11te. Yo. 

Ifah. Y a m1 m ha de preguntar d.Fel. Vos en efta cafa? V;,/. Sl. 
Jo de ano ti lo que füc, Sim. Buena hacienda av mo hecho, 
y 'ºno lo heded ir. fi llega a ·er cnccrr da 

Sim. Pues fi ocultaros qucrcis_, cad qual · fu criad • 
en fi uaJr pod i . J.Pel.L oz fe ha e Lid o en el 

Jfuh. ufp ndamos el reñir fi a ·' r cnis mi h rm ~ , 
.ira mejor ocafion, que a otra cofa no cndicJS, 

'J h fta qu de aqui f; lgamo k yifita ciyd2 cis; 
- l 
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porque de(dc cna maña.na fin confeguirla, no tengo # 

no elt' n ca fa , que fabJendo de dc:xaros. d.Fel. Q.~ando no 
que una deuda (fuerte eHrdla!) ay qucxa de par!e m1a, 
mala cfi:a , a eí\arfe con ella a ver en la quefüon nueílra 
fue unos días. Vio!. Ya os entiendo. fatisfacion de la vueftra. 
Fe.~c ay q entéder aqui?ay Dios! ociofa cofa íería. 
•01. Que con dfo avei~ querido Vio/. Sea odofa , ó no fea ociofa, 
daros por defe_ntcndido fabed que no ofende quien. . 
d que es la V1Ílta a VOi, bu fea. d.Ftl. Yo lo aeo, cfta bien. 

.Pe/.Ycrroesdfe.Vio/.Comoafsi? pero vamos aotra cofa. 
p, l. No se,pcro mal hareis, Vio!. Que es? 
fi la vifica debeis ti.Fe/. Que decirla no s~. A pa~t. 
á orro, en pagarmela a mi: ifa6 .. Atreverafte a eíl:o? lnl1,Sí, 
mas bol ved .atras, efiremos, que yo, por falir de aqui> 
no def peóandonos vamos. qua lquier cofa intentare.· . 

Saíen lnes ,/ ljabel al pano. J Fd. Yo tengo un pcfar, Violantc~ 
1. En grande peligro efi:amos. tan gr.ande, que no me·dexa 
6.Lo q hemos de hacer pensemos. aliento para Ja quexa; 

iol. La vifita que mirais, y afsi, aora no te cfpantc 
no a vos vengo á hacerla yo, de que me falre tambicll 
porque os la deba , fino para la fatisfucdon. 
porque vos me la debais. perdonad a mi pafsion, . 
,y dfotra que prcfumis, que a loque me ella tan biea' 
bien podeis imaginar, no de oidos : algun dia, 
que jamas la he de pagar. . que mis deídichas fabreis, 

.Ftl. Si es que a decirme ven is, quiza me agradccereis 
que mis ojos me han mentido, no deciros Ja voz m ia, 
Y mis oídos burlado, que para que me bufcais, · 
a yo cO:oy defcngañado; dcf pues que yo anoche vl 

Y ifsi , folamentc os pido Jo que ví , y oi Jo que oíl 
me hagais merced de quitatme pues vi, que a Don Juan le dais 
la ocaiion de hablar en efi:o, licencia de que efperara 
que cftoy a callar difpucfto; a que vueílro padre huviera 

1 y a uc se que ha de matarme falido , para que fuera 
t ncr ccr ados los labios, donde en el htnte o hablara 
dad licencia a mis p fsioncs, de (u amor; y no profigo, 
que huyan las fatisfaccioncs, porque errando dblo, y modo1 
~u huyeron los agravios. v:ndré quiza a d dr todo 

E_fperad, que quando yo . Joquedigo que no digo. . 
Yifita a hac.cros V g~ r10/. Pues ya que \"OS' fin decir 

Kkk i d is 
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s b:i{bnte no Caber d.Fel. Pa. ... s v~d qae· li p3rffa ••·. 

ue lla cltuviera. aqui? Vi:;!.1 nt. D-x1d. 
. , d erro ; y Ílt!ndu afai, d.~el. ~1.e os dexar~ ir: . 

o no puedo .. tener. idos, que no he de í.ufor, . 
u xa , pues en íus acciones. que vos de lltl agra v10 lug.u~. 

ir con refolucion: unto. duelo , y que de vos 
ecidme luego que fon. no- a.ya yo de hacer ninguno-. 

mentiras vuettras a(CÍones'> Vio/. Es m.is d.;dara.do el uno:. 
o da a entender a ya fida, quedad C">n Dios. 

en razon de mi paísion~. á.Fet Id con Dios. 
lguna fatisfaccion V.io l. Mirad que a fatisfaceros. 

qne mi amot es olvido,. con mis agravios primeros-
. s defprecio, o es dl!fden~ no he de bolver .. 
es agravio.); o lo que vos . tl.FeJ. No bol vais, 

a avreis.dicho : a; Dios, á D1os. fu.pueíl:o que me ckxais, 
.l. Ef pera , Violame , ten, Yi<>I. Y.o h ... vií\:o una D.ima aqµi · .. · 

mira que es muy imperiofo. d.Fel. A:.Ui: vi. un amante yo. 
poder el que ha pretendido::: Vio/ • .Efi.e a m1 no roe buCco. 
lttnte. Que! . d~PeJ. Ni a eífotra yo; y fi es afsi, 
d. ~e niegue un ofendido~ á quien bufco.efre? Vio!. No se, 
y defenoJC un zdofo. que es fagrado a.que no toe~ 
'o no h.e dado;:~ quien traxo i eífor.ra? 

.11111 . Efta muy bien. d.Fe!. Tampoco. 
t· .Cau as que tu agravio apoyen. lo se yo. Vio/. Ved que me irc 
l. iis 0ldos que Jo oyen,. fin faberlo. d.Fel.Mirad vos~ 
~is ojos que lo uen,. que fin faberlo tambien 

mienten ; vos.falo dec1s. me quedare yo. 
v rdad. Vio!. Etta bien· 
l. Al Ciclo pfuguicra-, Quedad rnn· Dios-. 
ue aun aqueffa. no lo fuera. J.Fel. Id con Dios: 

' nt. Soltad. fuelfe ? Sim. No·, si. 
~el. ~ir d que veniS. J.f'el. O inju·íla eftreJla! 

fausfacer, y no pide licencia al dolor 
, e bj n bol veros, fin que que paífo, y perdona, honor, 

i Con~gais el fin a que porq e tengo de ir tras ella. Va[. 
n1s. Viol.D fa y re s, que yo Sim. La cizaña que derrama . 
rdonare agradecida, lfabel, no es nuc , pues 

11 es cofi muy rjgurofaz ki primer moza no es 
~e d_ fenoje cwcxofa, ~u da zelos a. fu ama. 

g of\!ndida9;" Y11ft ,,p11 lfabel 
1 

11 lfab. 



44' 'Í ambic11 ªJ' d11elo e11 l~s Dam~ 1. 

!fa·~ Grande ventura ha fido, 
fi r:.1i ama el talle, o voz no ha conocido, 
a caía a ver llegado, . 
y antes que venga , averme defnudado 
del di~fraz que llevaba; 
digo que fue (no es alabarme) brava 
relolucion la mía, 
porqt;e alli me efiuviera todo el día, 
a rie:go que me vieran 
ella, y Don Felix, porque no tuviera11 
difculpa mis def velos; 
quien dio zelos jamas 1 yendo por zclos, 
fino yo? Sa.'e uo11or. 

Leon. O ICabel 1 feas bien venida. 
lfab. De todo me he de hacc.r defentendida: 

adonde efta, bella Leonor , mi ama? 
Leon. Fuera de caía fue , fu honor la llama, 

porque yo cftoy muy cierta L/111111111. 
que Laura::: mas PO llaman a la puetta?. 

lf11b. Si feñora. Leo11. Pues mira 
antes que abras , quien es. 

l(ab. Tu te retira. Dentro Violantt.-
Yiol. Abre , HabcL 
Leon. La voz es de Violante, 

quiera Dios, que á fu amante 
no me aya deícubierto en dolor tanto.: 

S 11/e Vio/1111tt eon mAnto. 
Yiol. Muerra·vcngo,Lconor:quita cftc mantoj 

líab' l. l1011. De que nacen los cnojosf 
riol. De un fuego introducido por los ojos. 

de un volean que bebieron mis oidos, 
con que abrafaroo los dcmas fentidos. 

Lton. Pues f epa yo la caufa de tus labios. 
Yiol. Mal animan la voz zelos, y agravios; 

fi bras que a Felix vi : mas no han llamado?; 
Lton. Juzgo que sí. L/111111111 den111. 
1.f ab. el cuento han degollado. 
Viol. Ve tu , lfabCl , a abtir, tu a retirarte. 
lj.. b. Y cffc manto azia alla puedes llevarte, 

pQrquc fi "mi fclíor, no me le vea, 



/Je D. Pedro Ca!Jeron Je la Barca. 
y que mi ama ha Calido fuera '.C!ea. . 

Leon.Q.Qando faldre dcaquefta pnuon,C1elos? 
que hafta oy no v1 la cara ?e los zcl.os. V11j. • 

tr6fa Leonor en ;,m .11ofanto 1 con el quiero kgu1r tu~s mouvos, 
1110, "'"' If11bel, J' /ale D. FeJix. y .para dexar efienra 

e/. Efta en cafa tu fcñod m1 razon, vencer la tuya: 
b. o. Don Juan , aquel que a la reja ~ 
P1/. Pues que entre, lfabel,dexa Jl~mo anoc~e, y a mi cafa 
· hablar Violan te. l(ab. Aora ''100 º.Y'· m1 pum o es.; y aun efta J 

t vienes con efia flema? no es fattsfaccion, DJn Fclix, 
derpues de a verla embiado que en la Cone, es cofa cierta 

e agravios., y zc:los mucnal a ver trampofos amores, 
l. D xame tu. que fe mantienen de deudas: 
Lltga a la p111r111 Vi,1/antt. 'a lo que \'Íene,es:::Lton.Ay trifteJi 

. Con quien , di, fi mis fucefios Je cuenta! · 
ablando eftas. a la puerta, lfab.A que mi padre:::if 11h .. Señora, 
fal)cl ! quien Uamo?d.Fe/.Yo. mi fr~or á cafa UegJ. 

l. Don Felix, pues tan apri ífa d. Fe/, S1n duda, era dicha mía 
gais las vifitas? pero Ja que decirme defoas, 

bien haccis' y no me peía pue~ viene quien lo embarace. 
e vér que en algo rengais Jfa6. Ya fobe por la efcalera. . 
<>nmigo correípondenda.. a.Fe!. Pues en aquefie apofcnto 
l. iempre, Violante, la tuve me e.nrrare. 

ctntigo, y fiempre buena~ Leon. Si entra, foy muerta. 
d xamc,honor, un infiamc, Á p.. Cierra Leonor por dentro. 
ucs ya te pedl licencia) d.Fe!. Cómo es e(\o? vive Dios, 
da méfatisfacciones que por dedentro la puerta 
iíl falo cntcndt dellas, han cerrado. 
las tienes, no las guardes; Yiol. Ay de mi, Cielos! 

las guardas, no las pierdas. J.Fel. He de abrirla. Viol.Confidera; 
, ueJete de mi, Violante, que viene, Felix,mi padre . 
. de lafiima fiquiera, ti.Fe/. Mas que todo eL Mundo venga, 
me algo, aunque fea mentira, que ya , perdido lo mas, 

uc qualquier cofa que fea,. no importa que eíl:o fe pierda. 
ntcs que tu me Ja digas, Yioi. No has de entrar. 
oy palabra de creerla. J.Pel. Tengo de er.trar, 
• unque de mis qucxas, Fclix, fidos mil vidas me cuefta. 
0 no viva fatisfc:cba, Yiol.Si pierdo dos mil no has 
t nga muchas razones de entrar. S 11/t D. A Ion fa. · 
r pcn{á¡ que foJ! cic1w1 J. J/011¡. g..ac yQ'cs fo!.l dl!!s! 

he 
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, l~ ' ~ cr ~r.lr, y no has de entrar? · Cl can la colera ciega; 

'-'.fe,9 I crd1do cil:oy. he de entrar, djxo-; no has 
Vio/. Yo ~11 y ~n.uerta. . de entrar, r~fp0n<lí fo~cr~ia, 
d.Al. Q;tc es dlo~ pu1.:s V~>.s D. Fehx, que es lo m1f moque tu 01fie; 

en m1 c~fa ~ '? : t~n ciega y par.a que aqueíl:o v.eas 
refoluc1on ! tu iol~rnre, que es aisi, falid , feñora. 
tan loca , y tan dci:uenra? lfab. Si ella a eíl:as horas no hu vi 
que es cfto , digo ot~a vez? pueíl:oíe el manto, por Dios 

Vio/. Qden \'io .confui10n como efta? que havia hecho linda hacienda. 
Si digo lo que .e , ddcubro Ap. VioJ. Tenle tu, mientras-que fale; 
que Leonor eíli encubierta, vete, amiga, y da la. btaelta. A 
y la ddcubro a fohermano: Sale Leonor tapada con el m~nto. 
fi )o callo , es cofa c1erca Leon. Muerta voy, pero alentem 
que mi padre (ay de mi trifie!) la dikulpa : para eíla. ':. 
algo .de mi a.mor entienda: d. AJon/. Por cien.o,fefior D. F 
fi finjo algo, que es Don Juan, a veros viO:o, me peía, 
penfar Don F~llx. es fuer.za; tan dego; pues que ocafion 
pues como fatbfare, . a un Cavallero deftempla, 
dex~mdola libre á ella, a querer poner las manos 
á Don Felix, y a mi padrd en muger ! vos tal baxeza~ 

íl.Alonf. Ninguno me d · refpucíla? .d.Fd.Señor, la colera.:::d.A/on/No, 
Vio/. Yo te lo di.re, feñor. no os difculpeis , no tras ella , 
d. Peí. Qp.c e lo qllC decirle intenta? vais, no le dexes f; lit 
Vio/. T.ipada aqui on l manto tu,\ iolanre,hafia que buelva. 

(o quiera Amor, qu ru\! P..uenda yo, .que h.iíl:a quedar fegura, 
Leonor, y que ~le p nga, · no es bien de vií\a la pierda, 
pues en la m no 1 11 va) A p. ya que la valio el fagrado 
una Dama enrro, foñor, de mi ca fa. Yáfe. 
diciendomc (yo Coy muerta) Yiol. Confidera . 
qu la ampar ff , y fsi, en qllc fe fundan tus zclos. 
( Ltto efta) a tu ri ígo atenta, d.Fel. Todos fondefta manera; 
Ja e rr en cffi apo ento, p~es quien es cfta muger, 
quando Don F iix era ella para rccatarmc el verla! . d 
entro, di i ldo que avia J'i(J/. Pu s que,_no la lias.co~oc1 
d mat lla , o refü lta Líur es, que eC\aba a m1 pu 
a ft rvar una d fdi h efpcrandom , Don Felix, 
¿cntr de mi aG m !ina, para pedirme muy ticrn , 
l 11u con la obli ion con 1agrim~s qu te olv i e; 
d ui n h amparado della; porque la ucnes a ella 
l 1 que .íi tuvieff, obligaciones 1 a que 
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0 es poísiblc que tu buelvas contra u, o contra m1, es tu a 
l roftro. d. Fe/. Yo obligaciones? qqe refulte, que no ficn 
. ~ i me lo di.to ella. ha de aver una c;aufela 
ti. Vive Dios,quc he de bnfcarla, como la de aqudtc manto, 

hacer::: Vio!. Si alguna fineza que a el, y a Don J\lonío pueda 
e de deberte, palabra aíf~gurar; fuera deíl:o, 
e da::: d.Fel. De que? tu padeces la fof pecha 

/.De oo verla. de mi amor , y no es razon 
'F. l. Mucho me pides, Violan te que p.or ml dif gufto tengas, 
pero por mucho que fea, que un día, u orro, pa de .QbJigartc 
lo hare' no tanto por tí, a que p.or Calvar tu ofenfa, . 

omo::: Vio!. DI. ayas de decir la ml<ü 
J. Porque otra pena y afsi , en irme dl:oy refuelra, 

no me acufe , que entre zelos; donde de un .yivo ~a~avcr 
y amor, me he ol.vidctdo della. fep.ultura (ea una celda: 
o/,Que pena?d.Fe .. No he de decirla. acabe .todo conmigo., 
o/, i yo quiero ya faberla, o yo con todo: lken~ia 
y vete ' porque mi padre m.e da , que a aquefto no mas . 
no te halle aqui quando buehra. he dado, amiga, la buelta, 

.Fe'. Yo me irc; pero, Violanre, ya que me hallaba en. la callei 
. n que mis defdichas quedan? de aquefte manto cubierta, 
1ol.En mí, que quiero, y no ofündo. Solo te pido que digas 
:Fe/.En ml,~ue quicro,aunq ofenda. a Don Juan, que fi defea 
of. Ay amor, lo que me debes! hallarme, quando le informe 
.F1J Ay amor, lo que me cueilas! el Cielo de mi inocenda, 

me bufque ' ya el fabe donde, 
pues fabc donde a unas deudas 
Cuelo vifirar ; los brazos 

JORN~DA TERCER.A. 

1
_/t ú1nor con manto,J Vio/411tt fin el. 

ik n.fül:o ha de fer.Vio/.No ha de fer. 
011. Como quieres tu, que expuefta 

1 ~da inflame a nue.vo rief go, 
Jugada Ja vida tenga? · 
Don Juan, de honr do, u de tibio, 
no fe refuel ve á que fea 

1 nueftro cafamiento quien 
. g a mi def dkha enmienda. 
• b rmano, zeloCo del, 

fc gun yo he vifio , y tu e entas, 
u 1 nce anda, y: aqucfto 
0111. ~l. . 

me da, y a Dios. Vrol. Oye, efptra,a 
que pues no me has entendido, 
Leonor, lo que en mil diverfas 
ocafianes dixe, aquí 
fera el repetirlo fuerza. 
Y o te he dado la pJl bra 
de ampararre, y íi p.erdier:l 
mil veces por tí la vida, 
mil veces efroy di f puefi:a, 
Leonor , a perderla , que ~lto 
no es porque me lo agradezcas, 
(ta111bien lo he dicho) pues esJ 

~ll - 1¡ 

{ 
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• de !1li duelo te acuerdas, nos valdremos de la fuerza, 
/ 1 honor de tu hermano, que yo por Felix no avra 
orque a mí fola me deba, cofa a que no me refuelva, 

ya que me. debe el cariño, aunque fc:a a que le mate. 
que lu opinion no fe pierda. Lem. Deten, Violante, la lengua, 
iVive Dios, que de mi cafa, que eífe intrincado camino 
ya que fe entro por fus puertas que ay del llanto a la violencia, 
de tt1í a valcrfe fu honor, amor, mal, o tarde, o nunca 
no ha de falir, íin que fea le fupo pifar la fenda; 
con todas quantas m joras mas q'-:le me aconfejas que ha 
fuere pofsible que tenga. Yiol. Mi padre ha falido fuera; 

Leon. Pues que medios para eífo y afsi, efcrivele a Don Juan, 
tenemos? Vio!. Efcucha atenta: que a verte efta noche venga, 
Don Juan aqui no no~ oye, y llorale tu defdicha, 
(no el fer deudo mio va fuera lamentale tu inocencia, 
de camino) tft no tienes y dexala a tu verdad, 
a fu acnfacion refpucfta, que ella mifma por si buelva; 
(pues no es facil que Don Pedro que fi lagrimas mentidas 
intente fatisfacerla) 1uelen tener tanta fuerza, 
mas que rogar , y llorar; la~rimas fobre verdades, 
pues.llora , L onor , y ruega, que pecho a vra que no venzan? 
que una mug r principal, Lton. Temo,q aunque yo le efcri 
que una vez · verfe liega . Don Juan a verme no venga, 
y d darada, no ay cofa fegun l~ refolucion 
que n la eft' bien hacerl • con que de las dos fe auf cntai 
Antes que fe cmp ñe, mire Vio/. Pues ten effa razon mas. 
lo u .. hJ : mpeñada, atienda Leon. Aora otro temor rcfta, 
a u nuc{\ra oluntad ~hemos de hacer de mi hetrna 
una prHion tan cí\:re ha, fi e que falc, o que entra? 
qu t n mo omeoage Yiol. Y o aífegurarc a tu hermano. 
~ur.ido d n romperla. Lton. Como? 

al amono d las armas Yiol. De aquella manera: 
qu no di n rural za, El efta de ml zelofo, 
1 ri ma , y ~ mi mi oto , y yo empeñada en que tenga 
Cu t pi r , nfia , y qucx s, fus zclos f ti faccione , 

n t nt qu otro e mino cfta oy no pu de a crlas 
d ubr 1 Ci lo, en que puedas en ma , qu en mirarme fina 
f: t i r · Don Juan; todo 1 ti mpo que no puc 

qu ndo n algrn en s d lararme ma : y añado 
prim ras in n ia~ blandas, a o, qu t mb1 fuerza 

e .. 
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ftar\o yo, pues que vl · a lleV4lr papel , que e~ fuerza. 

ur o fü caía mefma. . que tenga porte; la eme\;, 
u on eftas dos razone$ quando mas porte no tenga, 
otr que el alma referv~ hacer una buena obq; 
r 1, por no decir y tene~ l~g~.r , la í~xca, 

u elix, 4 ianta pena para ver a S1rnonc1llo, 
o{\rado, aun en fus deípechos ;i la ida' o a la buelta, 
¡ ne no fé que vergucnza, y echar verbos defta boca, 

qu yo cntiendo,aunq el la calla; para que el infame vea 
' uien culpara que me atreva. fi me duele , o no me duele; 

on laftima , Cobre zelos, la fiete·:; pero ya cierra 
obre amor , conveniencia, ~eonoJ: el papel , aquí 

o fi:ando mi padre en cafal queda efto, ;a ya buena 'uenta;. 
a p fiar, quando ano~hezcai que ya poquititas faltan, 
' l fuya ; con que tu haíta las mil y quinientas. 
bi n alfegurada quedas Sale Leonor, 
d que Cl acá no vendrá1 ~eon. Toma, lfabel, y a Don Juan 
como yo aU~ le detenga, bolando efte papel lleva, 
011. y a tu i padre que diremo.1, y ven preílo' por tu vida. v,¡;., 
fi quando viene eftas fuera! !Ja6. Tu ver~s mi diligencia: 

io.. Que etioy en una vifita, , fantiguo el papel, y falgo 
con que ~o es obj~ion ~ífa. con pie derecho ; con eftas 

'r.. Pues yo efcrivir~ un papel1 dos prevenciones, jamb 
n areciendo quan Henil me fücedio cofa buena. 

1 d. pefares, pódra fer /1ntra por una p•erta ,y /ale ptJr 1trtt. 
hallarme~ fus manos Jl)ueria.Vaf, Sepamos, ya que en la calle 

11/, lfabel? ·Sale Jj abe/. eftoy de paticas puefta, 
~ ó. Q.ue e~ lo que mandas? donde debe una criada 
10/. Popte el manto, y aquí cfpcra, acudir con mas preil:eza, 

1 qu has ac ilevar a Don auan . adonde fu ama la embia, 
luego un papel: quien creyer~ o adonde fu amor la lleva? 
que una ofenfa facilicc, Mas que frialdad de pr~gunta! 
para curar otra ofer}fa? V 11fe. de la calor la refpueft: , 

/fl6. Eífo tiene para m1 yendo a ver a Simoncillo: 
mil, y ramas convenien ias, en el umbral de fu pu na 
pone me el manto, es la una, efta, yo quiero paffar 
q no a y moza que no tenga difsimulando. 
P o implicito de manto; Sale Simon .,y q11edafa a la p11er111. 
la dos, para falir fuera; Sim. Que ni alcance yo, ni entienda 

tr , n ama;~ la quatro1 los fccrc:tos de mis amos! 
- - Lll 2 Ce 
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de quando aca fe ha guard· 
dellos íecreto! a.Fe!. N ~ s 
mas,que cffa fofpecha yá 
tan dentro del alma efta, 
que no ay para que profigas, 
porque el aver otro alll. 
con quien Don Pedro riñera; 
y baxé:lr por la efcalera 
Jolo, bien mudlra (ay de mi!) 
que otro fue quien la oculto, : 
porque Don Pedro , ni hiciera 
d efd en de Leonor , ni hu y era 
el roftro al lance, fi no 
le obligaran a callar 
íus milmas obliga iones. 

d.Fer. Y aun con dlo mis pab ionc:s 
de un pe ar á otro pelat 
patfan : que inil liz lcrl.a 
mi d aicha' fi no fuera 
hombre que facar pudiera 
la cara, el que (ay Leonor mia!)' 
el que::: d.Fel, Calla que no pu do 

. permitir, que tan fagradas 
materias , hagan tratadas, 
que las perdamos el miedo, 
11i aun nofotros las a vemos 
de hablar , por folos que efiamos~ 

d.Fern. Pues fi b'1fta que fintamos, 
finramo~)hijo, y callemos. V4f. 

d.Fel.S'mon! Jim.Puedo ya lleg .. d 
d.Fel. Aora si, por que no~ 
Sim. Aora no quier yo. 
d. F"'· Que loco! Sim. Bueno es efia~ 

fufriendote todo el año 
u a , y o tra boberia; 
y apartarme Colo el día 
que puedo oh el deíengaño. 
de Jo que tanto defeo. 

d.Fll. Que es? 
Sim. be¡ ~n lo que andaiS. 
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t !. y tu padre ; que trat,üs, ~mo.r; lo que amor deféa, 
'-1 a fodas horas os veo impide honor, porque fea 
en ,.ecretillos? d.Pel. PlugQjera. mal , que a ninguno fe mide, 
al ielo , que lo que fon el mal de mi frenesl, 
fupieras menos, Simon, pues qqando entre ambo§ me veo, 
que dicha de todos fuera. conQltgo mif mo peleo, 
im.Que? defiendam~ Dios de mí. 

! Fe/. Q..ue firviera el criado::: Con falté\r Don Pedro, creco 
Si.Como?d.Fe/.Sordo,mudo,y ciego, fiero un dolor ~ ffié\S fiero, 
~im.Solo faltaba fer luego Jlli padre llora, yo muero, · 

el amo el enqemoniado; y mi hermana nQ parece. 
m s no faltaba , que ya tViolante, quando culpada 
nos hizo el ielo juftid~.. me farisface, ~s de un modoi 

-.Fe!. No adelantes la mal1c1a, que me lo aífegura todo, 
qu bien dcclar da fta, o no me aífegura nada, 
fino, fin mecerte en mas Si no voy tras mi cuidadQ 
de íolo lo que te mando, fus difculpas a faber, 
te bucl ve á ca fa bolando, es, corno ames di,ce, f eir · 
y alla efpera. Sim, Donde v' s~ infame, de puro honrad~ · . 

í/.Ftl. A querer que lo Cupieras, Si quiero ir tras el, tampoco 
fueras conmigo. Slm.Es razon me dexa efte, antes me aflige 
de notable concluíion. V aj. µias1 con que es, como antes dixc, 

'1~'Fel. Quien en fus locas quimera~ fer de puto uerdo loco. 
pudiera hacer , que fu amor De fuer , que 1endo afsi _ 
dentro del pecho viviera, que huyo ambos, y ant~ dcfc 
fin que el honor lo Cupiera, conmigo miíino peleo, ' 
¡mdi ra h ccr qu fu µonor, d fiendame Dio de mí. 
ün que el amor lo a·kanzara, P ro fea lo que fuere, 
OCntr del p ho t mbien a iolante no he de V r, 

. ~ivi ra; porque no es bien, n~{b (ay Dio !) fatisfacer 
fiel ll do ij r p ra mi honor, que {i acaro infier 
en que m ti n n lo dos, alg d lo fucedido, 
~u l s dos hu fp des~ an no quiero en ningun eftado, 
d una alma , dond 1 v an que m v enamorado, 
tan tendidos ( i ! ) ' la que me viere 06 n ido. 
qu mal h 1 do i, ui tos, D un gr nde fcnor fü nota; 
m é quit ll la i que pru b a un hijo haci ' 
la fiem r m l nitl ~ qui o matarle un dia, 
familia d fu fo por u le Hallo en Ja pelo, : 
~o · L ¡y o atsi 1 n g · o 
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a qu~ yo ru papel ka: 
que frr.i eíl:a novedad? 

Lee. Dicenme que me bu(cais, 
Fdix, no en efro os canfeis, 
que no quiero que me ha lcis, 
mientras no os defengañais 
de que no hu yo· de cobarde, 
fino de atento : en Cabiendo 
que no Coy yo el que os ofendo, 
yo os buícare: Dios os guarde. 

Repref. Valgamc D.ios ! En Cabiendo 
que no íoy yo el que os ofendo, 
yo os buícare: Dios os guarde. 
Mucho fe va declarando 
con eíla fatisfaccion 
la paífada prefumpciotlJ: 
lo que debo hacer dudando 
efroy; fi a cíl:e criado obligo 
á que diga donde ella, 
y et calla , fuerza f era 
darle muerte, no configo 
nada, fino que de ml 
digan, muerto el criado, que 
por lo menos cm pece 
mi venganza; y fiendo afsi, 
que Don Pedro fe ha ocultado 
para difculparfe, fuera · · 
ruindad mia, que yo hiciera · 
prenda del eJ.l un· criado. 
Decid al que os dio el papel, 
que diga que le Id. 

Tri/i. Q.uedad con Dios. 
d.Fel. Ay d mí! 

Donde, foíp cha cruel, 
ván á para tus villanoc, 
tu ma 1 nacidos defvelos! 
quién fera dle hombre, Cielos? 

'ale 0 011 f uan. 
i.. f Man. D. Felix, eíoos Jas manos • 
• Felix. Pios o~ gu I • 

dJu411. 





De D. Pedro Caldtron de la Barc~. 4 )'7. 
de que debo refponderla 
d .. ndo al cafamiento larga, 
ha(ta un deíengaño, a cuyo 
fin oíd todo lo que paffa, 
para que fobre mejor 
informe el confejo ca 1ga; 
y mir ad que en vueftras ma 1101 

pongo mi honor, vida, y alma. 
ilFel Decid vos, que yo p ... nfaodo 

cíl:oy , que me roca que haga. 
dJua.Ernpeze fu gaf~nteo 

con buena fortuna , y mala, 
y paífeando los comunes 
lugares, papel, criada, 
rexa, y noche, gira fol 
de puertas, y de ventanas, 
a poca cofta de penas, 
a poca cofta de anfias, 
merecí, que de favores . 
coronaífe mi efperanza, 
dandome, a rieígo del padre; 
en fu mif mo quarto entrada: 
una noche:::d.Fe/.Ay infelize! 

d J ia.P r mi alegre , y infaufi:a,· 
p · es apenas::: Sale IfabeJ. 

1j ab.Ce,es Don] uan~ 
d.fua. Yo foy. 
If116.Pues entra, que aguardas? 
J.Fc1.Eífo no,porque primero::: 
JJu~. Yo os contaré lo que falta 

d pues, no os ais, y mirad 
que fio de vos la efpalda. 

Entra D ()11 Juan , y lfabel ,_y cierrtt . 
d.Fel.Vive Dios, que con la puerta 

los dos m h n dado en la cara, 
y fin quebrarme los ojos, 
pedazos me han hecho el alma •. 

Tri.O.Ju n fue el q entro, y D.Fehx 
quedo.d.Ped.Pues ati nde, y calla. 

,/.Fi /. .. r ?~ro ~a.no es tiempo. 
Mm~ de 
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d ~on'\lta , alfnclo cayga, que es mi feñor el que llama! 
y .1., rda1e de una vez, d. Fe/.Por querer hacerlo todo, 
· p 1,dida Violante, h~rmana, no me re<uelvo i hacer nada. 
padre, honor, hacienda, y vida, J.A!on/.No abres? f(.Jh.Sí Señor. 
todo es poco. Sale lfabel con luz. 

Dentro d. A! njo. Para, para. d . .Alo~/.Adonde, 
'f fiel.Pero que cfcucho? la ooz lfabel, eíl:a ru ama, 

de fu p:idre par.1.r manda que viendo en mi novedad, 
un coche, que h ..i fra fu puerta a recibirme no baxa? 
no llega" por una zanja ija.b.Arriba efta: no me atrevo A/. 
que ay en la calle (ay de mi!) a decir que no efia en caía, 
que fu refpeto acobarda aunque Leonor, y Don Juan 
mi refolucion, en cuyo pudieran fuplir fu falta. 
riempo, es bien reparo.haga, Jf/onf.Arriba, y llamando yo 
~ne me eftá .haciendo el agravio, no fale, y tu ta? turbada? 
quien me hizo la confianza. alumbra.ifab. Ya alumbro. 
Impedirle yo la puerca .Alo nf.Ve, 
~un hombre en fu mifma cafa, ve delante:( fuerte ayrada!) 
110 es pofsible: que he de hacer, nunca pise mis umbrales 
'Cielos? S a/en D. Alonfa,y otros. con tan perezofas plantas. 

W.A/onf.Notílble defgrada! fl.F!/.Q.uien en el mundo fe ha vftoi 
Vn".Milagro ha fido no hazernos en acciones tan contrariad 

pedazos, y que quebrada mi dama a ricf go por ouo, 
Ja carroza, a \'crno¡ pueda y yo empeñado en que aya 
buelto a Madrid, de amparar a quien me ofende¡ 

W.Alonj.Ya en mi caía fi acafo el padre le halla 
quedo yo, id a rcparaos dentro? y ya debe de cftat 
~os a la vucí\ra.U110.No es ~ada fucedid~ la defgracia, 
el golpc.t.i.A/onf.Con todo dlo. pues nudo de efpadas oygo. 

U110.Pues perdonad, q a que ~s bran J.A/.Jen.Traydor,aunq la luz matas; 
no eíp<;rc.J.A/oñj.ld con Dios. a obfcuras fabre quitarte 

U110.El Ciclo la vida a ti, y a eífa. ingrat~. 
os guarde. V6fl ,,. Sale11 DonJ11a11 ,.._, Ltoaor. 

'tl.A/011(. Prcftocerrada 'J.]1111.Abn la puerta, y, pues pode, 
tiene Viol nte la puerta. cubriendome con la capa, 

_Fe/. Y' llega. mat rla luz a lfi bel, 
'd.A!o11J.0Eanto me agrada y falir, fin que me ayan 

fu rccJto, y fu inud! cooocido,' Dios te queda. 
bCl, una luz faca. l.to11.Ef pera, Don Juan, ~uardaJ 

"Q.1#1.Jfa."1.Ay_ Cicfdidiida dcmi1 suc qu~oCP. ~gro 1 . 



no en~ndo Violan te en ca fa, 
tu cz.i vcrme.dJua. Bien dices; 

y ucs el a ~bícuras anda, 
v m cm m1go, que no 
s bien d xarte empeñada, 

qu uno es reparar mis miedos, 
y otro reparar t,us anfias •. 
0 • uia, pues, ya que los Cielos 

or dos veces deftin3da 
a hllir de mi cafa, y la agena, 
qui r n que conrigo va ya. 
·el Con muger fale a Ja calle, 
1 J noche no me engaña. 

1

.raie 11/ pano D. Pedro,¡ Trifla11. 
eJ.Haslo viílo todo?Trifl. SI. 
1J.Eípera, a ver en que para. 
1111 D. Felix? Leon.Don Felix dixo! 

cílo folo me faltaba. 
e.Que es eíl:o?dJu.Una pena; pero 
no es tiempo de hablar en nada, 
fino de acudir á todo. 

a fabeis que una pofada, 
onde vivo, no es decente 
ara llevar a efta Dama, 
n ocafion que es predfo 

erla en falvo, y guardarla. 
, • afsi vos , ya que mi dicha 

1 

n efta ocaíion os halla 
t mi favor, á la vueíl:ra 

haced merced de llevarla 
r dla no he , hafta que 
fque donde efte mañana. 

.1. _i hare:con.migo, ieñora, 
td. l.eo11.M1ra , Don Juan::: 
. ada 

eles ) fegura vas, 
· qui n mi amiftad te encarga, 

Otro yo. Leon.Ay infdize! 
rta voy. d.Fe/.En fin , ingrata1 

nidQ ª mi P.OQc • 

Leon. Vida , y aliento me f 
d]uan.Guiad, Felix, antes qu 

nos íigá.d . .Al.de. Traydur,agu ,,da 
y quita el alma a quien quitas 
la mejor prenda del alma. 

d.Fel. Tras nofotros Don Alon fo 
fale.d.f aan. Con ella te alarga, 
en tanto que yo me quedo 
a hacer que tras ti no va ya. 

d.Fel.Como puedo yea quien queda 
a reñir , bol ver la cara? 

d.Ju.La primer obligacion 
en todo trance, es la Dama, 
ponla tu en falvo, que es 
lo mas, que ella aífegurada, 
lo demás importa poco. 

d.Fel.Pues en eífa confianza 
de que hago lo mas, conmig• 
VCllid, .feñora : Ven I fulfa,, 
que primero que te veas 
en poder de quien te ama, 
tomando , pues el no Cabe 
que es alli enfrente mi cafci; 
la buelra , porque me pierda 
de viíta, de mi venganza, 
avré coníultado el modo. 

Leon.Sin vida voy , y fin alma. 
S a/en D. A dnfa, }' dns CriadoJJ 

J.Alonf.Libio, Fabio, no criados 
ya , fino hijos , mis anfias 
os muev4n. Uno. Contigo iremos; 

Otro.Muera quien tu honor agravia. 
d·f "·~•ien creyera, que de fueccc 

efte lance fe empeñara 
con hallarfe en fu vifita 
Violante fuera d e fa, 
que fea contra rru fangrc . 
ti rzofo facar la eípada~ ' 
Detenganfe , Cavallero5; 
!i~ ~; ~qui ninguno P.él(fa; 

Mm~ l fia 

l 





De D. Pedro Calderon. de la Ban~.. . . 
ríla n che; yo no puedo 
d r de eouirla, a caufa 

que aíkgure fu vida 
un migo, a quien la encarga· 
mi~ uiitad. 
Ped.Luego Leonor 

ra ( ay i11 eliz! ) la Dama 
q , fat10! d.Jua.SL 

.Pd . Y el amigo 
n Eelix, con quien efiaba · 

h b\. ndo pdmero? d.f ua.Si. (na?' 
.P . ue :iveis helho,q es fü herma
• 1a.Hcrn ana Leonor de .Felix? 
.f e.Si.áJ11.Matome mi ignorancia .. 
.Pe • Y aora difcurto, que eftando

, l can cerca de fu ca fa,. 
11 varia por otra parte, 
fin duda, que es a matarla. 

J11a,Dadme Jicenda,por Dios,. 
p raque tras ella vaya. 

.Ptd,0!1e es Jü:encia? de íeguiro 
os doy la mano, y palabra,_ 

ayudaros, haí.ta que 
Leonor de ei e ricfgo falga'", 
amparandoos efia noche, 
para mataros mañana. 

JNa.S .is quien fois:ru,Celio,aqui 
que \'enga Violante aguarda: 
uentala mi error ,porque,.. 

fi es que mi valor no bafta.: 
a cobrarla, y defenderla, 
cll ingemofa, de traza 
d enmendarle: oy verc, amor,
fi ere Dios, y tienes alas. 
Ped. o,fi amparar al que ofende 
es la mas noble venganza. Van[. 

S11/e11 Vicbmte ,JSimr>n con /u~. 
Vi l. upuefto que no h venido!. 

Y es tan tarde, le diras . 
como he eft do aqui. 

Sim .. No mas? 
Vfol.No, que á quien tan 

debe Laura de tener, 
que la noc;he· en veda galla,, 
eü:o que le digas bafra. · 

..rim. ~le aya ido, no puede fec· 
á tu cafaWio/.Si alta huviera. 
ido, no era fuerza, di-, 
decirle, que eítoy aquí, 
Ifabel?Sím.Y no pudiera 
fer que eífe ruido que ha avidQ, 
le aya detenido?Vio/.No, 
porque ya el ruido cefso, 
y el a cafa no ha venido. 
Abre eífa puerta, y porque: 
ninguno falir me vea, 
eífa luz mata, no fea 
conocerme alguien.Sian.Si hare, 
ftgueme aora.Vio/. Tras ti 
v y. . Ruido dentro. 

Sim.Gente ay en la efcalera; 
VioJ.H, fra ver quien es,ef pera .. ·. 
d.Fd.Como vna luz no ay aquí?¡ 

Ola, Simon!J im. Ya a rraclla 
voy;con gente vicne.r'io/.Pues 
hafia que \'eamos quien es, 
mf' culto a ui.Retirafe a un lt1do1¡ 

d.Eel. V por ella. 
Sim Viendo que tu no venias, 

la mate. V afl Simon •. 
Yio/.Callar conviene, 

halla faber con quien viene~ 
J.Pe/.Entra, ingrata. 

Salen Don Pelix,y Leonor. 
!ton.Ay anfias mias! 
Vial.Ingrata dixo.d.Pel. Entra, alev~¡. 

que no en vano::: 
Yiol. Q!té es aquefto? 

con muger habla.d.FeHe rotfeadd. 
diYcrfas aµlcs~ primc(q 



4t; z Tamhien ª!duelo en las Dama1. 
ie a verte traldo a cala, a parar mis fentimientos. l' 
p . ~.~ ~ 1# puedan mis tormentos d.Fet.No re!poodes? haces bien, 
1 A convencer tus tra ye ion ·s, porque a la razon que tengo, 

e convencidas las tengo, la diículpa es, no negarlo. 
ímo penfar de que íuerre Sale Simon con ta luz. 
debe difponer mi pecho Sim.Aqui a y luz. 
Ja venganza de un agra vio Vio/.Pues cómo es efto? 
femejante, plles primero::: tan poca novedad hacen 
110 puedo hablar, ha Simon, a mis "jos tus dcfpredos, 
no traes la luz?Si.dent. Ya la llevo. que quando vienes con otra, 

Viol. Muger es , zelos la pide. y me hallas a mi aquí demro, 
Lean.Aquí yá no ay mas remedio, como íi hablaras con ella, 

que morir, pero sí ay: conmigo hablas?d.Fe/.Solo elfo, 
cfte no es el apofcnto, de que me hicieras creer, 
en el quino de mi hermano, que es otra con quien yo v 
de quien una llave tengo, le faltaba a mi locura, 
que no acafo el yerro fu yo para confirmarfe en ferio. 
fe compufo de mis yerros? Yi~/.Calla falfo, calla ingrato, 
Sí, pues que aguardo? fortuna, e lla aleve, calla fiero. 
a cu nta de tantos riefgos, d.Fe/.Bueno es que me riñas tu 
dame folamente amparo: las razones que yo tengo. 
la puerta halle. Yiol.Quc razones, quando aqu 

'L/¿711 D.Fdix a Vio/ante, creyendo f"' ha dos horas que te efpero, o \ . ';¡ 

es úonor. a verte vem r con otru 
il.Fe/.Pues prim ro, J.Fe.Pues dóde cfia?que fe ha hech 

digo otra V z, que em amante, Vio/.Que se yo: foy yo fu guarda~ 
ingrata::Piv/. o malo cfro,A p. Sim.Cain no dixera mas que eífo. 
con 1 otr.1 pi n a qu h bl . d.Fe!.Ha ingrata! que mal penfad& 

íJ. f't.Logr 1 favor d que s dueño, difculpa, y fin fundamenta, 
f; br oculcarte a fos ojo , quer rme negar que res 
o á fus manos qu d r muerto, l que aqui traxe yo meímo. 
fi es que de a al u h r Yiol.H r fme perder el juicio. 
á mi mu rr tu dpr io. d.R l. Y tu a mi el entendimiento •. 

Vio/. o l he de r f'ponder ada, Vio/.Simon,qu t nto ha que aqUJ 
on nz 1 mi filencio, ftoy?Sim. Una hora, a lo menoS 

qu ' l, n tray odo la luz, ilFel.C 11 , inf me, no de parte 
r l r zon que t ngo. te ponga us nrcdos: 

L!" . :i ha ll' l.i pu rta, y y ' i bt h · dom íl: icos t ~ ranos, 
t un \ z, por lo m no , cri do ,y ma . Sim.El C~clo 

d J ui, y. \ n don _ ec g ~ Í' lt !ii"·f.1[, t d qui, u 
9 



I 

De D. PeJro CJtleron Je 111 Barc•. j 
e fi a ella fufrirla puedo, ha de qued~r dcfa yr~do 
1 no te fufrire. el lfan~o.Vzo/.P?r D1os., ten: go,. 
u qni ras quitarme el feífo? me qunes, Feltx '·la. v1da, 

lu 1 v rdad::d.Fe.Nada digas. pero. no el entendmuenco; 
• :: /.Fe/. S lee alla. y mira que no foy yo 

h t 4 empellones D.Felix a Simon la que pienfas.d.Fe/.Eífo es bueno; 
y ,que me h~ muerto!. . V a.fo pu~s quien q~ieres que en tu -caf: 

j ~ ura, a qmen tu tramas, fea!V10/.No se. 
n o en ti tantos defpechos, d.Fel.Mejor es eífo: L 

j mras facaban la luz, dexame, por Dios, Violante. 
r ff puerca fe ha buelto, Viol.O mal aya tanto duelo 
u l ,buelve á traerla, de, por no hablar en tu honor,, 
e yo me ire, mas no quiero ver el mio padeciendo. 

deshagan ms trayciones Dent.dJuan.He de entrar. 
i verdc1d.d.Fe.Por Dios,te ruego, I>ent.Simon.Efpera un poco. 
cqnites la vida, y no, Sale Simon. 
iol nte, el entendimiento. J.Fe/.Que es eífo?Si.Aquel Cavallero 
orque ven ª'tª ' tyrana, que da mogicones ' viene 
ucd\.:s negarme que es cierto, bufcandote.d.Fe/.Yo me huelgo, 
uc Don Juan entró en tu caíd ingrata, que me aya hallado 
u vino tu padre luego, D.Juan,que aunque fue mi inteto. 
rque no sé que accidente efcondene dCI , ya es orro, 
fu jornada le ha buelto? pues aunque darte no rengo. 

q.ue::Viol.Mi p.idre~ ay ae mi! ~antes no me da la. muene1 
hx , G de caf; menos o no fe la doy primero; 

ie avrá echado? con todo, para que veas 
/.Hazte de nuevas, fi tus razones convenzo, 
u nd? con Don Juan huyendo dile gue e_nrre.Vio/. ~ ? Je digas 
~ahíle, y yo te traygo · ta1,m es b1en.d.Fe/.M1ra que pr fü;, 
JJ/iol. Ya es muy otro efi:o: quieres ya falirte fuera, 
ix rnio , fi mi padre::: viendo el examen poílrero 

il. ue bueq mio, y a bue tiempo! de tus trayciones.Vio/.No es 
· vcnido:::d.Fe/.C lla ingrata, porque el dcfengaño temo, 

la aleve , que no quiero fino porque aqui mi primo 
r que me eche a perder no me halle.d.Ee.No importa c'10i 

as quexas un afelto. qu en llegando á fer amante, .:¡ 

es no puedes negarme pierde uno la acdon de deudo: 
uc eftoy tocando, y viendo, dile que entre, aora veras, 
e llores, auc cfta vez fi mientes tu, o fi yo miento, 

1 .~lQK)AClQmC ·,~ ~~~ 2 ~ .Agn~qc me P,Cfe ~ P.QI ¡ni 
cm re 

1 
) 



·(4 Tambien '!Y Juelo en las Damtts 
L"t~~! ~ue por ti ,me huelgo" . p~ro vos pe~dGtlarciS! 

a ·edo de que tu vea~ Vwlante m1a, no tengo 
que culpada me veo r.1zoncs con que dl!cirrc 

e n mi padre' y .con mi primo, quanto a tu amo.e agradezco 
que no foy yo quien te ofendo, la fineza de falir 
íin que te lo diga yo. de tu .cafa por mi, a tiempo 

rmra Don Juan,¡ quet.lafe Don Ptdro que puedas darme la vida. 
a La puertit. d.Fel.M1ra ii foy yo el que mient 

~.Pe.Entrad vos,que aquí me quedo, J"io/.Como me habla aí~i D. Juan? 
ya que amigos , y enemigos qué es efto, Cielos, que es cílo? 
un miímo amor nos ha hecho, verme aquí" y decirme amores? 
para acudimos en quanro d]u. No me diras, por lo menos, 
importa a Leonor. d. fu. El Cielo que no finjo bien tu engaño; J· 
quiera que no a ya tomado dime,Leonor que íe ha hecho! 
la refolucion que cerno: Viol. Pues que se yo de Leonor? 
Don Felix , donde una Dama, quién fe vio en igual aprietCJ~ 
.que o entregue , clHJ i convengo .con Don Juan, 

'Sim. Eíl:o es hecho. que prefume qu yo he hecho 
ti. Fe!. De q azorado venís? cfte engaño, pierdo a Fdix; 

Yeisl aquLd.fu. ~le s lo q veo? fi con Donjuan no convengo, 
. ~viol.mt , bol viendo a caía, a :P· pi rdo con el mi opinion. 

prevenida yá de Celio dJN. A vi far quiero a Don P dro 
de todo lo iu edido como dlo ella reparado, 
con mi tio, avr ' difpuefto, que m ñana nos veremos, · 
que de Leonor, y d tn. porque no fi cft' a la puerca: 
paffe a r pdrar l ri i TO F lix, dczidlc a fie bello 
con algun en ño ~ u s, prodigio, dueño d un alma 
a no fer afd, muy cierto qne la ad ra, que lo mi dos 
que ella no itll\l i r aqui. pu d p rder, pu s los fio 

'J. el.Pu equé qu di ,fufp""'ío? d vo ,cntantoqucbuelvo. I: 
no e fra Ja D m ? dJuan.Pu Pe/.A qu mas puede llegar 
qui dud qu U s el dueño la infamia de mi rorm nto?. . 
d mi alma, y d mi vida? Vio/. es to o aqucfi:o, Don F x? 

guir el ng, ño quiero, A p. d.Fel. i, io1 me, bien lo \ o. 
uc oga como ·inierc, Yio!.P es con todo cí\o, aun no 

:iÍ! i mi t or r l no: y la cul · d d.Fel. El alie t 
fi ue 1 r 1 m za, ten, que v re\,, con\•encida, 

li 1 qu a v y · ll d bo, y ob rvi , fon ell:r mos. 
uo se por u l tnp z r, Vio/ t.Qué? 

an 1 gr . ioü mo· ~.Fel. u m s~u CQ 



De D. Pedro Calderotl le /a, BArtth 46 c .... ~ 
. y a Csi , a Dios .quedad: ioL 
v~n.conmigo.d • .Pe/. De en . , 
que ay muchas cofas, Don . an. 

d. f uan. Qué? 
d~Fe!. Que av,criguar prin1ero. 
dJuan.Que ay que averiguar en que 

la que os entregue me J.l.e,·o? 
d.Fel. Q11e no diga el .Mundo,.quc 

pudo nunca un Cavall~ro 
entregar fu Dama a oc-ro, 
íin que, matando, o muricnd0; 
«nu(jíl:re que no a y amiftad 
fobre declarados zcles: 
y afsi, ved como ha de fer, 
·qne Violante, vive el Cjelo, 
no ha de falir dc ·mi cafa, 
,tin que antes me <leixeis muerto. 

dJuan.Quandono fuera Ja Da·ma, 
que a vuefüa .amiftad entrego, 
por fer quien es , t:lo podia 
dexar, oífado, y rcfuelco. Rifie11. 
de llevarla yo.Vio/. La cf pada 
tenca. lo1 dos. -Q1i.ra.. 

De11t.Leon. Favor , Cielos. 
d.Fel. o conozco aquella voz. 
á.J11A-.Y yo .tamDien. Sale Leonor-. 
Los dos. Que C'S aqudl:ot 
Leo11.Bolver a echarme a tus planta¡;, 

Don Fe~, porque mas quiem 
que me des Ja muerte cu, 
que no la ~ida Don Pedro, 

.& quien:::d.Fe/. o es efia Leonor 
LeM al'endo de eife apoífento 

por el quarco de mi padre, 
en aqueíl:e umbral encuentro. 

d.7u.J11 Leonorcs,Ciclos;que tn-f.ro! 
Leon.Don Ju cs,CiClo¡, que veo! 
d.Fe/.Muer1 alcv-0Ca.Leon.Don Juan~ 

mi vida .ampara , Cupueí}o 
~ue ti quiero admitirla, 

Nnn de 





De D. Pedro Calde,.on de la Bart:it. 
los agravios que padezco, 

or ue diga de Violante; 
mJ no es aquella que veo? 
muere ingrata. 

F1r11 . Muere,, fojufta. 
Fe!. Deteneos. dJ11an.Deteneos. ~ 
Fe/. Porque yo a Violante amparo. 

114.Porque yo a Leonor defiendo. 
m. y yo defiendo a ffal!>eI, 
pero detras della pucfto. 
tilonf. A mis ojos? 
Ftr11 . A mi vifta? 
1tlo1. Nadie ha de atrevcrfe a cffo; 
que no fea fu marido. 
Ftl. Si en elfo eíl:riva el remedio, 
yo de Violante lo foy. 

.]111111. Y yo de Leonor, pues puedo 
fin e! efcrupulo ya 
de los zelos de Don Pedro. 

.Ftr. Don Alonfo,aqui no ay mas 
q cfcoger, pues no ay mas medio 
que obedecer los acafos. 

ª¿/oef. Yo con D. Felix le aprecio. 
'Fer. Y yo tambicn con Don Juan. 

d. A.Ion(. Pues baila fer hij-v 
d.Ft!rn. Pues bafta fer vuellra ~ 
d.Fel. Ufanoeltoy. 
d.Jua». Yo contento, 
Vio/. Yo dichofa. 
Leon. Yo feliz. .. 
dJ11an. Aora os dire, Don Pedro. 

ya que e'íH Leonor fegura::: 
d.Ped.Lo que os ha dicho el fucelfo, 

qui fe deciros , fi vos. 
porque os llame:;: 

dJuan. Yo me huelgo 
de remediar efia quexa, 
en pago de aquel esfuerzo. 

d.Ped. Aunque en materia de amor 
el mas dda yrado quedo, 
en fin, quedo difculpado. 

Sim. Con cu yo raro füceífo, 
facando la moraleja, 
quede al Mundo por exemplo, 
que huvo una vez en el Mundo 
muger , amor, y fecrero, 
porque huvo duelo en las Damas, 
perdonad fus muchos yen:os. 

LA 



Fiefta Real. que re hizo. ~ f us Mageftades en el Colifft1 
de Buen~Retiro 

J?, E D R a c.,fL D E:R. o J.V 

1'i~m•l1011. 
Zejiro. 
.Antto. 
Jjis. 
Jtrunel. 
R 11/'l" iÍI 

de la Barca. 

Ltiro11 •. 
L11q11e.f1 
Cloro •. 
Atr~po1 •. 
:Jnuro1 •. 

pido. 

YitJ•t~ 
.11.aa -~"' tt. 
Jrifi/1. 
Lifi. 
Clori, 
L1111r11. 

JO R N A D A P"It l M.E R /L 

Ohfl11recefe ti teatro,qne ftra de pti111flo1., <0n el 
faro dt mari114 ,J mio1tr11J fa diren los pri1111r11. 

'lJtr/01, fa thfcu/;re la p_trfptlll-v~ 
del Mar , /· 11vr tr1111101, 

y re/11mp 'f.OS •. 
D~n.l'af:r\UE fe nos hizo el dia?. 
D~m .Zif~'-l;,,.. l.a en mar ñada obfcura fomora fria; 

con. p' lidos enojos, 
nosl bureo d .. ot~ d l~ o~ . 

Bt1 otr: 



De V\ Pedro Calaeron-de la Bar'•· 
E.11 of¡'.:a parte Lebron dentro. 

Lebron. ~e fe nos hiro el dia~ 
ii,,mal • ..Jent. En un infiantc, 
~o fol4> llos le quitan de delante: 
entupc:cidas nieblas, 
per.o el confufo honoI de las tin.icblas
nos le hace a cada paífo 
íim1opa del Otiente , y del Ocafo •. 

En otra. parte Bntnel denlr~. 
"lr1Jt1. ~e fe.nos hizo d~ la- h~rmüfa lumbre 

el ef plendort Ifis~ Aquella cx-celfa cumbre 
le .Gfamonto , porque antes que llegara 
oy al Mar. ,.,en la Tierra ft apagara. 

"Aos dos p1-*imtro1. Al monte, 
Los /egu11dos. Al llano. LfJs t"csrcs .. !11 puerto. 
. J'ak irift.le vejlida dd pi1leJ.,fuelto eJ cab,Jlo. 
Trif. 'Fres affombros en on aífombro advieno, . 

. dcxo aparte el horror del terremoto, 
en cu ya lid la colera del Noto, 
de Tierra,y Mar,con dos .violencias fumas~ 
los rifcQs poftta ,.eleva las-efpumas; 
y voy a ·las rres voces.,. 
que ttes veces diftantes 1 tr~s veloces, 
llegaron á. mi· oído. 
De qllando aca ,.ni aque e cfcello ha fido- . 
de humano pie pifado, 
&U.de q1i1illa aquel pielago falcado? 
Si ya noics que pot Mar, y Tierra quiera
fitiarme quien , penfando que foy fiera> 
ocra vez me ha. feguido; 
o.no lluviera falido 
a bwf car, dia de tan gran pmtcnro, 
2nciano padre mio , tu fuílento. -

'Zefi.dem .Qe aquel peñ feo los incultos Mayos 
de Ja faña nos libren d lo rayos. 

ligm.dtnt.De aquella gente lobregos los fenos 
la amenaza reparen de los truenos. 

Jjir dtnt. De aquel ceJage al cono abrigo breve:· 
Ja luz d los rcl mpagos nos lleve. 
1pri1n1..c.~~·.ficd d 1 b '~Qs vcl9¡. _ 



~;t Tambirn ay dudo tn las Damas. 
Los feflunJ.01. Piedad , Díofes Divinos. 
L 01 terceros. Piedad , Cielos. 
Irifl. En tan confufa guerra, 

arbitro yo del Mar , y de la Tierra, 
Tierra , y Mar foñoreo; · 
y bien que a poca luz , defde aquí t'CO 
íllli correr tormenta 
derrotarlo baxel , alli violenta 
tropa abrigaríe al monte , y alli al llano 
numero no menor. En vano, en vano, 

~ fi a mi no me bufcais, o peregrinos, 
qu_e las huellas f eguis de tres defünos, 
folkitais a tanto horror deft:nfa, 
fi ca ufa elle" deforden lo que pi en fa 
d doéto efiudio de mi padre, y mio: 
o fucfie antes que cfiudio,dcf vado. 1rue11c1. 
Mas ay de mi infelice! 
que dice mucho cfte temblor, pues dice, 
que oy nace Ja ojeriza de los hados~ 

. a que no falo fueron dcftinado¡ 
los . humanos fcntidos, 
mas tambien comprehcndidos 
en ellrago de efcandalos tan grav.cs 
las fiera , con los peces, y las a ves: 
.luchando alli lo digan 
las unas, y profigan, 
tri na ndo , en voz de e lauíu las , agucros .. 
alli las otras; y c{fos brutos fieros, 
qu d l Mar , no fufridos, 
inud mente fe qucxan a gemidos. 

Atr vieffan· varios ptzts por la },farÍ1'6. 
Pues al romper la v~rdinegra bruma, 
Cobre la tez lidiando de la cfpuma, 
d l margen folicitan las arenas, . 
moníl:ruo d l Mar, Tritones, y Sirenas: 
ha fi de algun el canto 
la cau a me dixcra de horror tanto. 

1' 11ffi " al un111 Sir111a1 c•11ta d6. 
Sir. L hij de 1 cfpuma madre es del fuego, 

br m el . ar;gim 1 Ay~rc de cmbidia, y ze os.: • ,,;¡. 



'De D. Pedro C.alderon Je la Barta. 
Irif. No a y b.ixet , que a lo. lexos . 

Atr4vieffan algunos """ebllos por la man11~. 
dcfte Puerto no hu ya, 
fino es aquel, en cuya 
fuerte, ni arbitrios dexan , ni confejos, 
vela, timon, viracora, ni aguja, 
por mas que ya cafcado d pino cruja, 
dando en aquella roca, 
donde , caballo desbocado , choca. 

Dent. los tercer. Piedad , Cielos dh,inos. 
D1nt. Jru. Ya que en paramos vemos criílalinos, 

que apenas del baxeI fi:agmenros quedan, 
en el efquife cfcapen los que puedan, 
con Ifis Mueftro dueño. 

Defa11brefa ti ejquife ,J va p4ffendo co11 Ijis, Br11nel, 
· y otros. 

Qi1. O fueífe tumba el derrotado 1 leño, 
en que a def pccho mio, 
de a~uefte Ceno frio 
quere1s vencer la guerra. 

Brtm. Ya que el Mar fe ferena , a tierra. 
ToJtJs. A tierra. Dentro 'Zefiro. 
Zif. Ya que buclv.e· a aclarar Ja hermofa lumbre, 

el lJano penetrad , dexad Ja cumbre. . 
Empiez4 4 11c!Arar. ' 

Dent. l'igm. Ya que otra vez fe refiituye el dia,, 
cercana poblacion Ja fuerte mia 
foJicire' vagando cfte defierro. r 

t.os terceros, A tierra, a tierra. 
l.<u ftgundor. Al valle. 
Los pri111ero1. Al llano. . 
Lo1 terceros. Al puerto. 
Jrifil. A y infeliz de ml ! que ya la orilla 

cofteaudo, Culea mifera barquilla, 
con poca gcnre en ella, . 
a tiempo que fin norte éf e Otra huella¡ 
cada tropa fe inclina 
a la tranquilidad de la marina 
donde dloy ; qu icn 1 fií1 fer villa 

1 
P.Qdier¡ 

de aquí fcapar~ · 



La Fitra , ti Rayo , 1 la p ierlr~ • 
. cubre.fe el ro(lro con el cabeilo,y 11./ irfe a e11trar.,fal1 

. . afir11,J PaflJ."in. 
Zefr. Humano monftruo ., .et pera, 

que aunque tu alpell:o·pudo 
.ponerme·horror, no dudo 
que tus feñas defmientan tu ·femblante. 

(lri.f. Tente, joven , n~ pafies adelante, 
ni quieras detenerme, 
que el efcucharme mas horror, qae el verm~ 
te ha de dár, pue~ !i el v.crme te acobarda, 
mas lo hara oirme. 

Al entrar/e por atraparte hupll.i:lo,, flfle.Pigma/1411• 
:1 Lehron. . 

Pigm. Humano monftruo., aguarda, · 
~ue pues de humano monfiruo 
noticias da el cabello Cobre el rofiro 
.con la duda del uno v.eoccr quiero . 
. ac otro el terror. frjf. .Primcro 
a aquetfe Mar me arrojare, que intente 
.olr a los dos, 

'.41 ir fe a e tr4r por otra partt,f1i/e,, lft1 ,, Br•11il. 
Jfis. Humano monll:ruo, tente, 

.que pues quando me aífombra., tfDC aifegll{a 
no se que luz entre tu trage·obfcura, 
que me cfcuchcs pretendo. 

¡,;¡; Ccrromc el P!(fº , y ucs aun ir·buycndo 
no permite nu fuerte, · 
que me qucreis? Zefir. Atiende. 

. p¡~m11/. Ercucha. lfit. Advierte. 
Zifiro. En la caza perdido, 
Pi~ma/. Del camino apartado, 
¡fls. En el M r dcrrot.ido, 
Ze/iro. Del tcrr moto al ruido, 
P_ig111al. Del temblor al amago, 
lfis. D l ~clypfc al cftrago. 
Zefiro. Triih: yo , P.ig,,uiJ. Yo confufo, 
JjiJ. Yo afligido, 
Los tru. A eftc monte he venido, 
~eftro. Do,ndc cfcuchar -<lcfco, 
Pi mil. Donde o~ folicito, 



Dt D. Pedro Calieron de laBarc~. 
lji$. Donde en Caber me empleo, . ~ 
Zt{. Quien eres , y que monre es el que habito?, 
Los do1. Quien eres, y que tierra es la que veo? 
Irif. De f uecré, que un deíeo 

a un imcnto reduce tres intentos? 
ú1 3. Sl. b if" Pues juntaos los tres , y eíl:adme a.tenros. 

atados peregrinos, a la Deidad de las Pareas, , 
e d l Mar, y de la Tierra. cu ya vecindad fu jeta 

mere d de la fortuna fiempJe a eftragos, íiépre á ruinas, 
nlscorriendo tormenta~ ,,, fiempre a llantos,fiempre a p~nas,. 

prodigio fo moote, la hacen que continu roen te 
el Mar de una parte cerca, tales cclypfes pJdczc ; 
otra al Ethna contiguo~ fi bien el de oy dice mas, 

b ftar~o hijo del Ethna; pues dice, fi de mi cie~cia 
1 feml hermofüra no miente la obfervac1on, 
Trinacria , patria bella gradu, da en las Eftrellas, 

e los Diofes, es lunar, que e(\e comun fentimiento 
o tanto porque la afea d Fuego, Mar, Ayre, y Tierra; 
~ufüco de fus rifcos, y en Tierra, Ayre, Mar, y Fuego 
Jnrratable de fus breñat; de hombres, peces, aves, fieras, 

ues la opoficion podia es cumplir una amenaza, 
r fac.cion de fu belleza, que tienen los Dioíes hecha~ 
IUnto por lo que la infama de que ha de nacer al Mund~ 
pobJadon , ficmprc expuc~ una Deidad tan opuefia 

los duros exerCÍ{:lOS a todos, tan d sigual, 
. defdichas, y mifcrias. tan fañuda , tan violenta, 
1galo alli de Anaxarte qu ha de fer comun ifcordia 
~kazar , donde prefa. de qu oto:~: Vafe. 
tiene Argance fu tío, Pigm. O ·c. lf. Aguarda. 

cpulrada antes que muerta.: Ze/ir. Efpera. 
~agua alli de Vukano Lebr. Con l palabra en la boca 
diga , ~n cuya violenta no fe dirá que nos dexa, 
ja de Eíl:erope , y Bronte qu ames con ell e vá. 
martillada tarea Pd{q. Buriolo Cu ligereza. 
fu~dicion de los rayos. Zif. o t izo que yu he de feguirla. 
alh, entre Jas duras quiebras Piqm. o hizo que yo he de: teueda. 
P rdo efc ollo, lo d · ga lf. o hizo,que yo h de al anza.+! • 
r a gruta funefra, ~ nft /01 tres. 
o T mplo confa 1 r do. !-ebr. Si hizo, pue el HUC tras ella 

l fab ic~ ' c'(a fuer , cr · un ment e to. 
111. Yl Br1111. 



los tres , par. 
fuerz ? 
qu gace 
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no he de bolvcrm<.:, 1in que p intan, la primer4 cbti un4 rueca, 0 1 

y ' que mi va lor me lic ita, hilo va a dar a fa ter~e~tt, qu'e fe d; 'V 

l a ulo me di <ra pa,dexando enmed10 a lafeg11ndt1~ º . I ~ 1 P. r as, qu {(~creta co11 u~as .t1xera1 en a m~no. 
amenaza de los hados, Pafq. Que miedo pone el mirarlas!· 
e en mis Imperios etta. Brun. Y que temor 'aufa el verlas! 

fsi, bien pcd is bol veros, Lebr. A qual temor, y¡¡ qual m· do 
pues los pos' a quien no fuerza es mayor' hago una apuefia. 
inreres alguno, no '}3run. J' Paf.Tanto te parece el tuyo? 

s bien que llegueis ~ ver~as_ Lebr. Tant?, que con fer tan puerc~ 
p;nm. Eíl:rangero lay, a quien de las Hileras la Calle, 

t-perdio la confufa niebla Joma.ra eíl:ar aora en ella; 
de las dos noches d.e un dia, a ttueco de 110 eftar en 
enrre la inc4lta malez'J la gruta de las Hileras. 
de eílos peña feos : la caufa Zef. O tu Laqueíis, que impla, 
que a peregrinar me fu rza1 de la futura edad nucfüa 
quiza es no menor (o invill:o · def vaneces el e!bmbre! 
Zefiro) para que quiera If. O tu Cloro, que fevera, 
tambien yo Caber el fjn de la ya paífada edad 
defte aífombro; y afsi llega, deshaces el copo a bueltas! 
que yo te he de acompañar, figm: O tu Atro~os" que horrible1. 

If1. Q.uando oca{jon no n1vieri .la inexorable uxer.a, 
yo , que del Mar derrotado, que es el fin de los alienfos, 
pffe tambien eftas fel vas, a arbitrio tu yo goviernas! 
para inquirir los prodigios, . ~if. De negro evano a tus Aras 
que fu obfcuro centro engendra, Airar ofrezco, que fea 
por no bol ver a terror atezado culto fuyp. 
alguno la cfpalda 1 fuera 1f. Yo de cip¡~s una hoguera, 
el primero que llegara. cuyo humo defde eífe Altar,. 

Zif. Pues defquiciemos fa puerta hafia empañar al Sol , crezca .. 
dcfte rifco , que mordaza Pigm. Yo en Ja hoguera, y en el Ara,. 
es de fu boca funefta. porque a ya viél:ima eo ellas, 

1.f. Melincolico boftezo, noél:urno buho te ofrezco 
ya del centro de la tierra facrificar por ofrenda. 

, . es Ja pavorofa gruta. Zif. i me d1ces que prodigio. 
P1gm. Y ya en fus lexos fe dexaa if. Si me dices que violencia. 

terminar a poca luz Pigm. Si me dices que prefagio .. 
la~ tres Deid des fe veras. Los 3. El paífado ecl y píe encierra'-. 

'A.brt/ e la Gruta , ¡ vefa en lo 11f41 Cantan las tru en tono m11.y trf/lt. 
/tJ(os de e/111 las /re~ P """', como la1 Las tru. Dolo re de pat~o han fido 

.Ooo 2 co11 



· 1 6 La Fiera , el Rayo , y la PieJra. 
con que ha tlacido a b Tierra Anter. No recien nacido quicríl$ 
fu mayor ruina. Z ef. Pues quien echarme ya del regazo 
a ella ha nacido? Loq. Una fiera. de Venu!' mi madre bella. 

'lj. Y tú guien dices! C!ot. Un r~yo. Dent. Cup. Sí quiero, que nunca~ 
Pi7m. Y quien dices tú? tuve, ni tendre mas fuerza, 
Atrop. Un;1 piedra. que el primer día que nazco~ 

. ef~ Fiera~ !f. Rayo~ diranlo quancos me fientan, 
fJigm. Piedra? Las tru. Sl. pues defde el primero día 

Cierra(e la Gruta. conoceran mis violencias. 
·Los tres. C~rrofc otra vez la puerta Pigm .. Ya el que juzgamos aguer 

del obrcuro feno. Lebr. Mas que folo es acafo muefira. 
qnc nnnc eíl:uviera abierta. Todo1. Como? 

Z ef Una Fiera a mi me dixo Pigm. Como de la humilde, 
La u (i en fos ref pueíl:as, pobre fabrica pequeña 
que avia nacido. de una fragua, que a la Grotl 

I:f. A mi Cloro yace de 1 Parcas cerca, 
un RJ.yo. Pi.r1m.Y á mi una Piedra dos jovenes han falido 
A tropo . . Z 11f. Pu s que di forme luchando, y de fu pendend¡ 
monfüuo de tres tan divcr s no es vaticinio el enojo. 
cofas pudiera forme. rfe? Salen J11ehando Antt1 fJs,y CHpid6. 

If. Qué e. lbrion de t.in 'opueílas Ant. o me d s la mu rre, fuelta, 
c. ufas udo compon rf' ? fuelta mis brazos, Cupido, 

Pif7m. ~e p mo de tres materias que ya rendido confieífa · 
, n ontr~ri. ? mi valor, que es mas el tuyo." 

Lf.
1 

' · Como hilJban, Cap. Es en vano que prete das, 
di iendo dbrLin con(( jas. Anteros, que r nga yo 

Pafq . o hJgais caío d cftas loca • piedad , pues dcfde oy es fuerza 
;lru. Y har i bi n,que la mas cuerda qu á las mano de Cupido, 

mu cr , d l ufo el que hila Amor b!oluto, mu ra 
fu e b~za la hu e • el orreíi on ido ~mor. 

z7: lJro ella , que no hncer caío Anter. T~n el m n ia. 
de io i p ibl es pruden ia. C11pil. o y ele menda. 

Jf. Como ral mi horror le rr t • Ln tres. 1a
1

, o :e amparo, porq 
p: ... ··• Y mi valor J def prccia. . a tus mano no p'·r 2 a •. 
Los .. . r ue qui- ~ un tiépo m1f mo Anttr. A k> rr d -. bola J(fa, 

pu ~ t hcnd UI fi ra, m S yo pa are la deuda, 
f r r " o, · icdra? a qu a temor de {fo monflr 

D .11 o 4111: ro1. upi o::: huir p dr s patr!a es fu~rza;. 
Ri m. \: mu orr fi refpuc(\a. C11 • de b s e hutr d m1 
l.[. por fi pro 1 uc. A 1. En l iup rior E fcra 
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Cle DiJna , que pues ya 
no puede fufrir la tierra 
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para daros nu ravor 

el corref pondido Amor, 
al Cielo es bien que rranfcienda 
de Ja Luna , defde donde 
deshaga tus influencias. 

B11e/a rapidanrente. 
C11p.Se~uir~te al_la. Lo1 3.Es en vano. 
Cupid. Nadie m1 furor deten~a,, 

él_ he de darle muerre.Lo1 3.Como? 
Zefi, .Tal rabia? ~up.Como Coy Fiera. 
¡jis. Tal irn? Cup. Como foy Rayo. 
pi,,m. TJl crueldad? 

c11pid. Como Coy Piedra, 
pi~m. Piedra? Ijis. Rayo? 
ztfir. Fier.1? Cupid. Sl, 

que aunque me veis en tan tierna 
edad Fiera, Piedra, y Rayo 
foy t.rn defJe mi primera 
cuna ,que nunca m.1yor 
he de íer, por mas que e rczca 

zp·,,.. Hicieram ... admiracion, 
fi donayre no me hi ·i r.i 
tu a r ga1 ia. l(ú. Eire r pjz, 
íin duda, oyo de la'; ciegas 
Parcas a voz, y pr rende 
valerfe de u ref puefta. 

Pi¡. Los niños o q e oyen, dicen, 
o venga bi n , o no venga. 

C11Pid. De m1 s b·1rlai ? 
/ir. Pue qlte {lu ·eres 
qu hagamos una (c bervia 
tan dona ~·ro a! Conmigo 
por eíl.:i in crj ne, fa fol va, 
hafb que 1i er re e bre, 
Yi bu ' ·a a Ull"ar CO clJa 
aquel pr di·>i 
d d, dtrao Lrc 
que e 
o~ d la 

en quanro aquí íe os ofrezca, 
ya que el hado nos ha h~cho. 
compl ices de una cragedia. 

Lo1 dor. Gua rdere el Cie19. 
Cupid. De mi, 

fin hacer cafo, fe aufentan? 
Iji1. y agradecido a elle agrado,· 

ce doy , primero que lepas 
quien foy, palabra de que 
no haga de ·ru lado aufencia,
haíla que del monte íalgas. 

Pig. Yo e bien que lo miíino ofrezc~ 
Zf1~. Pues omenage los tres 

hagamos, que en eíl:a empreífa 
del alcance deíl:e monftr o,_ 
en quanro nos acontezca, 
heme~ de favorecernos. 

Pigm. Y porque mejor Je pued~ 
correr el mo ue , m jor 
es dividirnos , y fj 
el rumbo de? cada uno, 
el ue le di r [u ellr lla-. 

lf1. Die bien, mejor es ir 
los tres por pgrres div rfas~ 
y para juntarnos luego, 
tomemos los tr s por feña 
el humo de aquella fragua;, 
cu a ob(j ura nub- negra 
fiempre e a tt:z ndo al Sol• 

Pigm. Torabuena. 
Z f. 1 ora buena. 
Cup. Pue como, a viendo eCc uchado 

quien Coy, de aqu ífa ma era 
o · ,a·s, m d rme mas culeo, 
ni hac rme mas rever nda? 

Z ~Como aun ue eres Fiera , ere 
· muy bell para r Fiera. Vaf. 

ljis.. t ' y. tibio para er Rayo, l aj. 
P,g.Muy t . no para íc:r Piedca. Va}, 

Leb,. 
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De D. Pedro CalJtron Je la Bart:~. 
Defta tyran1a injufla 
refültó (ay de nu!) que tenga 
(en efcll:o , no ay fiícal 
(orno la propria conciencia) 
efcrupulos, que en el alma 
roan fiempre, y nunca muerd~ 
A cuya caufa , no dudo 
que matarme no refueJva, 
por no dexar contra sí 
fiempre viva la fofpecha 
de que me avia dado muerte, 
quedando al mundo con ell~ 
declarada la injufticia, 
cuyo eícandalo le hiciera 
fiempre eftar fobrefaltado: 
y afsi , por\1ue no parezca 
que me teme , no me mara; 
mas porque tampoco pu ed 
yo reclamar, ni tener 
con nadie corrcf pondencia, 
me pre11de eu eftos Palacios, 
que convecinos del F thna, 
fon pti fion , y fcpultura, 
donde tenicndome preía, 
fat~sfago como viva, 
y aífeguro como muerta. 
D irei , que tiene que ver 
d<: mis p ffada tragedias 
el origen ., con haceros 

enir aora á {bs fel vas 
con i ílrumentos, y armas? 
Direí bien , pero que pena~ 
con buena , o mala ocaíion,. 
no f alivia , fi t' cuenta? 
Y afsi , aprovechando yo · 
fa que me dio mi rriftcza, 
p ua moftrar que fue alguna, 
d r -a l di cu fi la buelta. 
L crianza en dlos moores, 
J. v iud~d d fus p ñas, 
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4 8 2: LA Fier11 1 elR_a11,1 IA Piedra • 
. en lo cípeCo deftas jaras - cumplir con fu obligadon. 
oculta, ferá mejor pues fon , ufando fu gracia, 
que las oyga. las garganr~ s de los pies 

(Anax. Entre las ramas tJmbien paffos de garganta. y ,J 
iento azia efta parte ruido. .An11x. No importa, que yo conmig 

. d. Que miro! quedo , y una vez cobrada 
·:~a -. El Cielo me valga!. del primer íuíl:o de verla, 

Irif. Gente ay aqlli. folo mi valor me bafia. 
A na . Ei monfi:ruo veo. lrif. Pues ya que contigo Cola 
lrif. Muerta ftoy! el recato fuera infamia, 
Jfndx. Eítoy turbada!. de la azerada cuchilla 

que aunque mi valor me aníma, , emplea blandída el h~fta, 
fu fembL.rnte me acobarda. de fuerte , que no me yerres~ 

'Jr.Có dulce traycion me han muero,, porque fiel golpe te falta,, 
a todas partes fitiada, de mi nudofo bafton 
no me. ha de valer la fuga. av1as de probar la faña, 

:Anax. Pues el animo me filta,. de fuerte, que al primer golpe 
Laura, Clori , hbella, Li íi. na fo lo rendida caygas, 

'Laur. J Glor. Q.pe nos quieres? P,Cro de la tierra el.centro 
Isb. y Lifi. Que nos mandas? tan gran fepulcro te abra, 
.A.nax. Llegad, y los infiru mentos; que muerta aqui, las exequias 

trocad todas a las armas; los Anthip_odas te hagan 
llegad, que aqui efti.la fiera. d cífoua P.artc del Mundo. 

Clor. Q!ie pena! A114x. No me.admira tu arrogan 
Lifi. Qu ífoml;ro! U1tr. Q!ie anfia! que quando el narpon te yerre, 
JJ6. A:doodc fian , R yna · mi s, , a m1 que me que-le, bafta, 

todas aqaellas br •atas? el br zo qu le def P,ida, 
b-ifi Ay de mi! donde podre para que .en fc gunda inftancia¡ 

affi gur.u ye la p ld ? en tan menudos pedazos 
Li/i. Hu e ,, l b lla. . rfl. . mi col era te deshaga, 
aori. Li 1, huye. Y11fi' . que e pJrcidos por el viento• 
u11r. C:orre, Clori. . J(11jt. . fub na csfi ra tan alta, 
ls'11/. orre' Laura. que en pa r sen 'Cf didas, 
lrif.. Grez a mi valor fu. miedo. . cica ·g n tarde , o no caygan¡ 
A1'~x. ~u i os ai ? lrif. .Tir , pues, no me yerres. 
Jshel. que te cfpantasl .A/"'º"' 11rfi, {11/, ljis P"r •" /~ ' 

qu( a 1 mu 1 o no toe •bra~ '.ft 'º" 11,,11x•rtt,' ?Lfao ~ 
reñir• pu e of4 clara otr11 ,.J •br•z.•fe 'º" Jrifit. 
que fu oficio s h cr fuga, Jfi.r. D i ad , tente. 

l 1 1 1 pl Ze ftr. onftruo , aguarda. 
Ji • 
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r. Porque en lid tan deGgual::: . pues tan poderofa abrafas, 

• > rque en ran nuev.i batarla::: qne fin ofender el cuerpo, 
1• 0 ~bien fea una rnuger has hecho ceniza ,el alma. 
ribJl d empreífa tan alta. Zifir. Que eres fiera, ya lo l~oro, 
f. o es bi n que m.ites,ni mueras, pero de tan duke faña, 
fio qUC J ti mueres 1 0 matas, qllC a qtÚCn matas I te agradCCC 

p.imos quien fue el prodigio el favor con que le matas. 
d ftos montes. An. Mas q con·cu acdon me obligas, 
if. Su Ita, Anax. Aparta, me ofendes con tus palábras. 
,if. ue ya terciado el bafion, .Jrif~ .Aun mas que me lifonjcas, 

1 

.~. l'orque ya blandida el hafia, con detenerme, me agra vi s. 
if. Eífa hermdfura, .Jjs. Pues.para que veas mejoc, 
11x. Efie aífombro quan de tu parce me hallas::: 
si.Triunfo ha de fer de mi.planta. .Zefi>. Pues .para que mejor veas 
s. ~e foberana belleza, ·quan de eilremo a eftremo paífas~:; 

ue hermofura foberana, Jjis. Deíempeñare tu riefgo, 
1. Es la que eftc monte pifa? totnJndo yo tu venganza • 
. Es la que ·eíle trage guard~d .Zefir. Has de ver que tu peligro 

~ax.Suelta., digo. /rif:Aparta·digo. foy yo quien te le refraura. 
1. i tu peligro cftorvaba :.4ntrx. Pues fi hace¡ .por mí fineza 
por una ceufa., ya fon tal, que eífa fiera avaifallas, 
dos . . Zefir. Si antes embarazaba perque eftoy en el empeño 
por una caufa tu riefgo, ·de rendirla , y de poftrada, 
dos fon ya. 'Las do1. Dos! auAque no he de agradecer 
1do1. Sl. Las do1. ~e caufas? ·yo j mas amantes anfias, 
"· l'u hermofura , y ·tu p ligro. te agradecere el valor. 
rfir. Tu rie go. Irif. Y que mas? Jrij. Pues (j haces que yo ·me ·vayai 
'· u grada. fi n que me liga ninguno, , 
x. Aoca iiíonjas? Jrif. Aora agradeccre a tu fama 

rendimientos? Ja fineza del ocorro. 
x. uelta. lrif. Aparta. Zefir. De eílo yo te doy pal bra. 

•Que ha de cr aqu ífo aífombro Ifis. Yo te Ja ofreg,co. ~}ir. Divina 
. que. foy rayo que de ata h rmo ura::: Ijis. Ficra ·humana:;a 

Upttcr contra u pe ho Z efir. o 1 ~cnablo::; 
d fdc la esfera mas alta. l' ¡; l b fr • 1p1. o a oo::: 
· e ha de ver eCfa altivez, Los dos. Efgrimas. 

a pefar de fu arrogaocia, Ar.ax. Que pena! lrif. ~e anfia! 
que d fta moncañ abono~ Ifo. u veo! Zejir. Q.u mito! 
fo• fiera dcfia montaña. Iji1. O quinto 
· u eres rayo, y·· lo 1cnto, fümo, guc ocafion aya 

Ppp i cq 





De D: Pedro C11lderon de l~ Bart4. 4 8 5 
iviendo yo, ql1e no tea efcandalo dcílos montes. , 1 

il trofeo de tus plantas? Lo1 z.Mueran,q en bulla no cfpa ntan 
f. unqu yo te dcfondiJ, l!b. Que proprio es de los gallinas 

1 D j d, quando iola ftabas, animarlos la ventaj ... ! 
a e fuerza fer contra ti, Uno. Mueran dios monfüuos9' 

quando ocro monih:uo te guarda, Toao1. Muera!'). 
y monftruo tal, que a pefar .Ant. Gran geme, Irifile, carga. 
de crage, cab llo, y barba, fobre los dGs. Vaj. 
d mi mayor encRligo Jr if. Pues el monte ,. 
me acuerda la femejanza. en Cu afpereza nos valga. Vtf.r. 
1. Zcfiro es dte, ay de mi, .1nax. Yo he de fi guirlos , aunque 
fi a disfrazarme no baftan. el viemo ks de 1us alas. Va.(.. 
1 edad, y el trage! Zif. Tr.aydor, lfi.r.y Zej: Y y,o a tí. 
aun vives? .Ant. No me acobarda Salt:n Pigma'e n, y Le'bro11. 

Pigm. ~;e ha üdo et o~ 
que dd firio en que aguardaba, 
á Jas voce he venido. 

Jf~ No me detengas, que nada 
podre d ate. Z ;1: Ni yo. 

lf. Sino que temo::: ~ue anfia!' 
Z f'. Si o qµe dudo::: que pena! 
Jf. nt! ha íido verd· ~: que rl biaf 
Zif. ue ha 1 o cierto:: q affi)mbrot 
LP.r 2. El nuncio de.: l s P r , s. 
Pig. Como? l os 2. Como co tra mi. 

qu i~r n lo 1 los que nazca:: 
lf. l rayo dcfi· s esfc as. V11f. 
Ztf. La fiera d fias montañas. Va(. . 
Dent. Al monte, a la clva, al llano,,. 

araja por aquí, ataja 
Pigm. QJ' fera lo qu a los dos

fucedió? l e'1r. Pues yo fé nada? 
P.igm. ue fiera' ni rayo ? pucíl:o 

u 1 verdad pr nunciaran, 
t mbj n vi r yo Ja pie ra, . 
y e el temerlo ignorancia. 

Lt/,r. o s tarde, guc ü llas fon 
cñoras de u palabra, 

ell vendr ' . 
Pi m. Cal n io, 

por-





_ De D. Pedro C11/deron ae la Bat't&. 4l\7 , 
en las venenofas plantas, Unos. Al monte. Otr. Al -ralle. 

. ue ~o el monte de la Luna Otros. A.!ª felva~ 
on ojeriza del Al va, Ve,,. Q~ue~, efte alboroto caufa? 

Jas h de mplar, porque, . Mas quien J_e ha de caufar1 puefto 
en -morral verva tocad:is, que ya es fin duda que. anda 
paiTI n, fin fem.irlo el cuerpo, , por ti en cófuíion el ·Mundo?· 

1 a fer venenos d1..l alma. Cup. Pues que. viél:oria mas alta. 
tll . Pues ya q ufar de arma1 quieras, ' Cantan 101 ~ )'clop. Que fe labran . 
porque.de traydoras armas, en el taller· de los rayos . 
fin ver quanto dexa atrás . de Amor Ias· armas~-
cl rriunfo, quien le aventaja! Sale Antto. con lrifile tll los !Jr11zo1 • . 
con dcfiguales ~reídos? .Ant. Yi. que:el huir no es pofsiblc

1
, 

~\; ufes, ~upido, no bafia• e~e fagr~do me valga • . 
las nobles iras de todos?. Cupido. Q_ue es efio? · 
y yo, para ver fi alcanza . A.1J1eo. Es.una dcfdiclia, . 
algo contigo mi ruego, una pena:-, una dC!gracia, . 
es bien que el taller. te abra, . qgc.me obliga a que de ti . 
oficina de Vulcano. . oy me:. favorezca: ql;)anta 
ifcü6rife la fragua , .J /01 Cyc/op11; gente aqaeffc monte ·alberga: · 

c.mtan al fott tle los marti/!11. toda· en mis aléanccs atufa. 
tn. Aí tienes pavefes, lanzas, Efia beldad 'infeJize ~ 
yelmos, .venablos, efcudos. pongo, joven, · tus plantasi , 
arcos, faeras, y aljabas: fo vida libra , la mia · 
no , pues, fingular pretenda ~ importa poco. 
ufar.tu f6ocrvia infancia C11p. Levanta, 
de armas vcnenef~s, pues- que a noma l puerto ha llegado~ · 
bafr qoalquicra. Cúpid. No baíla, . y pues•que de m1 te amparas

1 
porque aun han de fer los Diofc:s no temas; S aJén toJ01. 
facrificio de mis aras:. Todu. ;fodos entrad, . 
t.tfcman,tc:man Jos morralc:s,&c. y mncra donde fe guarda. 

tn. Ya no m cfpanto de q':'e - Cantan /()s Cyclop. Qu fe labran 
ngendre foo rvia tanta en el tallcr ·de .los· rayos 

quien a Antero de mis brazos de Amor las · armas. 
o~ d fterro, y::: Cu!J. e Ha. calla, . C11p. Que es efto? pues que llegaífc 
~ue íi lloras pgr. fu aufenoia, á mis umbr les no baO:a? · 
al cr que del Mundo t Ita . ¿nax. ó,qu yo eífa humana fineza 
J corr fpoRdido Amor, a mis pies he de pofirarla. 

tomare de ti enganza · Jfis. o, porque yo de fu empeño 
,r bien• y quiz ' algun dia:: tengo dé val r Ja ca u fa. 
t•. Ar j la ·oz. ']j ;,. de111. Ataja. Z_ifir. 0 1 que aunque Ja guarde yo, 

ma-





-~"'. Y.o picaad, blandura, y gracia. 
CMp. Pues al armJ,al arma, Anreros. 
.Ant. Pu s Cupido al arma , al arma. 
B11e/4• r~piaame11te C4da uno a dif~ 

tinta parte. 

10R.NADA SEGUNDA'.: 

1 'M11d'!,/e 1/ ttdtro e11 el dt bofque ,y e11 

1 

ti fiJro "" P a/dci1 , y fa/en Lebron> 
J PigmaJeon. 

, L1br. Señor, por un folo Baco, 
que es el Dios con quien yo tengo 
mis travacuentas en quantas 
Hcrmitas fu yas encuentro, 
que me digas que trifteza · 
es efta? Pigm. Dexame, necio, 
que a d. , ni a nadie es pofsiblc 
que fie mis fentimientos. 

Ltbr. Pues porque veas que foi 
mas liberal que tu , quiero 
fiarte yo efi:a vez los inios, 
paciencia , y efcu~h atento: 
E>e Lidia tu patria::: Piqm. Ya 
me querras hacer recuerdo, 
Lebron , de tantas deshechas 
fortunas como padezco. 
Ya qucrras decirme, como 
la muerte (ay de m1!) de Alfeo 
me arr jo della , o \)Or r 
del R.ey tan cercano deudo, 
o porque vivir no quiu 
al vi ad ífo 
1 n infeliz, qu aun v ngado, 
en un genero , p dio, 
fiempr íh •i 'º el dolor, 
aunque el agravio muerto. 

u rrafm d cir' que p na J 

d l d ai has hu n o, 
en b d lfi 1 • ~ui n, 

·T1111.VI! 

fin conocerle, Je tengo 
por Mecenas en Epiro, , . 
a Trinacria llegue (Cielos, 
t1Unca a ella llegara) quanda 
perdido en ella, al eHruendo 
de aquel te~remoto, vi 
un hermofo monftruo bell • 
jure una amiftad, oi 
de las Parca¡ el aguero, 
:ví la fragua de Vukano, 
y la lid de::: Lebr. Oye, te ruego
que aunque todo aqueífo es, 
no es nada de todo aqudfo: 
porque que tiene que ver 
moullruos, Parcas, lides, duelos; 
con que , todo eífo acabado, 
de aquellos dos Cavalleros, 
con quien aliania hicifte, 
uno fe buelva a fu R.eyno¡ 
y a fus aventuras otro, 
y tu te quedes en eftos 
montes, fin que un folo inftantd 
pierdas de vifia effe bello 
Palacio, que es de Anaxarte 
voluntario cautiverio? 
toda la noche , y el clia 
a fus umbrales fuf penfo, 1 
el Sol te d xa, y t halla, 
folo a ver íi abren atento 
las puertas d e{fos jard ~ nes, 
donde entrando una vez dentro, 
e menefier que te echen ' 
a palos fus j rainero , 
qu es lo que aquí e peras? 

p jqm. ada, · 
y es vcrddd, que nad1 eCpero, 
porque no ti ne mi mal 
en Ja ef pcranz coníi elo. 

Lebr. Pues que m l y ,que con ellai 
fi ñor, no afpire í r m nos, 

q Y; 





De D. Pedro C41áeron de la· BarctJ: 49 
fcño~, t1\'C vos tcnds ~engo, _ en~r.ar ignorand~ na~a. . 
rarubicn me valga a m1 para So1s vos aquel , a quien d1erd!t 
no averos ido firviendo. la Pjnrura, y Ja Efcultura 

Ztji.r. PucHonio en aquefte monte ian~a opinion , que es. ptove1 bio 
quedafieis~ ,,, decir de.vos, ql;le par~1s 

Pigm. En grande cmpeno con Jup~ter el 1mpe~10 , 
me poneis.. de dar vida , y de dar alma, 

Zefir. Por que? Pigm. Porque afsi al metal,como al lie nio? 
Ja caufa , feñor, no puedo~ Pigm. Si feñor, yo foy de quieJ\ 
ni callarla, ni decirla; dixo eíle .encarecimiento 
callarla , por el ref peto (bien que fin jaltanci.a mía) 
ae preguntarmela ves; la fama , y conftc no (erlo, 
ni decirla, por el riefgo de que al confeffar quien foy,. 
de avcr de decir mí nombre~ con yerguen.za lo ~onfiefü>., 
quando infelize defeo Zejir. Por que! 
folo vivfr .ígnorado, 'igm. Porque a y quien prefuma, 
i cuya caufa he difpuefto que es oficio el que es ingenio 
no falir ddla montaña, fln atender que el eftudio 

1 -v cindadp en el Pueblo de un Arte noble , es cm ple<> 
9ue mas en fu cora.zon, que no .desluce Ja fangre, 
a caufa de fus portentos, pues íiemprc dexa a fo dueño. 
tenga c(le vivo .cad.avei la habilidad voluntaria 
fcpultado ao.res que muerto, como le halla ; y en efello, 

'1,¿fir. No ig orareis quanto ha fido. feñor , para que cfic modo 
ficmpre curiofo el defeo, .de ignorar pienfes .fi es cierto, 
y que no ay para el razon y que ay pocos que diftingao 
mayor, mayor argumento, que es gala en algun ugeto1. 

que pretender recatarlo, lo que en otro fue rarea; 
para que intente faberlo, Un día , que divfrticndo 
Hablad , pues, claro coumigo, cft ba no ~e que pena 
que para todo os ofrezco en una dl:arua de Venus, 
fcgunda vez mi favor, Alfeo, un deudo d J Rey, 
en t : nto que al quarto llego Ji los Reye tienen deudo , 
de naxartc, a quien yo bu feo.- .entró en mi brador , adc de 

Pir.nr. Pues oíd, feñor, atento: admirando el marmol ter fo 
Lidi es mi Patri , mi nombre ..tan vivo, que m 1 voz, 
es Pigmaleon. .eftaba hablan o l afee.lo, 

Ztfir. Deteneos, quiío fc ri m la : yo 
que no quiero en el difcurfo . corees, cJ ro lla 
de oin&'ln a q • o1 rcf ~ndi , que eo1bi 

q 









De D .. ·PtdYo Calderon íle la Bart•. 49 5 
y que á precio de mi vida, 
lo a vre comprado en bnenprecio~ 

Ze jir. A efio no me toca a mi 
ref ponder , fino a mi azero. 

SacaR la.r efpadru. 
Pigm. Mirad, tened. Bru.Y á los r .. 

que nos coca?Paj.Eilarnos quca 
ii hacer como que reñimos. 

Sacan Los ctiados /tu efpadas,1 tira~fa 
def de lexos. 

Lt6 .. Pues vaya de cumplimiento.! 
y nadie tire a matar;, 
pues baftara , ccmo dicfiros'-' · 
el feñalar fas heridas .. 

Zif. Poes tu te pones cnmedio? 
Pigm. Si, pudl:o que el omenage 

hice a los dos. !f. Segnn efioJ: 
el no ayudar a nir~uno, 
fera mas noble precexto, 
que no -mbarazaI á entrambot~ 

Pigm. Ne (( ra:, que yo no creo 
que rer reñir Grt reñit 
toque mu.ca á u11 Cavaliero: 
y afü, quien Íe mueva, ptenfc 
que ha de hallarme al lado pneflo 
del otro. Zif. Pues ponte al lado 
de Zefüo, que no puedo 
dcxar) o de mar tener 
lo qL.e he d i · o,, y lo q he hecho~ 

P1gm. Lá: bcrvht de peniar 
qu no imporra, te agradezco~ 
para poder e n buen ayre 
pon rme ' fu lad • Ztfi Eíf o 
no 1 yo que no me embarazes, 
mas no que me ayudes quiero> 
r tirare .. Pigm. Eífa igualdad 
a n entre rguales fo pecho 
que fu ra fc éladaJf. í\guarda,, 
que porque no d arenco 
p1 u que no la ay;, 





De '/). PedrQ Caldcron de 111 B11rt~• '*-91. 
ñora, te lo encarezco? pues quanto decirte puedo _, 
ucs puedes tu verlo, de mi, es, que mi nombre e 

Sale Irijil lrifile, que el primero 
!~ . 01 rayo del Sol vl en el monte~ 
die refpond~·? que es ~fto~. adonde ~n andana v~ejo, 

U S COlTIO afsl me dexalS padre IJllO, me ha CrJado 
ol;rcon mi pen amiento, alla, por no fé que agu ros, 
omefüco afpíd, á quien que vio en las ocultas dencias 
o mifina abrigue en mi feno? de Ef.l:rellas , y de Luzeros, 

Mal i~rvida e11oy de Vlleíl:ra de quien yo, para cumplirlos, 
d tencion: pero Cielos, he ettudildo el entenderlos. 
y de mi.! que es lo que digo~ '.Anax. No te enternezcas, y ven 
y de ml ! que es lo que pienfol conmigo ; vofotras luego 

,¡x. ~e tienes~ feguid á las dos, llevando 
J. No é, feñora, al jardín los iníl:rumentos# 

fé, porque un devaneo Va11je las d(}s. 
lla mi.raree, íc avia Le6r. Yá que aqueftas novedades 

apoderado en mi pecho5 dán, no fin dikulpa, tiempo 
n mas ru , en viendote, me quitas para que pueda un amant~ 

todo el def vanedmiento. hablar en fus fontirnientos: 
"~-No es la primera vez efia, fabranme decir uftede·s, 
que los no villos objetos, porque me importa fabedo, 
quando a la capacidad quál de uftedcs quarro es 

bran del que llega á verlos,_ una Dam.i, a quien 'JO quiero; 
le ofüfc~ n , y le confunden como cofa de perder 
razon , dj curfo, y ingenio. por ella el entendimiento? 
obr te, pues, y conmigo Porque yo bien Cé, que es un , 

~ n á ef pc1dane, que quiero, ma qu ' unJ es no é. 
} qu la experiencia antes Jsbell. Bien nuevo 
?1 lo ha dicho, que en que{fos e ilo d d~Jarar 
JarJii s fc a qui n mas un galan fo fentimiento. 
r par tus cncimiencos Ltbr. C1da uno fe d lara 

muíic , p r que como pu de. Cf o,,. Y en efclto; 
lll s aff' gur ad llos, ufl:ed efüi enamorado? 
tu patria, y nombr m digas, Leb. ien que sí, á l ue pi nfo. 
' por que eíl:rJños fue ·ífos Laur. n que lo ve? 

t h traído la fon un l .t br. En que and mas 
. ni á ivir. limpio, en que hablo mas difcret~ 
1 

'. Par effo qu l ha, y en .que tr go 
o h m en e cob¡armc, un hjp condrº . cí d rro, ~ 

"J'qm, Vl. rt en 



'49 S La Fiera , 'el R"!º, 1 la Piedra. 
·n trage de ('ofi cofa, · ie rnoího , y en mi defdicna, 
que la íiento' y no la fiento. el fue' á [u mandato atento, 

Jsb Pues declarefe ya uíl:ed quien me guardo, y pufo en falv 
de una vez, y buelva Juego, Zefiro aqu1, noble, y cuerdo, 
':j:e aquí fe le hara jufticia. me ofrece el favor de que 

·. Elfo dixo un mofquetero. necefsito : mas que veo! 
01 Dam.Que difcreto métecato!Van. yá abierto el jardín efia. 

01 .v-. 2. Que gnlante majadero! Van[. Leb.Pues que importa q efie abiert 
Lebr. Son atributos, y achaques Pigm. Q.1e importa dices, villano, 

de galantes , y difcretos: infame, atrevido, necio? 
mas a y de mí! enamorado, que importa.? pues fa bes tu 
fin faber de quien , el Ciego la Deidad que habita dentro~ 
Rapaz, de quien hice burla, Lebr. Yo folo fé que efiás loco. 
fin dud alguna , anda á tiento Pigm. Es verdad , yo lo confielfo: 
por mis íenttdos. y aísi,aunq a entrambos los pitt 

Sale Pigmaleo11. no te pien1a el breve tiempo 
1P(11m. Lebron? de feguir mi defvario. Vafe. 
Lehr. ~1icn va allá? Lebr. S ñores , que ha de fer efto, 
l'iqu!· Dime, te ruego, ni quien me iabrá dcdr 

Vlíle a Z firo, O a lfis? en que ha de parar? 
que yo, por feguir a un tiempo Vent. Cup. Anteros. . 
a los dos, no v1 á ninguno. Lehr. Quien es Anteras? mas qui 

'Lebr. A mi m paíf.i lo mefmo, a mi me mete en faberlo? 
qu por feguir quatro Damas, fino n feguir a mi amo, 
fin con uir un quedo; y procurar encubierto 

. ma ni11 uno vl. fab r quien es quien le tiene 
Pi m. Ay trifi ! en efto jardines muerto, 

que en fo omp tencia temo y qui ' n podra rem diar 
el rarm por l uno, fü amor, o locura. 

porqu ' entr mbos fe lo debo: De11t. Cupid. Anr ros. 
, or fu Emb xador, l_ebr. 1 1 Antera t de Di s, 

on Lidi , úempre mi afi éto mas fi ere el que pienfo. y, 
Mudafe el teatro en el d }4rdin,y enmeriio a ra 
Nnafuent1 ,y fo6re ella"''" hermofa efl.111111, 

¡[ale CNpido cantdnJo t11 tfli/o ~ 
recitati o. 

~11nt. Cupid. Si el Orbe de la Luna, 
Esti ra fob ran 
de la e ft Diana, 

grado P.º tto fue de ~u fortuna, 
¡do 



~err 

ano, 
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De D. Pe°Jro Calderon ÍJe la JJartl!_ 
adonde fin ninguna 
obediencia a mis flechas, 
rendimiento a mis iras, 
u de plomo las miras, 
u de oro las acechas, 
para defdenes, y favores hechas? 
Ponce a effas galerias 
de vidrio, y nacar claraboyas bellas; 
y Argos de ta nros ojos como Eftrellas. 
Lince de tantas noches como días, 
atiende a ver de las vill:orias mias, 
en no lexos confines, · 
tres triunfos, de que dueño 
me hace el primer diffeño, 
que para que mejor los determines, 
teatro te quiero hacer dellos jardines; 
buelve, pues, buelve á vellos, 
veras reprefentar mi triunfo en ellos. 
De Fiera, Rayo, y Piedra en otra parte 
blafoue yá , y blafono en efta Esfera,. 
pues Piedra, Rayo, y Fiera 
en Irifilc foy , y en Anaxarte, 
y en efic marmol frio , á quien el arte 
herrnofura fin alma dar procura;. 
porque en aquella calma, 
aun vendetre fin alma 
hermoía una efcultura; 
pero quándo tuvo alma la hermofura! 
La mufica, que en ellos 
fuena en ecos veloces, 
mis triunfos diga voces, 
viendo arraftrar de tres prodigios bellos 
la ocafion mi furor por los cabellos; 
y porque fuf p~ndido 
t~ng4 s en mis def pojo , 
no Tolo el devaneo de los ojos, 
mas tambien la lifonja del oldo; 
d l a y re atiende al fonorofo ruido 
qu canta en repetid s harmonias 
dcfprecios tuyos, y ill:<;>rias mia~ 

Rrca 
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'jOO. La Fiera, e'! Rayo, y la Pielra. 
pues dice todo, que al nacer Cupido. 
rnurio Antcros , Amor correípondido. 

Zefiro en quien dicha cfpera? retiraos. !fis. O qui' n vella, 
Dentro la Mufica. o hablarla pudiera oy, 

'M c.f. En tma fiera. para decirla quien foy. 
~- Y quien a Ifis da dcfmayo? y lo que he de hacer por ellaW• 

,u/ic. Un bello rayo. Sale Pigma!eon. 
Cup. En quien Pigmaleon no medra? Jard. Donde bueno, camarada? 
M11jic. En una piedra. Pigm. Por efte bello jardín 
Cu¡. Ninguno llegue a fer yedra di venido voy , a fin 

del laurel que ama, porque oy de admirar de fu eftremada 
lloren todos, qne yo foy fabrica, y agricultura 
la Fi ra, el Rayo, y la Piedra. el arte, y naturaleza, 

'Mufic. inguno llegue a~ r yedra adonde de la riqueza 
del laurel, &c. Bue/a Cupido. d ípr do hace la hermofura• 

Sale l. 1, J' un JardinertJ. JarJ. Y os querreis efiar aqui 
'ljir. Eíto a veis de hac\..r por mí. embobado todo el dia 
:fard. No fé íi me atrever . junto a aquella fuente fria, 
Ifts. Pu que ri f go tiene el que donde otras veces os ví? 

con v s me tengai aqui, Pues no ha de kr oy, que creo 
en rrag d J rdrner que Anaxarr ha de baxu 
q latro di as! Jard. Qpc pudi ra a u e fera. Piqm. DJd lugar 
1 r que alguien o e nociera. brc\•e rato á mi deíeo, 

Jft-'. Io • or iblc, qu eChangero que cfta fortija podra 
Ji , 1 f oy ªE:rad ido: dar, 1 os riñ n cl\a ulpa, 
en e d na t m de mi p rte la di culpa. 
en primer mu ftra.Jdrd. Mirad, Ja1 el. como que la dara: A p · 

o bi no di r un v ftido, Mirad, fila \ 'CÍ venir, 
)' bi n e nmigo os tu i ra, procurad lu o ond ros. 

i n d íobrino s tr t ' ra, uien fon eilos majJd ros, 'A 
bi n, n fin , os gu rd · ra, qu aben dar, fin p dir! 

fi tnll no m oc icra. aun tro ma , que efcondido 
o ono i a An:n:arte, den ro d l jardin eíl ' ; 

qu e nn r yo! ljir. · lo ff, ero aquel m 1 a~ , o da, . 
uc fu go Xlminc: a i> no r n icn f n·idoJ '·1 

an r i t ijo de arte! Pi m. 'Y a que fola a erte l 0 0, 

n t h ·cng r d mí, 1· J, mu h rmofura, 
u ha de r mi n z rmit qu mi locura 
íl imp fsible bell z t • pi en tus a uas fu fuego: 

n r.J•r1I. G nt vi llil e l infiant 9u ci go 



De D. Pedro Calderon tle la Btrc4: ·501 ) 

1 en tu rara perfeccion que no le refpondera. 
ograda mi admirad<?n, Pig,m. q._uien h~bla aqui? 

te conficífo que al mirarte, Lebr. Bten pod1as 
s Ja inclinacion del arte, faberlo. Pigm. Tu me fe 

:me de otra inclinacion. Lebr. Quando tu fombr 
ue mano (ay imagen bella!) fiempre tras u? 
Deidad te retrató Pigm. ~1e has oldo? 

l? tan íuperior, que copio Lebr. Mnchiísirnas boberias. 
haíl:a el influxo a tu cílrella? Pigm. Has, dí, llegado a entenderi 
Y es verdad, que a e!Ur fin ella, que efia p~rfelta eícultura 
qui ' n inclinarme podja la caufa es de la locura 
a amar ? ~i ya no !ería, que me has viíl:o padecer? 
que al ver quan pe1 feél:a efias, Lebr. Pues no? 
que alma te falta no mas, Pigm. Ya querrás hacer 
t has valido de Ja mia. burla (ay Dios!) de mi pafsion~ 

1 La ekcdon eíl:imo , no Lehr. No querrc , ni es ocaíion 
duren tus aníias efquivas, de effo. Piom. Por que~ 
que a precio de que tu vivas, Lebr. Porque::: Pigm. DL 
que importa que muera yo? L!br. En toda mi vida vJ. 

reo :Y pues mi afeé.to te dio coía ma.., pu ita en razon. 
el alma, ó eílarua bella! Pigm. Quef 
\'he, vive al poíkel1J, Leb> . Que querer a efi D.rnia. 
porque no es jnfio (ar de mi!) Piom Dices lo de veras! Ltbr. Sí 
CJU lla no te irva a tÍ, Pigm. p r que! 
y a mi me d xe fin ella. Lebr. Porque quien no fa be 
O para verme , y l abl rme, hablar , no Cabra pedir. 
el alma que t di, mpl a, Ay cofa mas d fcanfada, 
o para que t h le, y vea, que amanecer uno fin 
bu l , olvi ndo a• nin arme, uídar de lo que u ama 
el alma qu te d1 a darme; ha d comer, y vcfiir? 
mira que es d ·fd ~n indigno, ' mas en tiempo, que el tr:age 
fi a tí fu ' y a mí no vino, eíl:a tal , que fin mentir, 
creer que algun tyrano Dios, no ufa por Mayo el 

niendoíe ntr . Jos do jubon que e hizo en Abril. 
os Ja ha hurtado en el amino. ucra de que que rcp fo 

ale L bron. _,.,,,,, pu de a er , como dormir 
br. Diciendo a more cftá fe uro de qu fo cima 
a una efiarua, · quien frece en ca fa efia , y ficndo an i 
la alma, ella me pare e, que es orriente, faber que · 

u s he ha un m rmol cfial 110 ha de mudar ; y en fin; 
olo 



5 o 2. La FiePa, el Rayo , y la PicJra; 
Jalo ay malo a mi ver::: retirare. Lebr. Siempre ví, 

Pigrn. Que? quien llega tarde, qlledarfe 
Le/,r. ~1e es materia muy civil en la calle. Pi:,m. Ay infeliz! 

mar mol, y avia d ~ fer bronce, que y·.l no poJrc Gn ver me, 
p ~av~ edefufrir. puesvcoaziaaqtüvenir 

p· ..• 
1 Ri~re, que eífo, y aun mas, fas dos que los dos adoran. 

ll'trezco : mas a y de nu! Le!Jr. Y aun I.1s tres puedes decir, 
que Anaxartt: al jardin baxa, porque tambien mi feñoca 
fegun lo llego a infrrir doña marmol fe eíl:á aqui. 
dellos infü-umentos: que Pigm. Fu rza ha d fer que me ve 
h de h cer ~ Leb. fa: ha r a huir fi no me llega a encubrir 
a uno d ílos emp~rrados. Ja bafa de aquefta füen te. 

Pi: m. Dices bid1 ; qui ' n cíl:a aquí? Tu no te quites de aí, 
Ll1.ga a efcomler¡e ,y hatla a Zeftro. por íi oyó ruido, o vio fombt 

Zef. Yo fo y, Pigmal on , qu no vea que eres cu ; y afsi, 
Viendo i lfi , trJS quien (: ll, en tl {e quiebre el enojo. 
mi nrra~ buel vo a h.ill rlc><KUlto Lehr. Como lo que quiebre en mi 
d l c.w el d 1l jazmin fea el enojo , y no fea 
cíl:oy ~por r ' r fi mi ikha una vara de medir, 
11 g.i caío a permitir, vendre en ello fucilmente. 
qu pu~da a or r aqu 11 Retir,ife P~~ma/eo» detra1 de la fue•· 
h rmof..i fi.:ra J a qui n dl t e, .J / aten .-llfa xartt, lriji/, J / : 

t <.Ü d alma. /111 q11atro DamJ1. 
Pigm. Pu no qui ro .llna . . Todas onmigo venid. 

[U amor ll:orvar. y afsi, z1: F hz uicn lleg.i a mirarl • 
m r ti r. r ' tra p ne. l/iJ. ui ·n JI g ' verla fC liz. 

Ltbr. i qui ay hudp d> u rza es u Pigm.F llz quien vive ' e .i fomb 
abur r otra po a. 4 1u.:. Q.1 e ha parecido, di, 

Ya tfc ondtrfi ' M ro I Ir1fil , d fi es fC r ! 
lji1. /rij: 

ffe1. p· ma l on~ L 
P iqm. Ifi , ! fjif. Sí. l 
Pi I J. ue a ? 
ljü. Como t h 11' 

· Z , tr : ui l 
r r J un i ha, 1 

( t ·a 1 j- r in 
1 llo r } doro, 

ulc ui n . y j 

bt tu rui o 



De D. Pedro Calderon ile la Barc4; Sº'; muy bien. IJ/;. Por que? n hypocondrico foy, 
uc fe ha entrado a divertir 

a die jardin. 
ax. Pues de quándo 
ad nadie a efte jardin 
oífa entrar ? Lebr. Def de oy ª'ª· · 
ax. Todas a effe loco afid, 
y al ílanque de las focas 
le echad. Las 4. El íera fu fin. 

tfr. De las foque? 
1 4. De las focas. 

t r. Que fon focas , me decid~ 
bt!. Bcfüas marinas, que comen 
humana carne. Lehr. Advertid, 

uc es fentencia criminal 
' para delito civil. 
D las quatro enamorado 
a entrar aca me atrev'i, 
doleos de mi las quatro. 
,Jx. Cómo es eífo que decís? 
quatro amais? Leb. Y (i me enojo 
he de am.tr a quatro mil. 

n x . Ll vadle á echar a las fieras. 
h. Tened laftima de mi, 
que fo niño, y íolo, y nunca en 

raJ me ví. 
ti. Efie es un loco, fefiora. 

i¿. d x Echadle, echadle de a l. 
M·. Yo os quiero poner en falvo, 

conmigo folo ven1d. 
Lrb. Qu diran de dfo las tres? 
1 b. A fé que no te has de ir A p. 

fin afgun caí\igo una 
fineza he de hacer por ti. 

L~ • 9.!ie es? 
lth l. Para hablarte def pues 

que toda falten de aqui, 
ft cenador te ha 

de ocultar. Ltb. Há, pefc a mí, 
R fi _ Cll!do¡ 1 lo 

Leb. Porque si, 
y porque como el' no Colo 
cenador foy, pero::: lsb 

Leb. Cenador , y a lmorzl!lmlo~r• • ....: 
libe!. Mira que no has de falir ,., 

del ) que fi buelven a verte, 
fera fuerza que a ya~ de ir 
al eilanque de las focas. 

Leb. ~e no faldre , fia de ml, 
hafta que tÍl buelvas. Isb. Elfo 
has de hacer; aora he de ir 
a avifar al Jardinero .A p4rt• 
lo que ha de hacer. 

Jft1. Confeguí 
la dicha de ver fu cielo. 

:Zef. Logre el defco feliz 
de idolatrar fu hermofora. 

Pigm. El intento confegul 
de dexar fuera a Lcbron. 

Leb. Rendi Ja una , con que en fin~ 
tr s me faltan para quatro. 

Ánax. Ya que d ~ol en el viril 
del Mar aña Jos hermofos 
peynados rayos de Ofir; 
y que la EfireJJa de Venus 
en teatros de zafir, 
cíl:a en la Loa pidiendo 
füencio á todo el confin, 
alli os retirad , porque · 
fuene mejor d fde alJi 
Ja mufica al dulce fon 
dcfi ni aJ , que futil 
cytara de idrio f4 rma 
fobre trafte de marfil 
fanrasias dento á dento, 
y chmfulas mil a mil .. 
Tu paífeate onmigo 
por fu margen. Tr ij~ Ay de mi! 
Rl.! t d a mag fiad 

co 





De D. Pedro: Caldcron de la Ba,..ca_; 50 5 
An.1.:. 1 def.· nder, y ofende.r 

a un mi{mo tiempo V ·11is? 
de donde, o como ' en mi 06 ofa{ ~ 
y en mi d<!fenfa falls? 

Ifts. Ddpue~ lo fabras, <.'!1!".111~~ 
dar muerte a eíle moníl.ruo .. vu: 
folo me toca.[,;¡. Primero 
me dacas la muerte a mL 

ljis. Sitiare, que por Anaxarte, 
en nada debo advenir. (importe 

zef. No haras , que aunqu~ mas me 
a mi fa muerte ' que a u, 
lrifile le defiende, 
y por ella ha de vivir. 

Ifts. Effo es bol ver nueftro duelo 
a aquella primeta lid. 

Zef. Pues a que mejor principio, 
que al de matar, ó morir! 

Pigm.Eífo no,que eftoy yo enmedio;, 
que a los dos debo afs1íbr . 

.dnax. Ninguno faque la etpada,_ 
que acc1on es mas varonil 
tal \·ez >en quien reñir f: be, 
reportad , que reñir; 
que yo , porque no bol vam-o¡ 
oy en repetida lid 
a aquel lo de' a mi me toca 
rcnd irla' y librarla a mi, 
quiero acar eíte emp ño 
de us qujcios , y acuiiir 
a er fi yo lijo medio, 
que a tc;dos com onga.Todos. Dl. 

A'lax. Tu, Zefiro, e ,am0rado 
de Irifile cntrafle aqui; 
tu ' y lo se ' de efü1 ~ílatua, 
p rque al a verte a ella af!>iílit 
t n atento' lo n infc riao; 
y tu, Efirangero, i 16 liz, 
por fa Hitar! a el, 
nam rado d ml, 

ff . sue 





. De D. Pedr1 Ca/Jcron ae /.s !JartA• j~o; 1 1 

empeñes. 
r. Ya accion tan vil 

dice mas claramente 
uicn eres , puefto que afsi 
ru Rey te atreves. Anuo. No 

o qui ra el Cielo. Ze/ir. Pues di, 
o foy tu Rey? Ant. No, que yo 
o ttngo Rey , Rcyna si. 
r. Quien lo es? 
. Y o di re quien es, 
lando lo pueda decir. T!afl~ 
x . Pr ílo fu voz me ha pa,gado 
Iib rr d que le di. 
r· n que! 

\ ' ., ·. o se en que ; mas quien 
uda el decirlo por mi? 

nién creera,Cielos,q a un tiépo 
e importa á los dos feguir, 

1 uno para matar, 
al otro para múrir? V afl. 

x. Ya que folamentc falta 
u tema , o ta frencsi, 
u delito , o tu locura 

cnmcndu > cfcucha. Pigm. Di. 
. Si a un amante, y a una fiera, 

. t no v' r, por no advertir 
ngun eílremo de amor, 
fupe apartar de mi, 
.ue a una piedra,a una eftatua? 
. Por que lo vas ' decir~ 

x. Porque tampoco no quiero 
ue tu, para entrar aquí, 

, las licencias ele lo o 
n s licencia; y afsi, 

u hafta oy imagen 
lguna D idad Gentil 

n r , y a dcfrle oy 
r r retrato vil 

un L n ia, de una F ora, 

pues mudamente civil 
te dexa mirar , fin vér, 
fe rde-xa hablar, fin oir, 
en mi jardin no ha de e;A!lti' ~~:-4 
yo la echare del jardin. 
Bufcala tu fuera del, 
que yo, por verte morir 
a las manos de fu yclo, 
vengada della, y de tl, 
te la doy. Pi_gm. Dexa que befe 
tu pie , quifiera decir, 
mas no me atrevo , pues bafta 
·que diga aquefte matiz, 
que quando el l(S pensó ajar, 
fue quando le hizo lucir. 
Bella Deidad , ya eres mia, 
yo te ofrezco deíde aquí 
Jabr.arre Templo, en que emplee 
quanto fupe, y adquiri, 
íiendo de fü arquiceltura, 
ya al fincel, y ya al buril, 
Ja menor mareria el jafpe, 
e 1 menor 1 uftre el marfil. 
De oro) y de bronce mi mano 
Efiatuas labrara mH; 
que , como fa mili a tuya, 
J s ve. n todos afsifiir 
a tu culto , en cuyas aras 
-el corazon que te dl 
veras arder 'fin humear, 
'eras quemar) fin lucir. 

A nax Eilr ña locura ! P ro 
ya que e h · Jos eres de mí, 
echando de mi las caufas, 
para que no entren aqui, 
avrá quien me hable de amod. 
a vra quien pueda decir 
que correípo1 d a mas 

o a ri i ngun fj ªº~ 
E ' " a/10 An1tro1. l 

ff 2 
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De D. Púlro Caldu•on dt la Barca~ 509_ 
ma al que ama , Anaxartc• me ha enamorado los ojos, 
nnofa , y genti!, Sube. in fabcrlo los oidos: 

que el amor no es dcfcélo, no, Y como yo no tenia 
y el olvido sl. Akazar donde t<mell 
fitbiendo a lo alto, midiendo con la nunca he venido por ·~•;~. e~._., 

1 mufica fa dijf ancia. p ro HegJndo ya el dfa, 
en que la fabrica efta 

JORNADA TERCERA. tan adelancc, quiúera 
pedirla que me cumpliera 

udafe el teatro en el de monte , y. 1a palabra. Zefir. uicn cree11~ 
el foro Ja punta del jardin ,y Jale que es tal mi pena icvera, 
Zc.firo, Pa(quin, Pigmaleon,_ que a la vucftra la trocara~ 

¡ Lebron. pluguie ra al amor, yo amara" 
epro. E(\e es mi intento. · una eíl:atua , y no una fierat 
i m. EC\:e el mio. Pigm. Que cís? 
ifir. O!:iien en el mundo creyera z e]iro. Pues no prefiere 
que una piedra , y una fiera a vueftra llama mi llama, 
mandáran nueftrn alvedrio fi effa, por no poder, no ama·;,. 
ae fuerte 'que me 0bligara y eíl:otra porque no quiere~. 
a mi en un monte a feguirla, , Quanto "ªde no querer 
y a VOS , que para admitida, a no pod r , ha xcedidQ 
vudho ingenio fabricara • mi mal. 
dfc Alcazar que 1 brais? / Pigm. Por dfo ha tenido 

i"m. Quien fupiera qu neo ha í!ao Ja v nt ja de rener 
venenofo Dios ~upido. / efperan~a de mud· nza, 

Zf. Y n efeéto dor.de vaist puc~ con el rr to pudier~ 
Pigm. Dixome ( quando os.·pedl. domefticarí~ una fi ra; 

licencia para empcz S:.·r y una pi dra no. 
el Palado ungular Z efro. Efperanza . 
en el fitio que elrg1, muy vana es , pues defde el dia· 
ni bien de e m}?<? , ni ·bien que la ví, ando en bufca d lla, 
de pobl o , pues en medio y nunca he podido vella, 
de.monte. Corcc,en buen m dio · que la injuíl: cyranla 
todos t lx1 ar Je vén) de aquel monftruo que 1 gu-ard ; 
Ana~te, que ofi~ndida· con nombre de padre Cuy.o, 

ls, y de nu, por no Ha, que la aya auft ntado, arguyo,. 
rjvermc , me daria aquella· fegun lo que le acobarda· 
e 11 cfüuua, que homicida . . el que yo 1 bufi ue •. 
fue d mis i gos ~ nti os, Pium. Pues 
ua con tan nu os enojos, qu ·ca es el h mbre> 





De D.Pedro Calderon ele la Ba1·ca. J l 
ay de mi amor , y a y de mi! tu necia, y loca porfia, 
que efta tyrana beldad, que yo de fü fantasia 

1 zelofa de fu Deidad, fueffe co111plice, y tercera·. 
Ja avd auíentado de aqui: Yo me canfaba de vella, 
y por no lleg~r a verla y afsi , a yet mande . ~. 
con cmbidia celocada, y en eífe monte arr arla, 
avra querido, indignada, ve t:u a efie monte poir ella; 
ocultarla , o deshacerla: que bafta que yo la de 
Porque fi efto huviera fido. por fimulacro profano, 
por la. palabra que dio, fin que l.i de de mi mano. 
lo huvicra Cabido yo. Pigm. Tan en bu!ca fu ya ire; 

Lell. Haz cuenta que lo has fabido,. que no avrá rafiro, ni Ceña, 
y dcxa, feñor, locura que no inquier.i mi congoxa; 
tan eílraña, rama a rama' y hoja· a hoja, 

Pigm. Infame, necio, rifco a ufco , y peña a peña: 
tu tambien haces defprecio no avra centro.en quanto encierra: 
deque adore una hermofura efi:e barbaro orizonte,. 

1 J mas ~rfelb que vio defde efte Alcazar::: 
el Sol ? de tí., y de llAa ingrata Dentro unos. Al monte. 
me veugare.Ltb.A.y que me mata~ Pigm. Defde aquel piclago~ 

S11/e Anaxarte. D~ ntrn ot os. A tierr . 
;Jnax.Q!lien aqui da voces? Pig. Yo .. .Arux. Voces en tierra, yen Mar· 
Lehr. Y yo. tambien. a un mifino tiemp fe oyeron. 
¿f1111x. Q.1r1 cruel p;11m. E u .. Mar, y tierra fu ro1'1 

caufa os na obligado? Pimg.A mi, . t fiigos d ·mi petar 
quexarme, ingrata, de d. al er el indigno ultrage· 

Lthr. Y a mi·, ingrata, de tí, y dCI~ . de una D ·i ad ofendida: 
'n6x. Pues que ocaíion has t 1 ido, Mas ue 1mp na a mi vida;. 

ni en que tu quex confifte? que de a uella cumbre baxe 
p¡;,.m. D que pala0ra me dille? inmenío e quadron , ni que 
Anax De Jo que te la he· cumplido: de aquel Mar la riza ef puma¡ 

Di ·e 'ºmas de que·avfa f< r vaga Cinaad prefuma, 
de arrojar defi:e jardín con la Armada que fe ve,. 
un tl efiatua, a fin que Cobre fus ondas yerra, 
d n ver a quien podía fi a n11 en todo efte Orizontc 
cr bjcto de otro amor? foto me toca ir::: 

p fi afi i Jo lii e , de que Dent1 o umu. Al monte. 
te qu xa ? Pi m. D ue no se Pi"m. Par~ ver fi encuentro::: 
do \:: l cho tu rigor. Dentro otror. A ti rra. 

A 11x. Bu no fuera que quifiera Pigm. U imagen div loa , y ~ lla, 
y 





De D. Pedro C1JIJertm Je /11 Bttrt4• 1 I ; 

(le aparatos milirares, que ~!canee que en tu fcrvicio 
a Ja villa de un volean la pnmer flecha me alcanc~. 
tr e otros tantos volcanes .y porque dcfprcvcnidos 
orno quillas 'que a (u tiempo los Trinacrios, llegue ant I ~ ' 

V ras, fi fus vientres abren, que el trueno que lo ~-.: .. , 
qua neas nubes a las nubes el rayo que los abraie, .. 
de p l vora, y humo efparcen: no pierdas tiempo' que· a vcc s 
Porque no ignorando yo, los no imaginados trances 
como no lo ignor~ nadie1 vencen con la confuíion, 
la tyrania que injuita aun mas que con el combate. 
ufan Zdiro., y Argante No demos lugar a que 
conugo., pues. prthonera, Zdiro fus hueftes arme, 
bita quo entre pompas Reales pues es mejor que indefenfo 
en eífa carcel te tienen, nueftra avenida le aífalte. 
Ílo que eíIO a~ confu~lo ooftc, Y aí~i , pues que tu liceflda 
~u s.' por dorada qu~ dte, no mas es jufio que aguard.e, 
11 mpre la carcel es ca.rcek para que 1 C&lmpo diiponga, 
A ponerte en libertad y con el e111 orden marche, 
vengo, y á hac r que rcíla.ires a quien la da! de que muera, 
tu Reyno, rdt ndo el mio no Ja niegues de que mate. 
al condidonado tr.rnce Y porque '"no tcmeroía. 
de una lid, en cuya cmprcífa de mi fineza te agravies, 
me adelant' i Cuplicartc, prcíumicndo que en f.n·ores 
poniendo aqu fi bafton quiero qt e el fü ldo me pagues~ 
a tas pies, que m le encargues par ue vea que no 
d tu mano' por uc fea gro ro, l . ínter l. able 
may r mi honor, quando afable mi mor, lino aventurero, 
de tu en ral me des firv~ a merced d otros gajes; 
el titulo, con que enfalcct palabra te doy de que, 
mi nomb'e á fombra del tuyo. quanto la guerra dur re, 
"f quando de honor tan grande, no te hable en el a mot i.nio; 
1ncapa es ya mis dichas, bien, uc aunque en el no t h ble 
no 1 s haga tu cap s, me p rdonaras que fienra 
me aes licencia , ñora; todo aquello mas que calle; 
par uc mas auo nte, porque retirado el fucg 
quanto mas humil , fuya a centro que no le cxlule, 
cntr los p rticularcs, es prccifo ue fe cebe 
a . diencias de quien tu en la materia que halle, 
qwcras qu •fías armas mande, que callado, y oprimido 
que a mi, en la primera hilc¡f fe vi , o mal, o nu ca, o tardeJ 
pr mio me 1i rá ~ "> · An11x. Dos \' ces agradecida 

To111. Yl Ttt a 



.. 





J l' . . La~ Fiera , el Jl11yo , y la Piedra. 
ya fon rkctancas frafies. y como obligada te halles 

lj1. Q9ien le nego a un acciclente, podra fer::: ' 
nuc palido fe declare? Anax. No har~, pues quando 

~n ·• 9~ien quifo hacec la fineza Ifis mi Rcyno refraurc, 
~ i ie. . y en fu poílcfsion me ponga · 

1fi1. ~unque no es facil, 1 

fabre el auxiliQ pagarle ' 
cuidado con mi filcncio. p~derofa como Reyna, 

An. Ni efic cuidado me encargu~, y ne tierna como amante. 
qu~ ya ~ice que le tiene LAur. Y li con aque(fe premio 
quien pide que Je repare. fu amor no fe fatisface, 

1jit. Pues folo que no le tengas qne has de hacer de un acreedo 
te dire de aqui adelante. que a todas horas delanta 

Anax. Ni aun eífo me has de decir~ fe te ponga? Anax. Faltara 
que no dexa en un amante un defden con que le aparre, 
de fer acuerdo el acuerdo un rigor con que le aulentd 
que del olvido íe vale. y quando aquello no bafte 

lfis. Pues para que no te ufenda a no verle, faltará 
lo que diga, o lo que calle, un veneno que le acabe, 
Ja que acuerdo, o Jo que olvide, una cuerda que le ahogue, 
quitandome dt: ddanc , o un azero que le mate, 
te terv1r '- de man ra, aunque venganza deípues 
gue fa nori ·ia te alcance., pida Anteros a fu madrd 
fin el ruido d mi voz, 
ui el color de mi femblanre. V t1[. 

'.A11a • ifo e li aa rmc ~· qu 
·p ienfc que pu do ohlig rme, 
pcr en van , puc i o u nen 

llo Orbe lcfü~ lcs 
í\r lla, que: mi, no di o 

que m incline para uc ame, 
m p ra que no aborrez a, 

r m s que d 1 Cielo b xc 
el corr fp ndido Amor 
a rfu dirm fua e 
fo u ""º, ontr quien folo 
tni ho arn)o d di mant 

u i:io bf luto A lor, 
jm r cr mudabl • 

11ieJ. u no, C. ñora, te fies 
rqu e u .. dor, qu 

dar mu ce fobrc guco¡ 

.lln1ero1 dentro. 
ilnt. Sl pcdira, porque fiemprc 

amor con amor fe pague • 
.Ana. -. Ay infelize de mi! 

qu VOZ f~ cfcucho CA el ayrc1 
L11"r. Yo no la oí. 
/1bel. o tampoco. 
./lllll X. ld , por fi a pronunciar fe 

bu lv , tep3mos q· icn puede 
turb r mis lj idades! 

Dtntro Antu. lrifilc. 
JJbel. Allá en el monte 

11 man • 
.Ar.ax. o e ft la voz de antes~ 

ro el ·a que fuere, 
n da ; nu m (obre lte, 
que un corazon como el mio 
a C! ~! d .)vil '1. yalJ i ~ 

'A 



Ot 

De D. Pedro c,ilrlcron de la Bat•ta. 5 I 7 
rfa !111 tru, mu.la fa el teatro en el yo, Irifile, el que te bu fea, ' 
de to/que, J fa/~ Anteo, lfis, y no .es bien ~..:Cpondas a·1tes 

Brunei, ¡ .otrn. a qu.1en ~o!tafte unu voz, 
tto. lrifile? lrift/e J1ntro. que a quien un alma coílaíl:e, 
file. D ' nde , A nteo,. lrij ~ Zefiro ! <a y de !11 í in · · · ~r 

~ te oculcas? Ant. Az1a efta parte. fi aora vuucra 1111 padre!) 
1. Por que, fi la llamas , huyes yo conficífo , (muerta eíloy !) 
de donde viene a bufcartc? q•e al verte (la voz me falte!). 
t. Porque füenen nombre , y voz tan fi'!º (dude el aliento!) 
el tiempo que no me halle, conmigo, (la lengua calle!) 
que cfie es el veneno que agradecida (que digo!) 
he de fcmbrar en el ayteJ quit:iera:::S ale .Anteo, ljir, JI tod(}I• 
oculcate tu, y tu gente. Ameo. Ya que ay que aguardes~ 
s. S1 hare. Anllo. lrifile? Tod. DJte a prifion. Zif.Ah uaydod 
ijil. dt11t. Anteo, padre, para eíl:o tu voz al ayrt 
donde cias? diíl:e, y tu nombre? c;n lifonjas 
rft Iji1, A.ntei,J 111 Soldador ,J fa~ oculto tenias el afpidf 

k ltjiro. Iri.f. Ay de mi, Cielos ! que he fido. 
1 

if. Aunque efta Armada, . caufa de traycion tan grande. 
que en la playa furta yazc, Jntto. No te rcfifias, fi no 
me obliga a dar a la Corte q_uieres que contigo acabe. 
buelra, donde me rcfguarde Z"f ~No íienro tanto, traydor, 
de fu traycion, fi es naycion que te veagues, y me mates, 
la que a cí\:os Puertos la trae: quanto que effa fiera fea 
Con todo, es tan poderofa tan fiera, que ella me < ngañe. 
cfta voz que el viento efparce, Llega lrifile a Zefiro, com4 c¡1u le quita 
dando de Irifile el nombre la tfp11tJa,y daflla para defander(e. 
al ceo , que he de ver antes ¡,lf. Pues porque mejor lo digas~ 
que me retire, fi puedo dexadme todos, dexadme 
figuiendo el nombre fuave llegar a mi' porque como 
de fu acento , h llarla entre cftas yo aqueíl:e acero le faque 
intrincadas folcdades, de la vayna, hare con el, 
adonde faena la voz. que de todos fe defate, 

A . tto. Irifile? Sale lrifi/,. para que libre de todos, · 
J if. Ant o? üf. o en valdc huyendo, la vida efcape. 

fu mi dilig ncia, pues 1Jru. Q.uie me mctio en fer corchete~ 
a~ra cífando a cfia parte lrif. Dcxadle.todos, dexadJe. 

• • 1 n al ima o de fu nombre. JJ11reo. Detente , Irifi.Je , mira 
lrif. D nJc, Antco , te ocultafie? que no fabes lo que ha es, 
,z¡. o pr guntcs por Ameo, pu~s fu priíion, o fu muerte¡ 

guc aunqu l fu el ~u ' ll mcl !o su_ t~ Í1DP.Oltt\ 120 fabes. :, 
lTIJ,t 



Irif. Que vez es aquella ? Pero 
nada mi a mor acobarde, 
aunque a vengar fe de mi 
Cupido los Cielos rnfgue, 
Sala haciendo de Jufücia 

· en los Orbes cel ' itiales. Vi 
. ·~ 

Corre(t la mut11cion de Cielo , J e 
11/to e.ftarlm a un lado Cupido,J al o 
.4Jttero1 en dos tronos de 11u6e1, J 

lado de cada uno fu Coro, y enme i 
Ver.111 /obre ""ª Eftrella ,)1 

cantan. 
Cant .Vm Pues que todo en los Ci l 

es armonia, 
porque aqui hafra las quex~ 

fuenan a didias: 
ya que avcis etradó 

los dos Cielo, · 
Patria de Ja hermofa 

Deidad de V cnus, 
dulce mufica \'uellras 
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