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R.Á1~H 

co·MEIJIAS 
! . . 

DEL CELEBRE RQE '.E A 
'(/') 

ES P. ANO_ L 
. . . 

DON PEDRO CdLDERON DE LA BARCA, 
lavallero del Oraen de Santiago , Capellan de Hono~ . · 

de S •. M. y de los Señores Reyes· Nuev@s 
de la Santa lglefia de Toledo, 

Q ·~ - F.. . A C A - A L U Z . 

DON :/U.dN FERNANDEZ DE .APONTES •.. 

Y L A S D E D I ·e A 

AL MISMO DON PED.Ró CALDERON_· 
de la Barca~ &c. 

CON. LICENCIA : EN MADllID. _____ . ...,_,__ ·~ 
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EÑ t-¡/11 vf 11.i,J¡, ts" verdad, y todo mentf rit : Fiella 
qu~ J~ r~prefen~o a/u~ ~agefiaqes ~n el Sa~ , 

10n de fu Real Palacio, . . , · · . , Pag.· 1, · 

El M~ef!ro t4, D111',~ar, )8, 
'Mañd1Ús Je ~bril ; y M~o. 1 o 1 • 

'Los· Hijos J/t k $tJrtuna. ' · · n~ 14 3 • 
'Afofr~s d1 it> ""~rw:.fi~~ qq~ fe. repri:[e~r,q . ~ .. füS . . . . 

Mageílades en el Salon Real d.e Palacio. 199. 
'Lo1t para la Comedi11, La Purft'lrh dt. IJt R.~/á. 2)). 
1

~a Purpura Je. J,~Rofa.· : . .... , · · , · z 6 ¡,. 
·;iil Bija. del Ayre : Éi eíl:a. qilc fe reP.refen tO ·a fus Má . 
. : g~ftád és',.'én. d Sa}o~ R.~ .rl, dC Pal4~io. ~ , ; : · :- :i 8 4.-'. 
~" Hija·del Ap.e ,,Jl11r.t.: JJ Eidfa .que fe i:eprel1:nt0 a. 1· 

. ' fus Magdlades en d'5$'.,Qn ll al d~ Palacio; · ' 3 3 f: 
J:li Amor fe libr" de 4m.Qf:Fid.b que fe rép~CfentO a fos . 
. Mageíbdes en:d SalOn Real d~ Palacio. , 3 84. 
P 4rli Vrneer ;; .ibllllt "ljlltrtr ifencerle : Fiefta ·que fe, ¡:e • . '. · 

p~efc ·~ · · Magdla~es en .cl.SalOU Real: de· ,;, 
Pal · · - oi' ~ 4'j 
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_- FE 11 D 'E B R r· ~ T ..4 S. . ' . . . ' , ~ . . . ' . . ~ . . 
PAG. p. col. 2. hn. 2. v1rnto-, lu. viento. Pag. s 3. col. ·i. lrn. 17. 

moert_e, lee mue~t~._ Pag. 6 r. co~. 2 7 lin. 3. acu <lid, Jee a~udid. Pag. 
~4~ col. 1. 110.2. feren1fslmo, lee- {ercn1fs1mos. ~ag.96. col.2 .. hn •. 1. rauta, 
lt :J tanta. Pag. 190. col.2. lin.2 I . Peto íiris, lee. Peteúris. Pag. 2.00. col. 
2. lin. z1 ,-Adonfo, lee .f\doifo. Pag. t46. col.- 1. li11 f 4. no es merede .. 
ra, lee no os me-redera. Pag. 3 3 3 ... 01. i. lin. r 1 •. JS¡pl1as, /úNinias, Yi 
del miíino modo en toda la Comedia. Pag~ 465. col. 1. lin. 28. Marga
rita, lee Matilde. Pag. 484. cot.i.~ un. 1. vo, lee vos. En la mifma pag. 
_y col. lin. ult. fiempr , lee liempre. . 

Eíl:e Tomo Ccpti mo de las Coatedias de Do~ Pedro Caldero. d~ · 
la Barc; fra conforme co11 el antiguo impreifo, que firvc de orlginal, 
fi advierten las errat~s de cfla.Jiee. -Madrid, 'I Eneto dos de mil~cte& 

· c_icntos fcfe~ta y dos. 

DoB. Do;, ·MAnU1l Gont!Jd:. 
Ollero. 

Correa. Gcncr~ p.or. ~gcftad. 
"' . 

.............. f.++••··········•t.••••t+ttt++ttt+tf 
,, t ·... • , ,, · - .. 

TA S S . .A. 

DON Prandfco topez Navarnucl '.º· fidal Mayor d~ la_ Efcrivanla 
de.<:;am~a. d<;'~Govic:_rn d.-el-Gonfejo, de .el cargo de el- Sc:c.rc~ 

tarío Don Jofepil Antonio de Y~rza, que íirvo fus aufencias ; y en• 
fc11meaades ~ . . c~nificó J que hayieódofe vi~o·. _por l?s·'séño!cs de Cl 
el Tomo ÍcptJm'b tl · 1a:s Come~bas que cforiat Don ?edro Cal~erOR
de la Barca, que con lkencfa de dicb Sdiprcs t · é~nc~didª' a Do.ña. 
Aogela de Apomcs, ha fido reimpretfo, taífaron a fcis maravedis ca ... 
da pliego; y dicho Tomo parece .tiene fcfenta y medio, fin principios.
qi tablas, que a ~fic refpeél:o importa :trefcient0S fefenta y tr~S mara~ 
veciis ; y .. al dicho precio ~ y RO mas , 1'llandarcnt ~ .v~n~a., y que cft_~ 
ée~tification fe ponga al principio ae· ~da Ton\o, .ara ~ue.~ .fcp~ 
el a q e w ha de vender. Y para. que-conftc lo ~- adr1cl a 
Y~-int' y_ flete de H~ci:o de mil f ctecientos Y. f efenta y · 

Din Fra•&ifao Lop1~ ·NllV6'1J#ll~ 

lN<! 



Y TODO ES MENTIRA. 
' a fus Magefiades ~n el Salon Real de Palacio~ 

CALDERON·DE LA BARCA. 

f-ERSON AS QUE HABLAN EN. ELLA. 

Damas. . 'Focas. 
Eraclio. 
Leonido. 

Lijipo. 
Federic~, Principe. Luquete , gracio(o. 

Sabanon ,graciofa. 
i .Ajlo!fo. 
lfmenitt. 

c;nria. 
Libia. MujiCOJ. 

Soldados. · 

JORNADA PRIMERA. 

ifcuhrtfo el teatro, que fara de mon
, y tocan a 14n lado caxas ,y lrompe-
1 , J it otro injlrumentos muficos , J 
len por""" parte"So/dados ,y Focas 
d1tr_~1 ,y por otra D11mas ,y detras 

Cintilz. 
entro. vlva Focas. 
cas dentro. Cintia viva 
decid , SoldaqQ~ 1 6'l vedft! '-

~tlh Y l'° . -

Dent. Damas. Viva Cintit.
Cintia dentr. Focas viva, 

repitan las voces vueftras. 
Dentro uno1. Vivan Cintia, y Focas;. 
Dentro otros. Vivan. . 
Focas. Y hagan falva á fu belleza, 

los militares eíl:ruendos 
de caxas , y de trompetas. 

~i[!t. XJ1agan a fu ' vifta fal Vá • 
- A hl~~ 



,. -

. ,4 vid-a todo es verdad, y to.do es mentira. 
hymnos, cancionc , · ictras,. 

Salen todos ,y canta la mujica._ 
Mujic. El nunca vencidG Marte, 

el fiempre ve.ncedor. Cefar,. 
a los m~mtes. de. Trinacria_ 
en h.ora.dichofa. venga. 

Cim. E.n. hora. venga. dichofa, 
tanto ,,q_ue halle a!u,obe.dienda,. 
con fi~mpr.e rendjdo.afelto,_. 
fu patria. a fus plant;is puefta •.. 
Enfé..de cuyas. Iealrades, 
tengo de fer. la primera. · 
.yo ,. que befando. fu mano,. 
mi. Co.rona. a_ fu Eie ofrezca,, 
porque poftrandome: yo-. 
(o temor! quanto me fuerzas, A p ... 
viendo el poder de un tyrano!). 
a. la Mag~ftadJugrema.. 
de tan gioripfo Her.oe , _el.Mundo, 
en mi rendimienw. vea·, 
'lue toda. T.rinacria en mí~ 
yaze re.nd.!da., y. fu jeta,. ' 
diciendo.en la voz de todos,~ 
ufana, alegre, y contenta: ~ 

Ella.. ,y. M11fita •. 
.Todos. El nunca vencido Marte, , 

el fien,pre vencedor, &c. 
Tpcan,ca;cas ,,.J. clarines. 

Focas.Puei:za __ es qµe.e.n hora:..dichof21 
veng~ , hermofa Onda .bella, 
quien viene a lograr aplaufos, 
donde penso hallar ofenfas .. 
Bien tecnl., . aunqµe. c.oronado . 
de tantos laureles. venga . 
a .V.~U'. la_eminente CLUJ.bre, . 
que fue_ mi .cuna primera, 
h llar en fus campos antes 
opoficiones, que fieílas, 
porque nadie es en fu P.aria 
ta!! f ~liz ¿ C.OlllQ ~n la a_gena~ 

mayormente>; q~ando buelve 
uas tantos años.de aufencia; 
pero. viendo. que ha Cabido 
políticamente. cu.erda . ' 
la razon de eíl:ado , hacer 
facrificio-de la. fuerza, 
en premio del. rendimiento 
con.que me. admites,, y aceptas, 
palabra , Cintia ,. te. doy, 
d_e que en la paz te mantenga 
de ru Reyno., fin qµe. en tl 
fatisfaga , ni en tu tierra. 
la hi.JroP.ica fed de fangrc 
de mi .heredada. fobe.rv1a. 
y rorq~e conozcas fi es 
tan nunca ufada clemencia. 
privilegio , que ninguno 
haíl:a oy g~z · efcudÍa atenta; , ~ 
q~te.qµier • s vanidades, ' ' J 

ya que n · gen me ~cucrdaQ 
efios para nos, gloriarfe 
de q~e a ml. folo me deba, 
y no al luftre de mi· fangre; 
las adquiridas grandezas. 
con qu~, aborto.deftos montes¡ 
doy a.eftos. montes fa buelta. 
Aqµellas dos altas cimas, . 
que en desigual compétencia1 
de fuego el Volean corona, 
y ciíie de_nieve.el.Eth.na, . · 
füeron mi pnmera cuna, 
ya l.o dixe , fin q_~e. en ellas 
tuv1eífe mas padres.-, que . 
fas vivoras·que en .sl engendr~n.; 
Leche de lobas , _infante, 
me alimento alli en .mi tiern~ 
cd d ·, y en mi edad.adulta 
el veneno de fus yervas; 
en cuya bcuta crianQ 
d~d~ l! ~i~ª1~ 

' 



fi era fiera , o fi era :humbre; , 
y refoi Vio, al Ver qu~ era 
hombre , y-fiera , que crecieíf-e 
p~ra Rey -dc110mbres , y fr.:ras: 
.Y afsi , -en primer vaffa.liage, 
me juraron la obediencia 
qu.intas, defnudas las _garras, 
quancas, a·rmadas las .tdtas, 
tributaron., deHro.zadas, 
a mi faúuda ob~diencia 
vcftiJo, y vianda en piel, 
y cadaver ,.de m~nerci, 
que a mi furia fin fegunda, 
dos frutos daba mi didba 
en el horror que me adorna, 
y el manjar que me alimenta. 
En efta , pnes ~crianza bruta 
me hallo vandi fiera 
milicia de unos dos, . 
que ,en la .intrinca aleza 
del monte fe mant 

I 

de hurtos, robos , y tragedia'!. 
De la J ufticia acofados, 

. füan de .una en otra tierra, 
,quando encontrando conmigo, 
¡b[ortos a la efirañeza 
de ver racional lo bruto, 
para que los defendiera, 
me hidc!on fu Ca pitan,. 
cuya familia pcqueiía, 
a mi fama en pocos.dias 
credo a copia tan inmcnfa, 
que pufe en contribucion, 
llo folo de las Aldeas 
~ecinas timido el valgo; 
mas pairando mis empreífas 
a populofas Ciudades, 
las reduxe a mi obediencia. 
Dcxemos en efte eftado 
t J..C4\J!~Z~d¡~ JlQl;g~i~s1 

; 
fin q u re , ue entonces·· 
rey.nabJ en la Isla , pudiera. 
de mi 'Orgu'll·o -refift.ir 
la tra ydora inobediencia; 
y v~·mos a que Mauricio,_ . 
de Conílantino_pla Cefar, 
a lt.J tia paf so en ven_ganza 
,de que negaba foben: ia . 
los feudos del Sacro lm:per.10 .• 
talando tan fin dcferffa 
íus ca·mpañ-as, .que ·no íhuv-0 
·entonces muro, ni almena·, 
·que no vieífe :tremolada 
la Aguila de fus vanderas • 

. ·Tu pad1~, atento .al ·peligro, r 
"}UC ya Hamaba a fas :puertas, 
-con generales :pe~dones, 
( o razon de efi:ado necia! ' 
·que no1larás, di, ·fi hacer fabct 
-Oel ·delito conveniencia?) 
llamo auxiliares mis tropas 
<n fu favor ,, y yo al ver las . 
·empleadas en mas "noble 
·generofo alf umpto ;bnelta 
Ja que etnpezo ·por ·infamia 
en blafon, fali ·con ellas, 
incorporado en las hueftel 
de fus milicianas levas 
al opofito a Maurkio, 
con tan favorable eftrelfa, 
·que de poder a pod·er J , 

medidas entrambas fuerzas, 
·muria en campaña a mis mano~ 
con que rus-pompas deshcdtas~ 
,def vanecidos fus1riunfos. , 
ada mandome la ·fomenfa 
voz ·de tantos fu Caudillo, 
ya por Mar, ·y yá por ·tierra,¡ 
pude f eguir "Cl alcance, '. 
hiª~ 9~, y iib a la ~¡c~!fa ir . -

A~ -º'• 



4 .. n . ·~ª~vida todo· es vcrJad, 1 todfJ es mentif'ai 
. Corte de C nítar !~d, que en las lides Ié feguia: · 

que foberyiarnente opuefta 1~ noche, fegun me cuentan 
a tanto raudal de dhagos, . d1verfos vafüllos füyc¡, 
trato. ponerle en defonía. que él murio, en fu.fuga ella, 
Real fitio planto a fus muros, ' - con los. dolores del pano, __ 
fin que retirar pudieran ni bien viva , ni bien muerta, , 
mis armas de fus recintos. en brazos de A ftolfo, un noble 
de cinco Eíl:los la fiera anciano , cu ya experiencia, 
fa.ña del Sol , ni de. cinco antes de dar la baralJa, 
Inviernos la elada yerra en no se que conveniencias 
ira . de nieve , y efcarch~~,, vino a hablarme Embaxador; 
haíl:a que en ruinas ~mbudta,, de fuerte, que fi le viera, 
defauciada de la hambre,, - le conociera' dió a luz, 
y de las armas opreífa,. · fi es que ay luz en las tinieblas; 
a pe far de mil lealtades, Un -tierno infante , y COtl el 
me corono.por fu Cefar. la. vida; el qual viendo apenas 
En cuyas altas con.quillas,. de fu dueño en fu poder 
def de la facdon primera, el hijo , co deshecha 
hafl:a la ultima , que fue forruna, ue jamas. 
dexar teducida, y quieta a dar en anos venga, 
la Q,ienEal parte-de Europa-,, dicen qu n el del monte 
feis lufiros gafte 'pqr trei..ntk fe retiro a la afpcreza, 
circulas que vl del Sol., donde hafia oy no fe ha fabido 
tefügos las canas fean,. que uno , ni otro viva, o muera• 
que la mano dcfaliña,. .Quedefe efto aqui, y pafsemos 
quando juzgo.que !.as peyn~. a otra noticia 'aun mas que eft~ 
.Y :rnnque bol viendo a Trinacria cftraña., pero á ningui.10 
oy, bJftante avifo rengai invewfimjl parezca,. 
en la prefümpcioni de que que, concurran parecidos 
vengo a confeguir en ella dos fuceífos ' que no huviera 
la vanidad de que quien admiracíon, fi tal vez 
Vandido me vio, me vea. la hiftoria mas..verdadera 1 

(Oronado R.ey , ay. otras no fe hiciera pro,·echofa 
dos razones que me muev~rn> en los prodigios que cuenta. 
para cuyas dos contrarias Irifile, una Aldeana 
propofi~íones opueitas tan divinamente belJa., 
del rencor, y amor , fegunda., que, á fer la hermofura Imperio 
vez. fe he menefter atenta·. la jurara Amor por Reyna, 
Audocia , que d~ MJ.uriciQ- dueño fue de mi alvedrio~ 
lflU a~Qt~ ef pqfa ~ra,. SU~ PO aJ: ~~ tuda P~ICZa,• 

qu:~ 



De D. Pedro Calcle,.on de la· 
-..~~ 

que no ferir.da al Amor, 
ni tan ccnítrnte belleza, 
que, del tratoperfuadida, 

..á quien la adore aborrezca.· 
Efta, pues., el dia que yo 
llamado vine, en fo Aldea 
en cinta quedo , afsiftida 
de quien , con mi confidencia; 
atento me aífeguFo, 
que apenas ·Jlego la nueva 
de mi viél:oria a fu ol<lo, 
quando fimiendo la aufenda· 
que el alcance ocafionaba, 
traro feguirme· , rcfuelta 
á no q uedarf e fin m J., 
al precifo riefgo expuefta , ... 
de füs deudos, cen el part~ ¡ ~ .. -~. 
que ya efperaba- cerca, 
y que CE>n dla v· 
erro del monte la ' 
Qond~ ., cerrand0 J che,. 

, para que ueffe crddo 
de ml , le da.b:.t por fcña.s 
una cifra de mi nombre 1

• l 

en una la mina impreffa 
de oro , que yo la· á via ·dado 
de mi matrírnoriio en prendas;· 
y que frnalrhe'nte, ó)·endo ; ·. · 
gemc, fe bol vio . a la fierra, 
Jadron del parro, y Ja joyá> 1 

. fin que por mas dil)gencia-s 
que hicieíleri., lo ·que Cl_uró 
la vida a Irifile bel lá, ' r. 
fueífe pofs'ible el hacer ·r;· 
que hurto, ni ladron pa·rezca·.; 
Y .fiendo aísi, que hafla oi ' 
no me dio er valor licencia> 
para que dexar pudielfe 
tantas v ill:orias fufpenfa's~-
y á que, como he dicho, tóda 
el Levante· á mi orderr queda> 
buelvo con los dos afeél:os; 
de ~mor? y odio1ira, y terneza~·· entre dos incultas peñas. 

la atfaltaron. Jos dolores;. 
y el con Ja t:.Jbira pena. 
de fü de fa ciigo, yendo 
ª' ver fi por-dicha huviera 
donde atb~rgarla, fignio 
una luz, en ~uya- au[encie?)I 

a bufcar o)' en Trinacria , 
., dos vidas que me arormenta~ 

ignoradas : una , en f€ . 

egu~\ ella dixo_, quando .. 
olv10 con gente ¡:>0r eJJa, 
n h_ombre Hego al gemido.r 
quten..turt.ada , u atenta, 
orque cl interes,tí el miedo· 
e mi en~jo le puftera. 
n mayot obligacion,. 
rcvcló cu~~o ~ra 
fruto . inkliz, qu_e ya: 

oraba Cobre la yerva · 
-adiendo., que fi acafo 
dexaba el c4>lor muena,., 

de la medrofa fo(pe-cha · 
ne que aya de Mauricio 
fuccefsion, que alter~r pueda ' 
en ningti·n tieri1po el. Imperio 
que Je toca por herencia: 
y orra , en fé del fcntimientoi 
de quc .Fa mia perezca.. . 
Y afsi , para corona·r; '. 
o fea varon , o fea liembréJ~. 
a quien con mis feñas l'falle,~ 
y dar muerte a quien frn clfas 
eíl:e, rambien vengo expu-eíl:o 
a qne en fa Trinacria rierra · 
llo me ha de quedar poblado; 
monte· ,1r-ifco , gruta ,. y peña. ,; 

que . 



6. ~ a vida todo es tlerdarl , J' totlo es mentira. 
que 110 regi re, no ~ - que, ·.Vnos. Viva Cintia. OtrN .• Cirytia viva·,. 
no folicite ', no ,inquiera, .Unas. Viva Focas . .Otros. Viva • 
. ironco a .tronco, y ranu a rama, ·rocan cax.as.,y tromp ,·t.aJ,) al querer fa 
hoja á h<?ja, .Y .Piedra a piedra; entrar .,,fe f 11fpenden a .Jas 'lNcu 
.hafta qudiallado;o no haU.ído, de Libia • 
.. en .el uno el temor .venz~, Dent.:Libia. Muera • 
. o en (eLotro Ja e~peranza, Foc. Old, efperad, fufpend'cd 
o bien fefogre, o fe pierda. · el rumor, que :voz es dla, 

Cint. Si yo eftuviera c~páz .que def mandada del eco, 
.de iguales.caufas,-yo huv.iera no e5 lo que· O).e lo que .alienta~ 
.hecho .fin t1 ,.en ... hufcaSuya, .fino antes ran al contrario 
feñor,;j guamas di'l:.igendas .arci.cula .Ja r.efpuefta., 
al humano poder fueffen · que al decir, qnefocas ·viva, 
j'Ofsibles: mas ya que ;llega ·ella ha"T~petido. Dent. Lib • .Muera. 
ran tai:de ·a. m1 ·fa· noticia, a manos de mi dcfJicha. 
to que puedo ·hacer .. en .ella, Cint. A lo que de aqui fr.dexa 
es_, afü(trte; y en tanto ver ' -fugitiva hermof ura 
que generaf ·vando fe eiha, de una peñ n otra peña, 

,~on p mio ,., ~y ca1l:i_go, .a quien, para defc al 'llaao 
u fofpeehofo lo fepa, bufcar ne la ·fenda, 
u obediente lo de(cúbra, .tan ci énte turbada, 
·Y~n donde deíca-nfar puedas tan turba amente ci~ga, 
de .. tanta-s "Profijas marchas; que ·es el monte el qlle la ·bu'fca; 

-,~c. ~e de canfo avra qne te~ga y es el ay re el qu-e'la·encuentra; 
,quien temerofo im~1na, pues preci_pitada del, · 
ni quien co.didofo pienfa?. .cayendo va. Foc. A fornrrerla> 
Mas vamos ,,-Cintfa, porque por def mentir :el ague ro, -
la :pdmeradHigenda · . .llegare el·pdmero. ·vqf.. -
.-:mpicce el vando. Cint. Vofat:ras. Libia dent. Muera 
para que d fde aqui vean a manos de mi ·defdicba, 
~l alegre ·regod)o y no a · manos de una fiera~ 
J:oo que mi Corte ~1e ·efper.a, :Poc .. No haras que en mis bi:azos Y.º1 
como a .primicias .del~oz~,. del Cielo-Oe tu belleza 
bol-ved al ·tono y la letra. :Atlante, fabre parar 

'lloc. y 'vofutros a :la falva .el rigor de fu violencia • 
. _de c~~~s, y de-trnmpetas. Sale con ella ·tn los brazo1 .. . 
C1nt. U1c1endo ~en fonoros ecos: ·~pues-ya eftas focorrida, 
'Poc. Diciendo ~en ·voces .diverfas~ cobrate, anima, y alienta. 
·~ujic. El 4iempre ·ven~edor ·Martet Lib. Mal podré, que ·aunque ·de tl 
¡!mm~~ X~ll~iclº ~ef~r1 ~'lt, {jy9~e~id~ ~~ yea¡ 



De D. Pedro~ Calderon: dt.· ·la ·. 7 
no alfcgurada. del. ricfgoi qµe · es mcl1nacion la fu:,t.za; · 
que me Ggµe. , pues n? ~y otra ~o~nRama~ 

int. ~te es nos cuenta?· · qu~ 1111 ío1edad; d1·v1er~a; · 
ib. Libia del fabio Liíipo 1aln>1·a·l monte·, fegu1da . 

' ' d 1· . aquel que en, magjcas ciencias : e· a.montaraz carervai 
fa vorecído portento .. de fabuefi'<?s, y ventores; . 
de Calabda, porque en ella' qµe ar~ah1~laha · l.a fü:npleza" 
predíxo·· a-. fu excelío DLtquc , de dos rufücos· :v-~llanosr 
no sé q~1e iOfeliz, trag~dia, . que·· .fon fa , famtha" ~udlr~~ -
en orden a que negaban ~ a~1endo fido· eI ·prn~ero 
dar a Focas la obediencia . lanfe una manchada ·c1erva, 
hija foy·, que de. fus . ruin~l, a- ~u~n P!eífaron mis plumas 
complice >-le afsifüo· en efta. añadida hgereza-; .. : · 
foledad, donde tomo· tras ella·, ffgµiendo el ~raftr<f 
pue~ro fu · infeliz· rragedía,.. de Ja! ~angre ·~or· fa ·yerva,., 
el d1a qµe echado al Mar.·, porel ayre·· del ~ lattdq, . 
~n norte ·? ~guja, ni·vela, ' me halle"-, perdi~a l~Jendai . 
tJmon, ni Jarcia· callando ' ióla en · Io ·mas-·1ntt1ncado 
en lás toftadas· a de~unas:-marañadas breñas,- . 
(ie etra· pfaya·, al5a cu~o hermofo lalterinro .. 
Jos P,Obfados po }vas. cerraba · el:paífó a fa . buelti;• 
Aq~u, pues, fin mas. caudal, .A:'qui '. lleg~rnn lo.s' ecos-· 
mas· v.arria, cafa., ni hacienda,~ dé dóY-danfufas ran · nuevasi , 
c¡ue f us .. libros·, o .fus tablas, como fon en ftbs monres · 
íus orbes , globos-, y esferas, . oir de u na.:parte · ttornpetasi . 
aft:rolabios ·, y·quadranres; ; · y cax-as y de otra parte·· 
Y aquella·dioza peq':leña, . l~ftrum. nt~s · cotrqu-e lJeoa· 
que parece que ·del monte . de_ adm1rac10n , y d~. aífombros; 

a defcendido fa cuefta, . ~fiuve un rato · fof pcnfá;. · 
egun · en f~ verde falda, . nafta" que-· el ~orror, y alhago. 
?O?? canfada, fe afsicnta~ de la ·paz; y de la guerra; . 
iv1mo~· Jos· dos, partiendo ·· tercera vez--decidio ·· 
1 el Cielo .. y yo la Tierra; · Ja dudá, eféucliando de ellá: 
~es yo la cuento tlis: rifcos, . dos: nombres ', cúya fentidQ 
el ~us · luceros le cuenta, ~ aora no fe me acuerda: · 
en~o .P.aurado caraéter · bafta. faDet; que ·aplicando · 
e fu~ h~eu-, y mis flechas, . et oldó , de ·Ja ' efpefai . 
n nu e~ v~Igo de lás flores, marañá las ramas' qui fe · 
en el ~de ~as eftrelJas. apartar , quando funefta ' 
on~ .1J1d1nacion~ fi C$ boca l:a quien dura mórdaz:f 

d~ 



i - <A. -JV_{da todo~ s verd~1d .y todo es mentira. 
rl e un ri ~'° Lcnia ent re abi;;na, m1 perdida defcendencja, 
.c omo cíperezo, por quien con mi akcndcncia encontrara, 
rnelancolico b?,íteza , y qtie elle prod igio fuera · 
el monte, arroJO de s1, origen .de tan c1lraña, 
:embr1011 de fu pereza, tan nunca v ifta ,-tan nu.eva 
una fiera en forma de hombre, naturaleza, como oy 
.un hombre en forma de fiera. mi kmejante m.c acuerda! 
(\1 ivo caduco efqueleto Y aí~, Soldados, conmigo 
el ef pel'taculo era venid , porque hafia que íepa 
de animada anatomía, que parecido portento . 
fobre cuya piel groílera _ guarda mis primeras et.ñas, 
barba, y cabello llegaban no be de pafl.ar adelante. 
'dcfmelenados a crenchas: ·Cint. Yá que averiguarlo quieras, 
lle a de arrugas la fáz, íi las caxas, y las voces 
q el tiempo en la humana tierra, le facaron de fu cueva, 
mal labrador, dexar fabe ha~ que profigan , porque 
a medio arar la tarea fu muíica le divierta, 
de los f µleos de la vida, . eng_añado, fi Caber 
pues los .abre , y no los íiembra. que el m n fu bufca cerca5' 
Dd def plumado e.di fido Foc. Dices afsi entre tantQ. 
dudofo puntal , la feca que yo ervices venza, 
mano, al rebes de otros troncos, pr0Gga11 entrambas Calvas.. . 
tra aba al que le Cufrenta, , Lib. Yo 1Cre, ya que dfo intentas,, 
pues de corteza , y ralz la que procure guiarte, . · 
cqujvocad'1S las muefiras, dando azia el fitio la buelta.: , 
dot'lde iban las manos, iban Foc. Guia,pues:tu, hermofa Cintia~ 
la ra1z, y la corteza. dif poo, ya que aqui te quedas, 
~iome , y ~a voz perturbada, que el aparatofo mido 
tardo el paífo, macilenta . de caxas, y voces buel va. 
l fáz, vioiendofe a mi, Vafe Focas con los SoJdados,y Li/Ji4.: 
fue tal mi temor ~::Foc. Efpera, 011t. Difponerlo sl. hare, pero 
.rio proíigas, que no fabes quedarme no, porque a renta 
qlljlnto .en mi ofufcada idea á complacer a un tyrano, 
rebuelwes .de-c:onfufiones, quando .el f ~be por aq~ella 
muger, con lo que me cuentas. parte , hfonJ~~mdo el r1cfgo;. 
Ef pecie 'de fiera, y hombre · . tengo de fub1r por efta. 
todavía fe c,onferva lf m. Y todas procuraremos, 
donde hombre , -y fiera no ay? pues t_odas arcos, y flechas 
~e fuera, Cintia, que f.uci:a mane1amos, en fu. bufca , 
su~ -ob.i\; vcugo ª ·b~fcut í~il f~p¡a l -~,pnme¡as. e·· , 

""' IJI.. • 



Dt D. PeJro C11lderon de ~--:r. ' 
iltt. Pa.es feg.u.id , fin que ceífea . , .qua o o en . a ,cdaa mas .florida 

Y.oces ,-caxas, y nampctas, t de la·hermofa Primavera, 
que yendo delante yo, conmas fuavidad las Auras, 
quiza fera la accion nucftra. · 'Y los criftales concuerdan, 
ujic. El fiemprc vencedor Marte, dauf~las _i cuyo blando 
el nunca .vencido Cefa~ , &c. ·com,pas., con ha~adas ler,guas 
nfe repitimd1· Ja mufica ,J toca11do fas aves la ·bien,v.enida · 
x41,¡ ja/en tVejJido1 de pieles A.ftolfo,_ .dan i ·. roía'. 1.p¡ azucitnas, 

viejo.,.J Br•clio ,/ Leonido.. rifa: .i .rüa; 1 ' to a llanto~ 
'f/.o!f. Detente , Lcoaido. ftor a ftor , y ,perla a .peda: 
eanid. A par.ta. nunca en fu .metrico canto · 

oif. Es pofsiblc q~ tan ciega ~ .o1.muíica, que fuf pcniia · 
refolucion, excediendo ~ tanto comorefta que oy~ · · i 

los cotos de mi licencia, · con la Yentaja que ll~va t 

oy tcmeruios ,. mi vida io fentido a lo trinado, 
aventurcis, y la vueftral fe entiende ., .fin ·-gwc fe entienda.-. 
llegando adonde::.: Suena /4 .mufita d,ntr, .. 

eonid. Qpe quieres, Ente.Mas que mu.cho?fi yo.,avieod<J. 
fi eífa muftca fucna :ra1 itas veces Cll .la denfa · 
tan nueva a mi oído · dl:acion del año oídó 
apacible , y li jera, el ramor con que fe quc.xat\ 
tanto mi cfpicitu mueve, atormentadas las copas 
tanto mi atencion eleva, de las rafa.gas v.iolentas 1 

y tanto mi afelto inclina, de los. yientos , las moAtañu 
que tras fu acento me lleva de las a•enidas fieras 
abforto, y fufpenfo? de los arroyos, las nubes 

rae/. ~e Dentr~ las Cax41. de las coleras inquietas 
quicccs, 6 eife horror, que llena de los relampagos., nunca; 
de nuevo cfcandalo el a yrc, por mas que ana.s cftr«tne&cattj 
tanto de mi me enagena, otras cruxaa, y otras.giman, 
tanto de m1 me arrebata, ol e~repite , que mue·va 
Y tanto de ml en mi fuerza, tanto , como d de elfe , qu oy 

·.que tras fu cftruendo, inflamado tiueno de nube ferena, i L4 , pt11i. 
con no se que ardor, intenta · parece que al coraK<bn . · · 
fe~ vo : ~ que enciende todos enciende , anima ; ~ .. a\ie _ t , · 
m1sfcnt s,. y potcucias? Aftoif.Ay de mí! que e{fosdqs e' 
on. Pe(O qae mucho? fi avicndo que uno irrita, otro recr a, 
t.mtas veces oido en cfta . temo que han d.~t E\l~ 
folcdad la dulce falva . de los tres. : . · .: c. . t' 

~on que la Aprott\ defpicna1 • ~os d~1~ ~;que magc¡al . 
l1~.r_ u,. . ;¡\, -



t ~ ~ i.ujU oio es verdad,' todo es mentira. 
1'1flo'f. Porque aliendo a ufcarqs, mugcr pintura a d·os vifos, ·1 

al ver que de mí os alexa-n,.l . que vifta á dos haces, mnefira 
me vio en eífa oculta eftancia de una parte una hermofura, , 
una muger , y es bjen tema . y de otra parte una fiera_, 
que, con. el aífombro,.diga· · fin que fe fepa en qual pufo 
que me vio ;y que::: . el arte mas excelencia. · 

Er •el. Aguarda ,,ef pera; f El mas familiar amigo · 
por que, fi una muger vifte, de nueílu naturaleza 
no me llamafte á que viera es, y el enemigo mas · 
yo como es·ta muger ? puefto familiar de la fé nueftra; 
que de quantas cofas cuentas la media vida del alma 
que ay en el Mundo , ninguna., es tal vez, tal vez la media , 
~~mprc que las nombras, liega muerte del alma; no ay 
.a igualar con el alhago, regato , Eraclio , fin ella; 
Ja caricia, y la terneza y fin ella no ay, Leonido, 

· con que fu nombre fe efcucha, dolor ,"ni anfia ; de manera, 
pues fu blando rumor dexa que mirada á entrambas lu(les, 
fegundo ruido en el alma, hace bien el que la tema, 
que fin dar razon entera y hace bien ei e la eftime; 
de lo que quiere decir, cuerdo es el q fi 1 della, 
aun con la mitad deleyra-. y cuerdo el que defconfia, · 

l.eon. Yo te agradezco que á ml porque en igual competencial 
no me llamaífes al verla, ella da la vida, y mata; 
porque al contrario parece ella es la paz, y la guerra;_ 
que en ml fus afeétos muefl:ray la cura , y la enfermedad; 
pues fiempre que muger dices, 

4 

la alegria, y la trifteza; 
al o1r fu nombre tiembla Ja triaca , y el veneno; 
el corazon , como que la quietud , y la tormenta; 
de algun contrario fe acuerda, J,para decirlo todo,. . 
dexandome fu fonido . bien, y mal de contuigenc1as; 
llo se que fufto' que pena, que arbitro del bien, y el mal, 
que ad. en el alma parece dá el honor, y di la afrenta, 

• que aun ·no fabi~ atormenta~ q es quantoayquedar; defuerte1 
--'flolf A~ Eradio, que bien juzgas! que a imitacion de la lengua, 

ay, Leonido; que bien pienías! loable, o nociva , no ay 
~•e. COmo puede fer, fi fon cofa en el Mundo, que fea ' 

contrarias las anfias nueí\ras, tan mala, como la mala, 
queCl"di8abien, y yo ,:y todo tan buena, como la bQcna. 
juzgue bien? · Leo». Ya que de oy la novedad 

't'J!..o!J;. Como es qualquiera facilita la materia . . . 



De D. Pedro Calderon Je la BartA,. · 1 i 
a que nos hables ma5 claro . pelib a ueí\ra. . 
que otras veces, no íC pierda Erad.Aunque halla aqui es para mi 
Ja ocafion de verte afable: · enigma quantg nós ~ucntas, 
fi es bien , y mal , por que niegas no en defenfa de m1 vida, 
a los dos del bien las dichas,. - mas dda tuya en defenfa, ' 
ni del mal las experiencias! al pa1fo les faldre en tanto · 

Er,ul. Has dicho bien)haíl:a quando, que con Leonido a la 'ueva 
padre ., negarnos intentas · buelves; y de hojas, y ramas. 
Ja libertad? no ~s ya .hora la efcondida boca cierras: .... 
de que fepamos quien feas, . Lu11. Por que has de ·penfar d~ mí . , 
y-quien fomos, y por que que he de.huir, fi tu te"aniefgasl1 
a vivir aqui nos fuerzas~ . quando primeto quetu 

Aj/o!f. Ay, hijos mios, fin que ·oy les faldre al paífo·por efia 
cífa novedad me :mueva, parre. E r ac. Pues yo por eR:o~ra. 
la de mi cercana .muerte .A.fto/.Le-onido, oye: Eraclio, efpera. 
os.adquiere Ja refpuefta. . Leon.Si el riefgo es que te 'onozcan, 
Y pues yá, jo.vencs ambos; 1 • huye tu. A.ft.Efperaos.Leo.Suelta. 
mi vida mi :edad abrevia, ¿!fl. Ved, mirad::: 
old quien fois, .y el peligro .Los t,ios. S~lva tu ·vida, ~ 
que al faJir de aqui os elpera, que importa mas qrle las nueítras• 
y Ja razon porque tuve Vafe cada uno por/u parte,y fa/en S11-. 
vuetlras fonu.i1as fufpenfas. banon ,y Luquete, vill11no1. . 
El Emperador Eraclio, Ajl.Ay de mi! que aunque feguirlos 

·. Chrifi:Jano Athlante::: mi caduca planta quiera~ · 
Dtnlro· unos. A Ja fclva. no puedo. ' 
Otros. A la tumbre. Luq. Azia aquí una voz · 
Ji.?mb. Al monte. M11ger. AJ llano. feoye.S11.Azia aqui un~cofue• 
Jfjlolf. Ay de mi! que voces trllecan Afl~!f. Leonido? Era~lio~ 

los paffados ecos? Leon. Toda Luqutt. Aunque no 
1~. moa taña efta cubierta . fea Leonido::: 
de ~ente.Era.Y venciendo vienen Sab. Aunque no fea 
fu <.:umbre tropas diverfas Eraclio::: ~uq. Sepa de quien 
por :imbas partes. Dent. Al riíco. le llama, el camino. Sab. Sep~ 

Otro. Al valle. AP. Sin duda aquella· la fenda, de quien le llama. 
muger, contra mi amotlna Los dos.Decidme, por vid'\ vucftra;:; 
etfc vulgo. Luq. Mas que es efto? 

lo1 dos. Q.ueay que temas? · Sab. Lo que eftotro • 
.Ajlo!f. Q!te aunque tan defemejado Aj}. Teneos. Luq. Q.ue manda?' 

monte, edad , trage me tengan, Sab. Qui ordena? . 
c~mo aya qqie1 ~e ~011o~ca1 · 4/.~ieQ fois,éí hafta aqui veniftéi~ 

- · ~a. Luq._ · 



u-· '?~a vida. todo. es: 'tl~rda-.· ,f t·otlo es:mentfrA• 
Luq •. Un, gran ~no. . fi eí.fos hombres los-encuentran! 
sat~an. Un~gran beíba. · X pues.feguirlos ne puedO', 
4/1.Quien_fuis,digootr.a vez?L11 •. Yo,.. qudntenre ocultarme es fuer2a, 
, otras vemtc::: . p~es. no j·Y cont.ra elfos. indicio,_, 
$abañ •. Yo otras tremta!~: uuentras~ que ye JJO pa-rezca,. 
Lu.quet-. Que un mentecato. peto eftos.diran de ml: · 
S116an. Q!1~ un tonto.. . r mas· bue~ ~em~dio.. A-fa1"1 .. 
'.Aflül. A que, por. aqoeft~ tterras-, 'l.os dQs. Que mtenta?· 

v.enifteis? Luq. A ver vifiones-.: .A(. Que a efta cueva entreis cómigo. 
Sialian. A fac.ar almas· en penas._ Sab. Efcufada diligencia ' 
.A/i.olf. Como os llamais?. es , qµando de nieve fomos,-: 
Luqu'et._ Yó Luquete-.. . el Ikvatnos.a la cuev.a. 
SA-¡}afi. Sabañon yo-.. ' Luq. Mas.Casos del tiempo: eftamos¡.., 
-.Ajlolf. De ambos fupa .Aflolf. Enti-ad, v.illanós. 

que trompas, y caxas fon·,. Los do1. Advierta., 
que fe han efcuchado , efl:as?) fi es portCJUC no nos.dañemos, 

IJMq. Yo.no.entiendo:. bien de ca.xaS)., que ya es tarde. . 
que-no· fean de conferva._ lJeva.[1.1 4 una gr-11111, .1 dicea á61Jtt:,4.· 

rsa6. Ni yo bien de trompas ,.que · Cintia , .y E.radio .. 
trompas de Par1s .no fe.an. . Dent .. Cint._La püme 

íJ.j} .. Qµe gente.es1effa, q11e cLmonte: tengo de fer, pues alli 
corre? · anda gente ,,que tranfcienda. 

~. Q!Jien· a;y que lo entienda! J'o intrincado de fus fenos. 
·slli. Paftores fuimos losdos. llr.No haras,q ay quien Jodeficndi.-. 
Luq. Dexando cabras, y ovejas,, Cint. Quien podrá contra mis-irasl 

dimos en fervir á un · Magro: Salen Cilll.ia ,,. Er.aclio •. 
6~.._.No quitando fu prefenda... Er.Ni que fe·opondra a .mis-fuerzas~ 
·Luq. Efte cat tiene una hija::: . mas que·mir-o! CiRt. Mas que veo!· 
'Sab. Marimacha dellas-felvas::~ . Er.Qpc bello animal! Cint.~cdiéra 
'Luq. Saltamonte ueftos camp0s;;:: tan cfpantofa 1 Er"' .. Divino-
S,fb. Viniendo a·.caza con ella, aífombro! 

perdimos ambos fu voz::: . Cint. Horrible prc_fencia!} 
L•q. Sin faber·que caufa. tengan::: · Erad. Q.uanto amm~foefperaba, 
Sah. Eífütras;, q~e van diciendo::: tanto ya.cob~rde uembla . 

1Jn Homb. dent. Sube al monte;::. el corazon .. Cu•t. Qpanto vmc:.-
Una Mu¡,. Et rffco crerca::: o~ada , ~lti~a ~ y refuclt~ 
Un Homb. Que allí ay gente• ya fin m1 mi vida dura. 
U.na Mu!f.. Que alli ay ruiJo. ErAc. Que hcrmofural 
.A{lo!fi-Ya fe efcuchan de mas cerca; Gint. Que fiereza! _ 

~Y. dc ·Lconido ·~ y Eratliol~ Bnu .. ~izaiia de dos fcntidot; , _ 
· pues 



· · · De ·D; P'td>'o 'calderon'1ie h · · · ~~ ·/ · . 
pues ·~ aon-liurtados d~ípojos; _Cint. - ~~~es yo t~ngo Üe ~aber · 
antes de ve.ne.los OJos, . - quien eres, u de tU 'Vlda · 
te miraron.los oldos, Rli~valor- me hara: ·nomidda. 1 

quien eres" .que ·füf~endidos · J!rac. Ql.le- poco· t~n~rá·.'Jl1e hacer~ 
los dexas? C1nt. Quien he de fer~ Flecha eJ arc-o.if'"at tr·a difparar(e, dexa 
quien .,finllcga.rfe a valer' ¡ 6-aer todarl11~jlub1t1. -~-- . 
de honor, que defpaes fabras,.. (Jmt. El.temor me h1zo perder · 
es una muger· no mas. , la-s ílechas.Brat-•. ,Men0s las·echas? 

rae/. Y. qne mas que w1a-mugcr~ Gint. Pues-oof- · . . 
Y:fi todas ÍOR afsi, Era c. N,~, que fi . ap-toveclfa9'": 
Como huvo Aombre·qae-VWÍO? JeS.GJOS 1tO· dar defo1ayus-;· 

·,,t.LQCJgo otra no has vifto?Er. No,: .. ! q~edandote· c-0n-füs rayos;: · 
aunque ptcfumo que-si~ · que faba· te-hacell las ftechasr · , . 
ºnt~Como?E.rac. Como al -Cielo Vlj., eint. -ED·fU ·afpetto· lt> fe-roz,. 
y fiendo e1 hombre.en eLfuelo. quando en Ht dttlo lo fiel; 

. breve mundo en (u azul velo, - oetfa ·.voz· no es de·eifa-pief;< 
bien .vi.la; muger; fil nao, O e{fa piel no es de. CÍÍil· VóZ. r 

pues .cJ hombr.e es brev.e mundo¡_~ Con-que <!'l difcurfo veloz.»,, 
. lamager es ·breve .Ci~lo • ._ . de ~ma en otra~ faatasla, 

l. Y' 'r.c1,quc ignorante incurres .. de ai't-ve una eft-ama fri~ ·'. - . 
en lo <¡lJC;ílfento mejoras, , en mi va .labrando ciego: . .. · · 
pues·íi-como bruto ignoras,... Brac. En,mi~la labra d'e fuégoz . · 
no. como bruto.; &i fourre51 , JiJfla.ndc fpfpenjos los do11:fa/en al Óff'1; .. 
qtuen-~'f.Jue.a1pa.fii ocurres · . . l~n i~oniiio,y Ltbíiz; 
tan fiero? Erztc.1 No se· .c.;:eon. Bello efoandalo·del día-~ ... 

1at. Q!iien fue . qu~ has venida ant.fdpáda~ 
un af'lciano,.que efcuche- ~ ~ á..eífa gente .qae redigae,·. . 

. fer ddmmonte·hori:or fuerte?'~ ::. porque1el mtr-arrc,me ob1igue-
4r • o- se~ Cint. C:ómo defta. füertt.: . ;r;qoe me> halle; mi twd-ada 
en et vives rut=EJ"ltt. No se,, fu~pení@,.abfórro, ynrrbada; ~ 

nt.Nada fa~es?-Erac.No indigRada, -~ ~icm_-eres? · Li/;~ ~uieffa bufcac: 
culpa-1us nas me rden; .. ' \tlno-a.utro., y e111fu lugar · 
que no fabepoco quien·.. .t.e halJa , pórque en füfio tánto.;. , 
fabc que no fabe.nada1 doblandofe en'ti el efpanto; .J • 

y .au~ue cftnviera..informada i so mi fo aeble d'¡tefar. . 
dc- mug~orancia::Cint.Di. · L-ron. Otm,0ufoas, y no á mir 
~~· Bo1V1cra.., al ver que--tC/\·i, Ít!gunde fuftó eres ya\~ , 
a ignorar. Oi111. De que·mancrai Lib. Pues ·qne<uidad~ rc-·cra :, 
"'•Como ~e mi · n& f u~erai que no ~llfque- a quien· no v!?. · 
aunque._fupJeta.de m1~ LeO(J. l)lo ~e1 p~.ro aunqq~ ' tcm1 ... 

que · 



14 }Ja todo es ~rdatl ,J' todo es mentira. 
'-lu~ á darm ramer e nia con otras dara, del quiero 
tu arrogancia, como via huir~ que á Ju aíforribro muero • 
. l1uan duke muerte mt; daba, Truecan/e !"s d1J.r. 
1entia que me marab.i, Libia!Y .pues a ot-ras manos vino-, 
1in fcntir que lo fenria. ~uir fü viíla-Ocrermino. . 

. Mas qua:ndo bukando vás Den(. mug. Cintia!Dent. homb. Libia?: 
a otro:> tan otro mal es, .Salen Erac!io ,y Leo.nido ,y haJf"nlas. 
que echo menos que me de_s troc ada1. 
la muerte que no me das: '.~rae. Deímandada 
a quien) dl, bufcanqp efiás? fa gente' fin que la entrad~ 

Lib. A un anciano, ·q~~ oy aqui halle a eíl:e fido , b.olvió. -
en tu fiero trage v·í. . Leon. Solo aqui la voz llego; 

1LeM. Luego tu vienes a fer, y pue.s por aora nada 
bellohechizo 'la muger ay que temer, buelva a VCE . 
que el dice que ie yjó? Lih. Sl. al encamo defi:a fel\'a. 

1Leon~ Luego bien ·conmigo lucho, Er.Y afsi,de un riefgo,a otro,buelvi 
íi .fer vida , y muerte.creo. · ~l que da mas que tem~r. · 

·ventr.una mug .. Bella Cintiaf Leon. Iman fue tu rofider .. 
Erac. Mas que veo! Ert:tc. Norte ha fidb mi d~feo. J 
Un hombr. dent .• Libia hermofa~ Leon. Que aqui lo que dudocreo. -
Leon. Mas que efcuchol Erac. Q!Je aqui lo que toco admiro• 
E r4c. Mucho e$ mi reze1o. Lib.Cieios,nuevo monfiruo ~miro! 
Leo11. Mucho · Cint. Cielos,nuevo monftruo veo! 

mi temor .. Dent. mug. Ef pera. Lep11., Cómo en tan breves inftan tes 
·7Jent. homb.Aguarda.. " truecas las ft ñas primeras? -
Ci11. Gente es,q viene en mi guarda. · bien me dixeron , que eras 
Z.i/,. Gente es, que feguirme intenta. animál de dos femblantes .. , 
E.r4c. Pues fi tu luz me amedrenta::: Ef.Jufto es que al verte me efpanteSi 
"Lton. Pues fi tu luz me acobarda::: que aunque las rudezas mias 
'Brac.Prdlo veras que no ha fido ya fabian que podías 

vil temor el que me hadado. muélar la cara a dos haces, 
l.eon. Prefto veras que el q ha eílado no se fi bien , o mal haces 

fuf penfo , lidia atrevido. , en trocar la que tenias. 
'Brac. Q!Je de quantos te ha feguido, üon. Mas jufto es agradecer 

nillguno ~qui ha de llegar, Vafe.. la mudanza que hallo ~n d.~ 
'Leon. Q!te nmguno ha de· paifar pues aunque bella te v1, 

el termino que paífaíl:e. V a.f. mas bella te llego a ver. ·~ 
Ci.nt. Corazon, el temor bafte. E.rae. y pues buelvo a pretender, _ 
Lib. Rezelo, baile el peíar. CQbradas flechas, y al javas, 
(:int. Y p_ues faliendo ~~camino. Ja muerte que antes me d,?bas, 

. . po~-e 



.- De D. Peilro Calderón de'ta Barc~ ~,. .· ., . ' -f 
porque·ta agradezca ~1as, · la bt : . . . e, ten fo1s? 
no me mates como eftas, Erac. No !abemos clc nofotros 
marame como te d\abas. mas de que fofo n~ dio · 

Lib. Yo foy quien dcbi~ eftrañar efte mo1~te la p,rimera-
el verce tan otro aqui. ~ . cuna, ahmento el verdor 

Cint... Y o foy quien podia de ti de fus plantas , y dle tragc 
las nuevas feñas dudar. de fus brutos lo feroz. 

Lib. Mas no es tiempo de é\purar!:: Foc. Haíla oy, fupe Y? de m.li . 
Temiofa las do1. ~ pero vofotros ineJor 

Ci11t. Mas no es tiempo de ·arguir::: . lo f~brcis, pues un caduco 
Li/J. De tu bruto difcurrir ·· anc1ann a y mas que los clos; 

Ja caufa. Cim. De tu rudeza donde efia?Leo11. Del no fabemos. 
la ocaíbn. Leon. No tu bdleza , Erac.Ni tu fab1as~Foc. Como no~ 
fe aufente. Erac .. No te has de · ir.. R.egifi:rad grutas, y-quiebra$ 

Lih. Ten la mano, pu~s dexane defte rifco, que moftro 
ba{h , fin darte la. muerte. que por mas ilnpenéfrable, 

Cint. No me toques, q en tan fuerte fera en el fu. habitacion. 
rietgo, bafia el no matarte. Un Sold. Aqui de, tamos cubierta 

Leon. No has.de irte. ay una boca. 'Lib. Y fi yo 
Er4c. No has. d'e aufentane. budvo a recorrer las feñas, 
Dentr. unos. Libia~ Otros. Cintia? ella es de donde falio. 
Li'7. Azia efie puefio Ponen(e los dos a la boca de la cuev4_. 

venid-. C11t~ Llegad, llegad prefto. Poc. Entr~d,pues,mirad fu centro. 
Los do1. Q.!1e aqui las fieras eftan. Leon. ~adie offe llegar, fi no .. · 
Salen por 111.a parte Soldados'.! por 1tr• qu.t,ere. antes morir.Fo.Pues qu1eQ. 

Fo~as ,y gente. · lo-impedira? Leon. Mi valor. 
Foc • Voces Libia , y Cintia dan, E.rae. Y el mio, po.rque primero 
, acudid todos. Todo1. Qlle es efto? q~e a e~a lobrega maníion 
l.os2 .Q..ue uv~cndo.elmótecorrido::: nmguno entre, en fu dcfenfa 

r4 c. Dadme albricias , corazon::: hemo.s de morir los dos. 
0n.Alma,dame albricias::Era.Que Foc. Dos v~ces brutos, no veis . 
dos Jos fcmblantes no fon::: quanto vudlra pretenfion 
on.Qµc no fon dos las mudanzas::: es impofsible?Lo.r dos. Llegac(.· 

.
1 dos-. ~no las mugeres dos. . ·y lo vereis. Foc. A un error 

1~1• Eo db parte enc:onue tan defarinado, µlueran.. . . 
.; cftc cfpanro. Cinr. No quede flechado harpon, 

·Yo efte hor!or, que no fe vibre en füs pechos. . 
fi~9uc el anciano parezca. .Al ir a 1ir11rlos ,fa/e Afio/fo ,y p;nlfl 

oc. J~as ,en quien viendo cí\oy delante't 
de IQJ primero linagc ~ · ' Tod8s. Mue{an? pues. 

·'-., -4/lol.f. 



r 6 · ~ tJ/J•:toJ() ts.fJerJaa, y to"1o eJ mentira. 
A/l_~I. Aqt1dfo .. 11 , - - guando. debo, agradecido 
, ~l ellos han de morir ,-lllenos al no eípttrado ,favor 

.~nworta que muer.a y.o, del haUane las.albricias. 

.matarme a mi, .y ellos vivan. .Ab~a del fuelo, y·.tu ..voz 
.~uedandofe f ufpenfas todos,mirandolie. .me diga, '1 es de Mauride 
F~~· Q.le .es lo q~e ~r.an~o.eílo.y! .eLhif?,que·refervo 
Lrb.Al que yo Nl.Ctnt.Q..uq~~ottento! de .mis tras .tu -lealtad; 
Homb.2. Que a(fombro! uno deftos~ Ajlol.$1 fcñor, 
'Afuger 1. Q..ue admic.acion! el uno de los·dos es 

Sa!en,Spba~on.,y Luquete. . :hijo de mi .Emperaoor, 
.~11b. Apunten b1en los,que huvierea a quien (porque nunca diera 

,:;le urar, po.r folp un Dios, ,en manos de tu -furor) 
por que me d~ran i. nü, crie en eftos montes , .fin .que 
fegun defgraciado .íoy. fepa quien es , ni.quien fo~ 

i.u.g. Q1e a mi me .apunten, les.pido, porque el tenerle atsi , tuve 
pues CQO .eífo tnl ,temor a inconveniente menor, 
fabra, que han.de dar a erro: que el.mirarle en tu,poder. 
mas .qué es lo qu~ viendo efto1- ni de una gente .que -di,o 

'Sab. ~le hace aqu1.con .tanta gente ..obediencias a un tráydor. 
nuefüa ama? Luq. Que se y,o~ Potas .. PueuDira quan .fupcrior 
ltem, dos fahra.ges 1mas, el "hado a la diligencia 
a avifar a mi amo voy, manda : qual es .de los dc>s?., 
de que fu hija entre íalvages A.ftol. ·Q.ae.es uno dellos di.re.-
fe queda en conv.erfa.cion·. V4ft. pero qua-1 es.de .ellos, .no. 

'S"'7 .. o ·ces bien, -pue¡ para .que. F1c. Que importa que ya lo .calles-. 
la faque defta. a.füccíoH, , fi es inutil preteníion 
o es magko, o no es magko. Vaf. pata.que no muera., pues 

Cint .• Qµien igual leta.rgo vio , matando a entrambos; eftoy¡ 
como.el que le ha dado a Fo.casl .c.ierto de que muera CM u.DO 

'L ib. ~e fera efta füf penfiott? el qu~ aborrezco , y qu~ no 
Jfoc. Yerto.(:adaver, en quien tw:bara nunca .el Impeno~ 

. a def pecho del veloz lf.r ac. A menos cofta el ,tClll?' 
tiem?O, a .pefar de las canas, podrá alfegurarfe. ~oc. Como~ 
,y injuria· de efcar.cha , y Sol, Leon. Vengando en 1111 dfe r~ncori ., 
todavía en mi memoria · que yo, i precio de fer hlJO ., 
guarda la imaginacion ·de un fupremo Emperador, .1 

~quellasprimeras íeñas dad: contento la vida •.• 
con que te vi Embaxador, Eracl.Si .en el diél:a la amb1c1-0~; 
como aqui:::pero no quier o, en mi. la verdad. Foc. Por quet 
~u~ .~e: ª1Iu-ªe .~i ~igort Br:.~cl. Porque y_o se que lo f~y. 

~()(tll. - .. -

1 
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.De D. P~tlr./J C11ldtron Je JU'!..C.4:"' ' . I 7. 
Pecas. Tli fofahestErac/ . .51. .que .quan ~o de m enemigo, 
.Aflolf.··Puc5 quien . ·· ~ n~1a _bnf;'=ando VGY. -: . ~ 

te lo ha dicho! E.rae •. M1 valor. fa fuccefs1.0n , q_ue afüg~ 
Foc. Entram,bosi:par,a modr Ani vag~ imaginacion, . 

compeds por~l blafon .. , tan equivocas encu~ntrc 
de bijos.d.e Mauricie>? Lo-s do1 •.. S1. una ~ y ~tr.a fucceCs1on, • 

Poc. Di tu '1ual d~los dos? • .que 1mp1da, el golpe del.odio 
Los dor. Yo. . . · .. el e feudo dd amor! 
'4flo'/f.· ~e es.uno nii voz ·aa dicho,_ M~s .. tu ~ira& uuo , y otro , · ~ 

qual es ,.no did miamor. . ... . qu.u:.~ .. es • . AftoL .. Eífo. no ha.~e_: Yo..J 
P0 c. Eífo es querer~ .. por falvar , .tu h11.o ha d'e .guardar al hJ.JO .. ,, 
uno~ que._p.erczcao dos: ,,de mi Rey, ·Y. mi.íeñor! . ~ 
y pues.entraa1bo.s..conformes ~'F<Jc. Nq.tewaidra tu filenc10,_ 
d\:~n en morir , no. fo.y · , que la natural ·.pafsion . 
tyr.ano,, .pues .qu.eJa .muertc · # con exp.ea:iencias-dira 
que ellos me piden -lesidoy: qual· ei 1ni hijo, y. qual no, 
Solaacktt, mueran entrambo~ y entonces podre dar muerte 

r:APo'. Tu lo penfaras mejo¡. . ~al que no halle.en mi•fa.voi. 
Poc.~or q,ue? Aft.Porquc 1_1~ quenas~ 4.ft_ 1/. ~-o~e cr~as de exp~~iencias. 

ya que ·~l.uno te ofend1.o .. ~ ~:de hito a quien ·otro cmi>, . 
-en vivir, te -ofenda el-0tro ~ue apartadas ~rianzas 'iene~ 
en moric •. Foc..~ues"'or que ndf ·tiut y -fin· cariño el c.alor . 

.Ajl~~orquc.,cs el Otr01tt.l hijQ. vde los padres; y•quiza, 
Qetc-uya verdad te doy,, llevado d..! ~lgun error, · 
para teí\:imonie. cfta daras.la mu erre a tf.1 hijo.· 
lamina ., ,~ue a mi medió •Focas. Con eífo ~en obligaciod 
~'1 el ,.y con la noticia de dar,tcla a ti me pones, 
de fer tuyQ' .la afliccion r íi no declaras quien fon. 
de ~utl-la villana , ·en quie-a Aflol. Afsi quedara el fe~reto 
fue tan parlero el dolor, .. en feguridad mayor.,, . , 
quQrf()t .no r.efcrvar nada_ qtt: los fecreros un muelftc; t 
el b.ijo aun no refervO. es quien los guarda mejor. -~ 
Aora ,GOn el r.cfgaardo, , _Po~s. .Pues n0 ~e · dare ,la muette;, l 
qu~ el uno en .el otro hallo, · caduco , foco , traydor, " , 
fab1 , que es ·tu hijo el un~ fina guardare tu vida · 
podras matar a los dos. en tan mífera priíion, 

; D4/t """ · /4,,,i1111.. quc·ltt proiijo en morit 
F~e · Que c_fcucho 1 y cttte miro! te faque del corazon 
C,nt. Efi:rano . . 7 a pedazos el fecreto. ) 

fuceffo! F()(. ~ien, C~01, vio B,_hale 1n1/.l:¡¡e.lo" .Ml1111ip111•Je Ji+r 'I' · . 'l'~m. VIL - f.i - .- -·-· :r·c ·~T, - - ~'E:ri( 
-- -- l . ·- l / 



1 8 · r ' · . 1 es ·verdad ,JI todo ·es mentira. 
E u JC1 . N o k ulrrag'.! tu fuwr. 1 a todos los tres prended. . 
L .eon. No tu Lfoi k ma.ltr.ue.. Embifl:m für: .>ahladtJs· ~ p.1enderlos ,J, 
Foc. Pues que, ampa.ra1~le los dos? eWn hu· reti'l!'an •. 
Los 2.Si el nucftra. vida ha gµardado,, E,rtu. Primero pedazos yo , 

no es prhnera obligacion. me dexare hacer. Leon. Primero 
de todus, guardar. iu vida? · mor.it.eis todos. Foc. Su enor ;.t 

Foc. Lueg~ a ninguno.mudo los cafr.igu.e, que ef pera is?· 
la vanidad de.que pueda. fi no fe dan a pcifion, 
fa hij.o mio.~· E~ac. A m1 ne:>,, m~eran. li/Joj. N~mt vida.,.h_ijos, 
porque mas quiero,, otra vez. afs1 os empene. Lt~ia. Señor.::: 
digµ,. motir al h.or,rot 'Eoc. Nada me digais, que: al ver. 
de fer legitimo. bija, que.ay quien defdeñe mi honor, 
de. un .. f~premo: Emperador):. tengo un V. olean en el pecho, .. 
qp_e. vtv.lt: d.e:um1:v.1llana. . .. Y. un Erhi:'a:en. el~oo~en •. . Y aft. 
hlJ.ú. nat~ral. Leon. Y .. Yº'· .. , f:tntra. O qu1en pudJera.1~ped1r 
que aunque fer. tu.h1J.o tU\!tCrat. tantas.defventuras o.y!. ~af. · 
afé.berano blafon, 'Lib. Quién embarazar pudiera . 
flO me há."de~ eXC(:d_er a.mi. de tantafiera q~eftion. . 
Eradio en.Ja Etd.ilmpcion . los pelig~os-f . 11'4}.. 
de:fc.r· lo mas •. Foc •. Y eslo mas.. 3.'tlbañ •. dent. Llegad' preffo,~ . 
Mauricio!. Lo.r. dos.. Si. que donde Libia qµedó .,. 

'Poc. Y Eocas!. Los.do.s. No.. es donde.fe: efcucha. el ruido·· 
Focas · Ha.venturofo Mauricio!: de.fas.armas •. ~l/t.,l:.u-q.,Y fino 

ha infeliz Focas! quien vio me: en~ifo, eJ;J.a enmetiio anda. 
q,ue·pam:t.eyoar.., no qµiera. S• ft · L.Iftpo ,_.S"'1añ1Jn1.J' L"quett .. 
fet· hijo de. mii valor: lijp. Y o llego· en mala ocafion, 
·uno·, yq'!Je quj~ran _de_l.myo• .. pu~sqµe ~odoquantoencuentr~ 
fu.Jo., pata~ morJt., dC?S~ • . es ira._, fana., y· füror. . . 
iY pues de tanr.o feo:eto, l.Mq. Los· fa f..vagcs.fe.~cnden;_-
·que ya paífa a fer. ba:ld~:m ,,. pero. como men~s fon; . 
folo.u es.dueño , . bot~nendo~ no ueoen·muy buen pamdQ.:-
a. mi primera intencion, ; . Sabafí. Y no,es p,~ca admiradon· 
1e..- ba~aa hablar. hambre., 1y fcd, que una:v.ez.de los falvages 
'defnuwfa-, pena , .. y. dolor . 1 .... . • Jea e~ ·Ílo,m~ro.~enor;:. 
il.levadk pP~fo •. Lc11d'oJ" .. P.umem, Liji~. <?·que:de vid~spcligran! 
reftados.en fu favor · S1,v1endo-efie eO:ragoelloy, · 
11os.veras. Foc •. Eifo es q~erer- par4 quando de m_is ciencias 
queaband011Jd0<el ao.10r. Jos raros }?todigjos fon? 
con que-aJ: uno bufqu C->-eo am': os Pongan, pues, paces las fombras, 
e yengue mr !JJdignadon; - y_ amkipadº el hono¡ 

· de 



De D •. Pedro Caldcro.n de,1.a BarrA~1 , 1 f) 

ae la noche -~ .:al ;par.ei:er, . Leon. ~ , , !1 . agi 'do ed ypfc! 
obedezcan a mi voz, fijloJ. ~le no e(peqado pavor! 
con relampagos, y .truenos, Una ;mug. ,Q11e aifombro! 
nUb.es., Cielo ,Luna, y Sol. ;Otra. ~~:aníia! · · 

uena el•terr.emoto.~Gfcurecefe ·eJ.teatr.1 ~tra.. · Q..ue .efpanto! 
con truenos,y ufamp~g.os ,_¡fa/e" .Luque_t. ~-e anda.lu_ 1ioi 

todos Jrqpezando. . .Saban. ·~~,~nr~on! 
oc. Que :nuevo efc~~dalo, ·~1clos, .Focas. L~b1_~! :Li~1a. Fo·cas~ 
de un inftantc a otro turbo .Fuc11s. Cinua! Ctn(. lfmenia? 
la ·luz, que ninguno v.e . .Unos • . Al monee. -
con quien lidia , J'li quien no.?. Otros •. A .la .poblac~on. 

int. Q!1e fe nos ha hecho eldia, ·Otros. A Ja .choza. "' 
que de vifra fe .perdio Dtro1. ALrifoo. ·Ot,r<J .. A.1 HanttJ 
de un puttto a otro.? L!fip. P.ueS •ClÚélnta·'fiOn,tt1fio11 

rae/. Que portento . .embarazando:Jas •iras, "' ~ 
nos apaga el refpla11dor · bufcan ·todosfu.manfwn . 
de lo~ rayos? Lib. ·Q.~e.prodigio -cn -l-o que ,patan ,,;etira ~ 
nos niega el mayor ·farol} ·.otra ,vez que falga el.SoL 

JORN AJ?,A .SE:GUNDA. 

Sin mudar fa el tuztr.o Je /,ofque., --cejfando ltt tem-e 
pejJad , je .11c/.ara .el .teatro ., y /ali• ~ 

Cintia.,y -Libia • 
. eint. Pucsen todo-elle coto, . 

folo .tu albergue., ·hermofa Libia, ha fido 
e~ que Focas~ y yo:hemos vencido 
el ceño -del paífado ·terremoto: 
ya que de cerca tus fon unas noto, 
comp1dedda quiero . . . 
procurar enmendarlas. Lib. Biea 10fiero 
el que huef pe des tales . 
no acaro pilan miíeros umqrales. 

Cint. Paredd'as fortunas · 
dan a entender fer Jas·Eftrellas una~ 
Y deft;¡._ fim pa tla I . r 

fe engendran los cariños. Li/J.Pues la mia, 
en ~uc .' feñora , p_udo confrontada 
fim.oohzar la tuya? Cim. En la paíf~ida 
ª'c1on l donde-Jl.ega,ndo, las P.(imer¡~ e z . ... lf • ~,1 , .. 

-~ ~.~ 



. · ~ ' . t ~ t ·J· ver'Jatt, y;tolb e~mc,;t'irA+ 
· tmos a .que de aquellas creidas fieras:. -· 
el centro defcubrimos, 
y· las primeras que en fu efiHo vimos. 
qµe tenia .. , tfatable la rudeza, 
efcondida no menos eíltañeza,,. 

- · 'qu·e la que· el ca fo infiere: · 
. " 

: y :por íi alguna vez hablar qU:ifiere; . 
fobre tenerme., que es lo mas , tu vida;. 

· como te·dixe ya , compadecida · . · 
en lo nubada, q~1e al mirar, me tuvo~-
'ames _ran fiero, al'9~c dcfeues.. ~ttuvo. ' ._ ' 
~onm1go ta~·.rcnd1db, · . · 
con fus nouc1as tan: de(v.aacc1do, . · 

L con Focas tan fevero, . 
,que ofso. morir Erimem; . . 
que creer· lo menos,noble a fu deffirio:: . 
y en fin , tan lt:ar, tan fino; · 
c;on la piedad del'venerable'andano¡ 
es· bie.n que a tl te. teng.a mas a mano: 
porque una adtnir~: don, fübia, tan gr.ave;,.. 
aun no la fabe cír:quien no la fabe; 
:y afsi, por~lino , y otro hc·de lfevarte · 
conmigo.· fü/,. O:ra·, y· mil veces á befartc:
buel v0 la mano·; péro,quando fe halla 
~ padre::: Cittt. No profigas-, calta ,._callai .. 
<fue la gente dexand01 
Focas éon ei~vienc en fccreto hablando;_ · 

~ibia. Pues fi es fecrero demos,. 
para el lugar , de-aqui nos rctirémos; 

Cint. Quanto fera mejor-·, ya que aquí eftamos; 
puf{ es fecreto:: :-- Lib. Qu·e? Cint-. Que lo fcpamos~ 
que no ay mas guíl:o, éibia-, te ptomctoi. 
que faber-, fin fü1rmele, un fecreco. 

li6i11. Pues G ·de eífo te agradas, 
defde aqu1 tós oygamos , amparadas-
defte verde cancel, que ha aividido· 

uéll:ro pequeñ'o· a-l~ergue. 
Eflondenfe , y Jalen Fcr11 ,.J-Li/ipo• 

Poca!. # A'g radecidó ·· 
~fiPo1 tti~ ~ªÍÍºJJ·~ iu 9~ftlcku~ 

. . 



· " De D. P~Jro.Calhron Je;~~~ 
~que yá se que fue en orde~ ª.que. ~l rer o~ . 
del de Calal5tia amenazo tu c1~rrc111; 
por negar de mis feudos- la obediencia}: ' 

_:, te eftoy , pero a~nqne defi? · . 
a darte el galardon eftoy d1f paefio · 
otro.es el"-fin con que"'ey honrarre:.~raro;. · · 

·JJifip,.· A tant-o honor no me ltallarh rngrát.~ · 
F:Oca-s~· YQ. vine::~L~p. Ya lose, eoo anúa f~rtt:: 
J · ·de·aa.runa--cotoPa", y una muerte., · 

·J'loc4s;.(~1ando tard·e cfpera1?4> . · · . . _ .'~~ , 
Lijip. ~e hallaíIC tu defeo a~~men l!uftal:fa, . 
FtJca1. V.ine a ·encontrar con"etal p~tn1et p,aífo1, ~ 
Li/ip. Eftbdio es de los Cielos.el 2cafu~ 
Foc. Ma·s con tan clara-confüfion , tan' nlfeva; ... 
Lijip. Como es el na- f ber a quien ~ deba 
., · el odió; ni :eramor: ·For41:·Páta elfé efed:o1; 
ºI:iifip. Prender- manda-fté-al 'dheñódel fetret~~ . 
'.Foc. Pbfieronfe·lós dó5 en ·fu:defc:1rf~-· · 
Li/ip. Fne noblé-a~dorr:.. .r 
Bo:·. Afsi el valor lo pienfá; · . . . ,, ' 

Józgamfo"; al .:ver aun·contta ·mi füs H'rfot,? 
que eran entonces ámfus hij,as mios-: · · 
Sobrevino a la lid et·rerrem·oro. 

'Lifl!. Viendo d¿J Cielo11n ex~, y--orto-rotb. 
~c. Co~ que CJ] __ ~n ~ªJbergu Cintia, y yo: amparadó!¡v. 
Li(tp. µenerrfmado·eI nrome tús Soldados, . · 
Eoc. Coti orderr: •. ~ · 
Lijip. Q.Qe al que encu~ntfe~t , m~~rto; o pref?---
. ttáygan· :·que lo repites, fiel fuceífo, . 

nadie hafta aqui lo ignora~ . 
Foc. Pues·M.qu'e no.fé faóe emp,.iezá ao~" 

Yo f é que la · experienciá-, . · ' 
I.'ifi po , dé tu ~ciencia, . ' , 
l& mas oculro alcanza; · . 
y afsi librd en tu cienciá mi ef per~tíza:-,., 
quienes fon eífos dos jovenes bellos, · · 
me diras. Lijip. St di'rC-, y' ántc~"de . veJlos '. .. 

. . fabidó tó tendras. .Af f!ZiÍÓ Cijiiiil~J., L1ji4Jj 
trnti.a . _O q'Uiert pudiera; · · .-

l,;1b1a., efto1vadt>l Dí~111,-yQ;: . · · · .. .. ~ , ' 1 

.. ' ' ... - Cintill1-



~ .vida .tod! .es ~verJatl_, 1 ;tod,o >u mtntir.4.-, 
.ci· .• . . <iheta? ,. 
,Ub..1Ha.bla a.1ni_pa,dre.fu , -~iemras . .r~titq 

;;í foc~s y.<ii:, pµe(to que a mis engaños 
'.tarttara.:> .. <:011 .el pefó.de ..tos.años • .-Vafe Li1'it1-

:Focas. Si .en tu noti~ia .. l;Il'ir.o · 
.ilogra.do mi.de(e.o, que,has:de~ert.c . - · 
·pienfa:,::: .lifip. N,o ~mas: .d que::: . .. 

.Dentr.o li/Jia .. Q_ue:me.dán mu.ert~ . 
. Focás,,pad1:e,J<:fior? Lffi.p. Ay,de:mi!.aquella 
·VOZ es de .. Libia.;Foc.-CO.mo a{ocouella. 
- n~ voy? · · V..afa Foca1. . • 

~ifip. Y · como·to~pc ;me .acdbar.da i' • 
<. 1}.. ' • • • 
·.en:n_o ler yo el px1meró? · -
•. .feuieré 1rfe ,J/11.le Cimia_,_y.iJefie#elt.._ • 

tCriJt. Et pera, .aguar.da. -
Lijip .Si v~s:~Gint. ·Cobra 'la acdon ~-clada, y fria; 

. 9ue éífa :voz np es ide Libia , ·fino ¡fi)ia • . 
Lij1p.t111y.a .~s? Cin~. Si, con ella a eft:onvar ;Ue_g~ 

,que pl.1eoa..ru n,oti~ia . .haeer quedego · 
.de ira, ·Foca.s ~de muerte 
al 11i jo de Ma-uricio .,.que es muy fuerte · 
dolor, gue quando al-pe.fengaño acuda, 
,valga una vida menos.gu:e ~una duda. · 
1Y pues aLCielo ofendes_, fi .a:e( le obligas•. 
mueva te Ja pi~dad, -no fe .lo .digas, 
o veras , fiendo .. otro tu.homicida, 
fi es buen .. precio :u na.duda-O~ una ·vida • 

. :Lijip ~ Pues como, ·íi:::: . . . . ... 
)1'elveje Cintta a 'efconder -~.J fa/1 Foclls con Ltlmt~ 
pocas. Detente, 

.no tu canfada edad ~l -paífo aliente, 
.def via -ya .el temor , .delirio ha fido . ~ 
.de un fueño.Libia. Tan ladroR de m1 fenud& 
robada me ·tenía 
:cog las cf pedes ~de 1a fantas1~, 
llena de .. confü Gones, 
-variedades , ideas, iluíiones, 
pielago de ~an q~llnéa vifta hi~or~~' 
.Informes .confer.vaba la memoqa,. 
.gue dcl?ie~OQ ye~9.'~ · 



:»e D~ Petlifo.· Calíleron-· de F-~~.::: 
(yo.no·lo,fé). de:int rumpfren-wceS.·1 

~;¡¡p.· En· albricfas der gtiffo1 . ' 
de.v.erte:liore·te per.dhno. el~ fufio,,., 1. , 

que de mi vida. d'ueño, · 
aun. gµarda.en-mi Iás· fomor.as;de tu:fueño:: . 
tetirate. de. aquí: V-ájt. Lt1'i4· do11derep,;iciñtú., 

tilf .. Qpé~ ha.fueedúlG?-- · · : · 
rw. Q.4e·ya'.efia' dcríilencfo~prevenido:~ . 

liuelve.a efcuc.P.tar:, veremos.qµ.etián ~ogr-adC)J 
tu-induftria .. , belfa~Libia- ,. y miJcuidalci~. 

Pác.~Pues -ehia-ño~, . LiíiFo , qµe·. efaetamos~~ 
. fu_e u!la.il1:tfion · ,. pro~g~e. . · 

l.iftp •. Enxiue"qµedánms!. .. . 
Poc;¡¡.r •. Er1.qµe atin:·ant:esrdé:vellos)~ 1 . · 

los has.de.conocer •. Lijip~ Sí~ por.que'. dellos, 
t.n ·. nijo cs:::Cinr~, lbf infelicer · · 

1:.i.(ij,; Etque:::·Cint. Sb~r..e'micav.ifo ,.fe.·fo.di$ 
L{(p.,.El .q.µe::: .Fic. Q.9e te·eerhúdécel ., - · 
X.i/ip. N.o-lo fé\ foltde~qu.o:me:eftr-émece, . 

al-: nombrarle~~ on··n~mor~ . ' . J 

F.óca.r~- Q~1e ~e::acooarda·?: · 
llifip. Giena Deidad\-rque .eífótra· vida~ guarda¡, 

tiJ,no-fa ves·_,. yo sí;' c~~f.tda, r .~e la,. . 
con el dedo en -Ios .. Ia lbs ,.loS;fl11os Cella; 
no~meciftijás-.~- pues- ves, que te 'obedezco;-
n9 •me ·amenaces,, pues·por tLenmudczco¡; 
y · pues primero el €i fo; . 
entupeddo;er cri.ft:iiino··velo,. · 
en .fu favodás~nubes amotina; ; 
y. ·aora . alra~ auxiliar . Dddad di~-iila: 
me-niega la afsiítencia: 
ctel -' ef püitu impuro;.. . 
que ~r ia callad'a:voz-dé mi-cónjúro ~ 
invocádo, diltalia inob diencia;. ·. 
del~explicito pallo dé mi ·ciend~ : 
no· me marides qµe diga;. 
pues a·_callar otro p0d1:r: me (;oHga; ~ 
Jo qpc ni fé , ni-·puedo: . 
Que a11fü1rque ·efpanto!' v11µ:~ 

Pocas. Y que pa\1or ,-que mied~ · 
es 



~n.. a . ,.. es verdad._,, tollo es mcmirt1. 
;CS el .R~-~a intr.odu~ido . -

_:'t.u aífo~ bro e_n mU ,:a:nas como yo .a4>artido~ _, 
.. doy m1 fo.i:-o~!~ fi tQ~9 ,el Ciclo opuefto . ·r 

a mi,no ha de poder. L.as.2 .• SeñQr,que.~s~&>t 
'·Cini., ·!fu la vo.z q~fiemplada~ . - . . . 
~jb • .Tu pcrdid.Q. eLcQlod , 
Las do!.~ ~e ha fido? Focas. Nada: 

quife .que me dixeta 
Liíipo, por fü Magica, la .. esfcra 
del .hijo de Mauricio: · 
y per.rurpada·· dé .un lctat.go cljuicio, · 
1no fé que.alto po~i.cr ,convierteien y.elo 
fu voz. Cint. Yo sí. Fo,as.Tu? Cint. Yo. 

'ocas. Quien eft. Cint •. ELCielq, . 
~e ~n~jnocencia ampara. 
Que culpa a un def,dichado es nacer .,.pata · 
QPC a t.JJS:coletaS nazca defünado? 
no le baft.a nacer a unde(d.icbado? 
Las politkasJey'fS, · 
que eí\:ablecieron Ccfare& ,.y &efes, 
dicen que. fi una herida 

,&n un cadaverJetialla_, y de homicida 
·contra dos e.l. indicio 
refulta isual , no .deben fer -en juicio 
conbe.nados los dos ,. porque prudente 
t\{Vp,laJey piadofa 
por m\:jor, que en feotencia-tan .. dudofa -l 
fe libre el delinquciue, 
que no que lo .. padezca el lnocente; 

í.pues fieojlo afsi , .,iu gracia a ambos recibst 
:y a fombra del amor .~l <>dio.viva, 
,que en juicio tan penofo, 
:mejor fq;á ·que f epa hacer el hado 
.un dichoCo , feñor ,, de un defdic~ad<>i, 
.que hacer.un.defdichado de Qn.dichofo. 
¡y en quanto a que te dexe fol;pechoio 
:la duda que te queda, 
~ue de Mauricio el hij9 alterar pueda 
.el Irnps:tio; es engaño, · 
~qe~ l!Q ~Qnfi¡~IJ.o .llllflQl el def en_g~ño1 
~' po• -



l>e D. Pearo Caltleron Je l• Barl6e, 1 

podras dexar de tu laurel la hél • :za·: · · 
a quien mas te inclinare la expenenc1a, 
que aunque apagan el fuego las mudanzas 
de apartadas crianzas, 
que falta el fuego hara, quando a ver. llego 
que la fangre no mas arde fin fuego~ ' 

P°'ª'. Si capáz dl:uyicra · 
yo de raz.on , la tuya me venciera: . 
mas como::: - . . 

Dentro ruid() , i fa/en S abañfJ# , 1 LNIJ.Ultl • 
'D111t .. Entrad. Los dos. Albricias. · 
Focas. Q!le ha fido dfo?. . ' 
Luq. Yo lo dirc. Sab. No fino yo. LulJ. Q9e prefo::: . 
Sah. Nucil:ro placer, feñorn: Luq. Nuefü:a alegria~:~ 
Los dos. Te crac al que encuebados nos tenia. 
Focas. Adonde le encomraíl:eis·? 
Sab. No encontramos. 
Focas. Adonde , pues, le hallaíl:eis? 
Luq. No le hallamos tampoco. 
F.ocas. Pues como, .dime, necio, como, loco, 

le prendifteis ~ Sab. No tal, los que alfa fueron 
le ball~ron, le encontraron., le pren<iicron. 

Focas. Y de foto eífo albricias pretendiíl:es? 
Luq. Es novedad, feñor, que hombres de chifiesi 

q11ando el guíl:o c<>mplaccn, 
ganen las gracias de lo que otros hacen~ 

Salen Soldados con .AjltJlfa. 
Soltl. 1. Apenas a la obfcura 

niebla figuio del Sol la lumbre pura, 
quando al monte bolvimos, 
y en el a Aftolfo defmayado vimos, 
fin acudir a repara.r fos daños, 
el fatigado pefo de los años; 
y como Jivididos, · 
dcxo el nublado á todos , cfparcidos 
por el monte los dos , no parecieron, 
que quiza, por hallarle, le perdieron • 

.Aftolf. Sola cíl:a vez ~fano, 
pucfio a tus pies' befára yo tu mano. 

Focas. Por q uc ufano efia vez~ 
Tom. VII. p 



vida todo es verdad , 1 todo es mentir.t~ 
.lljt lf. or ' advierte . . \ ' . m1 ventura , que vengo a ve.r llJl muerte. 
Focas. Pues mira quan c"ntrario es tu rezc:los 

á vivir vienes, alza, pues, del fuelo. · 
Yo, Aíl:olfo, a u tique nó prudente fcñor, que no fcri mud1<-'; 
fea , oy he de parecerlo que quando leal, y cuerdo 
en mudar confejo; ya te da mi filcncio un hijo, 
no folamentc me ofendo des otro tu a mi filencio. 
de tu lealtad ,. pero antes foras. Q!tantas razones efcucho, 
en la parte te agradezco y quaotas acciones veo, 
de la crianza de un hijo; todas me arguyen, y todas 
bien, que empieza el argumento me convencen, y aunque tengo 
de que le tenga por ti, tan en el alma arra ygado 
quando por ti no le tengo. el.rencor, cíl:a vez quiero:> 
Y pues el femblante miras de Liíipo atento al paf mo, 
mudado con el c:onfejo, de Cintia al difcurfo atento, 
dime qual es de los dos, de Afl:olfo acento al amor,. 
y con el oJro te ofrezco deponer mis fentim1entos: 
temp!ar la ~uerda al enojo. viye cu , p~es , y ellos vivan; 

. ~}Jolf. S1 yo , íeñor., pqco atento hafta que diga el afeéto 
-a Dios, a mi fé, y ad de la fangre Ja verdad. 
tratara engañarte:, es cierto, Y pues ya conmigo intento 
que con trocar a los dos que afsifian los dos , y fean 
viera al hijo de mi dueño, iguales fus tratamiencos~ 
aunque con nombre de tuyo, dime con ell:e feguro, 
reftituido en fu Imperio; donde los hallare . .Ajlolf. Eífo 
y que fi al otro matabas, mal puedo faberlo yo, 
matabas al tuyo, pero pues los bufdra 'a fabcrlo, 
fobrc que no quiera Dios> anees de dar en rus manos. 
que de, ni que quite Reynos, Foca;. Pues fuerza íera, bolviendo 
es can igual , es tan una al monte, bufcarlo todo. 
}a fé con que a los dos quiero, Cint. ~iza, feñor, es pcrder105, 
como, en fin, quiero a los dos pues no fabiendo a que fin 
que he criado_,, que primero buelven gcnre,armas,y efiruédos 
'JUC mi filencio aventure a Ja fuga > Ó la defcnfa 
al uno, morire; y pudlo los aventuras. Lib. Es cierto. 
que no tengo de mentirte, . Focas. Pues que he de hacer~ 
ni decirte verdad tengo, ..A.ftolf. Y o, feñor, 
roma la refolucion yá que reducido creo 
que quifiercs 1 advinicnd9, 'u enojo al mejor partido, 

· dar e 



De. D. Pedro Caldcron de la Barc~ ) · - 2 7. 
dare para hallarlo~ medio. que 1. a"'-Cttar li~rc; eífos . 
Ttí no has de ir, 111 tus Soldados, dos villanos, que no fon 
porque al verte a tÍ, y a ellos, guardas, ni dexan de fer!o, . 
es forzofo que no efpercn no te han de ,p~rder de v1fta • . 
a can ventajofo riefgo. Luq. Nofotros Sl perderemos, 
Mejor es que los vednos como aya quien_ nos le gane. 
de 1a tierra vayan; y dlos Foc. Ea _, villanús, id prefl:o, 
con muchas feñ,&s de paz, ~levadle de a,qui. Sab. Luquete~ 
y para mofirar el fcrlo, Luq. Sabañon, fahes que es dlo 
manda que dulces clarines, · de guardas de viíla ~ Sab. Si, 
y rnufü:os inílrui:ncntos guardale tu el ojo izquierdo, 
ionoros faenen, bien como y yo el derecho.. Luq. Vuíl:ed, 
otra vez que los oyeron; · pues que-es llave de un fecreto, 
que no dudo que cícuchando nosconozcaporfusguaraa~.Van¡. 
fdlivos oy fus acentos, Afl. Ay lealtad, en q me has puefio1 
lo que hizo el acafo antes, en que me has puefto,fortuna! Vaf. 
aora lo haga el intento, · F{)cas. No me dirás, penfamiento, 
que fµe, abfonos los fentidos, quál experiencia en los dos 
dexarfe acracr fuípcnfos, hiciera que fuera medio 
qual del cfcandalo, y qual de <iar luz al defeogaño~ 
d~ la fuavidad del viento. Sale .Lijipo. 
Con que advertirlos podra Lijip. A bufcar a Focas buelvoj 
qualquiera que llegue a verlos y pefarofo de a ver 
de tu rcfguardo. Foc .. Bien dices. peirdido, .por el refpeto 

Lib. Pues íi te agrada el c~nfcjo,, de Cintia, ocafion de que 
{upucHo que no has de ir logre fu agradecimicmo,-
tii con tu gente , me ofrezco con que vengara., quiz2, 
a ir con la. muftca yo, del de Calabria el def precio. ~ 

Cint. Ya que ella cligio primero, Y pues no efioy obligado 
con cu licencia' porque mas, que a guardar el fccreto, 
no me acufen mis detcos; y le guardo, por que no 
ire con gente, y clarinc~. tratare de mis .aumentos? 

Pocas.A~ntrambas os lo aoradezco: F.oc .. Ninguno ay que::: Mas Lilipo, · 
·y tu~ p~rquc po prcfu~as . aqui citabas? que ay de nuevo~ 

, qu~ a vdl:a de igual fucdfo Lijip. Que apenas, feñor, cobrado 
cfta~ prcfo, ni cias libre, de aquel frenesi violento 
partidos los ~os dlremos, me hallo, quando cuid¡¡dofo 
no te pondre de Sold•dos de a ver vifio a Aftolfo prefq 
g~arda) qu~ fuera cfiar prcfo, \ a faber ]o que refolta , 
01 te dcxare fin ella, de tan gran novedad vcn~o. 

D 2 flor-. 



2..8 n e 'Vida. lor o ~s ·verdad, 1 todo es mentira. 
Po~. Qye ka dc·tcfultar, · que obrando fin alvedrio 

que (a pcfa~ del fufrimiento) los que •rley ,de tu precepto 
aya de capitular rcprefenten a los dos, 
con la pereza el incendio? ni faber , ni inferir puedo 
íiendo. afsi' que en ml no avra lo que ellos con el obr~ran~ .. 
minuto, inítantc, momento~ Lifip. ~a objecion e-s bucn1 , pero· 
que no fea figlo, hafia que facil la ref pueO:a. Pot. Como?· 
aquilatados los pechos Li[.Como han de fer ellos mcf mot~ 
en la forma de 'ªs horas, Por. Ellos mef mos ~ Liji. SI. 
que fon criftales del ti.cmpo; 6ofas. Ocra vez, 
muc{hen el oro , y la liga . y mil , como, a dudar buelvo, 
amor , y aborrecimiento. fombra , y realidad podrán 

'LifiP• Aunque todavi.a me tiene avenirfc? Lifi. Como dentro 
temerofo a.que! fucdlo, det encanto han de fer reales 
por ver que a. mi ciencia niega pcrfonas:~: Focas. Quien? 
HUÍ enes fon >con todo eífo., Liji. Tu> yo, y ellos. 
lie de ver, fi cambien manda, for.Ellos,cu,y yo~cómo? Liji. Finge; 
'{ue no fe anticipe el tiempo: bufcando divcrtimiemos 
Tendras animo? Foc. ~e dices.~ a tus penas, una caza, 
efias fin juicio, fin feífo? y en el alcance de un ligero., 
ti tendra animo" preguntas bruto te hallaras , adon¿e, ~ 
a focas? Ujip. Oye , te ruego, perdido de tus monteros, 
que tiene e1 fraíle, en que dudo, veras una fümptuofa 
cnfafis..con que prevengo.. fabrica, que fobre el vienJO 
Tcndrasanim..o-de ver, fundada::: mas gente viene. 
en fantaílicos afed:os, Poc. Mas de aqui nos retiremos, 
a la breve edad de un dia no te oygan. 
reducido oy el entero Lijip. Fortuna ., fi oy 
circulo de un año, en que obligo a Focas, efpero 
reprcícntados fucdfos, enmendarce. Va.fa. 
antes de vcrfe, te digan FQcas. Si oy, fortuna, 
todos los · acaecimientos el curfo del año "1hrevio, 
que en el año vieras? Fo,. Ya, ·y en Cl me dice un examen 
quamo al animo, te tengo lo que J.lle calla un filencio, 
refpondido; y afsi, pafio . yo 1ne vengare de::: Dentr.._ 
2 otra obJecion -que no entiendo: Eracl. y Leon. dentr. Aftolfo. -
Si halll de fer fingid:is fombras, Foc. Ya me parece que empiezo 
fin vida, fin alma , y cuerpo, á oir proverbio5 del encanto: 
Jas que VCíl, COlUO yo que ilufion ! qqc devaneo! 
dellas harc juicio 1 pueft~ \'OZ es:» que le nombro acafo. 

Vi•Í!·· 
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· · De D. Pedr~ C~lderon tle fa Barca~ · f .. · ~-- 2.9 
Y~ft ,, falm por dos partes Era,J10, debe; qu~ tonozc:a. el yerro 

1 1 Leonido. un noble ammo., fegu1r 
lAonitl. Afiolfo ~Erar. Aftolf~ ·1os ex~mplares del rief ~o, • 
üon. Aun el ceo · que dicen que c·s mas v14ona 

no me ref ~nde. lo refta40, que lo cuer~o. ·. 
'BrM. Aun le i'altan Fuc!a bien, que ~refum1ey~ 

fufpitos para mi aliento_. nadie, quanclo tu foberv10 
Lton. Eracho ~ Brar. Leonido? offiba-6 morir, que yo ·· · 
úon. Ha cftado no.oífaba? Erac. Pues fegun eíf'o,_ 

contigo Afiolfo? Erac. L<) mifmo que culpas que obre lo mas~ 
preguntára yo , a tener . · L~on. E~ 9u~ baíl:aba 1~ m~nos. 
tan bien mandado el aliento. Erac. S1 a t1 bailaba, a m1 no, 
Defde nquella obfcuridad y la platica dexemos, 
que nos dividio , no he bueJto que el duelo de una p~rfia 
a verle. Leon. Ni yo tampoco. fuele paífarfe á otro duelo. 

·.Er.Si le ha prendido,o le há muerto L~f>n. Y a quien le eíl:ada peor?.: 
los que arrcfrad0s le bufcan, Erat. No fé, ii miro::: 
fegun mi infeliz foccffo? Leon. ·Si advierto:: 

uon. De todo tienes la culpa. Era&. Q!&e mi anfia::; 
Erac. Yo~ comot Leon. Q!.1e mi pena::: 
Leª"· Pues no es muy cierto, M.ujk. dmt. Ay como gime, mas ay 

fi tu vanidad fue quien . como fuenal 
mas adelanto el empeño? Leon. Pero que mufica es eíl:a? 
Tan mal le cftaba al que nace Er.Quando efpc:ra mos q cíl:ru~9dos 
echad~ al umbral de un yermo, de armas buelvan a bufcarnos, 
hijo expofito del hado_, buelven voces> e infirumcntos? 
hallarfe al vifo de ierlo Leon.Q1ien de alhago el ay1 e Hc"a~ 
de quien coronado Ce far Mufic. El remo á que nos condena. 
fupo haccrf~ pGr fus hechos, E~ac. Remo, y pazc quien puede fel: 
para t¡ue cftimando mas quien mezcla aorado y rigor~ 
a Maur!cio, que a el, el fuego Mujic. El niño At:for. , • 
encend1dfe de fus iras Leon. De cni el canto me cnagcna. 
al ayre de fus defprecios; Mu¡i;. A como gime,mas ay ci>mo 
tanto, que ÍI no cmbiara fuena :n nuefiro focorro el Cielo el remo a que nos condena 
h~ r~cluta de las nubes, .. . . el ni~o Amor! 

E vieram~s todos m11crto? · . Leon. Sigamos defte rumor 
""~Por ~uc, fi fue culpa en nil · el harmoniofo acemo 
cu.i vanidad t íl: · · '1 , ~ ft • , , an pre o · que e , pues que viene de paz"' 

cgu1ftc tu~ Llon. Porque guiza del cuidado nuefiro , 
Ro$ 



3 o. "t. e/la vida todo es verdad~ y todo es mentit;a. 
no:; informara. rae. ~dices, canto: -Y como íi es hermofa. 
y peligro no tenemos Cint. Ya al uno de los dos veo, 
mientras que calla Ia duda. • y no. Je pierdo el temor, 

Leon. P~es vamosla aora liguicndo. aung_ue el affombro le pierdo. 
Repite la Muji;a. Er.ac. Segunda Aurora del día, 

Muf. Ay como gime, mas ay como íi dfas voces, que no entiendo) 
fuena! 'locan dentro eJ clarín. acafo fon falva, que hacen 

Erac. Vamo~; mas que es efro que nuevos pajaros a nuevo .. 
mueve con fuerza mayor? 1 Sol, como, di, de una caufa 

Muf. Clarin que rompe el albo¡:. nacen contrarios efeétos: 
Erac. Mejor la claufula fuena. tánto, como que animofo., 

defie nuevo r.uifeñor. y.cobarde, a un mifmo tiempo 
Mujic. No fuc11a mejor. El .clarín.- me aliente con lo que cfrucho, 
Erac. Si foena mejor.. y tiemble con lo que veo.? 
Mujic~ y f.:ton. No foena mejor. - y como, aviendoce dado 
Solo. O ekucha, cfia fiera tanto miedo, 

ft es que alternados a Utl ·tÍempo buelves, 00 digo al peligro, 
buclven a la competencia fiooal horror del afpedo? 
el uno, y otro, diciendo:_ Cint. Infeliz joven , en quien 

Buelv.e .el .Glarin~ prefo el corazon contemplo, 
Muj. Ay como gime, mas ay como pues acechaudo re~quidos 

(uena . anda en la carcel del pecho, 
el remo a que nos condena aunque tu villa temí, · 
el niño amor! me aifegur.O tu refpeto 
clarín que ro111pe el a'lbor, tamo., que huelvo ·a bufcarrc.-
no foena mejor,. El .clarin. .Erac. Primero, hermofo portento, 

.Erac. Si fuena mejor. que vi, y pofi:rc<to tambien 
Leon. No fuena mejor; que vere, porque no creo 

.Y fi a t1 te lo patece, ~ue pued~ contigo ir 
figuelc tu, que yo el eco · la _perfecc1on en a•umento: 
deHa cauta fuavidad D1galo, p.u.es, 1a hermofora, 

· he de fcguir~ Vaj4. . que juzgue mudarfe necio, 
Erac. Yo el acento pues al ver un roftro mas, 

dcfia ignorada harmonia. c~~e muchas grac~as menos; 
Sale Cintia. tu a bufcarme a m1( 

Cint. En tanto que yo efte ameno Cint. A bufcatte, . . 
ef pacio regiftro, no mas no el defvanec1m1ento 
cdfe el clarin un momento. te peduada á que es favor, 

Eraf. Hcrmofa debe de fer fino cuidado , fupudlo 
ave de tan lifonjcro que fi cm:ona:ara a tu amigo;, 

a 
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3 el le clixera lo mcfmo. que t'- uifiera matarme ' 

E""'· Q!Je no entendido lenguage • con tan hc~mofo it~firumento~ 
es cff e, que le agradezco que le pudiera dc,clf: . 
en una parte, y en otra No blafonesquc me has muerto, -

·. me parece que le fiemo~ que no ~res tu el que me ma:as, 
A mi me bufcas , y á Cl que yo foy ~l que me muero. 
le bufcaras? lo que efpero Cint. Porque iepas qu~ no es 
~UC me dioas, le dixerasl Uno, ni Otro, a ~Clr buclvO.) 
Ay de mi !bque aora veo . q~e Focas, a m~s razo~cs, 
fiUC ya qu~ en m.udar femblantcs y a las ,de Aftolfo, ha d1f pucfto 
me engaño el primer concepto, que tu, y cífotro Lcomdo, 
no me ha engañado el fegundo, fi es que del notnbre me acucrdo'-
al cifrar en un fugeto vais a fu Palacio, donde · 
la quietud, y la tormenta~ , con iguales tratamientos 
la trifteza, y el contento, vivais los dos, fin faber 
la cura, y la cnfe.rmcdad, mas de ti, que del , haciendo 
la triaca, y el veneno, raz.on de cHado Ja duda; 
Y finalmente::: qint. No mas, y afsi, el enojo depuefi:o, 
Y pues dora atrevimientos con fefias de paz, por ambos 
quien ignora con quien habla, cmbia; y pues yo te encuentro, 
oye, y íabras a que vengo: fea yo la que conmigo 

. a viendo pre~idido a Aftolfo::: te lleve, porque de1~0 
E~ar. Ay de ~1 ! Afi:olfo cfiá prcfo? que mi fine¿a fe logre. 
€mt. Pcr[~adado ~ fus ~azones. Erac.Bucn arbi~do h:ilio el ingenio, 

fino ya a Ja~ m1as p~1mcro, que me quito reducir · , 
. Focas emb1~ por t1. al yugo de fus imperios, 
Br11c. ~y de m1. ! que fcgun dfo, pues füpo hallar ti i m~n 

deh1.~ de dcc1.rle, que era de mis foptidos , que ciegos 
fu h110 yo. Cint Y que fientcs? girafoles , es forzofo . 

r"'· Siento, que vayan al Sol figuiendo. 
qu~fi quand~ d~fvan~cido · Guia , pues, no porque voy, 
qui ~ra m.1 pen1am1ento como dices ) a un fupremo 

1 fer a tus OJO~ lo mas, Alcazar , fino porque 
. es~ tus lar!º5 lo menos. vpy tras ti, que a no fer c1fo · 
int. ~o pu. u:ra fer.que primero que a Focas diera, ~ kí tld cn;!t1ara , fab1endo por un natural de{ pego 
i,;rDe q~ 1 :fiicio} ErLac. No. con que aborrezco fu nombre 
d~ 0 10 Cies. Er. o infiero, ni aun el menor rendimiento ' 

que. por matarme fuera, quiza··· C'•'l/Jt Pues..,. n..,,d. ·d. ' y no v · · , rr. . ••• .,~ • '4 " lC: 1gas 
~era~ ~u a cuo~ tu ocul~ abonccimicntó, 

que 



p. 1!.n ~a vlJ otlo es verdad, 1 todo e1, mentir11. 
que ignoras lo que aventuras:.. de que voy adonde puedo 
porque veas::: mas no.puedo. ver hermofura, a quien todas 
profeguir 'que lleg.i sente, parece que pagan teudo. 
y lo que aora no te advierto., Tocan dentro el clarin. 
s;e d're en otra ocafion., Mu[. Ay como gime, mas ay como 
pol'que re importa el faberlo. · fucna! Dentro voces. · 

Salen Libia, Ifmenia, Ltonir:lo, 1 Unos.To,to, Melampo~ Otr.Barcino?. 
mujifa. Otros. Al jaral. 

Lib. Ya que yo rnve la dicha Uno. Al rifco. Otro. Al cerro. 
de habla~te, con d intento Dét.Foc.Aunque buelcs,vdoz bruto, 
que re he dicho, de que vas 'ire tus huellas figuiendo. 
donde en el Palacio excclfo Sab.dmt.Pues ya acofan los ventores 
el.e Focas vivas gozofo, · defatrahillad todos prefto 
figueme. Leon. Y a te obedezco, los lebreles , a que figan 
agr~decido a la caufa la ladra de los fubudfos. 
que dices., ft , confidero, Todos. Al cerro, al jaral, al rifco~ 
dure, o no dure la duda, Dent. To, to. 
que a vivir voy, por lo menos, Leon. Villanos , que es cífo~ 
cft:e efpacio en Reales pompas, Salen Luquete, y Sabañon. 
ufano , alegre, y comento. Lttq. 0!1e Focas., por divertirfc: 

Cint. Libia~ Lib. Señora~ de no fé que fencimientos, 
c¡nt. Pues antes fabiendo que de monteras 

gue lo digas, el efeéto I ... ibia nos pafso a monteros, 
lo dice, y que a la harmonia pues defde que la {ervimos, 
acudio Leonido , a tiempo andamos dados a perros, 
que a los clarines Eraclio, facandonos de la guarda 
porque vean que bol vemos en que antes nos avia pueílo* 
goz~fas de aver logrado mando que fu monteria 
de Focas el juí1o intento, traygamos, y.en el ojeo 
bol vamos con la alegria acerco a caer un Tigre, . 
que venimos , repitiendo manchado galan del Cieno, · 
ambas muficas:: Dam.1. La parte fi es que ay galanes manchados, 
que nos toca obedecemos, y Focas le va figuiend~ 
itempre tuyas· , aunque oy no úo gran piligro.L10.~e oygo! 
de Libia hemos fido.Erar.Cidos, Focas en peligro, Ciclos! 
fin duda') la mas hermofa ven , villano , hail:a eonermc 
tiene en las dcmas imperio, en la f enda.Er.Haz. tu lo mcfmo~ 
pues .todas fe la avaífallan~ que aunque por Focas no fuera, 

Leon.1 No (olo ya el gozo llevo p~r Leonido es fue12a, pudlo 
de ir, a mandar , fino el gozo que yo le enfcñc a feguir . lo¡ 
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los cxemplares del tie~go. que yb . ifrno me perdiera! 

V anfl, l/eTJa11do topfigo los graciofo1. 

'Los Jo1. Aun no hemos acabado 
con los falvages? 

J.os Jos. Ven prell:o, 
Ci11t. Vamos figuiendolo~ ~odos, 

ya que efte-lance ha diípuefio, 
qµe figamos a quicp ant~~. 
nos fegui_a. Lib. Y fea, d1clcndo, 
porque alentemo$ 1~ gente, 
con fus alaridos mefmos: . 

Dent. To, to , Melamp9 ? Bardno? 
TPdos. Al jaral J al rif co , al cerro. 

Y anfa po,. 1m lado • .! por otro fa/111 
Leonido 1 y Luiue1·1, . 

Leon. Adónde , villano, vas, 
que en vez deaverme tra}do 
donde fe efcuchaba el ruido, 
conmigo en lo oculto das 
del monte , donde no a y gente, 
ni ladra, ni huella ay? 
Dónde, villano , me tray 
tp error , pues no folamente' 
a la parte me ha~ guiado, 
donde la caza fe ola, · 
p~ro a íi tio ' que aun el dia -
parece que le ha ignorado, 
fegun lo opaco , y texido 
impide al Sol fu bofcaxe? 

11q. Q.uicn de une en Qtro fal vagc 
anda , que no fea un perdido! 
Si bien, que no es mucho ertaf 
quien a bµfcai á otro vjene 
en un barrio 1 que no tiene 
Barber.~ a quie11 preguntar. 
on. Q!uen en ~l moQt~ j_uzgaq r,,,,.u,,, . 

Sale S~b~nnn; J . Erac/io. 

E.r11c; Quien donde vjvl creyera · 
. , que píngun Ceno ignor}1ra~ 
Lton. Oeiae eíl:a parte vcre 

fi fenda d.ekµbro , o gente. 
E~ac. Pefde eftc rifco ~minentc 

el monte rcgifirare. 
Leon. Y no en vano,que en fu cf pado 

un alto edificio ví~ 
Luq, Q!lien diablos le pufo al? 

l'.n ,¡foro del t14tro fl defcuhre /4 
p11erta de un fump111ofo Palacio, 

Brac. Y no en vano, q.ue un Palacio 
defcubro' a mi parecer. 

S ab.Pór mas que el móte he corrido~ 
nunca yo de el he fabido. 

Lean, Sin duda, debe de íer, 
pues aquella beldad dixo, 
que a un Alcazar me traia, 
efie por quien lo decia. 

·Brac. Si fus razones colijo, 
que a un Palacio me guiaba, 
fue lo que me dixo aquella 
divina hermofura bella, 
fin duda que defte hablaba. 

Lfon. Y afsi , en el preguntare 
. fi acafó llego primero. 

Erac. Y afsi, en el faber efpero, 
fi efte el que me dixo fue." 

Leon. Donde, Eraclio, vas? Erac.A tí 
te puede¡ tu reíponder, 
·pues una debe de fer 
nuefira confufion. Leon. A n1l, 
defpues de no aver hallad9 
a fQQS 1 DÍ ªver fabido1 . 

. i .'1oli• 



3 4 En efta vid;fé!do ts verJar.l, y toJo éS' mtnlÍ/#k 
dónde. el bruto, que na leguido, fi es fu eftirpe Real 
le pnede a ver embofcado, mentira, o verdad: 
la noticia que me dio Coro 2. Mientras que Ja duda. 
Ja . beldad á quien feguia>- callan, fean fus dichas 
á efta parte me tra!a; verdad 7 y mentira. 

Erac. A effe mifmo efeé\:o-yo Erat. Ciclos·, lo que veo, y efcucli" 
vengo a ella.Lean.De nueftra fama es verdad, ó es vanidad 
las fortunas apuremos> de mi fantasía? Coro 1. Vérdad. . 
qne ignoramos, y fabemos.. Leo11. Los aífombros: con que lucho; 

L-01 dos. Ha del Alcazar? fon, quando en ral confufion · 
Dentr. Mujic. Quien lfama? el fentido Jos admira, 
'Leon. Quien defea faber:::. Muf. DI.. mentira, o verdad~ · 
.E:· ~tien fue un Sol, q de·mJ. huyo? Coro 2. Mentira. ,, 
Mujic .. Yo. Erac.·Verdad, y mentira fonl ' 
·Er. Luego no fue ilufion? Muf. N°" como puede fer? LeoKJ,, Q!iien viO. 
L!on. Y el otro fue verdad? Muf. Si.. Ja duda en que yo me vi? 
Erac. Segun ef.fo, aqui llego Erac. No es verdad lo que veo~ 

Ja que en. el monte perdi, CortJ' 1. Si. . 
por f eguir a Focas? Mu/. S1.. Leon. No es verdad lo que oygo~ 

. Lean.La omt quedofe en el? Mu(.No" Cgro 2. No, 
Los dos., Pues a una, y otra decid, que pues no fe fabe 

que hemos feguido fus huellas. fi es fu eftirpe Real 
mentira, o verdad: 

M11Jafe el teatro e11 el de 1111 Pa/a,io, 
J fa/en en dos Cf>ro1· todot las Mujicor 
que puedan., y criados q11e · traeran en 

fuentes, capas, efpadar, .! todo
adorno de veftidos, y Libia. 

Libia. Pues han venido tras ellas, 
a recibirlos faJdre. 

Coro 1. Pues ya de Mauricio, 
y de Focas yá_ 
la fangre es heroyca, 

. que el luftre les da:. 
Coro l. Los dos igualmente 

reciba triunfal 
Trinacria con fieílas, 
pompa, y magefiad. 

Qro 1. Y pues no fe Cabe 

Cor1 1 .. Mientras que la duda 
calla , fean fus dichas 
verdad , y mentira.. -

L11q. Huviera el diablo intentada 
aqaeftas ~ofas? Sab. Sl huviera,. 
como nudlro amo fuera 
quien fe lo huviera mandado. 

Luq. Dicho, y hecho, ves le -aqui* 
Sa'1. Q!ie dices? el es por Dios. 

Sale Lijipq., 

Lijip. Ya que una vez eftos dos, 
pudiendo llegar aquí, 
tuve por mejor que entraran 
donde efte tiempo eftuvieran, · 
qne 110 que bolver pudie1an 

. ~ don-! 
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íJondc ~{Palado ~n~POtf!ban1. J~nfo f1empo mi ignorancia! 
que vieron , fobre el p~(~f .µon. htmqtJ~ es ~ucho, lo que vea, 
que allá de Eo~as al~a.nzi o p.o~.o m~ ;id1~11ra ·'.o.nada, 
en la pe¡dl~ª cfperan~ · ·porque pa.ra m•. ~mbJ~Jon, 

. de ')lJC le pJieden h<Jllar. ;.un mas que pi'rQ) me falta. · 
Lib • . Prfo.cipes, il quie.n el Cielo 

.~on pro<;ligiofa cri.anza, 
· no fin fuma providencia, · 

para. grande~s cof3.s guarda; 
Focas, reducido á que · . 
es Qlas berpyca' mas clara 
accion hon.ra.t .a Ja agena, 
que ver 9ue ·ª fu fangre falta., 
por los do.s cmbii> , de cuyo 
intento , ya en la .mP.ntaña 
de paz os dier~>n .avjfo 
·Uni, y .9tra dulce falva .. 
1Y ~ungpe pw &nt.oJ,lces -pudo 
~1 acafo de la -'ªU · 
.divertir la .ac~iQn ~ aviendoos 
guiado el deft.ino las plantas, 
viniendo donde os traxcra 
quien .de bf.lf.caips fe encarga, 

· fea is bien Ycnídos ; y pueO:o, 
que .de ta fangrienta faña 
de aq1J(!l bruto que (tguio, 
niunfaofe bolvjo a efte Akazar,. 
adoade con alborozo 
igual afca:o os aguarda: 
entrad, porque dcfoudandoos 
la bruta piel t9fca, y bafta, - · 
paia llegar á fu v.iífa, · 
!>s ordenen ricas galas, 
Joyas, y plumas : aquella 
es la prevenida cft.anci.a 
vueftra , Leonido : efta es, 
Eraclio, la vueíl-ra, vaya 
~a mufica divirtiendo 
ªlos do~. Erar!' G·randeza .cft.raña! 
Efio , Cielo~ 1 go goz0 

· Tod. Pues ya de Ma\lrid~ 
y d~ Focas yé).. 
Ja fangr(: .es· h~royca . · 
qu.e el lufüe Jes da, &c. 

Y afl c11d" ""ºpor fu parte ton JI~ C"4'. 
. rp .de mujica# .· 

S a~, ~e dices defto que vemos1. 
L11q. Tu.fabes lo qu(: nos pafia! 
S aban. Y o no • 
Lur¡. Pues ni yo tampoco• Y 11~¡. 

S a/en Pocas, y LijiptJ. 
Lif. Señor, ya es ,tiempo_ que falgasp 
Foc. Aunque culpe que d1xeífes · 

tal vez , que íi me bailara 
el animo para hacer · 
·una apariencia ~an rara, 
fin enfefü~.rfa., difculpo 
Ja fc.a(fe ya , porque .es tanta 
J.a admiradon, que yo falo 
me atreviera .a executarla, 

.Lij •. PJJes aora , fefior , empieza, 
que fali~ndo de fus quadras, 
acabando de veftirfe, 
los dos a efte quarto ppifan . ... 

Por do1 partes (a/en v.efJ¡dos de f 414 

Er,;iclío, y L11onido, y con •e/101 
Luquete, y S abañon. 

f~'· Atendamos, mie-ntr~s llegan .. 
~ J Cria. 



3 6 En t.j/a vid oao es tt1erd•rl , y todo ti ·mentira• 
Cri a. 1. Torna d fombrero, y la capa. Foc. Bien les afsientan las galas·. 
~eon.~ual es el !ombrero~ Cfi!· Eíl:e. briofos fon los dos. Criad. El Rey; 
"!-eon. 51 remotas no me en ganan que lkgu~s , feñor , aguarda. 
. 1.a~ noticias que del cµve, Criad. El Rey, que llegues efpera. 

· a 1a f~mbra defi:a falda Los dos~Dame,gran.feñor,rus plantas~ 
fe aloJa la corceíia, Foc. Ya os avrán dicho que yo 
y la vanid~d dcfcanfa: ~ Pr~ncipes, la ira templada,' . 
con gullo a ponerle llego. quiero mas dar dos honores . 
Es pof~ible que efto haga, _ t}Ue tomar una venganza. , 

lo bien viftos, o mal viit.osl Ya en un Palacio, de donde 
O ceremoniofa alhaja, a la Corte ireis mañana, 
lo que por tí Ce merece, os hallais, vi vid feguros 
y fe defmerece ! que aya de que vuefiras vidas· guarda~· 

.. quien peligre en cofa que en ~a piedad de una duda, 
tan facilmente fe manda! el ugor de una cfperanza. 

Criad. Ciñe la efpada. Era c. Otra vez tus plantas befo; 
Erac. Con miedo (tyranía, que no arranras!) . 

llego a ceñirme la cfpada. y en ellas agradecido • · 
Criad. Por que? a tanto honor, dicha tanta, 
prac. Porque en los avifos efclavo, yá que no puedo 

que della Aíl:oJfo me daba, · hijo, te doy la palabra . 
me decía que era ella de reconocer la vida 
el teforo de la fama, que en ml, y Leonido refl:auras;. 
en cuyo credito ~u.:epta -porque viviendo los dos ~ 
valor todas fus libranzas. dos vidas oy con un alma, 
Geroo lifico , que-facil cada uno recibe una, 
hizo ~l ufo, pues te tratan y queda deudor de entrambas. 

.. muchos como adorno, y no Foc. Que bien fuena el rendimiento! 
como empeño, ven fiada Por que, ~eonido, te apartas, 
en que fé que huviera pocos y Jas grac1as no me das? 
que ciñeran tu hoja blanca, leo~.De q~e te he de dar fas gracias~. 
fiel día que ie la ciñen, S1 es _del ~onor, por qualquieca 
fopieran de que fe enc·ugan. lado a m1 f~ngrc le alcanza; 

,-.•. !, Lijip. Ya á befar tus manos llegan, fi es de la vida, con ella, 
,:· ~ en. fos acciones repara, mas que me obligas, me agravias; 

y en fus razones, porque pues, o por ti, ó por Mauricio, · 
. defde aqui obfervando vayas ~creedor foy· a Ja facra 

fos genios, y inclinaciones, diadema '·y mientras me pones 
ya que con eft:o adelantas en duda dicha tan. alta, . ~ 
la pereza de Jos días. para que quie~º la vida? 

Fo'• 



·'De D. Pedtto Calderon le l.Lf_ arca. · . f7i 
1oc. No fuena mal fu arrogancia. Erac. Ella es, ~uera !l"i defeo .. 
.. uq.Ya mí,q rambiehme han pueíto · Leon. Ella es, viva m1 efperanza. 

feñor, e.-t:as- martingalas. Era'. Pues ya no puede. a treverfc 
fab. y a ml.,a quién tambicn ha dado amor a e?1preífa tan, alt,a. . 

librea aqueitas fantafmas. - Leon_. Pues a ~o menor aílumpto 
Los dos. No dareis un pie fiquiera? diera yo m1 confianza. 
Leon.~Üca,loco.Er ac~Nedo,aparta. , Cint. Defpues, feñ<;>r ,que"mis dicha, 
Foc. Qpien fon dl:os? dadoos el parab1en ayan 
Lton. Dos villanos, de vueftra vida, a quien tnVQ 

que acafo nos acompañan. en leal defconfianza . 
L11q. Ya no nos conoce ! Foc. Pues de aquella fiera el empeño> 

quien fois? dadme licencia á que añada 
Sab. Lo que hacen las galas! el fogundo parabien 

los que del monee, y .{\il:olfo de que merezca mi caía 
fuim oi m me.ros, . y guJrdas. dos huefpcdes tan gloriofos; 

Focas. ~te l accis aqui? yá que quifo mi tyrana 
Luq. Tener miedo. fu.ene, qu~ no fucffe yo, 
Lifit· Ea > villa nos, ya baíla. quando ellos en demanqa 

Sa le Libia. de vueíl:ra vida acudieron, 
Li/J. Avirndo ·Cintia fabido::: quien a efte albergue los trayga·-. 
Luq. Tambien d}i acá nudlra ama? ErtU. Solo pudiera en diículpa. 
S~b. Aora digo que es el diablo. d~ dexar la foberana 
L1b , Dcfpues que de la mont..lña vida vuellra; yo, ft, quando::_~ 

los cotos corrió en tu bufca, aliento' y v"ces me faltan: , 
que y.1 en c'1a ~lima eíl:abas, perdonad~ porque el fabú 
y los Príncipes contigo, quien fois, me turba, y efpanta 
licencia de entrar aguarda tanto, que aun hablar no puedo. 
a darles la bienvenida. _ Leon. Pues diga yo lo que el calla; 

Pac. Que llegue, la dL U(. Repara, Solo pitdiera en diículpa 
que no fon Cintia, ni Libia de dexar la foberana 
las dos, Gno::: Foc. Qpe te canfas viíla vueílra, alegar yo 
en adverrirn;e fi en todo lo predfo de la caufa; 
eftoy? ~e.1.~uié es Ja que aguarda? P?es por Colo dar, fc:ñora, · 

Erac. Qmen es la c¡ue eípeu! ~Jd~ al Rey , me la quirar;t 
Poca!· ~s a mi ; y fi el no confeguir . 

C1nua, Reyna de Trinacria. el fin de empre.ífa tan alta 

S11len todas las Damas, y Cintia. 
Erac. No es la que en el monte vl? 
Lton. No es la que v1-c;q Aa tamp'\ti~i 

no we valió para dicha, 
para difcuJpa me valga. 

FocaJ. Lo bien, y mal explicado 1 

4~ lo~ dos tambi~n me agrada> 
·ÜA · 



, .,-g En efla vid 1tlo es Vfrdad, 1 todo es menti"'11. 
fin que nad·a ·inferir pueda mauo befar; y paífando · 
para el ex;amet~ del alma. ~ no menor importanda; 
,Porque n·o eíl:a decidido te rep,refenta por mi, 
e~ el dllélo do las Damas, que fiendo hijo de Cafandra; 
fi es cobarde el que fe atreve, hermana del infelize 
u oíf ~do el que í~ a~obarda. .Mau.r.icio, cu ya defgracia _ 
J!l cuidado de m1 vida el Munpo llo.r.a , no folo 

. ~s eftimo; y porque ~aga J:e debe _rendi_r l.as parias, 
t empo al dekanfo quien fue .qu\! al lmp~r¡o pago, pero 
'.de la fatiga la caufa, que pue{lp qu~ no fe halla. 
{era bien que acompaña.ndoo5 )lerede.ro .ma.s cercan9, 
ha~ vueftro qu'Jrto vaya, el día que el hijo falt~ 
Efto es dar lugar a ver . A par1,. ,que d_ken , qu.e redt9 
_ ':lue obran fin mi. .un vafü llo .á. las monta fías, 

l,Jjtp. Bien lo trazas, Je to~a el laurel , bi~n como 
pero anees has de ver . .digni~ad be.redfoufa; 
Jo q.ue el tiempo Je adelanta. Y. af.si, q1Je 1~ reftir.uya~, · 

~can dentro .un ctarin:, J [ale 1111 
, .criado .• 

.die.e:.:: Foc • . N.o ·profigas , ~alla, 
que j nob~diect~s locuras, 
.tan.to s:omo etr~., ;iun palabras . 
. en refpue,il:f;l no merecen, 

Cri11d. Un Emba~ador, fei}or, y .cfto que le ~jgas baíb .. 
del gran Duque ~e Cal.abria Leon~ No pafia, (eñor, 'ºtiene 
audiencia pide, Foc,, .Dl gue ~n:tX"e.. ~íl:e P~la.~io l.'~n,tanas, 

por .donde, .helando, puelva 
.nias p.r~.fto? Br. Leonido.aguarda, 
,que vie~ fobre f~guro · 

_ SA.le el Príncipe federico. 

'Lijip. Su t;n1f ma formi .ret.rata, 
fucediendo lo que ~ vii · 
de fnceder. Ped. A tus plao~as, 
Ce far , m nuno me¡e.zca. 

'Por. Del fuelo, joven , l_ev~n.tf:l, 
J?ed., pl gran Duque fe.d~rico,_ 

fab.iendo que .oy en Tuna.coª 
eft.iis, a tí, y Cin~ia do·s 
parabienes dar me man.da. 
De tu falud, y veni.~a 
·a d, y del honpr que gan~ 
.~on cal hueiped .á, ·ella , en cuy.9 
pgmbre , mcrezc~ fu. bl'1iq_pJ. 

de fü)lba~ado.r, y no agravian 
Jos .motivos .de fo dueño 
.en fu ~boca. Lijip. No reparas 
.en 1a i.ri , y l.a ~ordura 
.d~ Jos ~psf 

.Foca1!' Sl. Pues que aguardas? · 
y} no llevas la refpuefra? 

Ped. Qpe fepas que en la campaña 
ultima razon de .Reyes 
fon la pohrora, y las ~las. Va/. 

Focas. Bien dlá: ven, Ciilria. 
{;;nt. El Cielo 

.os guaide, y p~es obligada 
. 1 a 



De D. Pedro C•lderon de la Barta. 39 
al hof pedage me veo, puc8-a nque aora me den -
procurare que no aya_ . _ , una, y mil muertes, me baft~ 
efpacio en que no os diviertan para confuelo el ~veros 
faraos, patfeos, y danzas. vifio en mageftad tan alia. 

Focas. No paífeis los dos de aqui> . _Leon. En que mageftad nos miras~ 
quedaos, en la hermofa vatia. · fiendo una duda fondada, 
efi:ancia defi:os jardines quitar a cuya es la dicha, 
cfperad, mientras que Caiga. para neciamente darla 

a cuya no es? Er4c.Mal, I..eoni9o¡ 
Y1111fa Foc111, /111 Dttmar ,y Lijipo.- · lo que,le debes le pagas.. ~ ·. 

Leon. ~e le 4ebo ? lo tyranQ 
de una ra-ftka ·crianza, Leon. Siempre yo he de obedecerte .. 

Erae.Siempre hare lo que me madas. 
Leo11. Bien,que a pefar de mis penas. 
Erac.Bien,qne a pefar de mis anfias ... 
Leon. Pues que figa a-1 Sol que adore> 

oy a mi amot cmbaraza5-. ~ 
E.rae. Pues nieoas que figa· al Sol~ . o . 

que mi temo¡ idolatra .. 

B•e/vm Lijipo., .J Foca.r al pin~,, 

Lifip_- Def de a-qui pqdr3:s a¿ra: 
ver cómo en un lance andan~ 
poniendo1es la piedad 
en dos iguales balanzas. 

Dent. Seguidle, y donde le hallards,. 
matad le. 

S 11/~ Aj/o/fo .. 

.A/Jo!f. El Cielo me valgaf 
Lo1 dos. Que es eílo? 
¿t.flolf. Dichofo yo, -

pues que llegue a vueftras plantas .. 
Supe de vuefira venida, ' 
Y quebrantando las guardas, 
rompi la prifüm , no tanto 
p~rque efto mi vida falva, 
q~anto por Yer que Jógro 
ro1 filendo -fu ef per·anza;. 
.. ~ .: ; 

en que ladron de mi vida• 
violenta en tifcos-la gafi:a?. 
No fuera mejor, pues fupO" '· -
quien eramos, ql;le empezara -~ 
nueftras fortunas en otros 
exerdcios-, q~e lo-gdraa · 
Ja fangre de nuefüos pechos,. · 
donde. lo· que nos qui raba 
el hado por conveniencia~ 
refümyeíf~ por armas! 

Focas. Bien· difrurre por la altiva ;; 
Leonido. Er-ac. Si es cofa clarat 
que (;:Oncddo el , no fuera . 
ei hí jo infolíz que ampara 
de Mauricio- entre los dos,. 
que· Iealcad , di. , fe campar~ 
al defterrar í con el? 
y dr' que piedad te rgaafa 
tambien entre los dos, qu~ 
fabiendo por la Aldeana, 
madre del uno, cuyo era~ 
como tu ves' le g.uard~ra 
con igoat fineza! Foc. B"ico 
por lo rnerdo Eraclro habla .. 

Leon. Y es fineza, y es lealtad~ .' 
y es piedad lo que aora calla?. 
no, pues quanto anda en una· 
piadofo 1 en.otro cruehndíJ: . 

fue..-



40 Bn 'tjla vida e orlo es verdad, y to.do es mentlrtJ; 
fuera mejor, y era fuerz ven, AHolfo. Vafe~ 
que de una vez fe explicara, .Afio!f. Con el anfia 
y muriera el que mt1tiera, que Focas a focorrcr 
y reynara el que rcynara? a Leonido fe adelanra! 

Erac, No fuera., pues una vida Lifip. Con el afell:o que Cintia 
vale mas que un Reyno. aun entre las fombras vana~, 

'! .. ton. Calla, , deteniendo a E.radio, hizo 
que el ver que buel ves por el, lo que yo hidera1 
tanto mi calera artaftra, Leon. Que rabia! 
l(UC eftoy por::: .A/lf)lf. O fecreto, lo que dices! Vt1fi• 

{A.ftoif. Por que, di, ingrato? Lifp. O fecrcto, lo que callas! Vaf t,; 
'1-eon. Por ferio , pues me lo llamas, Leon. Aver tropezado, no es 

traydor, tyrano, caduco. flaqueza, fino defgracia, 

'E.chale en 1! faelo , y J,v11ntal1 
Braclio, 

'Brac. Del füelo, padre, levanta. 
Afto!f. Ay de mí? . 
Ente. Y ya que mi mano 

a tl focorrio , mi faña 
caftigue ua tyrano aleve. 

S4can las efpadas, y riiiu1, 

Zeon. No es muy fa.dl la dem:mda. 
5ab. Ve aqui por lo que no puede 

poner uno a fu hijo efpad..i. V if. 
Luq. No, que el di~u.e la ~iñe, 

Ja hora no ve de facarla. V afa. 
,A.jlolf. Hijos, hijos::; 

Riiien , y cAe Leonido,, 
'Leon. Tropece, 

y cal. 
Saje Focas, L/jipo, y Cinti4-. 

r¡loc. Detente. Cint. Aguarda. 
Foc.No le mates.Cint.No te empeñes. 
fr. N.o hare, pues que tü lo rnand..a.s, 

rin P.orquc tU. to quiere~; 

y aora lo veras.Fue,)' Cint .Detente. 
üon, Nadie impida mi venganza, · 

que he de fanear el defa.yre. 
Foc. Ves que foy quien te lo manda? 
Cint. Ves que foy quien te lo ruega~. 
Leon. Ni tu decoro me ataja, 

ni tu ref peto me mueve. V ll/e. 
Fo. Oy.e, ~fp.er.a. 
Cim. Efcucha , aguarda: 

que te va dkiendo, Focas, 
la expericncia?Foc .. Mucho,y nadas 
pues que quedo ~on mis dudas, 
al ver que iguales me a.gradan, 
:en el uno la fobetvia, 
y en el otro la templanza. J' afa. 

Cint. Pues date prjfa a faberlo, 
que íi el termino fe paiTa, 
.en un puni.o que efto fobr~, 
veras que todo efto . falta. 

JORNADA TERCERA. 

Mudafe el telltro etl el de jardi11 , .1: 
fa/en Lihia, y Cintia. 

Cint. Ya que al conjuro de aquel 
fuerte pode.c.ofo h~hiio, 

. ñA~ 
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fi n(ri m os 1 o que no f.omos, que p<~ • .;ce que he fentido 
fí...l~.OS 1 O que fingimos. Cn tfC aquellas ramas gente. 

ib. Dices bien ; y pues al duelo Sab.Entre eftas tambien ay ruido. ·. 
entre los dos focas hiz u lfrr¡_. ~ien eí.l:a aqui? · 
las amill:ades, fin que Leon. Quien 'llamado 
de aquel , ni de otros motivos del fo110ro acento vino, r! 

aya averiguado mas) porque diíc:ulpas del canto 
que la fobervia en Leonido, le Grvan .para el .delit@. , 
y la templanza en Eraclio, lfm. Y .aqui quien dl:a! 
tt~temo~ de divertirlos, Erat:. ~ien no ¡ 
hafta que de otra iluíion difc;Ulpar fu yerro quifo, 
den fus pafsiones indicio. . pue~ no le füvio el ace~to 

men. Buena ~s para dekubrir . · mas que de d·arte el av1Co. 
la interior, la que LHipo Leo v¡. Culpa que del oldo fue, i 

trazando- efta. m~l a negarla me an.Jmo. 
int. Cantad , pues. Cint . Pues porque ·a queíl:ion AO paffe 

lfmen. Ya tono, y letra fingimos: quien mayor fineza h:izo, 
uftc. Los ojos que dan enojos, el que adelanto la ~ulpa, 
al ver , y mirar con ellos, o el que la culpa pt'<:y~no: 
mas valiera tlO tenellos, canta~ , qu~ es muy ¡yi(lo lanc~ 
pero bueno es tener ojos. efte de entte ojos, y oidos 

andar graduando afeétos. . 
a/en por dos Údos Leo11ido, y Luquett, Leon. Yo no he de dexar el mio 

.J Erac/io ,y S11b11non. defayrado, y aunque canten, 
fanearlc: tengo. Erac. Lo mifmo. 

ton. Les oios·que dán enojos, 
rae. Al ver , y mirar con ellos, 
~.Mas valiera no tenellos, 
rae. P. r bueno es tener ojos. 
eon. Siempre la mufica fue 
el im~n de mis fentitlos. · · 

uq. Buena la mufica füera, 
fino tuviera moficos. 

B rac. Aunque pudiera efte acento 
a verme haíl:a aqui traído, 
mas a fe_guirle me mueven 

1 
los ojos, que los o'ldos. 

'S ab .• Haces bien,porq1.1c·no ay folía 
como el mi-rede lo lindo. 

'ldujic~Los ojos::: ChH.•. Q4d, _efpc;Hdi 
--~mt f:ffi · · · 

hare yo al compás del tono. 
Cint. Tambieo effe es lance vifto. 
Los dos. Proprio, o a geno? 
Cint. No se, 

mas para que es el decirl~ 
Leon. Para que ageno, es acierto 

ver quanto mejor elijo. 
Erac. Para que proprio no es culpa·1, 

.quando es el conc~pto m~o. 
Cmt. Con no atender, cumplo yf>;, 

proGgue, Ifmenia. l/m.,Proftgo. · 
Cant . Los ojos que dan enojos,_ · · 
uon. Del placer , y del pefar 

arbitros los ojos fon, 
P.q~~ Ú(X;B al cor~i.og. 

·E 
~ 



~.p. En, '!jla vida toclo ei verdad, y todo ei mentira. 
de mirar, ver , y llorar. - Sale Lijipo. · · . 
Y.a~nque ya al ,ver, y.i al mir.ar,. Lifip. No profigas, porque Pocas 
d1íl:tntos ion.tus anto;os, en el bello laberinto 
no al llorar·: lueg~ en d~f pojos qpe hace en eífos cenadores 
fiempre unos .al peor empeño, la amen.idad defte füio, 
ti-aydcres füh· .. a fu~dUl:ÚO. con la· dulzura deLcanto,, 

EJ,y mu(. Los oj~s que. ean enojp.s, rindio al fueño los fentidos. 
};!u.f. Al ver ,,y mir:ir con ellos. Cint. Retiraos-todos, porque 
Er11c. Vér, miriar, y llorar, fer fiel canto dormir le hizo., 

tres cofaS: no he· de dudar; no es bien que el canto le haga 
ver, que. es vé.r." y. nd-c.uidat;.. def pertar 'q.ue fuera implo 
mirar , qu'e es cuidar, y Yer: ;ilhagp el que convirdera. 

· luego el. llorar , fin tener. tan.prefio en pena el alivfu~ 
gloífa,es quien llega a e.~cedellos~ . 
que ojos que lloran , al vellos 
fus enojos ., . ya alivia·r.on . · 

. el daño qµe ellos caufaron·. · 
'E!,y muj'.~l ~ ·l y- mirar con ellos>. 
Mujic. Mas-t~h~ra no te11ellos. 
Z.eo.n.Q_ue el llanto el do'lor: termina, ~ 

tampoco qo he de dudar, 
pero cnor fuera negar-, . · 
en fé de la 'medicina, ' 
enojos que uno imagina; 
antes, i:t defpues de vellos>.·· . 
llorallos , ya es padecellos;· ... 
y aunque aya ~ de aliviallos, . 
tenellos para. llorallos. 

"E-1,y tm1} Mas 'aliera no tenellos, .. 
'WF'(. Pero bueno es tener ojos._ 
'Erac. De mi:dolor el tormento~ 

. Jlo llego a fentirlo yo . 
· .l'orqu.e. le lloro , fino 
le lloro porque le fiento: .. ~ 
~ afsi , fi aliviar intento, . 
ifuccdidos los enojos, 
con lagrimas, que eh def pojos--. 
Jos . ojos dan al pefar, 

Luq. Vámos, Sabafion, a ver · 
fi a y en jardines tan ricos 
algo que comer. Sah. ~e· aya .
quien plante rofas ; y li~.i.os, 
da veles, y tu U panes, · 

l . 2 y_. no co es ., y pep111os.,_ 

Vanfl losdo1 ... 

"t.tfip. Mira·"quc le has de decif:· 
a Eraclio lo que re digo,. 
que en voz de Cintia Je advierta~ 

cint. Si di re, pues que te afsiíto 
para obedecerte. Lijip. Tu,: 
en voz de Libia-, a LeonidQ 
lo mifmo diras • 

Lib Si hare. ( ri 1 

L-ijip. Msi vere ft configa 
la ultima-experiencia, ya. 
:que Cintia callar me hizo. 

malo es tener que llor~r-. 
,2J_ mu[. J.>.e¡o ~u~Dº es ~~cr· ojos! P~f! Ja i hiºlllles ll~an los dos, 

eon 



De D. Pedro Calderon de la Barca. ~ J' _ 
con que verc fi examino es Cuya. Lib. Pero es predfo, 
fu amor, u odio, á .cu ya caufa, que mientras que Fo<;a s víva1 

para poder afsiLiirlos, efte el fec-r.eto efcondido, . · 
y notarles Jas acciones, porqu.e te' import~,nt:JO menos · 
el íueño á fu vH.l:a finjo. .que la vida. Cint. Mas convino: 

¡b.Leonido,efcucha. Leo.N.o,Lib.ia, guardar el fecret.o~ .mientr-as 
quieta·s que el norte ~que figo viva •}focas , por.que implo, 
de vifia .pierda. Lib.Ql¡iza, ;h yd.rC?pieo de mi fan,gre, . · 
fi oyes lo que folidto, . no fe cebe en tu ,homicidio. 
le alcanzaras antes. Leon. Como? Lib. Y afsi fecreto, y -penfar, 
ac. Dixifte., .quando rendidQ, /.como fe podran tus ·brios 
aun no G.biendo quien er.as., .deda.rar. ,chit .. Y afsi :filencio, 
feguia tu Sol divino, 'Y pr:.evenir ai(curíivo 
que en otra ocdion me avia~ .éó.mo podrás.,cfedararte. 
de decir un efi:ondido Lib. Que fi hallaulgun camino, 
fecreto , .que .cmbara~o Cint .~e íi algun modo-dcfcubrcs,-: 
la gente que .entonces vine. Lib. No .dudo que al .punt~.mifmo, 

int. Es verdad,y .aunque de pa.tfa, Cint. Al mifmo:inltante 1no ·igno~o1. 
decirlo abra determino: .Li!J. Que te figan infinitos, ' 

. ~YC4pues.leo.Que es fo qtte dices? ·Cin.Qle aya mucho¡ que te aclaméJ 
rh. Lo que mi padre Lifipo Lib. Aunque irnpofsible lo ,miro, 
por fus ciendas .alcanzo, ·Cint. Aunque impofsible fo veo, 
y a ·ml'folamentc di.xo. , Las2.Mientras -Focas efte vivo. Van¡;, 

i11r. Viendofc de mi obligado~ l.eon.Oye,Libia .. Erac. Cint.fa,efpera. 
quando prefo a Aftolfo vimos, Leon. Sufpenfo-con tal av1fo, 
porque intercedi por Cl, Erac. -Con tal noticia admirado~ 
ó por fi moría, me qui fo Leon. Trifte muero. . 7 
hacer dueño del fecreto. Erac. Alegre vivo. ./ 

. Cielos, que cfcucho! Foc. Ya deil:e engaño informados; 
ac. Que he oldo~ . ~ /. . y contra mi perfua<lidos, · 
ºll· De Mauricio el hijo foy? es fuerza que en dos afeé.tos 
iu: De Mauricio foy yo el hijo? -contrarios, y tan diíHntos, 
Cielo fanto! como de enemigo , y padre,, 

ibh. SI , y por ferio haga la fangre fu oficio. 
te toca el Imperio invill:o A hablallos llego aora , pcre 
de Conftantinapla. Cint. Si, no, mejor es advertirlos 
Y no folo de l:u altivQ recatado , pues es claro 
valor el Imperio es, qa~ d!fsimulen conmigo, 
tnas de Trinacria el dominio y a tus folas no ; y aisi, 
~uc fc~~a¡~-~oQia., 2 9t¡~ ~~z el fueñQfinio, 

· f !. Leun. 

-· ,_ 
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44 En c.fta vida to.do e.1 verdad ,y todo es ~ mentif'a; 
Leon . ~on~e~o q~e tuve.~ Focas· Vafe Eracfio, ¡. buelve luego 

no se que 1nrenor canno;· 
pero a.ora conozco fer 
de- mi fobervi.a Dacido, 
por juzgarme el mas cerca"°" 
de la Corona a que aípiro. 
Digalo d qne oyendo a ora 
que 'me roca p<>r Mauricio, 
el que cariño juzgaba, 
es renrnr , quando imagino, 
que es tyraoo , y que me quitci 

_ el Imperio qlle era mio. . 
Erac. De albricias la vida diera.;. 

aunque viva aborrecido 
c\e· Focas , tan a fu viila . t 

n rnanos de rni peligro, 
por la-s nuevas que me ha da·do;¡ 
pues no imporra que el i.nviéto. 
Jaurel,que1netoca,goze, 
tanto , como aver fab1d© 
la fangre que arde en mis venas,. 
bien.que aoia eíl:e d fu.ego tibio. 

'Foc. Como hablan entre si, 
nada en los.dos averiguo, 
con todo, buelvo al hzecho;. 
que· fue.ca que de fingido. 
a verdadern pa.fo1ta? 
pues parece que me rindo 
a fa pcfadez de un fucñ o-~ 
que mas que íueño ; es de lirio 

']..eon. Y, pues en mi: no a y n as ley, 
ni mas razon , ni mas juicio, 
que defrar· reynar, quifier.a 
para poder confeguirlo: :: 

'JJ.r110 .. Y pues no ay roos ambkiou 
en ml. , ni def eo mas djgno, 
que el de fer quien fuy, dexemos 
Jo demas .de mis defignios 
al Cielo , que el b~!y~1:a. 
fQJ. f U QU~.-

a falir. 

Lean . Yá fe ha ido 
Erac~io , folo he queda-do; 
mas no, que quedan conmigo 
mis confüfiones, y penas. 
De tal horror me revifto, 
al ve~ al traydor por quien 
el facro laurel no ciño,. 
que no se como }Q faiía 
de tanto rencor refifto. 

Sale Erac. Por defcanfar a mis folast 
hui de aqui, y a viendo v-ifto 
gente al paífo , por no hablar 
con nadie , tuerzo el camino~ 

Leon. Pero fi me dixo Libja, 
quando lo demas me dixo, 
que muerto el "es fuerza que 
figan todos mi partido, · .. . 
que efpero? mas. ay ;que aqucli 
cariño oculco , indccifu ~- . 
me tiene : no vale mas 
nn Imperio , que un cariño? 
Si. Pues que temo t que dudo? 

Era.~é es lo que inteuta Leonido?, 

Sac4n los puiialu E raclio, y leo11ido 6, . 
un tiempo ,y dejpierta ·Focas~ 

.. 
Leon. Muera. . 
Erac. No muera .. 
F(}ca1 •. ~e. es eífo? 1 

Leon. Aver Eraclio, qu-erido 
darte muerte, y fer yo quien·· 
tan }()('o furor impido.. ,. 

Ert1c. L.eonido era el qne intentaba 
matarte , y yo quien te libro. 

Fe&. Ay infeliz! que ni bien ·-
defp>ieno, ni bien dormido, 
.,.ucral ~ llº ~'ªl CJl dos v~s 

'11, 



D·e D~ Pedno Ca/dtJron de · la Barca-.· 4 j; 
f.>l ' tan a· un infü~nte mifmo, familiares ' fcd- amigos,. 
que mezclados los metales, qllc me da. la muerr~ .Eradfo;. 
ninguno femo difünro;· Erac..,. A efto u 11a vez peffüadjdos, 
de íuerte , que de fu acenta~ ~ me han de matar, donde €idos, 
11ada infiero;. y íi redimo hui re de· t:ant()·peligrn? Váfa., 
a la accion del defengaño,, Foc. E>el me amparad•,. ' 
igual en los dos la miro, Leon. Yo, teñor,. 
pues miro en las dos igual- pues cambien ha íucedido, A·rar. 
aeínudo el azero limpio. hacer la deshecha importa,, 

Leon. Yo, al irte a matar Eraclior le legLtirtt ,. y ei1 .caftigo· ' 
le defüude en tu fervitio. de 'igua.l tra ycion, Jedare 

r11c.Yo le faque en tu defenfa1~ mil mue·rres ... Foc. Corre,Leonidb;· . 
al irte á mata& Leonido.. que del lalev~ la fuga 

.Poc. Mientes, mientes, porque··ya. es el no menor indicio. 
que yo ne pueda haGer juidOJ Las mug.y li(ip. Señoi:, qµe es efi:<>?1 

de la.voz, ni de la acedan, Bocas. No-se, 
por el pavor que, adivino un letargo,. un paraíifmo,. 
cl~'<:or~zon , defde el.pecho~ un.féenesi, una locura, 
me dice en callados gritbs;, un pafmo,. un aníia·, rrn confiilt"e,-; 
que meres .el l'raydo.r, tUh qµe a.un que llO'-dudo d fab~do,. 
pues·en tu mano blzndido- defcanfare ·con decirlo-. 
de effa cuchilla el azero,. Eingl el fueño ·, y el vengado · 
dC aqudfe pwial c:l álo,. . de ver que le a·vía fingido,, 

· tanto. · e aipedu za ~tanto · pert·urbadas las ideas, 
me fobr fa} a : L 01Jido, verdadero haccrfe q-uifo. 
defiéll1deme del , que todQ> 1Y e~ aqu~l pequeño . eípacfo;., 
mi valor cftremecido, que iba azechando refquicios,, 
~o bafia contra el amago: c~epufcula de · la vida", 
tle ·avcrle. COf1tta mi vifl:o ni bten muerto, ni bien vivo: 
tan f~ñudamenre fiero, A Leonkto YÍ,y a Eraclio; ' 
tan ciegamente atrevido,., . fobre vueftros dos.avifos 
tan fangrientameme oífJdo;. ~on .dos puñales; y aÚnq~e · 
cfgrimir. elrayo .alrivo · · cada uno fe previno 
de aquel a!pid. do. metal; dctque era fu~& el amp'ara,. 
cqo· fcña q baíiJjfco. Y era ageno el hbmi€idio\ . l 

r
4
'· Por u•, fcñor, quando yo,. Dó se con:que oculta ~aufa:. 

no folo el azero riRdo · fin affuílarme en Leonido 
a t~ pies) pero la vida, el azeto-; vi -el de Eraclio ... 
d~ ~L te :a~umbras ·? Foc. !.:Hipo, jurara, en mi fangre th

1
r

0
' 

~Jau¡ .J.1b1a., pues 'l\I foi~ · Con '}!J.C. ilJ.fietQ , que· al ·GÍr· 

q~1c · 



4(, :E'J(J, ~fta .vida .todo es -verdad, y todo es mr:ntira. 
gue era h.1jo de Mauricio, Libia ,,/ent. Fo(as? · 

~rcb .:· nw la.laña en el; Cint . dent. Señor? 
-~ 1'ues qu.e y.o no .me afirmo, Foc:u . E.1 La propria -
:rlec ~ d vo~otros , d.ecí.~ accion , y el proprio diílrito 
.íi .b ien ,,o íi mal colt JO que perdido me dex.iron . 
de fos ;icciones. Cint.. Si ellos monreros, y cri;.ldos mios, · 
ll~garon , afsi efcondidos, bu el vo ~ .hallarme , fin que a ya 
lfi¡.s intentos no .podemos .en tan nunca viíl:s,eíl:ilo, 
explicarlos, fin oírlos, que fue fincopa. de un añq, 
\que lo que no fale .al labi<'l, . o parenteíis de un íiglo, 

. ilo To alcanza nuefi:ro arbitrio. .ni fabido., ni alcanzado, 
Poc. Tu'.)qu.e infieres? i;(zp.Si pudi.era ni raftreado., ni ·inferido· 

yo hablar , :ya lo .huv:iera dicho; :. mas de que en Eraclio fue 
pero ay D~idad que mi vida ·pied.ad todo , halla aver ~Hl:o 
amenaza ti lo digo. ·:bJand.ir fu mano el azero; 

P,océls. Pues obligalos a que ·todo crueldad en LeonidQ, 
e!fos formados .prodigios .hafra a ver villo que elfue, 1 

!lQ digan. Todos. Ya mal podrá 1i he de ~creerine a ml. mifmo:i 
obligarn:>s, rií oprimimos. el que la vida me dio. 

'Lijip.y oc. Por que? 'ºmal explicado ubifmó! · 
ubit~. Porque ya fatál::: .que de.cofas me has .calladQJ -
Cint. Cumplio el termino precife, y que de cofas me has tlichd! -
1j m. El dia, en aquel infüinte, Dent. El manchado bruto , a. quicnt 

- 'Libia. En que forzudos ~venimos,,, .ayer Jiow¡s figuio ; be v.ifto · 
~do1. A la fuerza de un conjuro., calarte Otra vez .al monte. 

-y de.un encanto al hechizo_. .Ci1J1/ Pucs acofadlo, y fegu.i.ldó; 

D efaparecuz todos de Jmprovr{o ,y fa 
.muda et teatro elf .el de ,peña.feo, que

dando fo/o Focás ,y Liji_po. 

:Foc. Oid,efperad. Lijip. Es -en ·vano, 
y pues te dexo en el íi tio . 
·que .te encontre, .Jo q.u..e ,callo 
infiece de lo que has vifto. V11ft ... 

'Pocas. Tambien huyes tul 
]Jent. A la fel va. 
!Jtro. Al muote. 
.Otro. Al j a r~. 
OJ 1;p. AJ, {Í \:O .. 

que fin duda , pues que Focas ~· 
defde ayer no ha parecido, 
le diO.. muerte , y buelve ham~ 

~brienta. · · 
Tod. A el Melampo, a Cl Barcino. 
Foc ... Porque .el fin de tanto affomb.to 

fe enlace con fu prfocipiot-· 
acofa4o delos c:an.es, 
bucl ve , fangriento , yheri~o-. · 
,a mi el bruto ' a tiempo que 
no pue.do acudir rendido r 
.á mi defenfa : ha delf monte, 
!Vatfallos , criados, amigos~ . 
~ Y. qui el! D.!; f 9c0Wll · · & 

SA-! 
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Salen Er-aclio y Le~nido ,. vel_>:idos foais--.l:Gs dos· 51en :venidos;. ' -:;.•·, . d , . , . r b ¡· . f 

di pieles~ id adbn ~· a. Otr'_ie ue- \llC'.' 

l.os dos. Sl, 
que aviendo-tu:voz oído,. 

E.rae. Buelvo4 faber: masque ~eo! ' 
Leon. Buelvo ·á~ver: pero que'· miro! ~ 
Brac. Efta no es mi antigua Biel? 

ion. Efte no es·mi tragc; antiguo~ . 
rae. Efte el monte, 
eonid. Efta la fel va, . · 
os dos • . Donde::~ 
c. ~e os ha·fufpendido~ . 
rae. Si h·e viil:o lo que heS()ñado! . 
eon. Si he fañado lo que he vifto! . 
rae. ~He hizo aql:lcl .Alcazar" 
donde eftaha2 

U ll. ~e f~. hizo · 
aquel. edificio ? .Foc. ~e: 
}CQzar , ni que edificio~ 
defde . ~er á .efia bera ando. 
tras: una fiera .perdido, 
adonde hallandome anoche,. 
fueron • nii lecho eíWs rifcos: 
Salio d Al a , procur:!ndo . 
vencer. d.e fi'.e eotrerexido 
feno el :cño , no halle fenda: · 
con que aviendo alayre oido , 

los Monteros las voces, 
e los cases los latidos, 
lame, no tamo porque~ · · 
endo el bruco hu.yendo al riO;· 
edteffen focorr ,.quanto 
tquc defte labC"riRto 
e faca1Rn : Y. fupucfto· 
ue en · buf ca a 1s venido, 
ebax? d_e aquc~ f~guro 
ue In a y LtbJa avran dicho, 
en o paz a bufcaro1 . 
on aparatos.fefi:ivos--
c muficos iñftru lllCRt<>Sl 

c:l'~montaraz · alando. 
Tod. Llegad todos , llegad tooo§~ 

.que azia . a1li:lo.fdefoubcima~. 
... .. " 



'4,8 En e.fta 'f.J.idtt Jodo es v.erdad;y todo e.s mentira. 
Sahan. P. q~é~(~·<.: s-1,iindo: . : no 1e da _por entendido: 

.uno , que a tuer de paikl .Pues, Eracllo, no ooe das 
mando alguien ha.c~r he.~h~zo, las g~acias de que _te admito 
donde qu.aotos aqlU efr.amos,, en rn1 Corte? Erad. Noieñor.-
alJa eJlabaxnos .cqnti.go_, ' Fpc, .. Como~ 
ú digan lo Libia, y Ctntia. Erac.I> Como quando miro 

'L11Hlos .• Eíhis, villanos,, úo juicio? qu.e la purpura Real 
Le~n. ~i yo n_o,vengo.con el,, ~l polvo.la efmalta en Tyro~ 

a ro1 me Alra 1o m1fm~. ~ r que no ay polvo _que no . 
Erac~ Q..ue padezca la foípecha J.e .de[vanezca en füípiros, 

1 
tamQien .oe l?co es _.pred{o. fiendo tan _leve fu pomP:ª• 

Leo.~. Y aís1) d1fs1mule, y \:a lle.- que no ay humano fenudo, 
F..r.ac. Y afsi, ~a lle, y finja .Poc. DigG, que ter mentira, .(> v.erdad 

que aviendo íto.ra ! legado, pueda afirmar, te foplko., 
y a viendoles las dos d1cQ.o, que .mas luftr~ no me des., 
que quiero mas fer píadofo . . que dexarme en mi .retiro 
con lo · dos, que venganvo _á vivir como viv-1, 
con el un.o ., es b-ien que v.amos ,ddl:as montañas :vecino., 
doode fean re,cibidos deíl:os brutos compa·ñer.o., 
en tu Corre, con a.plaufos., Ciadadano defios rifcos, 
feíl:ejos , y regocijos, que no quier-o olr aplaufos 
y d nde muQ.en el trage de tan mañofo artificio, 1 

en '-domos, y ve.Llidos, que no fepa quando fo11 
en Reales purpuras. Leon,. Cielos, verdaderos, o fingidos. 
fi f.crá dlo lo .fingido, · Focas. No te entiendo. 
y lo otro verdader()f Ji.rae. Yo tampoco. 
o fi a vra al contrario fido 
efro lp .derto, y lo ocro 
1o incierto? mas que aver'iguol 
va ya yo donde me vea 
'de Reales p mpas veftido, 
en Palacios alojado, 
'de varias gentes fervido, 
y foa cierto , 6 no fea cierto, 
'pues en los faufios del íiglo 
lo_ que fe goza , fe goza~ 
d ure , ó no dure: Rendido 
á tlJS pie ; befo tu mano, 
por el honor que recibo. 

~~f._ ~¡¡c¡uo '\ndc1. L~oni.d:o 1 pues 

Sale AjJolfo, J Lifipo, y q1mlanfe 
al paño. 

~.fto!f. Sabiendo, que eftan Leooido, 
y Eraclio con Focas ya, 
a verlo.s vengo, movido .. 
de mi amor , mas no me atrevo 
a llegar ' potque ofendido- , 
de que de la prifton falga, 
no íe difgufte conmigo: 
_d efde aquí me bafta .el. ·verlos. 

Lijip.A que fe a·v·ran petfuadidCJ 
Jos dos , defeo faber:
a ~ft¡ piln.~ me ¡~~j¡o~ · 



De D. P'd,.o CaldeNm de la 'Bare-i1; · 4 ~J 
ha na informarme. Foc. En efeéto, . que yo ni alcanz~? ~i .~ra--iendo~1 

in P t< to ddconoc1do, ó peligre, o no m1 Jl},fi Jo, _ 
mf p1~ d;d. defprecias! E~ac'-. No hijo .de Mal)ri~io tt~r., : / ;~ 
la det prec10, anr~s la eíhmo y dloy tan defvan~€l® ·<· .. ~ :_ .. , ~J 
tanto , q1.1e no qu_1ero verla de íerlo .~ q~e po.r ~agrat , .. ~:: · ,~ 11. / 
aventurad.t al pehgro, tan glortoío ,_tan rn , éf-º ·. / y que una piedad padezca blat.on, d~ m1 delataJ1~ 
efcrupulos de delito; una , y níll ve~es lo afirmo. 
y ai~1, a tus pies arrojado, Foca1. Aunque Y.ª, ~~ra faberlo.,, 
que me deivies, te pido, me baftaba el rnfertrlo: . .. 
ce ti , porque a mi me bafta de que lo fa~es? Er~cl. Lo se 
el Reyno de mi alvedrio, de tan fupertor teftlgo, 
fin mas ambician. Focas. Y e(fQ que n.o padece;= objecíon: . , 
no es hacer , di, defperdício, Ontia fue quieó me Jo dixo. 
y defa yrc de mi honod Cint. Yo? como? quan1o! ni yo 
4cl. No feñor, fino del mio. de que faberlo he podido~ • 

c. No es, (foo hallarte tyrano, ErAc/. De que te Jo dixo Aftolfo 
acufado, y convencido a ti, quando prefo vino. 
de tu traycion, (mas que hago!) Saie A.fto!f. Aunque me maten, qu~ 
y no árrevene (que digo!) eipero? 
a poner t ~mc delante. Yo , feñora , ~al te .he dicho? 
Mal la calera reprimo, Cint. Ni me lo ha dicho el, ai yQ 
arrebatome la ira, a ti. Eracl. Si te he rompid~ -
al ver qt e aun no te he perdido el fecreto, con mi muerte 
aquel p .. dfado pavor. . l? pago roda, y tu impío 
t. Que trayc.on puede avcr v1fto p1adofo , que me dexaftc 
n el , fi aora ha llegado? tantos años efte altivo 
• Y afs_1 , ingrato, por lo mifmo honor , ya que lo dixifl:e,: 
uc nu favor aborreces, - por que aora can atrevido 
as de cfl:ar fi~mpre conmigo .. · lo niegas, aventurando ' 
ue menos cuidado afsi el reí peto en Cintia? Ajlol. Dil«1 

me daras, fiendo regiftro tu, feñora , quando yo 
.o de toda~ tus acciones, tal te dixe? Cint. Ya yo he dicho · 

que fi huyeras fugitivo · que nunca lo fupe yo. 1 

on~ no fcpa de ~i Erad. A ti en nada te replico, 
el dta que peffuad1do, pero a efte , que tras quitarme 
no~? vano ~fioy, ~ue tU. eres el honor me quita el ju1dó. 
el htJO de au enemigo.. la vida que le guarde 
a;/~ · fa verdad, y pu~s. tu rompes en aquel Alcazar tito, 

cr to de un prod1g10, le he de Quicar 
! m. y JI_. - • Ll ~ 



5 o En cjfa V.ÍdA todo;. eJ. verdad., 1. toJo. ti mentira• 
Áj/o!. En q~e Alcazar! que la_ mentira .avra dicho •. 
Lton. Det~nte. , y. no1inadvertido . FiJc. Pew-para.. .. qneno quede : 

le maltrates .. ,,que. auml':Ie es efcrup_.uloío en Leo11ído ~ 
verd.ad ... que. en el eíl:u vunos, el~credito, dilo claro~ _ • 
no es .. verdad·lo que paffamosh ~J!QL Yo, íeñor., no ne.de decirlo, . 
algun Curerior motivo . fabelo tu :,_p_ew no,. 
at.)da aqu1, q~e no.fab~mos, ~ de mi .. Cint. ,. TU.:, traydor Liíipo,. 
tiig~lo el ver, que. lo m1fmo. andas~ por- aqui. Dijip .. Señor, . 
DlC dixo a mÍ:Libia, y no ~. a Y.rada COntraAmi.miro. 
por:aqudfo lo he.creido. Ja Deidad !, por·;quie1rcallo . 

l.ib. Lo rrii 1 mo yo a ... ti! pues~quando1, el labio, y habló. el indicio • . 
yo a ti.te.he.habJado; ni .vifto? i iY puefto q1:1e me amenaza : 

Z1on. En a.q!lel.mifin? Palado_ fañudo,_fu ~ño. efq,1;1ivo, . 
tion,de, todo~ efr.uv:tn1os; muera pontodó; faneando e 

por feñas ·que me.dixifte, ., 10 inobediente.lo fino: .. 
que a ti tu padre Lifipo, . Leonido.es tu hijó, que cafos.; 
iab.iend( lo P.or,. fus ciencias, : en· dos tiemp~os [Úcredidos,, 
te lo dixo. Lijip. Aqui.es p~ecifo l bien ·p ... ude:akanzarlós yo; . 
h -lc 'r .la deft!cha yá: . A part º• y bafte que:yo. lo afirmo, .. 
P..nes como., Liliia., has .tenido ; el q9e no lo niega Af1olfo. , 
tu atr.ey.imicnto a .. .d(:cir, F.Pc. Es lo.mas: vaffJllos-mios, 
que dixe ló que~n.oJie.dicho? : I.;eonído_es.mihij9, y vueftro ' 

Cint. Si dirias, ha na.y~or,., Princip~.-Todos • .Viva Leonido • . 
ayjeodote .yo pedido Foc. Viva, y mucra.Etadio •. 
que lo :callaífes.' Lifi¡i. Bolvioíc: Cihtia. Tente .. ~ · 
contra mi · cl ~eogaño mio. · EócM.- Til lb-impides?~ 

'Á/Jiilf Yo, teñoraf yo feñora? ;· Ci.ntiti. Yo lo impjdo: · 
'Luq. Sabañon, has entendido ,• :.i dcbaxo de tu p~labra, . 

algC? de(loe,S4b~n. Todo. . r dé mi fegµro.~ino, . , 
'Luq~1et. _ y ·que es? · . . .o .has de cump~nfela . , o ant_CI : 
511/Jan Es que el·demonto :aodá ·.ltíto,,.. qne.~muera; en el pecho mio . 

y el diablo fuelco .· Foc; Ya. que : has de enfangrentar .tu acero. 
a todos confi.ifos miro, F~c. Qt!e·esdóq~eJ.º lé .he ofrecido? 
:llCa hemos de una, yez ~ c;nt . Ni mat-adé -, ni 1'.renderle . . 
·ae falir de tanto abiCmo. . Foc. P0r .ti y.pormi he de cumplirl0. 1 

1Yo, A(tolfo, para faber . Defamarrad aq~et ·Barco \ 
tu fecreto, me 1e valido -<}t}C eftá qrilla del m~ri o, 
ele m dios . que fer E radio · · dadle un· barre110 en entrando 

e han -d1~t o'.hijó de M.iuricio. en el; ·ya.~~e ··dexo vivo, ·, 
.4/Jvl. Se · la · prim~' ~eidadi QUesAQk doy mueue; yya 

- ~ ~ 
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no Je prendó; pues Je emb10 Todos. Viva 'Leo~ido. . . 
d onde p i i~da coner ·.wdo E~acf. :.Fa_v.or '· Gtelos :divinos •. 
die campo· criít.ürno: . ~Jlo!f. · C~el~ssfa VC?!'-· Lo~ do.r. P.ledad·. 
llevadle, pues.Ente. No;y1llanos, .Mafic. \Viva Le~md?· . , 
con violencia, que _yo ... m1fmo tLeqn. Sea·menura ;o fea ··vcrdaa, 
al kpúlcro por mi p1.e · ~ea ciert.o ;:i»fea «~fi11gido, 
irc , pues.fc;pul.cro mio '_ º ,def V··~mezcafe ;o'n-O, .. 
es eífe Barco, qu~-~ora ~ya por·lo-men?s;me.mtro 
me recibe compaís1vo,. fin compet~~c1a heredero . . ~ 
para que buelta la ~guJa, ·.:de unJlllp~t10 ,-y aun.quetefqu1v1> 
en el primero defv10, ' el hado 1q~1er~ 've1ma~fe, 
ea tumba·.cl que fue albergue: ·no me .qmrara:·aver v1fto 1 

'A Dios , her mofo , p10d~g10, .. aquéfta '.felicidad 
primero que vi , y poih ro; ~a cofta'•de ·a:quel ~peligro. 
quedare a .Dios, padre IDlv, iErac. ~·Fayor;Giélos divinos~ . , : 
que íolo íiento dexane .A(lolf. C1clos, -favor,Los;4'i.f.~P1eaaa .. 
en poder de~mienemigo, ~Mttjic. ~ivaLeoniao. 
que mintiendo ·la ve1.dad, 
verdad la mentira dlXo. 

0c-as. Eípera, que .pcrque veas, 
:Foc. -Eíperad .,:-que 'falva 'es . fi ando .-piadoío cuntigo, 

aun no·ce quiero qu-uar 
aquefte pequeño alivio, 
llevad con el .a eífe.andano 
caduco vil. 4.ftol. Vamo~ ,-hijo, 
que yo no quiero ma~ vida, 
que el ir a morir ·.conugo. 

;Ja ~qüe ·a lo ~lexos ·fe 'ha · oido, 
·cuyas trompetas_, ycaxas, 
aJ fon ·.del : bronce ~han· qucrid~ 
trocar en toques de .guerra• 
·cftos a_plaufos -.fdHvos! _ 

'Cinc.. De compafsiva "la villa, 
nt.Qué lafüma! Lib.~e.défdicha! 

•et. Que cgnfuíion! 
ali. Q.üe confiil\:o! . 

car. Aora, porque no lleguen 
los ecos de fus ·gemidos t 
a nofotros, empezad . 
dcfdc aqui los regocijos, 
con que es bien Leonido entre 
en la Corte: ven conmigo, 
para que te reconozcan 
todos , Y todos rendidos 
~efen tll mano , diciendo 
ª voces : Vi va Lconido 

- ' - !. 

•figuiendo iba el combatido 
leño de :vientos , y ·oh.s, 
·cuyo inutil defpetdicio~ 
como jugando con H, 
-confervaba en fu bullido 
el inquieto afan de tanto 
falobre 'campo de v'idri'o, 
quando afilada en los lexos 
de aquel atomo·de ·pino, 
defcubrio·en fus golfos ·una 
vaga Ciudad de Navfos, 
que al reconocer el l>ue'rto, 
f¡lva a fus murallas hizo. ºa ~ · fo(.41~ 



5 2. \ ' En efl.1t f/Íd>i todo es' 'CJtrdad, J' todo ei mentlr11.· 
FJ;ar. Tributo fora·de alguno · Ja nueva de mi venida. 

d~ ta!l cos R .... y nos vecinos, Yá que afables agua, y virnto 
como 6 udatarios fon quieren, fralh.¡ueada la tierra, 
al lmp~ri.o. Ujip, M.ls m~ inclino que a fuego, y fangre la guerra 
yo, fefior, que de mas cerca les publlqne otro elemenc~Ó. 
lds hinchadas \1elas miro, Príncipe me hizo heredero 
a p ~ nfar::: focas. ·Que? de Calabria mi ddt ino, 

Lijip. Que es la Armada de Mauricio foy fobrino; 
dd Príncipe Federico y pues por fu muerte infiero 
de Cilabria , d~ qujen y! que el lacro laurel es mio, 
noticias di. Foc. Por el miímo por que tengo de pagar 
trance de penfar que es el, feudo del, y no vengar 
no ceffen Jos regocijos, la perdida de mi tio! 
que a mi no me aífufra nada, Mayormente quando íc, 
'Y mientras la gente aliO:o, que el dia que fe perdio, 
pues re repiten fus falvas, ' el pofihumo que dexo, 
repitanfe nueftros hymnos. V11fl. humana vivora fue, 

'Leon. Tu veras que deíempeño que rebentando a fu madrei 
los crcditos de tu hijo. Vaf8.. en lo~ montes fe oculto, 

Cint. Ya qi1e a pe far de mis penas, donde fiel le retiro 
yo con mi gente te íigo. Vafl. un vaífa :lo de fu padre, 

Yanfl todos, y dicen Afio/fo , y 
Eraclio. 

.:.Dent.los dos. Pi dad, Dio fes di vinos. 
Dtnt. Ped. A tierra , a tierra. 
Otros. Arma , arma. 
Ot1 os. Guerra, guerra. 
'tLoJ· áoJ. Favpr. Todos. Viva Leonido. 

S11/e Federico ,J gente. 

P1d. A tierra , y tan brevemente 
como fe vaya tomando, 
fo va ya al punto doblando 
en efquadrones la gente. 
Porque mas def prevenida 
le coja el fufi:o, fin que 
11adie ~ füw (s yo , les d~ 

de quien nunca fe ha fabido: 
y fiendo afsi , que me ha dado 
cfta inveftidura el hado, 
por que .. el día que ha vcnidQ 
con poca gente de guerra 
á Trinacria dte Tyrano, 
no ha mi valor foberano 
de infefi:arle Mar, y Tierra 
en fu venganza , y la mia? 
Pues quando yo no tuviera 
mas razon que me moviera 
a tan gloriofa oífadia, 
que el aguero de Liíipo, 
a quien de Calabria eche, 
ella baftara -, porque 
vea el mundo que anticipo 
á fu ciencia mi valor, 
y mi animo a f m recelos; -
'1i.d~QdQ ª11 ~a;:, 



""'..,... De D. Pedro Caltleron de .la Bare•-
fif/ o! f. dntt. Cielos, ..-. poderes de la fortt::1na, 

v.dcdme. Era c. Cielos, favor. y en fuerte tan oportuna 
Fed. Que voz en el Mar ol, fra la piedad cruel •. 

que entre tanto horrible eíl:ruendo Pues para que al beneficio · 
lugar fe hace? aunque yá atiendo de matarnos mi voz oy 
a lo que oy defde aqui os obligue, Eraclio foy, 
mirar fe dexa, marino hijo infuuílo de Mauricio. 
R1oníhuo , me parece que Eíle anciano, ·a quien defrierra 
arroja de sl, porque la lealtad mas íingular, 
fos aníias no determino; y el que me ha dado en e! Mar 
pues es humano en la ufada una vida, otra en la Tierra, 
\'oz, y bruto en lo que anhela1 ' Aí\olfo es , por el us pido, 
no es ave, pues que no buda; <1ue ya que a mi me mareis, 
y no es pez , pue~ que no nada. á el la vida referveis; 
1Ya del quebrantado yelo, y pues a eifos pies rendido, 
a embates de la refaca, os ruego abrevieis los plazos 
uno a la orilla le faca. de mi mnene, que efperais? 

rae Cielos, piedad. 
o!.f. Favor , Cidos. 

d~ E.l que parccia embarcado 
uno en el M.ir ya fon dos 
en Tierra . .A/lo f'. Gracias a Dios., 
que pude facane a nado. 
• Prodigios , que entre crueles 
vas, rafa gas., y lamas, 
n vez de armaros dceefcamas, 
l !tfar ~s vifüo de pieles> ·. 
men fo1s? 
o~f Dos tan def dicha do~, 
· ue los hados han querido 

atarnos , y no han podido 
un confeguirlo los hados. 
c.Tanto,que hijos de unas rocas, 
un el Mar no nos fufrio, 
a otros nos refti tu yó. 

i fois Soldados de Focas, 
ad 1 P'lC$ tcncis en G1 

por que, pues me la negais? 
Fed. Por no negarte los bra2.0si 

que al oírte, agradecida 
ella el alma , de m.rnera, 
que fu t'nii'ma vida diera 
en albricias de tu vida. 
,y aunquepan:zca oyen mí 
1obrada facilidad 
creer tan grande 11 vedad, 
en el punto que la oí, · 
falvo la objecion , porque 
el que la efüme, y la crea, 
no es pofsible , que no fea 
caufa fuperior, en fee 
de que el Cielo foberano 
quiere, contra una malicia, 
bol ver oy por fu jufticia, 
y la de effe noble anciano, 
á cuy as lealtades oy · 
r·ambien los brazos aplico. 

Lo1 do1. Quien eres, dH 
Ptd. Federico, 
Duqu~ d. ~bti~ foy_; 



54 _En tjla v_ida todo .es.verdad "-7 .todo e1 mentir"· 
lo q·ue no en ~:a.no fofpecho, S .• 1e 1m .SoMado. 

,que la paffad,1 u~jecwn .SolcL.Ya eLEx.er.citu .lC-.ve 
, tírne ,Qtra_ fadsfacci~rh con guc.Foca!>::.hJ . llegado 
~ pues la Car¡gre .de m~ pec~10 . a tu o.pu.fito ' a.impedir 
.tan ~uya es, como fe~~h~Jº .. de ia .ddembarcacion 
.de Calandra, hc:r.mana.hdla la..altiva .refdl.u<iion • 
. de Mauricio .,.nu.eítr.a ... eltcella .FeJ. Yo rambicn.le;he de falir 
. confronta. ·Er4( •. Si .hie~1 .... col!j~, .. a~ _pa[o ,_porque et.denuedo 
.. cobrado -ei fuíl:o, tus...fe~as, . dicen_, que es dd enemigo 
·ya me .acue~o gue . .re . .v1. . . .. primedJatalloo. Erac. Contigo 

.Fed. No es . poi~1ble ,,porq_uc ami .ren~o _yo ,weras que puedo 
. aune~ me .~lctonllas _ penas .krvirte .de . .algo., un~ . efpada 
.. que. tu,habttafie. .fola .'Cn adorno:me dad. 

E.r4c. Es ·\'.erdaq, , _Áflo/ •. Aungu.e .mi .caduca .edad 
pero vite a ü íin:ti. . ferv.íros no pued)i en nada 

Fe:l. A ml., íin verme.a .mi? .E.rac0 .S1. .mas, que eh morl'f ,.mor.irc 
,.red. Eífa es.otra 1ov_:edad, a .vucll:r:oJado .el ~primero. 

tcafi .aJa,primera :.~gual, :Fed •. En los aos mi triunfo.eft>ero, 
·m s hafia .. d ·..:-kanl.ar ,.no en cuya · f~gura.fé, 
:te la he de .. pr~gunc.ar _yo: ya rocando al.arma ,.cierra 
.':A Ia "C'1pitana .. Real .mi gente.con.faña .altiva. 
Je llevad(, dond~~defp.ues · · 
rque te..ha_y.as ,reparado, E11tranfa , :toca"' :arma:, 1 d11/1 I• 
y vefü.do, -y adornado_, .hata/!A • 
. ferajufto :que ·!l'e.des 
.de lo que admi rando :.VO.Y 
las noticias .tan ,e1'_r.añ.as. 

Vmu de11t. ·Viva :Federico 
.Dentr .,otros. Viva 

~rae •. HUoSoy .de las,rnontánas, 
Jlecho ,a ~trabajos .e.1\oy: 
·y aunque::mífat~ga es.mucha_, 1 

oyeme >Y .defcanfatc :JJ11elve11 a tott1r ,,7 (alepon,,,4 p4rl'. 
mas bien .. contigo. bd •. Si fue i _Erac/io con /11 efp11d11 ihfe11da ,~: 

~para tí.alivio, .dl. _por 01r11 Ci11tia. 
Erac. Efcm.~ha. 
· Aquella ¡empinada!ficrra, _J!.r11c. Yo fé la fenda;tfeguidme, 

a cu ya .atalaya eO:an por aqui:podeis rom_per. 
de guardad ·Echna _,fVolcan::: ~ Cint. Nopodreis, porque es el pucílf 

'l)ent. Arma _, arma, guerra~ guerra. que me .toca .defender • 
• foc.dent. Llegad, antes quefotm!l-do - ;E~ac. Q_u.ien11odta :cont-ca mi fañat 

,sn ~~qu~~ne.~ eLte, ~(;1111. Yo. Toc1111. - . Er11t. 

Focas. 1Caxa1 ,.J Clari•; 
-_T1d. Arma,:arma );-guara,, guerra. 



De D~ Pédroscalder.rm Je la Barra; · f 5 
. Erttt; Qt1e· es to· q~teJlego a ver?- . Erdc •.. Mas a y _infeli.z~ '<}ue ya,. . 
Cint·~ Q.?.e.es:lo queJleg9 a mirar!·: a~nqu·e--qµréra hun·., no podre; :. 
E.rae. Trol=:arfo la-· füerte "·pues .. m1:gente .flega:, y !a tuya, , . 

yo un paífo .re-.- défendia·- viendo e! inmenío fropel, . 
al ·verte la primer vez; que:míde~·,. )f;"qµe defampara:: 
y. aora=til.me.lé defiendes. . la linea deeífe qu·anel 

int~ Mas· tan al -contrario, que; qJ:Ie guardabas ', h~ye tu, .; 
y o füi alli tn.admir.acion; t que tampoco defender.-
y al mirarte· aura}, fúe~ p:od'fe m vida.... · 
\

1Crtela adiniradon mia.· fint~ EílO no,.. . . 
rae. Nó eífo admiracion te de,:. ae ti bien·púd'fora fér; . 
que .la.fái:fa ·de mi ·vida - p~r.o no-·pudiera; de-'otro;.'. 
<oda. es paíIOSt-al.:reves • . 
Diga lo·; . al h"allarte a qui · 
bol verme Kuy~ndó; con que·~ 
huh:yo, y h"uir dé ti ·, feran, . 
cios cofas,., al p~recer;·. 
tan opuefiás , que ell'as digan "J 

que·fon;frfrque ru,.;dan fer. 
intJ Dexandó , q~e de tu . vida . 

me·.doy_ a.mi el p!!rabien, . · 
no feci mejór que.el 'pafio ~ 
rompas;, con que roto el, 
viéloríofo quedes?. 

roe. · No -
porque-·no ·quiéro vencer -
tan a toda cofta; . 
t · .. Lidia, , 
~o buy~s, porqu . aunque ~ 

fümo mi fama.j cfümo , 
tambíen la-tuya.: · 
11r. No se· .. 
fi re : ~rea Oiwt;Yor ·quc ·no? ~, · 
11. Porq oc aunquc .tan.fina.cft' "."..; 
conmí~1 aora; , dir~ 
flUCi'iJo· rda défpues 
entre mi bien, y-mi mal,- . 
de mi mal .. , ni de mi bien. . 

tnt. Por. agQiÉraclio tubió . .. 
• á1•t .. Pues· fubid todos nas ·a.·. 

Ifen tro · LeoniJo.,. 

r:to11. Bolved:, Soldádos>,. bOlved~ .. 
que el pueíl:o· en ·que .~in tia eftá._ ~ 
han.:rompjdó··~a déknde¡ . ~ 
fu ~vida ,,. _en·cu).o reparo , 
Y~o - el primetó:1n·orire. , 

SaliLeonido. ·. 

u11c;· SF"móriras -> y a.' mis:·· manos; .. 
ingrato ; fiero' y · cruel. -

L'ton ... Poco· el· mirarte m·e~aff"ombra -.~ 
vi_w:>,' al p~rfu~dirme · a que 
d~bio ; pórqtJe~no· me fueíf~ : 
fin- ell:etriunfo , .. tener'!' 
cirMá,.lafiimtidc ti • . 

Eiat. Aora·Jó:.vcra5.: . . 
ciñt· Pues>· 

n<> me: pued~declarar;· · 
a~nque-quiíiera ,~Jl temer;~. 
fi veAce Erádió , mi ruina, . 
pues ·es contra mi\pode't; 
6 Lconidó~; mi e(peranza; · J 

pues · 



5 6 En ejla tNú.J rwlfJ ti vtrdaJ ,J todo es mrntira. 
pu r.s ec¡ contra m1 interes, Cint. A tu J<tdo, Eraclio, eíloy. 
q~e he ele, h~cer, Cielos piado{psl Foc~ No en vano el prefagio fue 

TocaTJ Caxas,y dice dentro Focar. 

:poc. Bruto, que a tu dÚeño infiel, 
el freno rompiendo , rompes 
con la obediencia, y la ley, 
ya que te desbocas, fea 
azia el contrario , no des 
a encender' que el desbocarte 
es huit. 

'Fd. Cargad a aquel -
grueffo , que govierna .Focas, 

S11/e Focas cayendo. 
' r 

Poc. Cielos , mi vida valed. 
.Ente.Mi enemigo es,muera.Lm1.No 

muera. 
Foc. Ay de ml! que efcuche~ 

que aísi otra vez de los dos 
equivoco llego a ver 
voz, y accion,muera,y no muera, 
porque quien me mata, y quien 
me defiende, confundido, 
buel va a dudar otra vez. 

'E.rae. Pues no lo dudes aora, 
que fi alli quifü\:e hacer 
cnfayo de rus .tragedias, 
;aquefta la verdad es, 
'Y folo muelo un enfayo, 
que fe trocara un papel. 

F'oc. Que papel? 
~'rae. El de Leonido, .., 

que alli er:a c-1 del cruel, 
y el mio era el del piadofo; 
y tan trocados los ves, 
que foy el que te da muerte, 
aµnque t~ 4,cfi~n4~ ~¡, -

de vi!~ fangricnto tu azero. 
Leon. Ni el femblante a la muge~ 

yo , aun antes de veda. 

Lih. Aqui 
cayó Focas. Fed. Aqu~ .füe 
donde le arrojo el cavallo. 

Leon. Perdido me llego á ver. 
Soirj , Llegad todos~ mas que es efto~· 
Erac. Ver un tyrano a mis pies, 

vengada caíi en la mifo1a 
campaña la mAerte infiel 
de Mauricio por Eraclio 
fu hijo. Foc. No es eífo • 

S old Pues que es.? 
Foc. Un hydrnpico de fangre, 

que por no poder beber 
la de todos , en la fu ya 
efta apaganqo fu fed. 

Eraí. Retirad eífe cadavcr. 
Cint. Ya pueila en fuga fe ve 

:toda íU gente , y la mia 
facudido el yugo que 
fu tyrania le pufo, 
diciendo una , y otra vez. 

D811tr..o voce.s . 
ToJ. Viva Eraclio, Eradio viva, : 

ciña el fagrado laurel, 
que por hijo de M¡urid9 
le toca. 

1!.ra~. Ef perad , tened, 
que dle honor es Federico 
quien ~e lkgJ. a m;~ccer, 

puc• 



.De p. Pedro Caltkron de fª Barc.-. 57 
_pues .es wya¡ 'ª'°'{dª . na. Ajl.1Jfh :y G ' fi. puedo merecer 

Ft u. ~ole i:t t ndJ. · o per . · ~lg~ con,tigQ., e!.pcrqon . 
~l yugo·defte .cyra~~o dt: Lconi~o h'e de tener. 
y ;n quitarle a c~y~ es; Brdc .• Leomdo fue herl!1ano ~io1 
y 1mas .toc¡rndote a u, . . y ,ftempre -e~ la anug.ua fe 
por mi la ciñe. ··' ,. de· nu f ftra ·crian~.ª dtbo 

Era.e. No se · mantenerle. 
fi me a~pe~. Le,~!'· Y~ fóíc , 

F1d. Por que ne! tu ~ mas leal , y rendidQ 
F..rllc. POique a~n todavía dude vaffallo. . 

ú es mentira, o fi es verdad l!.rac. Pues yo, porque 
todo quanto llego a va. fJ acafo {e defvanccc -

Fed. Como? cfie no ef perado bien, 
~r11c. Como ya me ví .me c~.ja con una dicha 

cA mageftad otra v~, irnpolsible de perder, 
y otra vez en un inl\antc la mano a Cintia le doy. 
me bolv1 á mi antigua ~t. ·Ci11t. Hlimilde -eftoy a tu'Sipic"' 

Liftp. Eífe fue ~ngaño que tuzo 
aparente mi faber; · 
y pues a Ü'te mintio, 
y a FedcticQ tambien, , 
y a quien· ainenazo ruinas, 
Je dió Tiaorias d~fpqcs1 
perdon a entrambos os pi~o. 

Lib. Y yo , puefta a vucfuos p1ei1. 
por Cl intercedo. 

'Brac. Viva, 
con el prétcxto de que 
oo ufc iie '"' tj~ncias mas. 

Tod. Viva Eraclio, Eradio vivi.¡ 
F1d. En cuyo aplaufo fe<lc · · 

fin a la hií\:oria. 
Er11t/i11 Éf perad . 

-que fea felize Rey 
el que entra con defengañQ 
de que no ay humano bie• 
que no parezca verdad, 
con duda de que lo a.· 

1 



PEDRO C.11'/;1JEROP! 
tle- la Barca·~ . , 

. Don: Enriq1te ,.g.41an .. 
Don Juan, gafan .. 
IJon 'Eelfa,; g11la11 •. 
Don. Diego,. viejo .. 

. · Don. 'f enumdo ,, vitjo .. 
'P4tfn,, /11C4Jo ... 

JORNADA. 

S6.lt•· Dok Enrique,] Chat()l'l! en trage: 
, · : ¿e ~•mine.. .... 

'á Enriq •. (:\Exa locuras .. 
Chac.. LJ Sin. mi,. 

ir folo,, f eñor ,. procuras?., 
'J.Enr .. Quien dice tal? 
ch~c .. Tu. d. Enr .. Yot- Cl:4<, Si,, 

que· ti he. de dexar Jocur.rs)I 
es fuerza dexarte a d. 
iY para que d a rg_umenro, 
.Ycas. quama. fue za de · nde,. 
mientras de noche·, y atiento 
vamos, fin faber ad 1.de, 

enta que u dt c~'1to~ 

P4ffeanditfe- p1r- el t46lat!~ •. 
En. Madrid , patria de todos,. 
pues en f U,. Mundo pequeño 
fon. hijos de· igual ·cariño 
naturales., y ellran·gerós',. · 
11oble: naciíl:e; ~i ~o,.· ,, ,. 
al antig_uo odio fu jeto,. , ·: 
<on que al repartir fus dones; 
fe mirande mal aípell:o 
aaturaleza, y fortuna;. 
<un que hedichoquete dieron 
Ja fangre fin el caudal,. 
y aunque es lo. mejor , no veo 
que jamas le llegue el dia 
1á ~uc te le luaca e\ íct _; _ 

•'~ 



De D. Petlro Caldtt'on de la »•rc4; 5 9 
pero et\o ~º"ª no ·e . ~el cafo: ... fe figu_e _el pon~rle a Je~r~ . 
Huftre ·

1 
y .noble en éfetl:o, y etcr1v1r, C()~ que fofpec~~' 

bien qllHtd con tus igt:iales_, . : . que en poc~ tt.empo te h~ dicho 
con tus mayores .atento, lo que pafso en mucho ~tempo!' 
eones con tus inferfores; pues tu .amor correfpond1do, 
en blanda paz vivias ,dentro ·~ :flull:u~ndo los . inq~i~tos . 
de tu ·esfera , tolerando ;gdlfos fu yos ~ .arribo 
Jo no rico con lo cuerdo, ·de .Butna·Efperanza .aIP.uerto. 1 : 
quando ·, porque cl\:e atributo · Yá , ni -a11_1~gos, u~ !ifi tas., 
aun no gozaras , el ceño ,. · <onvttfu:~ones., ·nt ;¡~egos _·; 
de tu fortuna .al azar -curfa'\>as., ·flendo un ~bakon 
le barajo de un encuentro. -acomodado, :terrero, · . 
:Vi lle una dama , fobrina ·donde .en ·coChe <ie 1aar11lo, 
de un anciano CctvaUero, puefto.at oeflriv:o dehieao, 
que enfrente de nueftta caía tenias para .rodo'--el .iño, -
vino a vi vi~')' .tan ciego . tus e.fl:anques enlnvi~no, 
quedafte, que Lazarillo, i tu rie<en Ver.ano, tu .P.ra~o 
defdc aquel punto te adieftro. ·en Pdmavera, tu ~meno 
Informado de quien ·era · camiin-0 ·de PaYdo, ·y Fuente 
el bellifsimo portento, -Oe Reyna ·en·10toño ., '.tiendo. 
fupifte , cpmo ya dixe, fas orilfas<le tu rcafa;. , 
que era fobrina del vi~jo, falvo :el arroyo-de :entnedio.;: 
liija de un hermano fu yo, <tus eftat'lques., y -t'us -rios, 
que en Indias en un Govierno prados , 'foemcs , y paífeos. · 
eftaba , y que por fer ella La feña para 'poder 
embarazo para el riefgo de noche hablar poco, y recio;, · 
de ta tos Mares, la av1a 'Cra, ·quando'tu a deshora 
dexad~,con buen acuerdo, tocaba'S un ióftrumento, 
a la tela del tío. 'Como .acafo en el balean; . 
A efi infürm~ fuc~icron -que .aunque ·no 'eres nada dieftrói 
las edades de un amor, para que ella ·te cn'tendieífc · 
que nace ·~iño pe~ueñ<~, baft~ 1 y pa~~ t]UC u~ndo 

, con ·el ufü de- la Y1aa_, aJgu1en follas de arnba, 
fin el del tjuendinriento:- dixerá ! El primer .Bnbero · . 
CfCC~ fin fabcr. ~~blar; , ·· es efte) que viv.e .en lo alto._· 
cxphcándofc 1nd1fcrcto En fin .a la feña en viendo 

r - h , ' por . 1c~~s ~ afta 9uc empieza que: el tio dormia , y que tu 
!orpc a pronun~~ar ; y puefto crperabas, entre abierto 
a andar, no ay cofa· en que no el marco de fu ventana · 
'ªrsa •tras cuyos tropic~os · · hablaba;is lo que el fil;ncio ' 

' . H~ de 



6 o EJ M'at)r.s. de da»~~. 
de la no.che per'mi ti-O: 1 - 'lue fe detuv~l Ch Mad.i-ict, 
Que d.ierades,majaderos, por no entrarle en los r.-eielos, 
~cd.a yo, porqu.e eftá c~·lllc· que. y.a el ti.o fe tenia~ 
fuera. ha.litio de Toled.o, a que fe. añade Cobre ello 
adonqe. no peligrara. que ape.oas te has apeado': 
el. t:emur. del hablat red~? en effe mdotl primer.o,, 
A dle t iem.,PQ, quaodo m~; . y dexada las maletas. , 1 . 
al~,grc, ufano, y. contento, en matle_guro apofento,. . . 
cr·eífte acabata tu amor., qu~ndo fin. fabet f.as call~s, . 
~?IDO (arfa , en. cafaJ;ll~e_ntOj , d~ noche, a obfcuras, y a tÍen~ 
vino.\a Flota, , y. en epa vas bufcando.Ja del Mar, · 
fu padre, con qµ,e en '}viendo~ ao~~~ te a.viso en el p,lieg9 
dado Cllep~a de fus•car,gos, 11lr.11110, que eca fu 'ªfa. 
y fus c~udales comI?ueílo, Mira, pues,. íirazon tengo., 
a defcanfar ,. y gpz~u quarydo locuras me manda•, 
la ultima c;dad cJ1 í<:>f.siego,., dexar , en dcxarte , p,ueílo: 
a Vakncia,, Rati:,l.a fuy~, que €©n dex~rte a ti, en u 
fe vino i vivir, tra.y.endo. tod.~.s. las locuras dexo 
fu .hija ~oníigo: aq~i. cntr.a. de Ef¡ilapdfan,y BelianiS., 
el coqio,quedafte , pero. Arnadis ,. y Veltenebros,. 
¡¡ufente , y e11amorado,, que ,1. pera.r. de Do~ Q!li~t-t~ 
y fa \i'>recido , el lo . . oy a re.vivir han buelto. 
fe · dH dicho; y de no .. diaclo,.. . ~.Enr.Aunq~e .debieia no a ver 
lo avra de decir (u efelto; . olqo difcurfo tan necio,. . 
. pues facando de mi poca.. te perdono la· molefüa . 
h(\denda algun caud'1lejo. por el gufto del acuerdo: 
tr.ls: ella avernos venido, Como·cnfeñaria y.o. a hablat 
Cll alas de. aqµel ¡>tOV.C!hio: ·. a mj. hijp·? un efttangero. 
"'(fl ed con qµie.n, y. fin quien ,_ EUCl-. pregllntO, ~porque cntreoiá. 
aplica.do al viag~ nuefüo,.. que epi pefado, y rnoleilo~. 
es , .~on muchifsimo amor,.. Enfeñadl~- , r.cfpondio\ 
y poquifsimo dinero. ~n CortFÍflll~ difcreto, · . . 
1Y efto a Ciudad don<le. no- a que· hable. a ca4a ~nq · 
tienes n.i amig~, ni deud9,. fiempre;en fu amor., q,ue :cen él 
lli cooocido nin'g~no: . r hablara a gufio de todos; ' 
pues aun ~l padr.e., fo.ípecho,.~ y bolviendo al, argumento-
que no te c.onozca , a caufa de que es locura m1 amar~ . 
del recato con que_ c.t erdo la confcquencia concede», 
fiempre dél te rezeb ík . pero loc\lra. tan pucfta 
JqUCl ~Q }a~go intermedio., &n ¡aion1qllC al miÍID.Q ticmpi' 

. ~\lC 



De D. Petl1t0 Cal.a1ron Je la·¡ B~rt&. . 6 i · 
tpte me. oAa :icufando loco, Cha e. El onz·eno. ~amdami.énto . 
me efta acreditando,Guerdo; e~· , 90 ~~rvara9. 
no tanto por la. bermofür~ Dentro d. Diegp. -Baxa~ 
de' Leonor. , .por. ol.ingenio,, las luc~. ,,. y. ac~- d1d prd\o •. 
€ordura ,,.. ~nobleza; quanto·' .sale. B~at~tZ hu,,u1do •. . , .. 
por ba finezas que debo ~eat.Hombre,quum qw.era que feas, 
a fu ~amor ;.y afsino culpe•, pues--bafta a qµ.al<_iutera ferio, . . 
paffos·q.uc fin ·tino .pieulo, parat. que una.defdKha.da " 

.'ffUC· a~ mi-me bafta peRfar. muger. ampa1res, C~t.rJcndo. , 
que aJm umbrales tDC .. acetcDi• fortunas de amor ., . y ' hon~r,, 
para cngflñarme cfte rato• qµc el.: mas fav:ora~le ef.e&o¡.? 
azia. cfta par.te dixeron,. a :tan Mgttrof-0.embat.e, . 

-.que cra.de. la ~Mar. la.eialle., na de .fer. por· fuerza ad'Geríor. · 
th4t .. No·reparast godo menos:~:·~ y pues,yá .. a imped_irle (a.y trifie~. ! 

l/~nritf. Qyc~ .. · de · aqtleífa Qafa de.juego; · 
rh11c. ,Q..~c es hablar~dé: hi;Mai-, . ·, como v.es, con luces, y armaSt·· 

pcr·el tal ra.to ' tu .intento; · orros acudeQ.·,,,t.e mego · 
. pero \'amos. d.B11r. Ay G:hacoD;.;. que. a. d\:a.s.h<:>ras·, .afiigidilj-·" , 
q~ ·fi la:oycras•,;al tiemao· . y fata ·¡ , on manosdelriefgo 
del ·defpedirfe ., .dec-k de fet · qnien me d~ la~muertc~ 
con mil lagdmas.· el que. rne v·en~" ~figuiendo,,,, 

DeRtJl'e'at: Los Cielos--1 no me.dc.xes, h.iil:a .. que:) 
me v.:dlgaat: _ fi .no me falta el alienta,,, 

De111ro C1ubif!11d111 ,J'>'flHtr;;. en Ja caía~ de una amigat · 
' ,juan.deht. Muere--; ty,rana. . toman mis defdich~ puertOi.'· 
d.'P.e/ .. Nó liara, qpe .yo la .. dcfiendo;. J. Em·iq •. P.alabra de·na d-exaros •. 
J. l!:arq ... Que. cs.aq.~elle! doy. ,Señora ., .haíla poneros ·~ 

'lúu. CuS¡ilJadas,. , donde -vos querais : Cnac<>n~ , 
Y _voces fe. cf,udlan dentro· ven conmigo. Chac. Solo efi~ 
dtfta,c.-afa. Su1n11 eLrui41. . Je fahaba 1 a· tu fortuna., · 

• Fef •. Hu.ye , que :yo,~ para ·fer. hecho¡ y derecho · . 
dcc!en m-i~.vidas ·a. tiefgo,. Cavallero andante. Tod .. . -AlliJ 

. {abre def4ndcr.la.·tuya. . es . el ruido. ~ 
'J{f;u11 • En, · vaoo f~ra el hncnte, P'4nfé ·~~>f : ttu; y-p-or dónde f1JH0.' '11e11~ 

q1re·c: 1 Y~el~hede .vcog~ me; · triz,falen rii'1zdo.D • . Pelix; 1 ilJ1u,,,,,', 
ch.e. ~ond~ \'as?•. . J,,flt:.'lfTll pilrtt llegan- D. Diego· ¡ .Q/11~ ' 
tl.E.nrr'I• A ·Ver fi. :puedo·· . y:otro1"co• /Mce4,.. · . . · 

c~orvar UAa defdicha_, . J.15ieg • .Deteilcosr . 
ya que la . eues;~a han .abierto;. . _pttes·b.illa· a.ver ;·yo ~legado~ . ; 
Y. íalc cliu1do aJa.~aU~ • :f:!JF.4· ~¡¡ M~lvo.&~tt~ fopudta ·._. 

q\lC -



6 %.. El Maejlrd de Jane~r. 
que tomo la calle, mal ·que íi <:onmigo rJe lle '~ ~ !~. 1 

ha re , fi a qui me detengo; y no Je enea entro,, no hago 
a v ien-do U~gado gcnt<?, mas .que rliido .; y fi le t(ncucntr~ 
y luz ·; tefti,gos los Cielos . van á ~ foto fer tefi:igos ,.) 
fean .de. que no es.huir, que me a.gravia., y .no me vengo~, 
fino :reuraTme ·Cílo, . . pues no he de poder mata"~le, r ~ 
pµ~ d ~~ fer conc>e1do~ . pu~~ tanta gente .en~10: 
y el f~gu1rla , folo es mecho que debo hac-cr! ay de ~l! . . . 
de que ,pueda reftaurarfe :el.Die.Que os deteneis ivamos preR:o~ 

1 tan gran -de(dicha. a.Jl(a. Por no empeña.ros a todos, 
Ha ejla.J.o .riñendo Don Pelix fiempr-e he mudado <ie confejo; ~ 
~mbozado ,J vefe, 9u!e.re f tg_~irle v~· y~ yo me 1:1uedo, id c-00,.Dios. 

Juan ,J D. DMgo le det1e11e. · " d.D.'(g. Pues no fabre yo que esefto?. 
'J.Dier.. Teneos~ Ur10:Reportaos, y decidnos 

pues ya huyo el hombre ron ,quié que ha .fido! dJua.Si bare;vinicdq , 
reñíais. d.Jua.Señor Dón Diego, a mi caía~ que es aquefta::: . 
a mi me importa feguide, .d.Dieg. Ya Jo se. 
y afsi os fup1íco qlleeninedio · .dJ•a. Ames que (-ea,esfuerzo, .A P• · 
no os pon,gais. -da vifo.al dolor) Uamaífe, , 

41. Dieg. Que ha ·de 'importuos a traydon (que mal me aliento! .) 
feguir a hombre que"ª huyendo? . un hombre ilego facando . . 

'ti.Juan. M~s que penfais: .ay .de mil la eípada ; permitio ·el Cielo, 
que he dicho1 que le fenti, con que pude 

'J.Dieg. Ya es vano intento, ponerme cndefenfa ~y fiendo 
no tanto porque he llegado · .a[si , qucyodeclarado 
yo , que en vez de detener01, ' .. mngun enemigo tengo, : " 
foñor Donjuan, fi ós importa, ~ncarecl }o.que importa . 
como encareceis, a vueíl:ro ( · conocer·al que encubierto · 
lado eílat:e ~empre, ~u~ntc>' ' lo es tanto ,que_, a no bolvcr . 
por la venta;a.~. pues aerto la cara, me huvtera muerto, 
es, .que yi fera impofsible # fegun me embiftio furiof o, 

. alcarizarle.d.fu. Dadme,osrucgo, defefperado , .y . refuelto. ~ '• ~ .. 
paífo ' ·que Y.º podra fer Habla a parte Celio. <on Dg• .... Ditgl., . 
le alca'tlce._ Ce/. Qnanto te ha dicho, fenor~ -

41.Dieg. lmportan~oos clfó · .. .. · ~ es (ngaño, porqu~ de'ntro. 
tant~como á entenaer me datS, . de fu caía fue el d1fgufto, · 
:vamos los dos. d. Jua. Sol? tengo por feñas que falio huyendo 
<\c .ir,".luedaós. d.Oieg .. Eff'oho, dellauna .muger,quc yo 
como, ficndtj quién foy, puedo efpetando a que del jutg() . . . 
a~os ya~ d.-:¡:1111_! ~Y. Uaf~~~ ·· f~lidfes, lo vi. J. Dieg.No ~aa. . ~ ~ºª 

,. 



De D. Pedro Calderon 4e la B"rca. ~~3 · · 
Don Juan·dcne ente11dimiento,. de quien mas recatar debo 

. cípera, y valot s y ~el . ~p. nü defdkha,. pQr Leonor,, 
difsimula, co.mo puedo a quiel);::ma.s corno me acuerdo . 
dar.me yo por eot.endidot ae cofa' que honor no fea? . 
tfte es el ·mejor· acuerdo~ . Y J>OCs ya. aq.ui. no ay m_asm~dio,, 
No dudo que la otafion. q,ue'. faber· ·de· las c.r}1u:fas 
es grande, y no ay otro medio> quien es el agrdlOf fiero 
c¡ue- ·vivir~ Don Jaan,;defde ºY. de mi fama .; y de mi vida, 
fobre: avifo; y pu.es el . ~i.elo temblando .. a. bukadas entro: 
reftauro una alevosia,. ah. fi~ra h~rmaria ! ab tyrana1 
.&exad el cuidado al tiempo,. . .. ah cruel!' al.l. fa)faf ,. Vafe.. . 
J venid .que he dcde~ros S4fm Don Enriq"e,.BeatrÍZ,.) <;haco•. ) 
en vueftra: caía, primero., Beat. ~Et tiento. , · .. 
quede vos, Don Juan,,.meapa,te,. de la cafa q_ue buféaudo'' 
fcguro, acoftado· >y quieto.. . ,Joy :r con el fufto." y et tpiedo,. · 

Jua. Antes,. fcñor,.os fuplko, . perdi1,,o~cmeI poco cudo 
pues que ya en ella-me quedo;. que":Yº de .laS:calies. tengo •. 
no con verme acompañado Poncdnie vos~. ya(ayd·e.,mi ! )) 
dé vos, y ctfos.Cavalleros> que g~ncr.Qfd,, Y.atento 
mi herfftna , que- ya cftara me-- a.compaña is-, en fa Plaza 
recogjda 1 oyga el dtruendo,; · d'e fa Olivera;: con eíío 
')r fe.pa,. que fueco~migo podre·tomarme:., y Uegar. . _ · , 
et d1fgufto, ,. que no. quiero ,, ad«>nd'e .voy. CJJa_c .. Eífc;>i ,s: bueno~ 
d·arra effe cu..idadu.d~ Dil'i.Es juJlo;:. querer· ·qne:oS. gniemos·,.qua·ndo 
queda.os., pLtes,. ySea advirtien4o;.. para.. los. doS. es lh mc.tn o• 
que á todo u:aace, Don· Juan,. , Ja: Pfaza- de la O livera,. 
me hallareis. ·ar fado- vueftro,. que· las copl'ás. d.'e: Ohy ros~. 
porque a·mtes quc-a [odias.. paifaife;. J~E.11)(¡t';f.a ft: fr}¡a ffero·r. fcñora,. 

· amigos ~verdaderos-, . ~ .· .o~ figo, , que. os.pümeros. 
~i~os. ltndño padre·, y .YO~ paífós que en Val'enci~:. doy1. 
a Dios, pues.: · fon los de[ fcrvido- vueftro; . 

•. lu•n·. GuardtoS:el Cíefo.. y ran~o, queaunq_ueyo.qujera, . 
.'er. Pero fi hu viere novedad',. . en .. féi dcJe,; Ci~all'ercr,. J 

efta co t:uidacfo; ,. Ccdio; . . l de· quic~<., pudierai:s fiaros;,. , 
para aviíanm:-. Ctl. S't hace~ • por· e.íl'a· noche· ofrecer~S · 

.nüt. lvamosa lnldho« jitegor mi:pofada' a· efla tampoco· 
nofótro~.Y-fl11fe.,y.'[MlliAl>..j,Nar1{i/1;. fab e ir. C/;ac •. Coneli fcreaqi 

·I•a .. E6lttuna mfa.~ d:~ fati.~ tic: .. V~l~nci~ . 
o peutOrraras dl:o· · tlebio· dccirfe pt>r· effo;. . 
Don.Dieg~- lkgár?'~ ~<ihcl.'8a;. -~J~nt~~ _ foisll . 

1 . 



ft4 :El Mat:Jlr~ C.t ilanu.r. · 
f~.r ~rro~-ª . .la ~c::cnc a·v.remos · y .el mifmo_,porquc:tamfüen 

. 1iere rn.Js1mo .<mores. . 'focaítero.foy. <f-:J. ig .. .1 .. D~ onmedio 
.«.'Enr. Pero cre.ed,que aun.qnetQte.So .os quit(t4, iaparrad :·ella '1 

.mas que vos') donde eftoy dud~., mt!ge.tn :Beat:Oy fin dud.a muero. 
nt\0 - ~Ud? qu~ por :n~ tengo .Alg .. 1. Decid ,.quien es? 
.obl1gac1ot\ de aístíbros, Chac. :-La Comadre. 
ícrvirns , -y dofo.nderos, Vamos a 11n parto fecreto, 
hafra que q.tredets fe.gura, . y,no.ven9ue .laJuftkia 

'Beª(. ·Sofa eOa:.Veh:ura e~ Cie10 . .aun no-puede detcnornos? 
fo1 dex.ido ·A .m1s..de.fd1chas, Wamos, feñoca, que .efta 
'9uan..do d~.tamas .depe~d9, A!'· -en gra-n geligr~ .. Alg.~. ~eneos, 
-q cmne_m1 a mante,y m~ .herrtla:no.., -que ~emos de Caber .qtiien fois, ~ , 

.qualqu1.e.ra . qu.~ __ (ea_el {uce~o, -y qmen es elA.a. d.1~•r.Si dru~go 
·fiempre -ha de t~r contra m1. -de ·un hombte' ddnen qHe,os _p1&c 

cha(, Pues nos impm~ta .e\ Jaberla, -que no os empeñe1s e~ dfo, 
¡00 daremos un · pr~g0t'l, .algo me-recre., mirad 
:atrn~u~ aJ.g,rn hail~~go demo¡ co !o ·que forvK-os puedo, 
a qúienfep'..l ·denofotros, . yn.o ·me ,impidaisclpct!fo. 
rque .eftamos p1:rdirlosi ',A/g .. 1. Masfofpe.chofo·os ha heeho 

J. Enúq. Necio, ya effe eftilo. J.Bnr. Q..uando fue 
aot~ .de humor eftas~ fofpechofo el i,;cndimiento? 

Bii1 t.. Pos .aql!eftn ·caHe -.pierí~ ..:J/g.1.Quando pretende afea.a.do . 
·qne ·vamo~ mejor. difsimularíe:' y ª".~moi 

;J. E.nriq. Guiad ·v-os. . de úbcr quien -ÍOJ-s. 
s .ilen Algu~ :: iles dero,,d4. d.Enr. Ya he dicho:;: 

'4/g.J. ·La Jufti~ía,Ca~~ller-os. ..A..'g11az..1. Que! 
Be.at. Ay ·infehze de nu1· .d. pnr. (lu.e foy .un foraftero, 
¡;JJ11 '. A lbrkias , que ya tenCIJlQI ·- .efte folo se de mi.. 

adonde pairar 'la -noche, • · - ~lg.1. Pue~ 1~ demás que qucd:lllOli 
pues efi:os foñores, creo, faber, dtrc1s,eo la car~d. ' 
IJilQS huan el hof pedage. .J.Enr. Ved::: Alg.1. Venid. 

Alg.1. Quien vá? Cbac. Malo va dio. .., 
d.Enriq. Un hombre foraftero, .Alg.1.Los tres.d.Enr .. Aqueia feñora~ 

que aora· aicalja .de U~93r. ' º? fol~ ita ~on vo¡, pero 
Ponen.fe delif11te de Be•mz 11.1 th1. 01 fabCt qu1e~ es, nt verla . , 

fA/11.1 • Vos quien fois! ei roft:ro a~e1s. Alg.2. Defénderlo 
Ch~c. Otro; y el mcfmo. como podrcis!d.E•r.Ddta fuerce 
¿1/g. 1. Como~-~ tnilhio, y ouol Be11t.Echo mi fortuna el rel\:Q. J.iñ~~., 
~h11c Como · .. : · ·_ · 1 · TorJ.Favor al ·Rey.Be4'1. Ay de mu 
~. '9i.~uo1~G» _wa -.rei. ~hfff· Oy_'(c¡-vc~a pot 1~ 11\CDOf k 



ne f). Pedro darJero• 'ie la ~,.,;,,~ ~J 
!a noveaad ae un Lacayo, . de cuidado, que un pequeño _, 
qtJe uo'huyc t y tira r-e€io. piquete~ es noma~. l 

•. F..nr. Huid, fi:ñora:, ·pt.tes yi \'éis, Po'lleje 1.m. iienz.o 1~- el roflr.1>,. · 
· qtte en nada fervíros puedo Dentr. unas. Seguidlo$. ' '. 

mas,quc en hacer.que no os.íigan. Qtr. Por aqui van. Ghac.P.eor- e$ e(\p. 
~ea. Dóde he de ampararme , Cielos, la calle _nos h~n tomado ... · 

.fi donde quiera que voy, d.Enr. Alh a efcafa luz,, abierto r> 

conmigo mi eftrclla lleV'o, fe mh11_ un portal , en el 1 
• · 

que es mi mayor enemigo? V•f. ocultarnos procuremos. , 
lg.1. Ay infellz, q me han muerto! J.Fef. Erí mi cafa fe ~an ~~era.do. 
hac. Ya va uno, y voy por otro. , los de la pendencia.' G1elos, . 
E11tr•efe rilíe11d11 ,y [ale Ddll' Felix. fi es refulta,de la mta, . , 
Fe/. Por donde quiera que.intento y a mi ·me·bufcan, no.tengo 1l 

ir, encuentro con mil fufrós, de 11ufrer roftro ~ quien a fsi ,., 
"i con un gufto no encuentro: · en mi ca fa? d. Enr. Ca.va lleto, 
en alcance de Beatriz un infeliz, que efte umbral 
una , y mil calles rcbuel vo; le dio aq.ueffa luz por puerto. 
1Y quando , fin que aya hallado Honrada ocaíioo ha fido 
luz della , a mi cafa vengo, la que en Un tra•C·C me ha poefto-. 
por íi acafo algun aviío tal, que fea la Juíhcia 
de adonde füe·, la merezco, la que me v.enga· figuiendo~ 
(pues claro efta, que de mí por foraftero, y pox n.obl_e, . ·, ,, 
fe ha de valer) nuevo eftruendo · os pido::: Dent-. Por aqui fueron,, 
ay en mi calle, mezclar J_. Fe!. No profigaís, .que no dá · 
no quiero con los agenos la ~ifa a noucias tiempo: 
proprios difguftos, y afsi y ya que ella caía ha fido 
en caía me entrare ; pero cafual amparo vuefiro, 
~i~ ella . fe -accn:a el ruido, lo que pueda hare por vos> 
a v1ftá ate. . ' _ no lo qu.e quiíieca , pudio 

11el'Ue11 · Chaeo11, y Dr1tt B11rique /,1~ que de-a veros vifto entrar 
. rido en I• c•r•. , alguno, impedir no puedo. 

· B"r1q., ~upuc;{lo .. . . tiendo reíiftencia ~ el qu~ 
que ya a.. Dama ·, Chacon, " 1' la allanen ·, que es contra fuerO, 
av~a la calle. trafp11cfio,: - por noble que fea, en ta~ t:a(Q 
rctiremono 11ofotros. r defenderla ·; y .afsi', :ofr~zco \ 

~ac.Bucna~cienda a»..emQs hecho, _ fulo dár paffo a otros catas; ' 
tnuer~o 1u10 J y chtfcalabrados que aunque~ feais forafi:c:ro, ·¡ 
dos.' Oc;,-U'CI quedan. . no ignorareis, que Ú! yan · 

'd. Enr¿q. Yo vengo · · unos- a otros fucediendo." ,s; 
herido tambieq t ~UiRQ t ;; lot ~ adQS'de Y:ilénCÍa,, ~ 

'hll!1°fll. - 1 .. 



• 1 
, ., 1!1 M11e.flr0 Je Jan~IW • 
Subid , pues , mientras yo cierro . penas las nuevas-criadas . 
la puerta , y corred fortuna que en Valencia has recibido!· 
donde quiera el hado vueilro. íolo a dte fin ' procm:ando- . 

Dtnt. Por aqui, por aqui van. que alivio a tus anfras des., 
J.;Pel. La gente acude, entrad prefto. mira el difcurfo. Uon. Ay Jnes; 
J.Enr. De qualquier fuerte, feñor, que nada aprove(ha, quando 

la piedad os agradezco. tan apoderado vi . 
Chac.Que piedad ~quando enterrado~ de mi al llanto, que fofpecho> 

es donde nos lleva á vernos? Van[.. que folo del labio al pecho 
Sale Leonor, y /nis con luz. pronunciar fepa::: 

Leon. No me confoeles, pues .ves Dentro Beat. Ay de ml! 
que en el continuo defvelo Leon. Quien del acento me húrtó; 
,de un mal , el mayor confuclo . , al ver .que con el refpiro, ' 
es no a ver confuelo, lnes. . el alivio del fufpiro! . 

Ines Razon tiene tu pafsion> lnts •. Azfa la parte fe oyo 
no lo dudo , mas íeñora, d$ la efcalera, que cilando~ 
co.nrra una razon mejora líafta venir, entre abic:rra; _ 
difcurfos otra raion. mi amó' del zaguan. la puerta>. 

ircn. Si otra, que tu, me dixe,ra alguien fe avra entrado. , 
concfanía que efta Leon. Q!tando 
tan puefta en ufo , quiza lloro mi fuerte tyrana~ 
;llgun crcdito la diera. ótro fe quexa por mH 
J>ero oyendola de d,. Sale fuantt • . 
cómo puede, Ines , dexar J1111n. En toda mi vida vt 
de fer fegundo pefad pena igual. 
fiendo (a y .in fdíz!) afsi, Leo11. Que es eífo , Juana? 
que nadie fabe mejor J•a•. Ruido fend enJa cfcalera.;·, 
que til la razon que tengo el oido a ella apliq 

4 e, : 
de fentir, y llorar. lnes. Vengo y el tierno llanto efcuche 
en que es grande tu dolor: de una mnger, ver quien era "" 
pues de Don Enrique amada, qnife, tome ktz, y abri, 

··y--e1. de ti favorecido,. 1 .y en el defcanfo . pdmcró 
furz-Ol1 la auf encia ha fido, rendido i un dcfma yo !i«~ , 
puo, feñora, por.fiada una hermbfa pama vi.· 11 

la imaginadon no fea Cuyo trage .da a cmendcr> . · · . 
tanro; que ni aun un1'tlomento bien que de. patfo notado,. 
de treguas al .fentimicmto. que en lotico, y aliñado . 
Es bier que tu padre vea . · n es mas que coman mugcr. 
quan di guftada ·has' venida. Lto11. Y que hicifte? · 
y que enticn&\11 tos gua1cladas Jwm. Sin..-quc a u 



De D. Pedr1 cJJero8 Je la Barc•. ~7 
lo ~jga· . que'he ~e.hacer yo~. que gracias mis aníias den, . r 

Lmn. ~uget , y afilg~~a, no porque en mat~rias del b~·én, 1 

,e¡ )uifo .deiada als1; 1 nunca ha eftud1ado el eftllo: · · 
Id , y fi efta def mayad a, y afsi' ca.liando confagro '" ~ 
.en .el quarto .en~re las dos .,alma' y v.ida a vueftros pies, 
la entrad. V 11.1tfe 1111 d11. .como a quien :conpz~, q-ae -et ... 
O valgaQJe Dios! la Deidad defie milagro. ' 1 
que quando de def die hada Leon. Alzad del fu el o ., y cobrad 
me quexo al Cielo , ha querido :el alie.nto , afleguradá ' 
traerme quita quien lo foa de que (como dixe) ,ep nada 
mas iquo yo , para qu·~ vea. -Os falt'ad. mi piedad . . 
Já razon que J1o ha.Jenido iY para' que d.e(de luego : 1 

.el que prefume que .Cl es .en mas confianza: e,ntrers· 

.el mas infelice. ,de la cafa.Jonde a veis · 
81tcan /JJs.dos a Bea.triz Jefma;4d~. , róma·d·o puerto, Don Dieg<> · 
11an. Aqui · . · e Ro~amora es fu dueño, 

la traemos. Beatr. Ay de mi! yo fu hija: aora penfad . 
eon .• Trae JJn yjdrio de agua, lnc•- Ji efiais con fegurida~d · ,.,, · 
Trifte infelke hcrmofora, de qualquier lance, .o empeno~. • 
.cobra el fentido ,-y .alienta, · .que h.afta .a qui .os pu e.da f eguir;_ 
C\\!C ya ay quje.n tus penas ficnta, y ran fin cofta ha de fe.r, _ 
que es Ja Ultima·yentura (JllC no ·tengd de faber • 
.del ás triftedef,onfuclo. · lo.que no querais decir: 

Trae !nis ¡jgu11_, y roci.a!'la el rof!ro, JJeat. En fortuna tan deshecha 
uan. Ya al ctg~a figu10 .~1 f~fpuo. .como veis, fefiora, ya 
eat. Ay de m1 t pero que miro! reconozco quanto eíl:á 
donde eftoy 1 valga me ~l Cielo! .oy ~oiura mí la fofpecha, 

ton . . Cobraos 1 fdíora·, y penfad, para que tengais razon , · 
qttc .acafo os ha derrotado 1 

• de no quererla faber, 
de vueft.ra fortuna el hado pero eílo mifmo ha de fer 
donde ay nobleia, y piedad- lo que aliente mi pafsion, 

ttJ Peidi>nad no refponder, para Canear la difculpa 
que .como s ventura ia .de la prefumpcion ., en fe . , . 
Y la primera, no avi'J. . de que ay acafos, en que 

' lJegado!i a· {:OtlDCCr; lo que ~S defdicha, no es culpa. 
iY ·aun def pues de conocida, Y .afsj , decirlos intenta 
a efcufas d~l fcntimiento,. mi voz) puestA~esJ ay Di~s!~ 

nda lfl .agrad«imiento ·' fon , que podeis on'lbs ·vos. u 

preguruandole .a.una vida, Leon. Qye efperais, pues? ' 
gue cfta pendj~nt~ g~ ~n hilot ~af. Qid af(pta: · 

. . • 12 

.., 



''8 Et M4Cjfr() Je ~ant,11r. 
Los m~s heroycos blaíones al orden de las acfgracias . .. 
d<fl Reyoo a mi fangre dieron L~ prefumpcion que ha tenidd. 
luftre ~, pues fer merecieron::: con razon efta criada, 

Dw.1/ab. Ladrones,Ciclos,ladrones. dita efta herida en el roílro~ 
]114. J /~es. Que voces·aqµeftas fon? fi es verdadera, o es falfa~ 
Leon. No profigas: lfabCl, · , pues viniendo herido::: . 

que es eífo? Sale Ifa6eJ. De{c1tbref1 el reflr~. v 
ljab. 'l:Jna anfia cru.el: ~ . . · Lton. Cielos, . , 

oy pufo (la turbadon · que veo ~ Enr. Qg.e mira el alm~l 
no me dexa hablar) íeñora, Lerm. Enrique! d.En1". Leonor? 
ropa al ~ol en d terrado , Lt~n. Profigue, .A p11rt. 
y aviendofome10Jvidado que ay muchos teftigos, hafta 
quitarla, por tila aora que hablar puedas. 
iba y apenas abrí ~hac. Vive ChriftQ, ¿.f part~ 
la guardilla, quando al vclla que es ella,oye,foñor.d.Enr.Calla~ 
con luz, do~ hombres f>Or ella Leon. No profeguis? d.Enr.Si fenora.1 
f~ entraron , y aun hafia aqui pero el aliento me falta: 
vienen. pues viniendo herido, digo, 

~ ·s a/en Chacon,y Don Enritp1e, tra1en- · que es la confequencia clara 
Jo &on '" mano cubierta la cara ae de que fue otra la ocafion 

ltn lienzo 411fangreniado. . que me· obligo a que me valga 
'J.Enr. Tu fofpecha es vana, del fagrado que primero 

muger. Chac. Solo a mis pafsiones abjcrco cnconue: las plantas 
falta en pena tan tyrana, pufe apenas en Val~ia, 
que oy nos prendan por ladrones, quando me empeño una Dama.-
y nos .ahorquen mañana. Be12t. Mas que tengo yo la culpa~ 

'J.Enr. No alborotes, que no es Chac. Maldita fudfe fu alma. 
Ja que pr-cfumes la caufa: J.Enr. En fu defenfa, de que ., 
Oye , cfcucha. Lton. CoRlo ~fsi refulto obligarme a que haga 
(esfuerzos el valor haga, refiftcncia_ a la jufticia. 
á pefar d~l fufto) off.is, BeAt. Q!te tras mi mis penas andanl 
Jtombres, en aguefta cafa .. ,. Ch~,. ~ta una.grande embuílera. 
entrar ? fin ver que .es:;: :.. J.Bnriq. Huymdo, puc~::: .·. 

1J.E:»rif. Señora, Dentro d. Dieg. En mi caía . 
. no os ofenda la ignorancia gente , y ruido. , y todo ~l quartt. 
.te no faber cuya fea, abierto! leon. Nadie palabra 
que en 1-as fortunas contrarias cliga, y todos convenid 

.no elige \1eredas quiea conmigo , que pienfo que aya 
folotorna las que halla, razon para que los dos 
porque van la~ ateocig~ ~~ui cfteis; y olda la caufa, iii 
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tu quedes t.011migo, Y'1 c1' qu~, hun~ilde p~do a· tus plantas;~ 
fin efcrndalo fe vaya. 1 y es., fenot ,.porque no bu~lva 

~e4e.-. .Mucho intcnta'S. al pcfgo que; .Ja· am,enaza., 
J. E.11r. Mucho ·emprendes. · , :Y eífe hombFe rle íus hendas _ 

. Sale DM Diego, y Celio. trate mas, que de g~ardarla~ 
J.Die~ Leonor,pues que es lo q paffa?. por<eíl:a noch.e per~iras 

que gente es eft~ ~ Leon. Señor~ fe quede cqr1 tus .cuad~s; _ 
en eifo umbral defmayada que 1no a;vemos de arro1ar~ 
cayo la Dama que miras, una vez dentro de cafa, 
que venía acompañada en la c~lle una m~ger, 
de eífe Cavallero herido: i que tníte, y deíconfo1ad-~;, 
á los ecos de fus aníias, . expofua de los hados, 
mande baxar luzes; el de tus umbrales [e ampara.; ~ 
dixo a u11a deílas criadas, fJJ~atr. Mejoró la peticion, 
viendo que ya para huir enmendo mis efperanzas • . 
Ja corro el temor las alas, Cha e'! Conforme lo que aora el vicjd 
que no menos qtte el honor, refponda a la tal demanda. 
Ja.vida, el íér, y la fama J..Dieg. Va-lgam~ Dios ! que de cofa~ 
iba en que quien la íiguietrc, fe eslabonan , y fe enlaza.o ~ 
no Ja hallafie, y que ampararla unas de otras! Dime, Celio, 
les tocaba, por mugeres. fi es verdad, o fi te en.gañas, · 

. · ,Yo,idcl (uceífo informada, que en cafa de Don Juan fuer 
como eílo de las defdichas la pendencia? Ce/.No es mas. ciar~ 

• trae para Jos nobles canas la luz del Sol. J.Dieu.Y es verdadl 
tan de favor , que no es que della faJio una ..,Dama ~ 
pofsible no exccutarla1, huyendo? Celiu. Tambicn.. . 
que la recojan mande; 'J. Dieg. Por quanto· A p11rt., 
como fin íentido efiaba, , f~r pudiera ~l fer fu hermana, , 
file fucraa ~ntr-.irla el ; y en fin, y (or efta ' y eíl:e el que 
bu~lta del defm2yo, ·para bol vio tras ella la .cfpalda? 
todo, pues pudo traerla,, Que aunque es afsi que defdichas 
en que. fe buelva a llevarla. venir fuelen duplicadas, . ' . 

Bt11t.Q._qe oygo! d~Bl1Y,Q!lq cfcucho! y.pueden fer dos, a mi . 
~hacon. Q.ue_ va, · . A part.. . penfa~ ·que es una me bafta, 

qQe ~u~.c~n eftotra nos cargan! ·para que «H:udiendo á una, 
L1011. Si.ya tu, compadecido aya cumplido con ambas: 

de fu heri.nofura , fu gracia, y poco importa, pudiendo 
fu lla!"to, fu cfconfu lo,. Jab~r la verdad mañana, 
fu afhcc1on , fu pena fu anfia~ fi no es ella , def pedirla; 
o hatC$ po PU µn finezai . ~ fi. es ella l r~mediatla. 
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L_eon. Es pofsiblc. que mi ruego · no buelva ., yJ qao;:: (.. 

tan poco conr 1go valga, ' d.Di!g. Baíl:a '· baíl:a, . . · 
que aun refpuefta no me.rezcas que no llle efüm9 eo tan poco, ; 

~,Die .• Sí Leonor,porque m~ agravias que otra .c.ofa-imagincira. 
en penCar , qae yo falcar . En .f;:afa os que.dad, feñora, 
puedo a deuda tal) hidalga, . . .en·hora bue_na t lleyadla 
~0010 no defamparar ! a vuefiro qua:rro .rofotras. ") 
i un él n1uger: l-0·que eíl:raña ·. Beat. Huruilde befo ¡us planias. 
~i valor? es, que yo a ~ia Y a, por h> menos, fegura A!-
de fer quien te lo rogara, eftoy donde.efper.o, qu~ .aya 
y tu quien no avia, Leonor, .0~'1.G.on para fabe.r · .. 

' d~ confet)tirlo. Lerm~A .que .caufa? J.:n que Á?~ .empeños pa.ran . 
JJ.D1.~g.. 'A que quedando ,4=0.@.tlpº' .de Don Juan, y . .d~ Dci.n fel1x,; 

y el abrigo de tu caía, y donde', íi lo.s .reftaura 
quien la dexa en ~ll~ , no .el Cielo , pueda faber 
pienfe que puede bufcar~a, .quan no.ble amparo m~ guarda,. 
11i verla en ella , ni oirla, · , . Vtz.nfa /a¡ Jres~ .' · . 
hafl:a que:~d.En.Yo .os cloy palabra ¡J" .P1eg.Jdos vo~,, pero prJ.m.eto 
de 9.1:1~ .no b~~lya p<;>¡ ella, .es bíen que~ la ~alle falga, 
ni a oi,rla , ni v~rla" ni h.~_blarla, ~ v~r yo í.i a y gente .en .éll.a, 
Forafi:ero foy , el trage y alguien :.lCafo .os a_gua14a.. Y11.f, 
falga .por mí a la fianzi .d. Enr .Lepno,r mi\l? Leo.Jin.r.ique :n.ÜP1 
,de q1;1e yo no la conozco: 1 Jnes. ChacQll m.io.? 1.' · 

ac~o la cn~ontre, ( valg'J 4,f, ..Cha c. I~s ,in gr.ar.a? V 1111fa)o1 dos,. 
lo qu,~ -~ºº .la otra pafso, .. Leo.n,. ~le ven.iQ.a .es efta1 d,.En.r. Eífo 
~o~ · cl}a) y ~n l.~ .9~mandi . pr~gunr~_s? pues p.uede .el .alni~ 
'de efi:~ry_ar q~e la _hdlicia · ·yiv.ir fio ye_rte 1. A .eífo fo1?·. 
la con9Cietfe, lCJ. .erpa4a :vengo, .donde agena patna .. 
faque, y con 5!11;t. .eft~ l)eJ.i~~.. Jtnefpe_? me a.d.mita, ~.merced 

'Leo»~ DI. ·ql;Je ~ ~fs.i. !le fe.rv_1dpi;n.bJes, d~ .anJ.ias, r 
·peat. Poco man<Jas.: .ne.~efsida.de.s , y penas, 

,c!fa e~ ran yc:rd~g , f e.ñor, ' que ~od.~ '.bien .em.pl~adas 
qué aunque e{}oy de~ opJigada_, f~r.at), po_r ver~e, Leon.or, , 
puc9o jur~r a lq~ C.iylo,s; que 1:1º JriY,S? ptra ~f~~.ánza·. 
~- a tod.as Íl.JS Juzes fant,asn iepn. llten, Enr1q.u~, a mJS Jinezas 
:que no le ~qnoz.co, ~eon. ~iea · lo ~l,le l~ debes, l~ pag~s_: 
'fioge. Chac. De rnan~ra habh1, pe.ro á QlU.S:ha cofta, pu~~ 
~ue parece ella~ d.Enr .. Eu efe~o, porque de ·v~lde •º falga 
()tra , y mil veces palabra el gozo de verte , ha fido 
~l!~Xº~ ~ ~ gc. que r.o¡ e.J.li ~ª pa.1~04 ie l~ def graQi 

de 
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'de efta herida J.Enr.N o la fientas, fino en padre,, o>e~ .h~rmano, 
que no es~ coí~ de im~rtat:lcia, en quien, auqqqe ª?ra Ja g_uexíl 
que a vef t;cmdo del lienzo • ~cng.a r~zon, ·ceffara . 
fiempre cubierta la cara, ... el dta que eUa·,parCZCé\ 
ha fido po.rque tu padre, 1. c~fada 'ºº iguaL füyo. , , 
fi oua vez aquí me haUa, J.D1ego. Pues 1.1~ndo .de~a ma~ertt~ 
110 me conozca. Leon. C~>n tod.o, que rcíl:~ par~ la p~z! , . 
no fe aifeguran mis aníj.as: . ~ _Lttm. · AJgo prcfumq que re~a •. 
Sepa yo de u1 falud, ·Y ~unque iolo es congetura>: 
que Incs eftara a:vifada, . , no dexa de .h~cer,me h:erza: 
fi viere a Cbacon. d.Enr. Sí ~ate~ · El amante q~~ ~n ~u qµartQ' 
y ell:ara~ tu . a ,la. ve?tana,: , f.. anc¡~~e eft~~~ con el~a, . 
Leono1r! Lean.Si Ennque.S ale 1,iu. qu~~a pgrqqe.un'l. crt4da , 

Inls. Señor fe le atx.fo fin eu·trcenc!a,_ __ 
buelve yá. d.Enr.Al paífo le falga,. debed~ fer mtty amigo 
porque no te halle 4:onmig-0,, . del ofe.ndido , y rec_ela 
y eftá, Leonm:-, avifada ,qge ~n l,a parte de traydotl 
de que ~añana te ve~. ; a la confianza.' quiera' 

Lean.Tu deque mi amor teaguarda. ma~ una · venganza roca,. 
J.Enr. Pues haíla I}lañana.,. á Dios-. que una faüsfaccion cuerda:-
Leon. Pues _a Dios , haft'l m~ña oa. y afsi, haft1 que ~ Y'di quien to.ple" 

. J en efto la qi-aq.~> y::·: d.Dieg.Ccífa,. 
· JORNAD~ SEGUNPA.. . Leohot, qu,e· ~~á re· he entendido~ 

y aunque defvehumé quieras, · 
Sale Don Dit![O , J Leo no':'~ 

J.Dieg. ~e te ha dicho- eífa muger? 
Lton. En pel~gmfa s materia s. 

que .... ái c:U~dU ma.l .~l decárlas,., 
y a mi qq pi-<;n el fabeilas,.1 • 

no he querido apurar mas 
de ~~ qut ha- qeer ~dq elfa ,. ;.; 
decir. d.Dieg .. . Qu* ~a í~! . 

Leon. QlC' el lance . 
•1 

que tantos riefgos la cueff~ 
es mas def did1a , que culpa 
daridome á ciHemta difc{€ta,. 
que ª';l'l<Jue . es . d~líro de auwr: 
csdehto-., ~ ' R'_ eru~ü~da, . 
-c.o_mo qµJ(n dice ,. . .que. ne> 
toca en. µiaüdo- la ofenfa,. 

pa-ra un rnÍOrRle hecho acafo, 
muy por. extenfo lá cuentas~ ' 
Ha~l~i¡n~s:.? pué&,, daro-, y di~e-'1 
P.9~q-ue 1P1;??rra .. a la fineza 
qu-e llaga por .el la, , Íli es. 
la que pot ciertas fo[ pechas. 
preíumo, ft quien es drce •. 

Le-on .. Mt:géres que· a folas.quedarr7 
curiofa uria; , otra aftfgid·a, · 
fieudo· ta afücdot~ ' parlera,. 
fagaz ta cuúo(idad¡_. . 
fac~ tu 13 ~Pn .~gqc9,d~ ~ • , 
Beatni. ~~fat ~s: ffqo·~~ • 

· ~~mFtna á~¡rNrij4:aJ:(Cefor: · 
"J°.Dieg. ~ó \li1pt~ow~ ·.P}bfül)cio · 

quanda a ccr o oi~ . . ! 
t. Lfqff,,.' 



7 2. . ' 1!1'Ma:Vf1'fJ de lllnzar. 
f..ti"· Ni Jmi d\rella · .f • t1n·faber antes- quai (ea, i 1 

cA que· fea defdicha:do · ~~ · J la fazon ~~1 ,üno, y de' oft'd; ." 
quien figuie.ndo fu · ín1Iuend~ ~s rcfoln~ton ·muy ncéia, . : 

1 
, pufo los ojos et\ nií; q no ha de empeñarfe un l10mbre

1 
íl.Dieg. Y el galánf ~ íin faber en que fo enipefla: · 
lean. sr fe me ·acuerda; ~ y afsi; entre dnros. eftrembs, . 

/ Don Feliz de Lata dixo, · · L .ha~a que ~añofo Í3~uiera . -
que el que aqui vino con ella, · · que a y aqu1 , y que puedo liactr~ 
fue 'un hombre q encontró acafo. partamos la diferencia. 

íl.Dieg. Q..ue hace aora? Yo he de decir, qoe fe vaya, 
~eon. Efperando queda, · fin que imagine , ni entienda 

viendo que a hablarte a tu quarto que fé quien es: tu podrás, 
paifo, aun anees que ·amánézcaJ en quedandoce con eHa, , · 
la refoluc1on , fefi.or, ·' decir que fe quede en cafa, 
·que lleve de tu refpuefta, fin faber yo que fe queda: 
en que fe quede, o fe vaya. con que ni a quien es me obligQ 

W.Die Leonor, aunque eíl:as materias con la cara defcubierra, 
cftuvieran bien de tl ni defamparo a quien es, 1 ) r.b 
ignoradas, lo que es' fuerza, ni aventuro la decencia . 
110 es eleccion; e{fa,dama, de que la tuve conmigo, 
rica, principal ', y bella pues fiempre es mejor que tenga 
!\'es , y todo aventurado . cfte genero de culpa 
'por una vanidad necfa, tu piedad , que mi imprudencia; 
pero cfto no habla contigo, con que quedamos los ues::: 
claro ella: en efell:o, eífa Mas difsimula, que ella 
dama tiene contra mi i:ras ti á mi quano ha paífado. · · 
la obligadon de un~ deu~a, , . Sale Beatriz: · 
que en la amiftad qt fu padre• Beat. Perdonadme cfia licencia-, 
b ha tocado por here.nd;t. que háfia fer agradecida, · 
Darme al partido de que_ . · .. a ninguna fe la niega, 
~onrigo ~íl:e, es ~ar li~enda Y dadme, feñor, las plantas, 
a que íe~ · yo que fa.bes . . 1 donde-pioftrada merezca. a .-

lo que no ~uiero' que !epas; J. . faber íi merezco fer, · · 
Dexarla defamparada .. . no-criada .i' efdava vueftra, - ; 
al daio, qu~ ta acoptézca.,_ .. en tanto que::: á.Dieg.No,no mas.; 
:es tam~re* _ ~rtne ª~,~rudo feñora;(o quánto me quiebra A!· . 
de que P:, i~dl~'g' . ~, a~érea, . el corazori!) que yá he dicho · 
9ac hllJendtJ.el l.cígo i:n )til cafa,_ 3. Leonór lú que caMenga, . 
mi car~ ·~i ~i~@ J~ .. ~uelva¡ · · que es; que 'pues pafsü la nóehe, 
~-™ ~ ,au· al alt¡jlt~ ~f. D {l.O~~ii. ÍtOS. ~llCUbiCttar · .· • 

dQQ• 
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aonélc fortunas de amor vay~ locam~nre ci~gF\. ' . 1 

a quie,o ,~ muerto~ ml herm,ano.· 
o mi-hermano a ~l 'e"pueth 

inconvenientes no tengan, 
que tiene mi caía. El Cielo 
os guarde. Leonor•detenla, 'A p, 
y de ningun modo , que 
falte de cafa,,enfientas. Vaft~· 

B.at .Hasle dkho quien foy! Z,,o-.N o, 
porque le vl de manera ~ 
rcfuclto a cfto, que no quife 

· que al nomb,c;: el decoro pierda, 
1a1. ~e aun una ef pcranza fola,_ 
que en fo.rtuna tan desltecha 
me dio el acafo, me faltel 

eon.<l_ue efperanzal 
t4t. Leonor bella, 
Ja de averme perfuadido, 
el dia que ya a tus puertas 
el hado me encomendo, 
que fe dixeífe en Valencia, . 

1 de un peligr.o ~ of~o peligro .. ~ 
M'}nda .a algµ.n,a q:1.a~a ~e .eO.~s, 
que me__.de , {.ieono~, ~n .. m~Pf9, 
com9 limpfn~ fiqU.t~r.a, 
y a Dios.Leon.N o t~ dc:f cp~f :µel"* 
ni tan prefto te tefu~.lv.as, 
eue compad.edda y.o, 
·he de ha~er u na fine.za 
por d .. · .Mi padte .en: mi quarttt 
p,ocas ~,e~ .es íale _, m eptra; 
r fin que ".Cl lo fepa, puedeJ 
en una pequeña pieza., 
¡que firv.e de t.ocador1 

~ftar , mientras y.o ·pretenda 

.que un difgufto con mi hermanQ ·, 

faber lo que ·11a fncedido, . . 
con que .en teniendo mas cie..rtaS. 
noticias> refulveremos 

me traxo a cafa como cfta, 
.de 4oi'lde falí cafada, 
a guClo, y a conveniencia 
del mif mo , y de los parientes, 
pero arrojandome della, 
donde, ofendidos, no avra 
_ninguno que me defienda, 
fera fuerza que fe diga"' 
pucs¡me h~ de valer por fuerza 
de Don Felnc, que livia11a-
m~ fall con el, y tenga 
cíla razoA mas mi hermano, 
para qae irritado, quiera 
acal;>arlo con la eípJda 
anr~s, que con la prudencia: 
fi ya no es_que lo efic, ay trifte! 
pues en ren1da pendencia 
dexe a los dos ' y no se 
que rcfulto ; de manera, 
~ue puede fer que a bufca.i::. 

Y'i'J. ~//. 

que .debemos hacer. Beat. Dexa 
. que humilde befe .tus plan·tas.. ~ 

L1on. Juana? S(lle fua11a. 
711a11. Que me mandas~ Leon. Lleva 

al tocador a Beatriz, 
donde de .quanto fe ofrezca 
has de cuidar, previniendo 
.á las demas ,.que no entienda. 

l mi padr~ que quedo .encafaJ 
Juan. Afsi Jo hare. 
Beat. Pues ya prcfa 

voy por el delito , Cielo, 
·ten .piedad en la fentencia. · 

V.a.11fe Batriz,y Ju.a11a, ¡jale lne1 ''~ 
un papel. · 

_ Lel'n. Aunque ni pr.im~r agrado ,· 
me han debido las fineZ4is 
de Don Juan, eftimo que aya· 
ocaíion de miraí cuerda \ 
.POJ; fu honor) que·po ay qniC'n,y~. 

.K gue _,_.\ 
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qne no ame, no agradezca. , de vifta, que la detd'iga. 

' , · Sale lnef. . · Le~n. Y fi oye h,ablar en el quarto 
· Ines. Mandaíl:e que con cUidado a un hombre eftando tan cerca 

fueífe, y vinieffe á la reja, de . la fala . ~l tocadod 
por fi paífaba Chacotil: - lnsJ •. Para-e1fo avra otra defecba; 
pa fso ' y echome por ella . .Y o cant-arcf.: a Ja guitarra, 
efre papel. Leon. Mudl:ra, lnes; como ·que acafo divierta 
q11e aunque cofas tan diverfa.s tus penas, con cuyas altas .. 
como efta noche han paifadQ voces, las baxas fe pierdan, 
en cafa , ocupar debieran en q·ue los dos hableis. Leon. TU 
la imaginacion, ninguna • lo dif pones de manera, : 
fe · arrevio al lugar ·de aquélla que aun quando no lo defcára, 
guardada eftanda del alma,, la facilidad hiciera -
que al cuidado íe reíerva que lQ executaífe : hazle 
de las heridas de Enrique. .. por effa reja una feña. 

'Int1. Pues para que no le tengas; lnes. Ay ge,ue en la calle aora. · 
~U tambie_n queda en la calle, Le111 •. Pues a~uardame,Ines, fuf penf: 

· . a la cíquma de la bue~~ª· ,la mduftr1a p~ra defpues. 
l:ee Leon.Aunque fea vanidad darme lnes. No ayas miedo que fe pierda. 

por entendido de que pueda mi Leon. Harto hara, fi es dicha mia. 
falud merecer alguna lafiima, que Vanfa,y {ale Don Juan. 
JlO me atrevo a decir cuidado, ftO J.fua. Ü tyrana ley fevera~ 
folo me he de dexa.t incurrir en de que el mas honrado culpas 
ella , pero adelantarla hafta pedir que 110 comete , padezca; 
en albricias de mi poco rief go, la quien' te borrara del Mundo! 
mucha piedad :que te vea. Dios O ya que aquello no pueda~ 
te guarde. al honor ' y a Ja malicia 

Como hariamos, Ines,· les trocara las materias 
que hablar con ' En~ique ptieda,, del vidrio, y el bronce, haden 
fin dar nota en la ventana? que el honor de bronce fuera, 

l11e1. EmraRdole por la puerta. y la malicia de vidrio! 
Leon . Y fi vinieife mi padre? Mas ay , que loca propuefta! 
Int1. Echarle por la azotea, que aun de bronce fe quebrara~ 

pues ya fe fa be el camino. al golpe de tanta ofenfa. 
Leon. Que en cafa ay, no confideras, Encre en mi cafa, y no halle 

. · un teftig<;> mas que efiotras, ya criada alguna en ella, 
de quien fi.arnos es fuer~a, que complices de mi injuria, 
pues Beatriz fe queda en caf~. fe valieron de fu auf~ncia, 

1nls. Si nos hemos de fiar dellas, con que Caber no es poEible 
· ~ar a una oficio de guatda .. el agreífor que me afren~a, . 

p1 
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ni ~onde; pu,ede tenct d.]u., Que d~(tl-or!d. Pe!. Qpe an~a! -. · 
a una ingrata en falvo pueíla. U1 dos. ~e pena! i Veenje. .. . 
Preguntarlo, fer~ infamia·;. .. d.Fet. DonJuaq? dJuan. Don.Pd1x? 
comunicarlo, baxeza: d.Fel. AQonde · 
a quien fe le avra 11egado_ . vais? mal. el alm_a"íe esfuerza, . 
haíta el ufo de la lengua? que .al delinquente,aun la fombra 
Si eftoy en caía, pre.fumo dq lía. v.ará le amed.rent~.: 
qtte pierdo tiemp5); fi fuera 'J,•]ua..A.. un negodo que ~e importa 
falgo, no se donde voy; ( qu~ mal el y~lor fe ahen.ta!) 
y efto con tanra verguenza, 1ba¡y vosid~.F~l. Coft el c~_1da · B 
que juzgo que ya entre Sl voy de n_,p se que epcom~en~a, 
me.notan quitos me encuentran;. qµ;e me .ha encargado un, _arµ1go~ 
fab1endo ellos lo que ignoro, ,( efto es t~m ... et que me Jea 
O pundonor , quaQto cueílas, · mi delit~ en ~l f embla11te) . 
para que un hombfc te halle, ' · y afsj, me iµiporta la aufenc1a: 
y qua19uier muger te pierda! yo os bufca~e _en vueílra cafa . 
ueda.fejufpefo a un l11do,y [ale D.Fel. defpues. d.Jua. Hallareis en ell~ 

• Fe! Adonde, fortuna mia, - un gran difguílo. Efto e.~ .d. f. 
~~~pre á_mis_ dkhas .~pucfi:á, pre~~i1i.r ,-quando no vea 
ma Be"mz, que de m1 a Beatriz, como otras veces, . 
ni fe vale , ni fo acuerda? que no la eche menos. d .. Feh ~epa 
Defpues q efcape a aquel hombre, yo el difgufto, íi~on~igo 
la noche .pafse ,a la pqena, . ·. d~darar(e (ay de m1) inten~a.-
fin refolv.erme, ni á con.ar, d.fua. Anoche en mi calle (Ciclos,. 
ni a falir J -para que en vela favor) tuve una pendencia 
me hailaíf~ qualquiera avifo, ~ . de un hombre que me embiíHó. 
rna¡ fue inut"l ad venencia, d.Fel.Hdb lad baxo, porque llega 
p~es ni, olla me da not~cia~, , ~ gcnt~ paíf.rnd9 L1 calle .. 
m Y~iedonde -~cn::rlas. , Sale O.Enrique,¡ ChtJcon,,y D. Juan, p. 
Q..1.1e fuera( ay de ml!)qu.f; havidTc D.Felix hablan a pa ~ te: (ale D.Diego, 
dadp fu -~ermJno con ella, D.Enri ¡ue,J' C a con fa 1 etiran a /,i 
pues m~Jor que yo fabria puert_a por donde (alieron. 
donde i~pudo ! Vaga idea chac. En fin, damos otra bu~lra? 
~e.un mfi~, quaqdo fabras d.Bnr. Y otras mil, haíl:a já,dicha 
az1a lo RlCJOr ,la fenda? de eiUr Leonor a l.i reja • 

. . Ha~lan.f!117.J.trfa los dos,. Chac. No baft~n fiete , que es 
Ju,. No s,e 9ue .bacer en mis dudas. el numero de lJs bdl:ías 
.Fe.No~ q h~~ga en mis fofpcchas. el dia de S.rn Anton? 
}"an. ~ue aílo,mbro! .lvL1s fu padre::~d.Enr.No nos vea, 
· el. Qpc ~fubon! bol vamos por efta p~rte. 

K a_ -. • _ d.J)itg. 
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,/. vieg.Qu1~n en el mundo ~reyera donde halle (defdictia fiera!). · ,. ,_ 

que hall~ra en converfac1on feguhdo ·mayor pefar. 
al ofendido, y la ofenfa! Los dos. Qne fue~ · · 
Don J~all:, y Don Felix, Cielos~ d.Jua. A Beatriz medio muerti3 
en planea tan fe,re.ta, que conociendo mi voz, 
y tan fin r~cato el 1:1no y que la pendencia era · 
del otro'! S1 es convenienci~ conmigo, defalentada, 
la, que tra~an , decla.radqs baxar 'luifo , y de manera ~ · 
ya los dos! Mas eíf o fuera la tra vo la turbadon, 
la boda hacer fin la novia-, que fe cayo en la efcalcra 

· pues ninguno. fa be della. · def mayad a (tanto debo 
Como a d~ el pr:imer paífo á fu amor ) cuya violencia 
en reftaurac10n de ·aquella . fue tal , que a eíl:a hora no aJ 
pobre afligida feÍlora, efperaeza de que buelva. 
con los dos me introduxera, J.F1/. Qpe efcucho! A p. 
por fi algo raíheaífe? · ÁctrcAfl. · d.Dieg. Ella bol vera, . 

J.¡uarr. En fin, _ no defahucies tan aprieifa 
· de la ca fa donde juegan e.fperanzas , que los Cielos . 

llego con gente Don Diego- . de un inftante a otro remedian~ 
}tocamora. d.Dieg. Y aora llega d:Juan.Podra fer, pero el pefu 
tambien, en fé de que viene tan arrafüado me lleva, 
de bukaros de la vueíl:ra, que íiendo ·fuerza falir 
feñor pon Juan.dJua.Q..ue téncit - de· cafa a una diligencia; . 

. que mandarme( no veo la hora oe ~lv~r, 
J.Ditg. La refpuc:íl:a . perdonad, y dad ·11~enc1a 

O'S de lo mi fm-0 eo qlle hablarsJ de no quedaros firv1endo. 
pues deJEandoos con la pena. Ya, por . lo menos, con ~fta A 1· 
que os dexe anoche, es•precifo. prevcnc1on no Ta echaran 
el qtrc rnidadofo buelva menos los que flO la vean, 
a Caber que ha reíulcado: . ufando, mientras no pu~do 

. A veis fa~ido quien fea . . d_el. Talor,de la prudencia. Vaft· 
quien tan camelofo os· bufcal. J.D1eg. Cuerdo procede Don Juan, 

Jef1U111. Agradezco la fineza, Don Fclix fufpen(o queda, .Af 
y con decir'os a vos y yo, leyendo uno, y otro 
fo que a Don Felix dixera, corazon , no se que deba: · 
avte cumplido c:ou ambos. hacer:d Fe.Ay de mi!quc heold

0 

Huyo <in taber quien era Beatnz,al tomar la puerta, fi I• 
el hombre, quife feguirle, fin duda, que de~mayada 
y viendo íer diligencia . cayo, y .Yº penseque era 
perdida~ me entic en mi cafa, a ver falido : que mucho~ 
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(}UC fi a mi, las luces muertas, con azelerado paffo, 
no me conodo Don Juan, · mas que fucle.Chac.En horabueni 
que tampoco conociera vaya , y mas fi de ai rcfulta, 
yo, que Beatriz te quedaba. ~ que Leonor falga a J Í rej_a, 
Efto pide grande enmienda, y que el dar bue 1 ta qéxemos 
pues buclva, o no buelva en sí, llofotros a la Quarefma. 
cfta en gran peligro puefta. . Sale 111'1- a la .rej11. 
Perdonadme a mi tambicn . 'J.B.nr. Patfecnos efta vez fo la. 
(no se a lo que me refuelva) 111!1· Enrique? d. ~·nr~ Q,!lien llarqa?. 
el que no pueda fcrviros. VA/. 'lne1. Entra · · . , 

·.i.Die~.Quien creerá, Cielos, que fea en eífe primer q~arto, . 
el mentir un hombre honrado ' que ya-efta la puerta abierta. 
la cofa mas torpe, y fea; , . C~a_c. Tengo yo de · entr~r contigo~ 
Y,q~e aya trance · en que ag~ade ~~Enr. Para nada que acontezca / 
ver q un hombre honrado mienta! es malo el hallarnos juntos. 
Don Juan lo diga, iupuefio · Entra.nfa/01 dos por una parte ,y fale11 
que es prevenir con cautela p()r otra Leonor ,J lnes ,,.J e/101 ""''"'! 
el que no fe vea fu hermana, - 'lJlll a /alir por la que e/Jai 
accion a dos luces cuerda, falieron. . 

· paes é-alla á un tiepo el q ag ivia, Leon. Cuídado coR la deshecha 
y falva el que no parezca. de que has de cantar, Ines, 
Como yo ·por entendido porque aun los ecos no pue,da 
me dare? que es cofa reda olr de nueiha-s voces Beatriz. 
decirle a un hombre en fu cara: Ine1. ·Para todo eftoy alerca. 
;yo se las defdichas vucR:ras, Lton. Solo a tanto atrevimiento, 

Lto114t 

mayormente, quándo el pudiera dar offadia, 
me cCla cerrando la puerta. . tras la corta dicha mia, 
Dexadclo de decir, el no.corto fentimiento 
es ~ar con el tiempo fuerza de tu falud ; y afsi 'a intento 
al efcandalo: un caminó de que credito no d~ .. 
foto fe ofrece, o fi hu viera Amor a lo que no ve, ' 
fido antes que Don Felix el rief ~o al cuidado iguala. 
fe fuetfe con tanta prieíf~ Cant-a lnes ,fin dexar nunGa Je .t4ntar. 
mas con alcanzarle, poco ella ,y r~pre/entar el/n1, advfrtitndq, 
iay perdido. que en l•s repeticiones del tono acabeiJ 

Y 4f 1 Do• Diego,.Jf11lt11 Don Hnriq1u, iguales' los ~ver(os de c1111tatl11, · 
· y Cbaco11. f rtpre/entado. 

·chac • .El viejo no entra Canta f ne1. Guarda corderos, zagala,; 
en fu cafa. d.E.nr . Antes parece zagala, .no gu.udes fé. , 
~ue la.calle aba-xo ·~_ha . · · . ~·Bnriq. Q..ue esaqucfto~ 
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-Leon. Es que al · · a,dvirtiendo qúc tal vez::.: 

de quien fiarme no. puedo; d.Enr.QEe píen fas hacer de un hado 
y porqtte aunqu~ habl~mos _quedo tan néutralmente dudofo, 
no n?s . oyga , dif~urt1 .que Colo fe .ve dic~ofo, , 
en difsunular afs1 . para verfe defdichado~ 
nueO:r~s voces, · Di galo, Leonar, tu agrado,: 

íl.Enriq. Que te1;11er, • y digalo tu cruel . 
queda en la vida ~ quien fer ·. temor , . pues antenta al fiel 
;ueño del al~a no ignora. . decoto de tu belleza::: 

'lne1 Ctlf/t. ~u~ quien te hizo paftora, l11e1 ca11t. A pefar de fu dureia). 
no te libro de muger. obedecen al fincel. 

'Leon_. Aunque del alP_la lo fuera, . . Dex.a de cantar. Ine1. 
· diera· cuidado la v1da: · J.Enr. Pendiente me traes de fuerte; 

qué fue aquello de la betida, que piadofa , y homicida, 
y entrar de aqLlella manera ni acabas de darme ,·ida, 
en mi caía?Chac. Una emb.utlera, ni acabas de darme muerte. 
que tfas dos horas , ó eres Leon. Yá que en efhemos advierte 
de andar á ciegas , dcfpues tales tu p~n.a, bien oy 
nos dex~ en gentil aliño. difCulpada, Enrique,eftoy, '..1~ 

'lnes cant. La pureza del armiño, pues me acobardo, y me anlmo; 
que tan (:elebrada es::: oO:ada , porque te efümo; 

'J.Enr. Calla, loco: una afügida remiifa , por fer qnien foy: 
muger, que de mi llego f:Ómo puedo:: :pero ef pera, 
a valerfe 'por quien yo, aífegurare un cuidado: : 
de la ronda defendida, . -. In es , por que lo has dexadQf. 
faque la pequeña herida, sale Ine1. 
y efcap4ndo del tropel, , _ Jnh. ·La guitarra '1e manera 
de un terrado en otro , a iquel deíl:emplada efta , que fuera 
,que vi luz ., !a Juga apl!co. d~r ~s fofpechél. 0 

1nes ca11t. Viftela con el pe1hco, Lton. Ises, ve, . _ 
y defnudala con el. de quaiquier fuerte que eftc, 

uo11. Luego la que a aq~ella hora llO lo _dexes u_n inftance. 
huyendo rambi.en venia, d .Enr. S1 tanto importa que cante, 
fue eífa Dama?d.Enr •. Si ierla, mueílra,. yo la templare. 
pero eífo que impo~tí,laóra 'J(oma la guitarra Don B;nrique, p.onefl 
para malograr , feno'ra, . a Jemplarla,/11/e /)on D1t'go,y /~ k"tf//4 
de otra eO:rella. en la efquivez? con ef/4 tn la mano. 
el breve rato que juez · lnes. Ay defdichada de mi! ·-
de mi amor , puedes de.drme. .quando entrafie,Enrique, en ~afa, 

'bí~ C4Mt.Dexa a las piedras lo firme, "crraJ~e la puerta! J.~r .. N9: 
lnet. 
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Jnes. Pues contigo ckfcuidada, . avr~ ma~ de que no buclv \' . ' 1 

penfando que nadie fuera Chac • .Menura ~as ad~~u.ada 
can necio, que la dexára al cafo_,, no VI .. cnmi vida, · .!-. 
abierta no cuide della; pues dio papel en fu far fa : ., · 
con qu~ dentro de la fala . a.~ª guitarra' a ei' y a mi. · y 

yá f eñor efta , y te ha. vifto; j,D1eg: U na cofa ·es, que me haga 
el demonio imaginara novedad., y otra Leonor, 
hallar tocan<io al galan. que yo .me can fe de nada 

Leon. Q!ie defcuido! que tu guHes., quando todas 
J.Bnr. ~e ignorancia! · · .has de ha<;er, y m.e p~fára 
Chac. En vez de guitarras, pienfo que no. entraffes en l?s · ~f~s 
, q.ue av~mos de templar gaytas. . de la Tie.rr~, y que te hallara$ _ 
'J.Dug. ~uen es efte Cavallero, corta en nrnguna ocaGon: 

que tan hallado en mi cafa, . y para ver fi me agrada, 
viene a divertirfe a. ella? ·Ó no, el,que ·rute diviertas, 

Leon. De que de ·vcrle te efpantas? por y~da de1Maefiro,vaya.siet4ft~ 
Como en Ja Corre , feñor, de hc10n, que aunque cuidado¡ . 
fe ufan tan poco las danzas, por aora no me faltan,, ' 
no aprendl eífa agilidad, pará ellos.fe hizo el alivio; 
Y hallandome defayrada ll_layormente, quando paran 
en Valencia , donde etl:an en agenos . .V a 1a , pues, . , 
tan en ufo, qu( no ay dama de 1icion. d.Enr. Lo que me ·faca 
que no luzga en fus primores, de un riefgo,me pone etfc~ro A P• 
pues quando junms fe hallan> que ha de conocer la-falta, · 
todos fus divertimientos que poco, o nada se defio. 
fon faragueres que llama.,> Chac. Tirar cozes, dar p'atadas> 
fin los pitblicos fataos, . ' . ' y catate.ai danzarín. . 
f!n que Cuele caerfe en falta Leon. L;i primera vez turbada 
de grave , u de defc~mes, 1 he de eftar; y afsi , feñoi, 
mayormenre, fi la . faca._ , hafta que tomado aya · 
~dona de autoridad; algunas liciones, no • 
d~e ~yer a D oña Juana lo has de ver. 
m1 prima, embiaA.e al NJaeftro; J.Dieg. No temas nada. 
pregunto,fi ~via guitarra . · Leon. Si no te-ngo orro galan,-
en cafa , o h Ja· tracria, ' y eífe prefente fe halla, 
9~e el hombre qu~ le atompa~la no he de temer el defayre? 
ma, balando por .ella,J J. DieK· Tampoco tengo otra Dama , 
faco]e eífa e_fta a1ada, yo ' y eri fé d'e enamorado, J 

Y apenas 1a tomo, qu~ndo ~ aun el defay~e hara gracia: · 
entrafte : ú d\o te canfa, : Va ya p.0r vida del Macfiro • . 

Sube l . 



80 · l!I Maijl,.o tle danr.tati.· 
Sube/~ c/11vij4 , haft4 que hace faltar p<>r ,entendido oc na(fa; 

/4 cuerda. fin aventurarme a much•• 
•• B11r. Bolvere a tomarla : mal aya Leon. TQ., feñor~ 

la prima. d.Dieg. Que fue? d.Dieg. Es circunftancia, 
fl.Enr. Salto. , , no creer a uno para mcnoi~ 
~ton. Ello efta de Dios , que .. no aya En fin , cfta en ignorancia 

de tomar yo licion. d. Enr. Tod~s de quien es el agreífor, 
las cuerdas eftáll rozadas, " tanto, que con el hablaba 
y aun la guitarra efta rota. en efte mifmo fentido. 

~~º"·Fue trat\o olvidado en cafa: Yo, arent0 a una, y otra anfia~ 
llevela el Maeftro , haga. que como quien eftaba d'1eño 
la aderecen, y mañana, · .. de los corazone¡ de ambas,. 
o a la tarde bol ver pu~de. refolvi que era mas facil, 

.'il. Enr. Si ,ha re, d~ mu y buena gana. ya que huvieífe de tratarlas, 
·J,Dieg.Mire, Maeftro, que no 4exe que con D?n Juah,con Don Fclir,: 

· de bol ver, y fie la paga · por lo meJor que fe hablan 
de ml.d.En..Aunq muchas liciones materias de amor , que honor. 
tengo, en efta no na re falta. Mas tan aprifa la ef palda 

W.Dieg. Vaya con Dios. · bolv_io, que no le alcanzC; 
Chac. La primera y viendo, que ni la Dama 

vez es efta , que una dama corre riefgo, ni tampoco 
dio guitarras de favores. los dos , me he venido á cara · 

Al.En.Qui~ creera q a aprender vaiya, para bufcarle ~ defpucs 
queriendo firme a Leonor, que de.xe efcrita una carta 
Cl como he de hacer nrndanzas? a mi herman{) , ~n que le diga, 

Y.anfe Don Enrique ,J. Chacon. no}iilate .la jornada 
'Leon. Pues fiempre el pcCar al guíto, a Valencia, que n_o pnedo, 

pifando la fom~ra anda, d~ípues de a-ufenc1a r~n larga, 
.y cfte aun no intentara ayer C<;1ll}º go\1crno l~ h~1enda, 
a faber lo que oy en caía • ·nl enteod~rla 'nt a1uftarla 
avia de paífar, te ruego fin el. L.!011. Se~a par~ mí 
me digas que es lo qu.; alcanzas el verle gran dicha , a ~aufa 
aefto a faber? que por padre tantos dJas 

r¡.Dieg• Que fa hermano . l~ tuve: meior, d~ígra~ia 
tiene vator , y conftanc1a d1xcca, íi Vlendo a Ennque, 
para recatar lus penas. Jcfocita las paffadas 
·A ml me diKo, que mata. fofp:cpas,que ya del tuvo 
·en fu caía eíl:a Il..!~triz, en Madrid. Beatriz? 
ton que ~orto la eíi: eratvza. e Vafe D.Diego,yJ'a!e" Beatriz,y J1utna• 
4: que yo pud¡e[e d~rme. B~~e,, Qiie maosias~ 

· - · ' Leon: 
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teolf .. ~e fepas que entre Don Felix, eíh en tu mano; L~onor, ' . 
y Don Juan no huvo deígracia,_ con f'?lo que por ~1 hagas, ~ 
y tan defimaginado la ulmna fineza. L1ton. ~te es. 
efü. en penfar que le agravia, Beat. ~leí.epa q':1e tu ~e amparas, 
que fe acampana con el. . y para ddcurnr medios, . 
Ha fingido, que ~n la cama yo le hable-.una palabra , , 
eíb.s , porque nadie te eche delante de u. Leon. N<? ves 
menos; con que el día que aya qua~to en. eífo-aventu,rara, 
quien tome la mano, creo íi m1 padre::: Beat. Ya lo veo, 
que ayrofa de todo falgas. p~ro quien. · nec~fsitada . 

Beat. Plegue -al Cielo, Leonor bella,: pide, no pide d1fcrera: 
que en premio de piedad tanta, -:Tienes razon, no lo hagas, 
o no tengas amor::: Leon. Tard~ que yo me dexare eíl:at 
cífa bendicion me alean-za. a Don Juan t:on fu ignorancía1 

Beat. O le tengas con ventura, · y a mi con el defconfüelo 
y permiteme' a tus plantas de no aver otra efperanza. 
una, y mil veces rendida, l.ron. ~e no la pueda decir A p~ 
ufar de la confianza · que mi padre en eíl:o anda, 
con que el beneficio d~ oy por no obligarme a c\ecirla 
confequenda al de mañana que fabe que fe cfta en cafa! 
hace, fiendo el que fe goza Pero fi los dos fe ven, 
vífp~ra del que fe aguarda. n.o podrá fer que den tra74, 
Toda mi dicha , Leonor, que a mi padre defempeñe, 
cfta en qu~ Don J~an no haga y que e!los alta fe valgan -
duelo ~e ver ofendida de medios que a el no aventuren! 
fu amifrad; y ya que falta Beat.Queesloqueá tus folashablasl 
quien faque la.cara a efto, Leon. No fé .. Beatriz, que te diga; . 
pues tu padre, cuya.s canas, fiento no hacer lo que mandas, 
y a~toridad fer pudieran y temo hacerlo: aora bien, 
medio, no folo me ampara, yo rengo de ver fi faca .Al'• 
pero me dexa que tu, a mi pa<lre del empeño 
fin que el lo fcpa' ~e valgas: efta refolucion : Juana, 
fuerza es que yo bufque otro, 'pues que tu eres de Valencia · 
Y no pienfo que le aya, . di, fi a Don Felix de Lara ~ 
fino es que le de Don Felix:, conoces. ]1'an. Muy bi~n, feñor~• 
a que es f<?rzofo que ,añadas, Leon. Sabes fu calle? Ju411. y fu cafa, 
qu~ º? fab1endo de nu, por fefías de qnc G tan cerca, . 
9ue fe _YO. U ~e períuada. ijUC Cae de aquefta a la ef palda

1 
: una 1n~1gm~ad; con que por cuyos terrados fuelo ·· 
tonar' fer , Vlda ! non~a, y fall\i babl,uue COlJ fus criadas. 

'Iom. VII._ · · L Leon, 



S .t. El Maejlro de danzar. 
Leo¡: . PLt. .. s bufcale, y fin decirle vengais donde pueda hablaros• 

quien es, dile que una Dama d.FeL. Dama a iril? dificnlrofo 
Je quiere hablar, que a eífa rexa· fe me hace que aya Dama 
efpere una feña blanca, ·que de mi fe acuerde: quien 
que Cera quando mi padre, es, me decid? Juan. No efta bien 
en a viendo efcrito, falga. ni á fu eíl:ado, ni a fu fama 

1 

Vafe J uana. el nombralla antes de vella, 
Bu1t. Qle puedq decir, Leonor, porque la que os llama , no 

~no con mil vidas , y almas la que os llama es; con que y~ 
fer tu eíclava eternamente? po puedo deíl:a, ni aquella: 

Leon. . Beatriz, los eftremos baftan, 1 decir mas de--que íigais 
que 'fortunas de amor tienen mis huellas; donde hallareis · 
,tanto imperio en las humanas . una feña que vereis 
penas, que lo que nos ruegan, a una rexa, en que fepais 
parece que nos lo mandan. Vanf'. qual os llama de las dos. 

Jnes. Y aiiade, fepulturera Seguidme, pues, efpérad, ·. 
de amor, hagan bien a efta alma, y donde yo entrare, entrad, 
porque nos depare Dios . que a vos os importa, á Dios.· 
quien por nofotras ~o haga. V11f. Bntrll ]ruma por una p11erta , y fa/1. 

Sale Don Felix. por 11tra, J figuela Don Felix. 
•.Fe!. Aunque en caía de Beatriz ·d.-Fe/. Old, efperad, que fera 

gente á inquiri~ he embiado, novedad tan grande? pero 
ninguna razon me ha-dado, aunque ningun bien efpero,-
no folo de fu infelíz fuerza es el frguirla y~, -
accidente, mas la puerta que no me ha de acobardar 
flO abren , ni nadie ref pondc: que Don Juan fepa quien era; 
y pues fu hermano la efconde y que afsi vengarfe quiera. ) 
con tanto recato, cierta La cafa en que Ja veo entrar, · 
cofa es, que para vengarfe ~s Ja de Don Diego, Cielos, 
'á falvo, fingiendo vá y el fe~ tan noble, y fegura, 
que tan de peligro efta; del pehgro me affegura; 
y aunque mi pena refiarfe pero no de los recelos 
quiera a todo t-rance ·, el fer::: del llamarme defte modo: 

Sa/1 Juana tapada. mas para que es difcurrir, 
Juan. Señor Don Felix? d.Fel. A ml? pu~s con e~perar, y ir, 
juan. A vos. avre cumplido con todo? · . 
,/.Fe/. Ved fi (oy yo. ]111m. SJ.. '., ~ued4fe mir~ndo Don Pe/ix aJonJ1. 
i.Fel. ~e ma ·~dais? fuan. Obedecer entro Beatriz, y 1or otra partt [11-: 

a las Damas es forzofo; ltn Chacon, y Don Enriqut. 
wna cmbia a fu plica ros Chaí. Y en fin , que pienfas haced 

J.E.nr. 
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i.Enr. ltepaífar defde eíl:e día Chac. Aísi me acercara yo. 

lo poco _que yo fabiá . d. En.r. Entro dentro? 
deíl:a habilidad , y fer Cbac. Y recatado .. 
fa Maeftro de d'}n~ar, puefta mas.que tu, no dexo abierta, 
que en la cafa de Leonoc como tu hiciíl:e, la puerta, . 
entrada tendrá mi amor pues al punto la han cerrado. · 
a todas horas con eíl:o. 11,,Enr. Seña en la rexa (ay de mi!), 

Chac. O fi tanto repaífaras hombre que la ícñ~ cfpcra, 
cífo poco que fabias, y en viendola·(pena fiera!) 
que Maeftro en breves dias entrar tras ella. (que vil) 
hecho, y_ derecho te hallaras: Chac. Lo que yo, y no me aífuí.l:e: 
que no fuera mal focorro haz tú lo mif mo , y veras 
cnfeñar, para aprender · . · lo poco.que.importa. d,.Enr. Eftas 
los compaifes del comer. borracho, infame? Chac. De que 

'd.Enr. De imaginarlo me corro! lo he de eftar, fi va no ay vino 
yo avia de ter Maeftro, dl, que tenga eífa utilidad, . 
de quien no fuera Leonori pues no le habla en puridad 

Ch11c. Avia mas de andar, feñor, ningun hijo de vecino? 
preguntando, vive aqui Pero donde vas?. d.lf..nr. No fé;. 
álguna Leonor, que quiera a llamar, abrir, ~ntrar, 
faber danzar con primores~ y que hombre es efte apurar .. 
y Maefi:re dariza Leonores, Ch4c. Eífo yo te lo dire: · 
oo cnfeñar a quien no· fuera uno que .en Ja calle eíl:aba · 
Leonor? con que comerías, cq~erando a que le hkieran 
fin axar el pttndonor fena, y Ja·puerra le abneran, 
de enfeñar fin fer Leonor. por donde entro. d.Enr.O y a · aba 

'J.Enr. Dexa necias boberias, mi amor , íi mi agrav io empieza~ 
llO el juici?, y el tiempo pierda!, ven tr~s ml Chac. Si ello ay pef: r, 
traes la ¡;uuarr~?Chac.Ella es Juez por I?1os que le he de qnebr·.r 
de que es la primera vez . la guitarra en la cabe7;a. v anj: 
que a vemos tratado en cuerdas. Salen LetJ nor , lne1. , J' Don Fe!ix • 

. Efia puejJo un panuelo en la rex4. Leon. Tendreis á gran novedad 
"d.Enr. Pues bolvamos atla: pero el que yo os llame .. d.Fe/.Sucdfos 

cfpera, en la rexa, di, que imaginados , am no 
. no ha~n ~na fcña ! Chac •. Si. Jos hal l.ira el penfomíento, 
~- Ft!. Ya av1fan. Entrafa Do.n Felix9 que mucho que acomcdcios 

.Enr. Un Cavallero, .. hagan novedad ? Leo>'. Pues prdl:o 
que efiaba en la calle, no fal dreis de la duda que 
le ' ( ' . v.cs o tytrana eftrella~) fi decir fuele el proverbio 
q~~ fe \'a acetcando a ellal que el tiempo es preciofo ,~aquí 

Li es 
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es mas que preciofo el tiempo. que el fin a que os he llamado; 

.Sale Beatriz. es, folo a tratar los medios 
Conoceis aquefta Dama? que mas convengan, Don FeH.x, 

il.Fe(. Dcbame vudho refpeto al defenojo, ó al duelo · 
decir que s1, tan remifo, de Don Juan, y con Beatriz 
que al ver lu prodigio bello,, fe ha de hablar,miétras yo intéto, 
emb.iandola la voz, porque ni á vos, ni a ella vean1 
Uh .. q~1cdc con el afelto: al primer recibimiento 
Sl. frñora, otra vez digo, . falír al paffo a quien llama, 
turbado , abfono, y fuf penfo en eífa fala de a1 dentro ' 
de ver aqui a quien juzgaba efperad a que yo buelva: 
en otra parre , a mas rieígo. Juana? f uan. Señora? · 

Leon. Pues en albricias, Don Feli.x_, Leon. Eíl:e abierto, 
de effe defengaño, quiero entra tu con ellos, Juana. 
me deis (ved quan poco os pkio) d.Fd. En todo he de obedeceros. 
lo que os debeis á vos mefIJ\O. Beat. Ay Felix, quanro me debes 
Ella es mi amiga , de mi de penas, y defconfuelos! 
fe ha favorecido, y menos d.Fel.No hago,Beatriz,porquc todos 
que honrada, ayrofa, y cafada, los pagan mis fentimientos. 
con gufto de hermano , y deudos, Vanfa los tres, y {a/en Don Enrique,, 
no ha de falir de mi lado; y Chacon. 
los medios que para efto Leon. Abre tu la puerta, Ines, 
faltan) aveis de dar vos. y efl:a a la mira ' advirtiendo 

Llaman dentro. fi entra mi padre en la calle. 
Pero quien con tanto eftruendo ·d.Enr. Penfaras, Leonor, que vengo 
Hama por aqueífa rexa a ufor de aquella licencia, 
mira, lnes. Ines. Quiefl es? que futil hallo tu ingenio, 

Char. dent. El Maeftro para, reílaurando un daño; 
de danzar. Leon. Ay infelice! facilitar un remedio? 
Don Enrique es. Pues no , Leonor , otra caufa 

B¿ttt. El pequeño es la que me trae. Leo.Q.ue es eftol 
rato de una conveniencia, tu tan perdido el color? 
aun no me permite el Cielo. tan fatigado el aliento, 

Buehiert a .llamar. tan turbadas las acciones, 
Leen. Aunque quien llama no es hate pueíl:o en otro empeño 

pcrfona de cumplimi¡f}to, otra Dama? d.Enr. SI, Leonor, 
por lo mifrno no es razon en otro empeño me ha pucfto 
que tenga parte ~n fecrero otra Dama, y tal, que del 
tar1 refervado, que aun no vivo no faldre, íi atiendo 
le fabe mi padre; y pueíl:o que mal podra falir vivo . 

quiert 
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f¡Uié~ eºntra a ~u~carle_ m~ert?· de oi~te. Leon. Mira::: . 

Leo.~1e tracs!que uenes!que miras~ d.Bnr. Sue~ta. Leon. Advierte::: 
d.Enr. Nada, y mucho. d.Enr. ~uta. Leon. Que yo::: 
Le011. No te entiendo. lne1. Hablad mas quedo, 
d.Enr. Yo sí te entiendo , Leonor, y di !simulad, que viene . 

a.ti, pueí.la .il paífo, a deéto mi fcñor. C!;ac.Aquefio es hecho~ 
de que no paífe adelante. to:na la gu1ta~ra. d Enr • . Yo 

Lf.on. Donde has de paífad. avta de. hacer ~al? No quiero •. 
r/.EJ1r.. Adentro. Le~n. Eimque mio, íi alge 
Leon. A que? a .t~.s finezas me~ezco, 
J.Enr. Si lo he de decir, di{s1mula con mt padre, 

a bnfrar un Cavallero, valiendonos del primero 
que efpcrando en eífa calle ctigafio, que yo te doy 
la feña que le hizo un lienzo palabra, ~ue fatisfecho 
en tn rexa, entro en ru caía; quedes. lne.r. Qyie_res que te halle;, 
della llamado; y fnpuefto, quien re dexo ayer Maeíl:ro 
que abufos del mundo mandan de danzar,Madlro oy de efgrimª~ 
que los horl'ibres ajuíl:emos Leon. De la Dama lo primero 
lo que ofenden las mugeres; ha de fer ·fümpre el hoGor, 
con que contigo no tengo mira por el. . 
mas accion , que hafia quexarme, Toma la guitarra. 
dexa que paffe refuelto d.Enr. Avra, Ciclos, 
á la 9ue_ con el. m~ qucd~. .., otro' ª .. quien a ya obligado 

Leon. Mt b1en, ~· fenor, m~ dueno? tan no imaginado empeño _ 
•.Enr. A buen uempo la primera de amor, y honor, a que aya 

vez te efcuche agrados\ pero de hacer fefün a fus zelos? . 
favores de infellz quando Chac. Si m~ndabanle baylar, 
llegaron a mejor tiempo? por otro dixo el proverbio, 
Aparta_. Leon. ~o has de paífar que mucho que por tl diga, 

, de aqu1 ,' fin 01rmc prirt1ero. mandabanle danzar? Leon. Eífo 
'J.Enr. Q~e puedes decir~ Leon. Q!te has de hacer, haller:os como . 
. foy quien foy, y no te ofendo. dando licion. !nis. Y fea prefto1 
'd.Enr. ~unque fueras la que fueras, que entra yá •. 

me dJxeras eífo fl?efmo, T~ca11do ,y con e!fambrero en la efp11_, 
Y palabras generales, da haciendo la revertncia , los ha~ 
q?e a qualquier predicamento _ !la Don Diego. 
v1ene_n, que hílces tu en decirlas? d.Enr. A la reverencia, 
Y afst, pues ya he dicho que efto feñora, otra vez. 
no. fe ha de ~ca~~r comjgo, d.Die:r. No es bueno, 
:av1cndo con qu1en, no tengQ qu.e defpues de avcr tenido 

. e(.. 



~ !, El Maejlro de Jan~4r. 
dcrito, y cerrado el pliego, Ja reverencia, el izquierdó 
fe me olvidaffe ! mas vaya, · pie delante, paílear 
el defcuido me agradezco, Ja fala, midiendo el cerco 
pues vengo a buena ocafion: en fu proporcion' de cinco 
Que le h~ parecido al Maeíl:ro? · en. cinco los paífos. Bueno. 
que el ayre luego fe dcxa Ha ingrata, quien, fino yo, 
conocer. d.Enr. Que fabra preíto por tl fe pufiera a efio? 
quanto ay qu~ faber, porque Leon. Y .quien, fino yo, por d 
a la primera lkion veo fictiera k> que yo fiento! 
que ha hecho toda una mudanza. d.Enr. En cobrando fu lugar, 

'l.eon. Engañare , qtte .no he hecho. hacer claufula en el pueí.l:o 
li.Bnr, Yo la he·vifto e4ecurada. con un fuíl:enido ~ como 
Leon. Sl. , pero llena de yerros. que cft;\. ef perand.o el acento. 
J.Ditg. Yo lo vere' que tambieQ Romper .tora. s Ale c,/i1. 

algo fupe alla c·n mis tiempos Celia. De Don Juan 
de lo ~ierto, y lo galano. Cefar te buka::: J,.Dieg. Yá: efto 

íl.Bnr. Por aorCJ baft<i lo derto. es de otro cafo. 
d.Dieg. Y que es la primer licion~ Cilio. Vn criado. 
J,E11r. Ser folja el Alta, peio ieon. Pe Don Juan Cefar? ya tengo 

no es danza que ya eíl:a en ufo, mas que cerner. A ¡art. 
1.eon. Ni la baxa, a lo quf! cntieado,. d,Ditg. ~e querra?· . 
J.Enr. Y afsi, fon los cinco paífos profeguid, pues, q yá puelv9. Vi1f.. 

los que doy, y los que pierdo, d.Enr. Vive Dios, que por níl fo1o 
por la Gall41.rda empezando. paífara el eftar haciendo 

lnes. Q.uanro fe hablan fon floreos, fefün, inguta, á tu amante. 
Cha e. Y o penfé que eran pavanas. ~tQnor. No lo es. 
J.Dieg. Yo n'o eftorvo, vaya Ma~.ílro. d.Enr. Como na ha de ferlo 
Ponenft en /111 putjJ01, .! h4cen '" qui quien cfcondido en tu_ c~fa-::~ 

Jicen los v,rfas. Le111. CSonfiderando, advIIuendo, 
'J.Bnr. La reverem:ia ha de fer, que antes de aora te dixo 

grave el roíl:ro, ayrofo el ~ucrpo, de Ines la v~z, c.tue ay ~ugcto 
fin que def de el medio .arnbi dentro·, Enr1qu~ , de mt ca fa, 
t:econozca el movimiento de quien recatarme debo. 
de la rodilla , los brazos · d.enr.Qp.iza forla el miímo entóce1. 
(i.dcuidados, como ello¡ Le.Qn. No feria; y aunque eíl:o 
"aturalmenre cayeren: es· largo para de pafio, 
fY ficmpre el oído ateato dexaíl:e, Enrique, tit mefm• 
al comp~s, feñalar todu ~qui una Dama la noche .. 
las cadencias fin afeél:o. que ventfte? d.Enr.Yaeífo es vteJO 
BieJJ!'. E,Q a vi~a4o 4fab~do d.e e.e hu la.culjla a Otta Dama: 

· no 
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no huvforas, pues huvo tiempo, V11yaf~ con Dfo~? ~adlro, 
penfado mejor difc~lpa? . . que ya p~r oy l~ hc1on . 

Leon.Efra lo es.d.Enr.Es fing1m1ento. bafta. d.Enr .En todo te obedezco-. 
Leon. Efta es verdad. d.Ditg. Por aca , no es por al 
«.Enr. Es traycion. la puerra. 
Leon. Q!.tando fea todo cífo::: Ch11c. Ha perdido el tiento 
d.Enr. El Jo ha de decir no tu. de la íala con las bueltas. 
Leon. Que haces? ' d.Dieg.Venid,pu~s,qu~ ya os cnfeñ() 
tl.Enr. Entrar a faberlo. por donde a veis de ir. V aft. 
Leon. Mira que buelve mi padre. · J.Enr. Pl, ingrata, · 
d.Enr. Q!te aya de fer fuerza efto! á tu amante, que le efpero 
Chac. Ella danza la Gallarda, en Ja calle, donde vea 

y el el Pie-gibao. que el qu~ a tu opinion atento, 
l11e1. Silencio. Maeftro es de danzar en ca fa, 
B11e/ve Don Dit<TI, J los dos bue/ve11 a en la calle es Cavallcro. . Y1fl. 

da11za~ como AnU1. Leo.Qlien fe vio en mas confuíion'esl 
d.Dieg. D.Juan me avifa que en cafa Jnts. Vayan todos con el cuento. · 

le efpere, íi fabra , Ciclos, Beatriz efcondida en cafa, 
que efta aqui Beatriz? mas no fu galán en Cu apofento, 
djfcurro, pues el efeél:o fu hermano con mi feñor, 
lo ha de decir tan apriía: mi' feñor con fus rezelos, 
Maefiro, en que eftado efta eíl:o? mi ama · con fus fobrefaltos, 

il.Enr. En romper, como quedamos. el no aun .mi amo con fus zelos,, 
Leon. Y .es a lo que yo no aciertd. yo con mi temor : feñores, 
i.Enr. Sl aciertas: con quebradillo en que ha de parar aquefto? 

entrar aora en el paífeo: y mas en veinte y quatro horas, 
uno, dos, tres, quatro, cinco, que da la troba de tiempo. 

, feñabdos , y á concierto. 
'J.Dieg: Digo , que en mi vida vi 

mcJor a yre , y me prometo 
. que ha de falir bien con todo. 
J.Bnr. Sl faldrá. Sale Celio. 
Celio. Aquel Cavallero, 
. q?e te ~viso, viene ya. 
J.D:eg. pile que me ef pe re dentro 

de m1 quarro, que ya vo) : 
Leonor , no f é que recelo 
deíla viíira, a Beatriz 
di que fe elle en Cu apofenro 
Y. a naaa quo efcud1~ falga~, 

JORNADA TERCERA • . 

S11.le Don Juan. 
J.J utnr. Confejo muda. el mas fabio, 

fa grada fentencia dixo, · 
para en(eñaroos, que nadie 
fe pague del fu yo mif mo: 
y iíendo af~i que yo tanto 
de coníejo neceísiro, 
de quien, como de Don Diego, 
puedo tomarle, íi miro 
que por fu fangre, fus canas, 

fus 
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fos experiencias, fu juicio, · que foy quien 'foy· , y los brioS" 
y averfcme dado en eíl:a no eíl:an del todo apagados. 
ocafion por tan amigo? Para que el me de motivo 
Na die le dará mejor, a que en la platica entre A/4rt._ 
q aunque es verdad que et ha fido harto fe lo facilito. 
de quien mas, por Leonor bella, dJaa. Señor Don Diego, el av.etOSc 
recatarme folicíco, como decis , perfuadido . 

. llegando a honor' no ay amor: mi puntualidad a que 
.y no por un req uifito fea de otra ca u fa indicio, 
lo principal de una eífencia 110 be de negarlo, pero 
ha de torcer los defignios. · es tal, que quaodo conmigo. 
Fuera de que que v~ra rcfol vl hablaros en ella, . 
en mi, que no fea, un teíl:igo juzgue facil el c~mino, 
de honrado, atento, y reffado: que hallo tan díficultofo 
que efpere en fu quarto dixo, al pifarle, que os fupllco 
.y el viehe ya ' quien creera me hagais merced de que no 
que al ver cercano el peligro paífe adelante el deGgraio. 
de a ver de hablar dello , quanto A pediros un confejo, 
vine oífado ) eíl:oy remiifo! defconfiado del mio, 

fa/e Don Dieg(/ , J Ce{io. que en efeél:o nadie es 
a.Ditg. Llega eífa! fillas, Y. aguarda b~1en Medico de sl mifmo; . 

alla fuer.a : en mucho cftlrno, vine (es vcrd.ld) por falvar 
f eñor Don Juan , eíl:e honor. el acuíad.o capricho 
Sie•tanfa ltJJ dos, y vafe c~/io. de quien no fe aconfejo 

'dJuru1. En nada, feñor, os íirva, con algun prudente juicio: 
_que a viendo honrado mi cafa para efto os elegí, y como 
oy, como vos me a veis dicho, cJ.jxe, lo que fe me hizo 
lüciera mal en faltar tratable alla, aqui es tan otro; 
a cumplimiento .tan digno, pcrdo.nad '.íi folo os digo, 

, c?mo pagar la v1Gta. . !eng~1s lafüma de un. hombre; 
'd.Dug. Aúnque el cortefapo eíhlo a quien han acontecido 

en e{fo fe fatisfaga', fuceífos tales, que fiendo 
_que me deis licencia os pido, vos a q~ien buícando vino 
a que la puntualidad, para dec.1rlos, no oífa, 
me aya, pon Juan, perfuadido Y, fe bu~lve Íln decirtos.L~vant.tft• 
que 4ebe de a ver feigund~ d.D:eg. _01d, efperad, D?n Juan, 
caufa: a veis algo entendido y mirad que enterne~1do, 
de_ aquel ignorado empeñ-o~ mas que vos. me ave1s call~do,. 
Mirad que Coy vueftro amigo,_ n1efiras lagrim~s me kan d1ch~' 
aue ~O. f~ de yueftro padre,_ para que quetelS que qued~ua 



tacilancfo (iifcurfi vo, 
y fea lo imaginado , 
a~n mas que lo fucedido.. . r: 

lYo no me efpantode nada, 
de nada , Don Juan , me admiroi 
.Soldado foy de fortuna, . · . 
mucho mundo e-s el que he v_d.toi 
todo me cabe en el pecho., 
no os embaraceis conmigo~ 
y ved que averme bufcadoi 
hallarme , y arrepentiros,. 
es ofenderme en el fin 
mas ; que os debi en el principio~ 

J.Jua. Si folo en duelos de honoi 
al corazon mas altivo 
diículpa el llanto, que harc 
yo Cll callar lo que el ha dicho? 
Anoche en mi cafa entre, 
en la p11erta fentí ruido · 
de an retrete de mi hermana; 
la luz tomo , el paíf o aplico, 
quando un aleve , apagando 
luz ' y rofi:ro a un tiempo mifmol 
hizo fervir el embozo 
de la capa a dos oficios. 
~aledme Cielos, tomando 
la puerta, la ingrata dixo; 
con que , .porque no efcapaífe, 
hago a el cara , y a ella figo, 
de fuerte , que embarazado, 
p.or acudir indecifo · 
a dos acciones ' htgar 
le doy de abrir el p·oíl:igo, 
-;y tomar la .calle, donci.e 
t~!s ella (ay de nü!) falimos 
rineodo_ los dos ~ aqui 
llegafte1s , y afs1 , no digo 
que el en fu alcance' veloz 
corrio fin fer conocido, 
Y yo de vos ~~o.ryadoi 

Tom! r_lf.t . 

fer otra la caufa fin jo; · 
bien como finjo-fer otra , ,t 

l~ del mortal parafiímo, f 

por dar vifos a Tu aufencia, . 
bien que tranfpa.rentes vifos; 
fiendo afsi , que ya en mi cafa; 
no a via un tan fo.lo ieftigo>: 
aviendo faltado toda·s 
las co.mplices del delito; 
c·o~ que robada mi hermana~ 
fin prefuncion , fin indicio 
de quien .fea el agreífor, . 
ni donde hallarla, me miro• 
(Ved v.os lo que debo hacer, 
pues de vos folo 111e fio, 

. en fee de quien fóis , y en fee 
de que a eífos pies afligido, 
trifte, confufo, y;:: No aciertQ 
.como decir, ofendido, 
defearido hacer lo mejor, 
:vida, honor, fér, y alma os riJ.?dd. 

«.Die.D.Juan,en un hombre·honradQ 
fa defdh;ha no es d,..:lito, 
']UC no axa la virtud 
el que no comete el vicio. 
lV os a veis hafta aqui andado 
cuerdo , valiente, advertido., 
Cavallero, honrado, atento; 
y fiendo afsi, profeguirlo, 
que aunque allá la ley del duelo 
diga, que el que fue embeftido 
de un fracafo , y hizo entonce~ 
lo que pudo , fatisfizo 
fu empeño , fin que pc¡>r eff'Q 
<le quedar dexe en precifo 
·trance de que def pues haga 
lo que por entonces no hizo. 
Eíl;o ha de entenderfe , quand<J. 
el agravio recibido 
en lo perfonal , conviene 

. M ,/ ~m; 
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que ello b'trclva por s1 mifmo: un algo de lo perdido, . 
mas quando el agravio es puíiera a. los pies de quien 
culpa agena 'aunque el fea mio, noble; iluO:re' claro'"! limpio; 
lo que le refta de hacer arites que fueffc memoria 
al mas noble, y mas altivo, mi ofenfa , la hicieífe olvido. 
es enmenda_rle , porque d. Die. O quien huviera á Don Feli x 
ay fuceífos infinitos hablado! pero no ha avido 4 p. 
en que dixo la venganza ocafion , que aqui quedara 
lo que el agravio no dixo. todo el lance concluido. 
Hombre á quien dio eífa licencia Si yo fupiera de que 
Eeatrlz, no fugeto ind-igno animo efta: mas fi digo 
ha de fer tanto, que vos, á Don Juan aor.a quien es, 
domeñandoos al partido ' y el ' alla por los moti vos 
d.e un leve defden, no hagais , que puede tener, no viene 
voluntario lo precifo. en los collS=iettos , me obli g9, 
¡y afsi , mi primer confejo, aviendolo dicho yo, 
es, que cautQs, y advertidos a hacer que aya de cumplirlo; 
'fepamos quien es, que a eilo y afsi,hafta hablarle::d.Ju.De que 
yo, Don Juan,fm vos, me obligo; tanto os aveis fufpendido? 
y fiendo noble , que folo he dicho algo mal? que quiero 
faltando el ferlo , permito retratar averlo dicho. 
-que no tomeis mi confejo, J. Dieg. No, Don Juan, antes eftoYj 
fin ef canda lo, y fin ruido tan admirado de olros 
buelva Beatriz a fu cafa, hc:;r~do Jo y difcreto, que 
y dJdla vos por marido cafi el defayre os cmbidio: 
al que eligió, que no es poco Dadme , pues , plazo, que fcpa 
logro hacer de un enemigo quien es , tan breve os le pido. 
un obligado; con que' otra que a vueftra caía a efperar 
vez, y otras mil lo repito, Ja refpueíla podeis iros. 
la venganza no dirá J. J ua11. No ferá mejor que vos 
lo que el agravio no dixo. no os canfeis , y yo advertido 

'J. f ua.Pluguiera al Cielo, D. Diege, del quando , bnelva por ella?· 
que ya el cafo fucedido, J. Dieg. Eífo , o eífotro es lo mifmo,,. 
nos bolvieramos á hallar bol ved dentro de un.l hora. 
en eífe P.°rimer principio, d.Juan. ~edad con Dios .. 
que no digo yo fu hacienda J. Dieg. Si es preci (o 
pero ~l patrimonio mio, que falga a Ja diligencia, 
mi vid , mi alma , mi honor, dexad que vaya a ferviros, 
quanto foy, y quanto he fido, falgamos juntos de cafa. · 
y he de fer, por reftaurar Leonor! Id vos, que ya os fig.o 
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DknQf9 ~~ , ii hallar puedo }lacer ~f perar a un Uvb~- . . - :· : _~ · -
e.ti .rant• peí.ar alivio. · tanto tiempo. Leon. Y o te eíl:~mo 

Ya fe Don f 111111 ,y falen Leonor, y lne1. el que ayas , Enrique , boe!to; 
LeP,, ~e por mas medios que demos a aqaefta quadra, que ha hdo , 

en 1únguno conveni01os! refervada , pgr fi_ a~afo . 
Qiie we mandas? en caía h.a y huef ped , t~ pida ' 

d. Dieg •. Delcuidado te retires, y veras 
facarte ' que avras .tenido 1 . ü trato verdad , o fin jo. 
de la yifita : ~o~ Juan, . 4. Enr. Bueno es, ent,rando a ~ufcu 
que en toda m1 vida he v1íb) .un lilombre que efta efcond1do, 
Ca va He.ro mas atento, fer el ef condido yo. 
a perdonar teducido C'liac. Eíl:os·fon los folecifmos 
la ofenfa efta ; a bufcar VOJ.. Jie amor, .dar perí.ona que .hace~ 
a Don Felhc , y imagino y padece a un tiempo miímo~ 
~ue hadefalir de t.u lado Leon. Ten aqueífa razon mas. 
honrada Beatriz. V11f. y haz eíl:o que -re Cuplico., 

Leon .. Bien fio que abierta tendra s la puerta, 
de Ul cordura , y conre;o para. que al menor refquicio 
fu reparo , que no impío · de fofpecha falir puedas. 
el Cielo la encomendó. a. E11r .. Mira qua! es el hechizo 
a tu fa grado~~ a d~drlo de tus encantos , Leonor, 
buelvo a los dos' para que, ·que con fer un bafilifco 
haciendofe encontradizo, el que me efta abriendo·el pecho.; 
fe de,xe hallu de mi padre.: te obedece, adormecido · 
mas como me determino .al conjuro de tu voz. 
a que falga , fi en la calle · Leon. Entra~ que has de fer tefrigo 
Enrique efta! lnu. Buen arbitrio, tu tambien de mi verdad. · 
va yafo por los terrados, Cha e. Veamos por lo que fe dixo, 
~n que feñor , que havra ido mete ruin , y faca bue~o. 
a fu cafa, le hallara · Efcondenje los dos en la puerta de,,.,. 
en ella. Lem. No mal has dicho; medio ,y por /4 dej lado fa.'en Dop 
pero ay , que ya .no es pofsible, f'elix, JI Beatriz:. .. 
Ines. S~len D. Enrique,y Chaco11- ¡nes. Que ihtentas? 

d. Enr. Av1er.do (ali.do Leon. Hallar arbitrio 
tu padre, Leonor') de caía, que a Enrique le fati_sfaga, 
c~n el que a bufcarle vino, a ml me e(cufe el peligro 
~ten eu~do yo entrar en ~lla .del fecreto de mi am'or, 
a decir a eífe efcondido Beatr~z tenga up buen .avifp, . 
Ca valiera , qQe fe dexe y Fellx vaya· a encontrar . 
hilblar , que nQ c:s . bq~n cft~l• con mi padre. 

M 2 lnes. 
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~nes, Eü toníe~ulo .. 

mucho haras. Leon.Felix? Beatriz?. 
falid 'que vengo a pediros 
albricias. Los dos. De que~ 

Leon. De que · 
quant~s medios dífcurrimos, 
todos fobrá. los 2 .Como? Le.Como 
Don Juan efra reducido -
a la conveniencia ; a efto 
mi padre a bufcarte ha ido~ . 1 

procura hallarle, y de nada 
te daras por entendido, . 
hafta que el lo diga: que 
ef perais? a tu retiro, 
Eeatríz,tu á bufcarle.Los l.Dexa:: 

'IJeatr. Q!le humilde::: 
'd. Fe!. Que agradecido::: 
Beat. Al reparo de mi honor:::. 
d. Fe!. De mi amor al beneficio::: 
Bea.Bella Leonor:d.Fel.Leonor bella. 
Bea.Díga a voces:d .. Fe/.Diga á gritos: 
Beat. Que eres la deidad hennofa::: 
t1. Fel. Que eres el bello prodigio;:: 
Beat.Por quien vivo,quando muem .. 
d.FeJ.Por quien,quando muero, vivo. 

Van/e /01 dtJs,y fa/e Don Enrique. 
1Leon. Aora , feñor Don Enrique, 

que harémos de lo reñido! 
· ~e uíled como aquella Dama, 
que ufted comboyando vino,, 
hafta que le fue forzofo 
dexar el comboy , y herido, 
dando ar terrado efcalada, 
entrar por aífalto el fitio, 
fue la que llamo a fu amante, 
con confentimiento mio, 
porque aviendofe amparado 
de mi padre , era precif o 
que de mi lado falie1fe 
í~ honor purolcla~o,y limpio. 

Je aañi:dl'; 
Pues íi lo ve uftea ' ~,. V~ 
que tuvieron fus delirios 
'de mi. tan baxa fof pecha, 
como tener ef condido 
un hombre en mi mif mo quartp.;, 
que fe vaya, le fuplko, · 

_ y no buel va donde efcuche 
otra vez los defatínos 
de tan licencioíos zelos. 

Cha e. Oygan, que. ha cobrado bríos 
de Provincial la que antes 
no hablaba mas que un Novicio¡ 

!Jnes. En viendonos di.fculpadas, 
todas hacemos lo mifmo,. 
no ay diablo que fe avedgue 
con nofotras. d. Enr. Dueño mio, 
mi píen , mi Leonor, feñora. - ; 

'Leon.A muy buen tiempo ha venidQ 
el alhago, pero a un trifie, . 
quando á mejor tiempo vino( 

d. Enr. No huviera fido peor 
que a tanto aparente indicio 

. reípondiera el fentimiento 
perezofamente tibio, 
y dado a la confianza, ~ 
que es la ruindad del cariño, 
fucediera al no eftrañarlo 
el defden de no fentirlo? 

Leon. No, pues pudo el fentimiento 
mirar que hablaba conmigo. 

'd. Enr. No efta en mano del dolor 
el nivel de los fentidos. 

Leon. Hafta quexarfe cortes, . . 
yo perdonara el deliro. 

d. Enr. Zelos, y confejos, quien . 
en el mundo los ha vHlo~ 

Leon. Nadie , que no ha vifio nadie 
tanto decoro ofendido. 

'd. Enr. De fa y res de defatento · 
füelcn fer galas d> fino: 

Mira 



De D. Pedro C1ild1rpn Je la Barc&. ? 3 
Mira Leonor::: lnú .. Ea, feñora, con que de cobrart~ vivo, _,_ , 
que hacen dos dela tinillos un breve rato en m1 amor,-
zelofos oy mas, o menos~ que no hallare en mu~hos figl_cs 

Chac. Faraona de poquito, otra oca.fion. Leon. Q!ie efper~1s? 
entcn1ecete. Leo11. Es en vano~ fu quarto es aquel. dJua. DeQt.~o~ 
mi padre. cípera a mi tio, .qu~ p~cs ~a, bell~ Leonori 
mi tío, ya recelofo ave1s a dla rexa 01do .J 

de nueftro amor, fabd~ que hizo tantas veces de mis anfia·s1 
tantos efircmos; aquella en ecos de .mis. fufpiros-, 
mentira , que de ua peligro Ja verdad con que os adoro~ 
11os facó, durar no puede· la fineza con que os füvo, 
con quien es tan ctrnocido. p~r ofendida no os deis~ 
,y pues oy tengo , ofimdida.,. íi acafo ,mis de[ varios,. 
ocafion pa.r;a decir.lo, adelantando fa vorts 
que quiza fin ella. no de otras honras .que recibo 
me atreviera, no es:.:: Mas ruid<> de vuefüo· padre,. que vo9 

Suena dentro r11ido.. no a veis de oír, halla el fix~ 
tiento en la c:fcalera .. Cbac. Q!_ie punto que faene pFirnero 
imparta ? Guitarra pido, mi dicha en vueftros· ol.-Oos,-
como lglefia. !nis. Don Juan es1 que mi defd.icha, me atr~veri 
aqui no entra lo fingid-0: a ofrecer en facrificio 
Retirare, que el fe: ira al Templo de vueílro amor 
en oyendo que aun tJO vino el mas pofirado alvedrio,. 
mi feñor. que vio arder €n fu.s Alta,res,. 

íi:E11,.. Ves, Leonor, quanto a cuyas a.ras afpirO) . 
ibas.a decir, y has dicho? en fé de q.ue podra hacerme: 
pues veHga tu.- enoj.o, venga. dichofo, pero no digno.. Vafe~ 
_tu aufcncia, venga cu olvido,. °Jne1. Efio folo nos faltaba. 

, como n~ veugan tu~ zelos. Sale Ch.Y poca~guardar nos hizO'. 
'Eflo11deft el,)' Chaco11,yfa/e D.J11at1 .. Safe·D .Enrr Y aor.a, f.cño;a Leonor · 
li.jutTn. Per.donad, fi inadvertido,. que haremos de lo fentido? ~ 

en fé de tener licencia 1Vf: ufted como aquel amante 
del fáior Don Diego, pifo . que. tanta.s veces ha oído ~ 
e~o¡ umbrales. Leon Mí padre-,. a eíf.os umbral.es fus anfias,, . 
fenor. J?Q.11 Juan , no ha venido;. á eífas rexas fus fufpiros,. 
fi tene1s 9ue hablar con el, - a tratar fu boda viene,. 
aq~el. es . .J quano, idos . en fé de que:: Le1n. Enriqne mfo:·: 
c_n el 3: cfpei:arlc:.aJ11t1.~onor-, . .J Pw d .. Enr; A qui no a.y Enrique, puefio 
~\C(nc1a. d.c hnblar te ptdo, ingrata, que a ver fingido, 
~~ a!\J~~!as 9e la CÍJ>ettlnza para ~noj4ume dé t1~ 
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Ja venida de tu tio, · fin que fepas::: 
fobre eilr~lllOS • q\.le eilim~dos Leon. No he .. de oido. 

· debierae ,mas, que fentidas; · .d,.E1Jr • . Ni yo decirlo tampoco. 
(olo 11~ fido que la boda Leon. A. D.ios .. d.Bnr. A Dios. 
de qt.iien tan a;tento , y tino 4.t .e1Jtra.r/e /JolJ Enrique , fa/e Do• 
licencfas, que t.iene, p.i.4e, . f)iego ,y Celio. 
te ellaba Oª-Plando ~l {)ido.. d,D1.eg. Es ~i ir.os • 

. 'Leo.11. }?legue al Cielo::; Maell:.t(.) -? d.Enr .• A 'Y.CWPS acabadc;> 
J,1!.nr~ hfo , no jur~s, ,con todo ya. -

q no ay,ni ha de ayer, mi.ha avlQ.o .d..Dipg. Y .coino ha id~ 
aqui otra Dama, en cu cara, .d..Enr. Eíl:a vez no negara 
y ,con tu noll)bre e~ ha di~h9 quan cie.r_tas mudanzas hizo. 
fi has o.ído, o no, .füs penas, .d..Dieg. Mire que le be in~ndkt• 
i\' ya que dla razon v.ino, . y q!'l~ trayga los a1,11igos, · 
Leonor , aqui la ra,zot) J,:on todos Jos .inHrument9¡, 
tenga, que no a vja t~oido~ J>OCG¡ue ,lllU y prefto imagino, 
ratiijcado el _dolo.r _que tend.remos .boda ,en .éafa. 
yo cambien m~ ratifis:o,, .d .. En,Slempr.e.e.Lloy par~ (ervir.os.ff 4,,. 

~n que er$!S falfa , y tnQdabl.e: í;h_a¡_. Elfo b~ ~k h~~ yo" pues ,(olQ 
y p~1es f~ de que ha J)acióo pa;a e.ífo, k.ilor, le fi.go 
el defpedirme, .ciuel, fl ')U~_ntas litiones v~, 
coi:i t~n no ufado de(vio,, tomando dellas ,avifos 
pudiendo rt) pronunci~.rlp, ~de adonde ~y fefünes .. d.Díe~ •. Pue.s 
que hare yo , fier~, en curoplirl9? .que es, hlAalgo ., ·~'.U$!ft.ro ofido? 
A Dios., pue$. Chac. Efeµ~!)~. ~h¡;c. Toco ~l -violin, y foy Ma~.ro 

'lne1. ECpera; $.le JQs dernas Violoncillos, 
J,.Enr. En vano ei, no a veis :o.l_go, y a la¡ bo4as defta .cafa 

que fu pad,re' a (u ¡_io aguard~? ~a~r~ togas mis (lljnift.rQs_. y~¡: 
qu~ rez~lofo (u .ti& ·. ieon. Jialfa_fte á feli~? 
no ha de dµrar en .mi engañQ? .¡J.._Dieg~ Leonor, 
que yo::: m~s que Jo .repito? jj luego lo be .de decir 
~Dios, a no mas .ver. Leon.Mira:-: .a Don Juao, el repetir 

~.En.Que be d~ mira:r mas, qu~ Jira! efcufemos .• Leos. El, feñor_, 
Leo11. Que no es ~ulp~ fer anuda. fato ha que en tu qualito efp.~a$ 
d.Erzr. Si no lo es ferio, es oírlo: mas .corno lo fabre ·YOt · 

· Suelta. Leon~ No bai}a mi ruego fin repecirlo, íi no , 
a detenerre? d.Enr. Es delirio. lo oygo allaU.Dieg.Ddb maneca: 

Leon. Pues vct~, que r.o he 4e yc~e Pi, Celio, a eífe Cavailero, 
que del hagas def perdicio~ que entre aquí; tu con Beatri7.t 

'¿tf.n_r_!. i\.Qt~ JW me q.uii:ro i~ ~y_C'á cjfa pue.t.ta el feliz p • • 

¡,.,. 



De D. Pedro Caldcron _de la l):srca~ . . 'j 
reparo que dár ef pero Jo qne os ofred .ra ber, 
a efte ílmorofo defman, quando Don Fel1x de Lara, 
del librando á Beatriz bella, que juzgo que es vueíl:ro amigo::: 
cafando á. Felix con. ella, dJua. Y mucho.d.Die.Al paffo falio~ 
fin fofpecha de Don Juan, . , y en una cófa me hablo, . 
en que el fuerel que le ofend10. que aunque hago mal, fi la digo 

Lton. Como es pofsible configas en eíl:a ocaíion, peor 
eífo? d.Dieg. Con fofo> que digas hare en ~állarl~, porque , 
tu , .que fin faberlo yo, fobre av1fo eíl:~1s. d.Jua. ~e· fu~ 
á Beatriz has amparado, tl.Dieg. ~e en fe de fer ferv1dor 
quando veas que conviene, vue{ho, os habie , (dexo aqui 
y retirare , que el viene. los mas nobles cumplimientos,,·· 
V.Jfl Leonor ,y fa/e Don }Ull#. obfequios, y rendimientos, 

Por efcufar el enfado que en toda mi vida ví) 
de un hombre que·ha de venir en que, pues q1u vos fabei1 
a bufcarme, efüir no quiero fu hacienda , y fo calidad, 
en mi quarto; y pues infiero, hagais deudo la amHl:ad, 
para lo que he de decir, y que licencia le deis 
que efie es lo mifmo, efcucha:d: de pediros por ef pofa 
Advertido, y recatado, a Beatriz di vi na, y bella. 
toda Ja Ciudad he andado, J.Jua.Ay Beatriz,qual es mi eftrellat 
fin que en toda fa Ciudad pues fiend,o aqueífa la c0fa, 
aya un hombre, que de vos,_ que mas pudiera defear, 
ni Beatriz fe acuerde, y bien . folo por fer dicha mia, 
fe ve ay yerro, pues no ay quien viene en tan infaufto dia_, 
tome en la boca a los dos, que me es forzofo negar 
ni en fuga ,, ni en galanteo; lo que pidiera, pues no, 
porque luego fe dixera, en .pena tan inhumana, 
~e ha_blar:i, o fe trasluciera, ay quien fepa de mi hermana·. 
a quien 1ba con defeo · • Sale LeoN. Si ay, feijor Don Juan. 

, de fa0er que fe deda. d.J11an. Quien? Lton. Yo, 
íl.Jua11. Mal puede dexar de fer que aunque aventute dos quexas 

Jo que yo llegue a oir' y ver, con mi padre ; una , que aya 
Y faltar (ay fuerte mía!) efcuchadole cnriofa; 
Bcaui~ de caía. d.Dieg. Old aora, y otra , que tenga eh fu c~fa, 
que ya que etfa nueva no - fin que el lo fepa' a Beatriz; 
os tr~yga, os tra}:go O!ra: yo ni ella, ni aquella me ef pantao, 
~lv1 a caía, (quien lo 1gnora?) para que no fean primero 
!n.fie d~ que "C? alcanzara fu honor , fu opinion, y fama 
~ imaginar! m entcndc¡ sue ambos enojqs. 
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Los do1. Que dices? 

fJ!:í Mat}ro ae dan~tw~ 
Leon. Que oygas, y fabreis la caufa: 

Sín que Beatriz lo Cupiera, 
la tra ycion {.fe una criada, 
a aquel hembre, fea quien fuere, 
,que no es bueno para nada 
añadiros un renf,:or, 
introduxo ea vµeilra caía, 
.el.la , temiendo el enojo 
mas, que la razon , turbada, 
aviendonos hecho amigas 
19s efi:rados de otras Damas, 
mientras difpone un Convento,. 
.adonde a morir fe vaya, 
por no vivir con quien tuvo 
una p.r~fumpcion ~an bau, 
fe vin0 á valer de m¡; 
que confequel)cia inas dari 
.ay, que no iríe a valer del, . 
para (aber que no eft..aba 
€om plic~ 1 ni que decoro 
mas , que el hallarla en mi caía, 
y a mi lado? Sale Beatriz. 

'/Jeat. Y porque veas, 
,que eJ t~mer que no eíeucharas 
mis difculpas, me bizo huit 
:mas, que el temer que me halla~u 
culpada en igµal delito, 
h.umil~e eftoy a tus plantas, 
piaiendote a ellas , en fé 
~ue otro empeño no me ~rraA:ra, 
~ue me cates con Don Fehx, 
fi es Don Felix quien te agradil, · 
porque en mi no a y elecc1on. 

íl.Ditg . ..l\unque debiera con cauf4 
quexarme , Leonor , de ti., 
que tal huef ~da me guardas, 
elfo , y la curiofidad 
de Olr la que. a Don Juan ha~labal 
~º hªllazgo ~e perdsm~~ 

dJ Utl. Qlien· tfeyeta aicná fatlUt 
quaudo mas defefperado 
me v1 de poder . hallarla? 
Dexa , Leonor , que a tus pies 
una, y mil veces:: Le~n. Levanta'' 
Don Juan, que no á mi, a Beatriz 
ha de ~er ~ quien fe haga . 
el rend1m1ento, y pedirla 
perdon de que imaginaras 
della femejante ª'cion. 

'd.jua. Señora, Beatriz , hermana·i 
quien en taa no imaginado 
lance tan cuerdo f.e hallara, 
que no fe .arrojara dego? 

Beat .Quien vieraq en mi. fe guardafl 
fu fangre , y fu obligadon. 

Ine1. Ay po.brecillos, y quantas 
veces rogais ofendidos! 

d.Ditg. Juftos fontimienros baílan; 
y pues Don Feli)C, Don Juan~ 
.con la re(puefta me aguar4a, 
que daro eíla que no avia · 
.de da.rle a entender la falta 
.de ,5eatriz 1 av.eis de fer 
vos el que aveis de llevada.S. 
y las vjíl:as de la5 bodas 
hatJ de fer oy en mi cafa, 
.<lidendo que Beatri~ vino, 
por .convalecer fus aníias, 
a vifitar a Leon.or. 
Ines , compon tu la cafa; 
pot fi el aviía á fus deudas~ 
tt) preven bebidas, Juana, 
y dulces; y tú avifar 
:al Maefiro de danzar manda1 
por fi quieren divertirfe~ 
vamos, Don Juan. 

.dJutt. Quanto mandas 
obedezco ~gradecide: . 
p11~s y_il. tino u~~ ef peranza; 

en,. 



De D. P-edro Caldcron de la BarctJ; 97 
enk5.e el camino a otra. Rompe un os p.apeies, )'a/zafos lneY. 

d. nJez. Todo prc w mo que tarda, · Elh s fo n, Leonor, tus cartas, .. J 

que la hora de ech~.r no veo eitos tus papeles , efl:os · 
cfte eiubufte de m1 caía. tus favores , toma, ingrata, 

r...v anfe /&s dos. • y Ilevefe las cenizas, 
·Btat. Bien , Leonor , ·ha [uced1do.. ya que fe U.evo 1~ llama, 
Leon. Solo una cofa nos falca. · aquel ay~e, o nofea <i\.onde 
Beat .Que es?Leo.~1e licencia me des 1haHen con mis efperanzas. 

pala ofrecerte una .gala, Leon.. Si yo e11 mi mano .tuv.iera,: 
que no has de eftar de vifita, Enrique., lafoberana 
íi aJguien viene ,.como eftabas mageüad .de los agenos 
quaodo de cafa fali.fte: alvedrios , yo mandara 
Juana, ve.con .ella, y da.la que nadie me amaífe.; .pe~o 
aquel veftido qlie aun no . íi yo:::'lnes. Difcurfos ataja, 
he "' íl:renado. Beat. En todo andas que como· iban a bufcar 
tan cabal' que folo puede a ·qu1en.aguardando eftaba.· 
darte el filencio .las gradas. -Vanf. - con gana de que le hallaífen, 

jf_uedan Leonor,y l»eJ ,yja/.e D.Enri.. con d ·buelven todos. Leon. .. Nad~ 
. que.,y Chacon. importara que te vean, 

.chac.-Es poísible que te atrevas que .antes .a bufcarte andan, 
a bol ver aquí? Enr. Si nada para que eíl:a noche afsiilas 
tengo que perder, perdida aqui.d-. Enr.Q!-1e querías tyramlj 
Lebnor, di, de qtae .te efpantas~. que feftejara mis zelos 
pues no digo~ a viendo viílo otra véz ? una no bafta? · 
que fuera fu padre falga, Leo.~e intentas,~d. En.Pues q 1211~ 
pero .aunque en caía eftuviera, vez por tu gufro me mandas 
oy defeíperado entrara. eíconder, yo por mi guíl:o 

Leon. A que, feñor Don Enrique?. ~e efconda otra , yá la quadra 
J .Enr. A folo decirte (ah fal fa!) se,q hue[pedes re ferva E/condefl.,¡_ 

~lle pues quieres que mcaufente efte quarto. Leon.E f pera, aguarda~ 
a no eftorvar la tratada Cha e. Entrófe, con que es fo~aofo 
boda de eLfe nuevo amante, . que yo tambien tras el vaya, . 
fingiendo para eífo caufas, no por el violan pregunten. V llfl~ 
que ni fon, ni feran , veas Salen Don Diego:,D.Felix,¡ D. f 11an porj 
que es mi pafsion tan hidalga, una parte, p por otra Beatriz. 
tan cavalleros mis zelos, lnes. A.tencion con la primera 
mis penas tan cortefanas, necedad. d.Fel. Si yo pensara 
que porque nunca un teíligo que eta merito la dicha, 
en paífadas dichas aya, bella Beatriz, difculpára 
te traygo hafta las mem-orias. a-los que prefomen necios, 

T~m. V JI.. N qu~ 
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que merecen lo que alcanzan: d.Fern .. ?i harC; peroporqtte no 
pero conociendo, que cs. d~ ell.4 luerte dtes., levanta: 
dicha , y no merito , nada Perdonad no conoceros 
podra acufar a quien Hega,. , a vos,. feñora, aunque bafta> 1 

oy tan rendido a mirarla,. para íer vuefho' el hallaros 
que. la ve como fortuna,, honrando a Leonor. Beat. E(clava 
y no como coufünza.. íuya, y vueftra, d.Dieg. La feñora.. 

Jeat. Y a mi hermano por mí hablado Doña Beatriz, es hermana 
avra, y. no es bien en tal caufa,. de Dan Juan Cefar , y efpofa 
fiendo illyas. las. razones,. oy de Don Felixde Lara: · 
fean mi.as las palabras. y digo, oy,. porque he tenido 

•.Fet. Vos perdonad, Leonor bella,. JO· la dicha de que fe ayañ. 
no fer la primera qu~. aya para las. primeras viítas · 
faludado, que aquí dicen validQde. mi, y mi caía: 
que la turbaciones gala. ved fi puedo recibiros. 

Z.eon.Tan grande dicha,Don Felix~ con mas g.ufto,puesnos hall~ 
gozeis por edades largas. de fiefta vuelha venida .. 

'J.. juan. Dichofo Yº-> que fall. ll.Fern.Mud1ofiento.er penurbaria, 
de co.nf~fiones, y anfias.. pero es forzofo mezdar-

'J.Die.Sentaos, y los-cumplimentas. • f~ ventu~a , y mi ~efgracia. 
ceífen,mientras;::.Dent. Para, para. J.Dttgo. Que defgrac1a! 

íl.Dieg:. Pero que alboroto es efte~ J~Fent. Apenas una 
Sale Ce/io. legua de aqui,, en una zanja 

Ce/. Albricias., fefior,. me manda; del camino· cayo el coche~ 
Don Fernand mi feñor defde una quiebr~ tan alta,. 
cs. quien de· apear fe acaba.. que fue milagro no hacernos 

ti.Dieg~ Mi: hetmano? toda la. dicha pedazos~ traygo efüopcada 
oy fe me ha. venido a. · ca fa.. una pierna, y dolorido 

fiJua. Baxemos a re<;ibirle todo efie lado» importára 
todos .. Inés. Solo nos fil taba fa~grarme Juego.d.vi,g. Jcíu$ 

· cfto, feñora .. Le-on .. Mal puede> mtl veces ! abre efta quadra~ 
úendo defJicha, hacer falca. que eíl:os feñores J~ran 

Sale Don Fernando·.. licencía,lncs. T,d1n. Y con harta 
rs.Díeg. Los. brazos una, y mit veces pena de todos-. d.Dieg. Al punto 

· me· dad. la adereza, y haz la cama. 
l.ordos. Y a todos. las plantas. I.to11. Ay de ml infeliz! At• 
~.Fer. A vos he1mano; y a todos~ J.Dier. Que cfperas? 

fobre Jos brazos·, d alma:- ,oc te detiene~? queaguardasl 
L~vnor mia? Lt1J11.Que me des; !•es. No se de la llave, conio 
la mano~! !\Dl(>r aguard~! · ~ !íP.ltO ~ue ai no fe anda .. 

J.Dilt· 
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'4.Diez. Para venir -como viene, en .la_ mía, de que ama . . 

es buena dfa fiema. :a Leouor, y .ella !e admite, . 
/ne1. Aguarda, . ·no ,est"iempo de callar nada, 

que ya a buícarla ,oy .. . d.Du~.No fino de vengarlo wdo. 
llare tal. Leon.. ~e haces! a.Diego. Cielos, que ~fcucho.! en ti,_ · 

J.Dieg. Aparta, ingrata, 
~chax la ·puerta en el fuelo. empezara mi rencor. . 

'.4ire.Ja p11erta ,y ve a Do• Enr-ique, Don Juan del.11nte de .Leoior, Jetie~ · 
Ja Chaco11. J IJ011 Diego. 

Mas (ay ,de mi! ) otra es la caufa: rJ,Fern. Y en t1, tyran~, 'la faña . 
quien fe oculta aquB de mis primeras injurias. 

Chac. El Macílro Don Felix delante de Don E:nriqut • . 
de danza·r,y ei camarada detiene i Don iFernandí. 
del violin,que hemos entradQ ÍJe.1t .. Felix, el honor te:ftaura 
folo a bufcar la guitarra. de ·quien tefl:auró mi honoo. . . 

J.Enr.Ya no es tiempo de dlo:quien Chac~ Acuerdate de la ·p1a~a 
a pefar de todos falga. de la Olivera, muger.. -

Todo1. Como podras con'feguirlor Beat. Y mas fieado tos que matan · 
d.Enr. A cofia de vida, y alma. los que me han 'dado fa vida. 
d.Die,~. Teneos codos, que no es J:jua., d.Fel:Qµien yio<:onfuíioncs 

duelo d·e tanta imponancia, tantas! 
que el Madlro es de ·danzar Deteneos. 
de Leonor, y eftacriada J. Fer .. y d.Dleg..Q.ue cstencr~e? 
le avrá al metido, bien dice Lton.Doa Juan, tu mi vida ampara. 
fu turbacion con fü infamia. .J.Enr .. Ah<:mel! otro no 3Via 
~ afsi mas cuerdo, y mejor de quien valerte?d.Jua .. No hallara 
es, que cafiigado vaya otro, qtl'c pudiera hacerlo 
con ella, que mue-rto .a manos eón prefuncion rna·s hidalga, 
nueftras; que ef perais pues ! -dad la pues halla fu obligacion · 
la mano , y c::argad con ella. donde pierde fu dperanza. 

lne1. Por mi de muy buena gana. d.DieR· Cómo contra mi, Don Juatt, 
d. F.nr. Y por mi. ,J defpues de finezas tantas · 
d.F~rn. q,.ue veo! tra ydor, · como vos me debcis?.dJua.ComQ .. 

tu aqut? d. Dieg. Quien es~ con efio intento pagarlas, , 
J.Ftnt.~ien te engaña, pues as doy lo que me tlifteis. -

Don Diego, porque el que ves, J.Dieg. Yo os di ,~l honor ., y la fam~ 
es Don Etuique de Ayala; úJ11a. Yo tambien aqueffa deuda. 
Y pues con dle disfraz os buel vo en la mifma paga. 
le hallo efcondido en tu cafa, d. Die¡,. Y que es? 
defpue~ de muchas fofpccha~ dJ11~. ~e hagais la dcfdicha 

~-i gu~ 
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que es precifa. volunta.r.ia, · feiíorcs, que un dia .ciue folo~ 
y lo que· calla. el agra vio, te vio a pique la criada 
no to.d.i.ra la yenganza.. de cafar con el gafan, 

a.Dieg .. Effe confejo cayo . huvieffe eftorvo? mal aya 
íobr.e fangre ~hühe, y clara._ mi alma' y mi vida, fi a nadie 

·a.Fern.Si el foe bueno ,.y eífo es., le dexare hablar palabra, 
lo que al admitirle falta, en orden a que den todos 
afsi fuera la-intencion a fu fonuna las gracias;.. 
del que tu refpeto agravia, viendofc :Felix dichofo 
cerno es fu-fangre, pot·que ·es. con fu Beattiz, con. fu amad'a~ 
de las familias- de Bf paña Leonor ErKjque , D9n-Juan ~ 
mas ilufrres. d.Dieg. Mal podre>:- con fu opinion reftaurada, 
fi con mi razon me atajan, Don Diego con igual yerno;:. 
dexar de tomatt confejo- Fernando con tal venganza. 
que· dá a otro: dale ., ingrata,.. Todos. Pues que has . de hacer?. 
la mano a eífe Cavallero, Ines. Decir fola 
porque no quiero .mañana,. yo llena.de penas, y-aníias,-
·lo que el agrav.io no diga, . que aqui el Maefi:ro de danzat' 
que· lo diga la venganza. vcntui.:ofamenre- a_caba .. 

. fJhac. Ponle, loes, impedimento-,. LtoN. No.nos quitaras por eífo,. 
pues que con otra fe et\ fa, que nuefiras voces añadan. · 
aefpues de cafar contigo. 1'odo1 Pidiendo a eífos Reales piet; 

\('!ei. ~Q ei\o~ aora·de gfadas:· ~l petdqn dt pucfuas ~~t~'~ 

F· 1 

·• 



LA GRAN COMEDIA. 

M A. N ANJ\:· s 
DE ABRIL,Y MAYO·.,. 
D.E_ D-ON PE.DRO CAL.D·E,RON . 

de ta Barca .. 

PERSONAS QYE HABLAN EN··.ELLAa-

DonJua11 .. 
Don Pedro. 
_Don Hypo!itee.. 
'Bon Luis-~ 
~rce.o ,.graciofo •. 

Doña Ciar tt~
Dona Ana. 
Dona l.ucia)Duena.,. 
Ines ,. cria:da. 
P, erni a ,efa udero vejete:. 

']:O R N A-.o ·A PR.~M E R:A •. 

Sale Den Jitan emhozado ,y Arceo con 
una luz en un candelero. 

Are. YA he dicho que no efta en. 
· · cafa 

mi feñor, y es (Cavallero,., 
o fantafma ,. o lo que fois) 
en vano efperarle, pueífo· 

' ' \ h d ' que no se a·que ora ven ra·' 
a. acoftarfe. d.Juan. Yo no puedo, 
irme de aqui·fin hablarle. 

~re. Pues en el portal fofpecho · 
. 9ue. cftareis-mucho mejor. 
J. juan. Mejor eftare aqui dentro.* 
Arc •. Mueno de .capa, y efpada,. 

que tan pefado , y tan neci~, 
has dª'1o: en andar ttt\~- mi .. 

-rebozado., y: encubierto;;
agradecelo al ieñor 
que te tengo mucho miedo; 
que íi no , yo te puíiera 
á cm:hilladas· muy prd\:o 
en la ca-lk. dJuan. No lo dudo, 
mas no os turbeiC) , de paz veng9),· 
de Don Pedro foy amigo,. 
foífegaos. 

A.rcr. Lindo fofsiego. 
dJua. Y fenraos aqui. Are. Yo efto~ 

en mi= cafa ,. y fi yo quiero . j 
me femare. d.Jua. P.ues eftad 
como quiíieredes. Are. Cierto. 
que fois fantaíma apacible, 
v qµe ~cnei~ ~il tef petos~ - · 
,/- . el.el 
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. del Combidadode Piedra. ~ en qucd.:indofolos. A,.c. Ves 
~.Jua. Decidme, que hace D~ .Pedro 1i d1go bien? d .. Ped. M~jadero, 

fuera de ca fa .a .eilas horas! falte alla fuera.Are.En .buen ·hora, 
divicrrele ,.amor, o j~·ego? "' porque~unqu~ jr .a _par~t .tengo 

~re. Juego, o amor le .d1v!erte.~ .con Dona Lucia, la.duena 
dJua .. Todo ,e~ ,uno.,a lo que p1cnfo, .de miNecina, -mas quiero 

pues amor, y juego,, en fin, fer oy criado, que amante, 
fon de la for.tuna. ímperi_os. y he .de cfrarme a qui po.r fer1o, 
Anda de :&a~nc1a .aora! cefcuc~ando quanto d~an. .Va/e • 

.Are. Yo .de _perdida me .veo. .d.Pe.á. Ya eftoy folo, y folo •eípero 
dJua. Efta d.esfav.oreddo~ que me digais que .quereis? 
Arc.Nolo se. d.Jua.Pue$ fus fecreto¡ ,dJua. Cerrad la puerca. 

no íia de vos~ Are .. No .fia., ,/. P.edr .. Sufpenfo 
fino pre.ita .algunos.dello_s~ me teneis, ya .eLla ceu~da. 
No bailaba enrremecido, d.Jua. 'Pue·s .aora,.a e(fos :pies :pueíl:o, 
.fino prcgunton~ · me .dad , Don Pedro, los brazos • 

. Sale Don .Ptdr.,.. .d.Pedr .. D. Juan, amigo, quees ·.efto? 
íJ.Pedr. Q?e es eíl:o' como os atreveis a ent.rar 
Are. Ef perad en hora mala afsi en Madrid,, fin que el ;rieígo 

en la ca1le , o ellnfierno, de vueíl:ra vida mireis? 
fi notque.r.eis;:;d.Ped.Dime loco, .d.Jua .. :Como la muerte no 'temo, 
que hct fido~ Are. Vienes .a t.iempo afsi no guardo la vida, · 
que fi un poco mas tardaras, que ya de tratarlas , tengo,_ 
á eífe embozado fofpecho -con la compañia, perdido 
que le ·echo por la ventana, a misdefd1chas el miedo. 
tan alto , .que deíle huelo Ya fubJs ( .como quien fue,_ 
ya que no Siete.durmiente,, -por la vecindad , tercero 
Unobolante, primero ,de mi defdichado amor) 
que ·bolviera , fe Il_ludaran -aquel ve .. nt,urof~ tiempo 
los trages , y 1os dtneros, que am.e . a Dona Ana :de Lara;. 
y fe habláran o.te.as Jenguas. cuyo divino fugeto. 

íl. Ped. Quien es? fe cown,o ,de henno~u~a, 
'.Are. No lo se, mas pienfo fe laureo <le entend1m1ento. 

ijUe es algun hombre cafado Ufano con mi efpera.nza,. 
que viene i verte encubierto, y con fu favor foberv10 
pues no fe ha dexado ver vi vi : en efto no me alabo, 
la cara. d. Ped. Pues Cavallero, antes medesluzgo en efto, 
a quien bufcais ~fsi? d:f.""· A VOS• que en ma.teria de favore~· 

'J. Ptd. Decid , que querc1ii es tan defd1chado el pr~m10, 
fl.luan! D!relo1 guc es el que los goza mas et; 
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el que Tos merece· menos. can cuuufo. fufrimie'tlfO'.. , 
y a fa beis que Viento en popa El., tenrando la.s. par.ede~, .. 
cíle amor eile defeo,. que no dtaba, no' , tan" d1eftro) ' . en el Mat de· la fortuna: ·como- yo,en ellas. , que' av1a. 
tuvo de· fu parte· al Cielo;. efi~i:a.dotas mas tiemp~, 
hafta que alterado el Mar,. llego a' tropezar·. e~' m1,. 
el baxel del penfamiento y defal~mbrado, viendo-. . 
en pidag~s de deídichas q_~e· av1a g.c:nte en ~r portal,, 

. corrio tormenta de zclosJ. d1xp. atrevido·, y refoelto:· 
Una noche ( ciegamerotc No puede a ver- aq.ui: nadie, . .. 
lo que vos fabeis os cuento,. · que matarlo'·, &conocerlo~ 
pero dexad que Io diga; 11m me impone·, otro· no renga., 
ya que· es el'pcíar tan· necio, 1asdichas:q_u·e· yo no tengo;.. 
querepetirlc el dofor, No·seqµe· mc·refpondi,. · . · 
es ,. repetirle et confuclo) y los. dos: con: un csfüer.z()) 
Una noche, pues,, fal1 aafta la calle· faHmos;. 
de fu ca fa yo, creyendo donde· los d'os cuerpo, a· cuerp~ 
que para mi folo eftaba refümos- ,, haffa. que· igual 
cli falfo poftigo abierto pardo· la~ fortuna ef du·elo· 
de un jardin, , quand'o- llegando~ entre'. los d'os (ay d'e ml!)' 
a abrirle(~y Dros!) por dcdentrCJI pues· a qui-en: me dio. primero 
azia fa parre de afuer~ zelos;,. le <oh y.o· la. muerte~ 
ter~er otr9t llave fiento-.. _ . ~omo· qme-r-1 drce- :-oy inrento · 
Sufpendo· la acdoo-,. y a un.lado que tea paz&· nueffra: lid~, 
me:-retiro,. poi; íi puede> O. morir·,. O, tener z«:l'os;. · 
mis zeies. averiguar,. y dandome- lo pwr·, 
fi es-que han menefter Iós.zeios-,, quede· zel'ofo ,.. y· el: muerto-.:, 

' para_ ~~at av~riguad"os, · Al r,uido~d~·. l~s- efpad'as» 
mas dll~enc1a, que ferio·.. llego la. Juíhcra: luego,. 
Entreabi:1eror.1 el pofügo,. · y yo·,. a pel'érnd·o a. los pies~·. 
Y á la poca foz que dreroai de Ja. ex:ecuáon que· h1cieroni 
las eftreUas en fa caJIC-,. fas-ma·nos ,. me· pufe· en falvo;-. 
tntrar f olO· un hombre veo,. mas no· tanto ,. q.ue cogiendo· 
que-, fin luz·, y fin tazon,. un cüad'o-· ,. que~ efperaba. 
a~daba dos veces ciego-. con; u111 rocin· en el' pu-dto,. 
Bien le· pudiera· matar: rro· dixdf~· a la• jUíHcia. 
a· 1!1~ falvo entvn-ces , pero quien: era· :- folri'por c{fo) 
~u1fc apurar la malicia·,. fon feñores: los· íeñorcs,. 
a miulefükhas ' y quedo· que· a}! fin ,. fe· firven d'e baenos~. 
-e cftuv~ un rato.:· mal.ay_~ ~91 efta. d~~Iara~foni, 
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me a urente , mas no pudJ-endo fi he de morir del tormento · 
.v ivir aufente, y zeloto, d.Ped . .En dos empeños me po~e 
.~e-Ll:a m.anera me he buelto la merced que me a veis he.cha. 
a Madr.J.d , y c<;mfiado .de vakros .defta caía, 
~n vu~íl:ra ~m1fi:ad, me atrevo y de mi, y es el primero 
.a vemrme a vueíl:ra cala, -el ampararos en .ella; 
.y efcarmentado en efeélo, y afsi , .cortefmente .ofre.zc.o 
de fa. lengua de un criado, .ca fa, hacienda., honor, y vid~ 
me· he recatado dei vudho. Don Juan , al krvicio vuefü9.· 
Aqui eíl:are algunos dias, El Cegundo es, aymiaros 
folo haíl:a faber íi puedo en vudl:ro amor , para efr0., 
.¡ver a Doña Ana , por quien y para todo es forzofo, 
tantas defdichas padez50. . . .fopu.efto que el ha de v.eros, 
.QEe auoqt:te es verdad q ofend1dQ .fiaros de dfc .criado, 
eftoy, l..i eftimo, y la quiero que aunque ha poco que .le't.engo., 
tanto , que Colo a quexarme ,tengo del fatisfaccion. 
oy .a fa Corte me buel vo, No hablo aora en vueftro.pleyto, 
por .ver G a~afo{ay de mi!) .que ya fabeisque .un Don Luis 
fe difculpa; que li 1leg.o · de Nledrano , que era .deudo 
hablandola alguna noche, cld mu~rto,es quié (e ha mol1:rado 
4iendo vos fo lo el tercero, parte. d.Jua. Yá nos .conocemos 
a OÍt fatisfaccíon' que antes los dos. d. Ped. Pues eíl:o .dexado 
que ella la d iga , la creo, porque en efeél:o l)O quier.o 
m e ire .\ Flandes, confolado · 1ablaros .e.n penas oy; 
d e que fus dif.ctvlpas llevo, de Doña Ana, lo que puedo 
que hac-icndo am1ltades, kan deciros~ es , que ni el roftr~o 
ca1naradas de mis zdos; fa he v11to defde el fuceílo 
por lue a{: i eíb.re Ceguro d~ efla noche, .ni en ventana, 
que ni el pefar, ni el contento n1 en Igldia, nt en paffeo 
me maten; bien como aquel de Pr. do, y Calle Mayor, 
que cíl:a herido .de un vene110, que .es mucho para m t, íiendo, 
y .otro veneno le cura; como .Coy , vecino fu yo. 
que efte es el ultimo eftremo .dJu4. ·Frneza es, Don Pedro, pero 
de un hombre zelofo ' pues quien puede a nú aífegurarme 
mo puede ni yo lo creo~ que.es por mÍ,y no por el muertOJ. 
hacer de 'fu parte mas · effe luto que ~a veftido , 
que decir : quexofo vengo fu hermofura~d.Pe .Mas que preíl:O 
a creer. quanro digais; a lo que le dia peor 
y ·pue~ que vivir no puedo, difcu.rre el enre_ndimh!nto! 

0 b¡¡,ed.~ue wu<; a del gozo~ d.Jua.~e que¡e1s1 es masho11r~~ · 
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~l mal , que el bien. en cafa , y d~ ti ~o fio 

a. Pedr. No lo entiendo. folamente : a. Dios. 
4.J11an. Yo si, pues dudo del bien 'A.rceo. ~Íl has hecho 
. quanro dice, y del Ql.al ,reo conmigo lo que fe Cuel~ 

quanto imagina , y mirad con los galeote.s, y es cierto, t 

qual es mas honrado, pueí\o pues del.los nada ay feguro, 
que uno fiempre.eüa tratando floo lp _quc fe ~fia .dellos. 
verdad, y otro eftá mintiendo.. Juan. Y o mer.ecaté de v-0s, 
Pero lo que de la noche Arceo, .... ha(\a conoc.er.os. . VAnf. 
reftaba al noéturno velo, S.ale Dona ,elara, lne1,y au.das. 
~e ha def vanecido ya, 'Ines. En fio, has dado en_que has de it. 
de la hcrmofa luz huyendG .al Parque! d,.Cla .• . Quieres faber 
del Sol , recogeos , y haced fi puede dexar de fer, 
del dia noche. d. Ped. No puedo,. Ines? pues has de advertir, 
porque tengo a aqueftas horas . que me ha dich.o que no vaya 
que hacer, y antes agradezco a el Don Hypolito, y creo 
a verme hallado vcfüdo. .que fue a lene ar .mi def eo 

JJ11•n. DefveJado galanteo - para que mas ,prcfto le.aya! 
teneis, pues os recogers pues fi ayer , quando me ha~lo~ 

. tan tarde, y bol veis tan prefto.: que viniera me-dixera, 
J. Pea. Ando por averiguar, prefumo que no viniera: 

Don Juan amigo, unos zelos, y folo ·porquc llego 
por dexar dcfcngañada .á perfuadirfC que avía . 
una prctcnüon que tengo, de obedecede , .me ha dadct 
y he de ir al Parque , porque tal gan.a , .que he madrugado 
fu apacible fitio ameno dos horas antes del di.a. 
de las flores, y las damas lnes. No es en nofotras ·oy :nue;va 
es el Cortcfano Imperio, cff'a culpa, dfe pecado., 
eftas mañanas de Abril, .que pecar .en to vedado 
y Mayo , y he de ir figuiendo es patrimenio de Eva.. 
cfta dama , vos podeis Pero no se lo que diga 
defcanfar en tanto: Ar.ceo?. defte a.mor , detle deleo 

V11fl •. 

S 11/e Arteo. .de los dos , porque no cr.eo 
& r'¿o. Señor? fo que á los dos os oblig.a. 
d. ~d. Haz que luego al ~unto Don Hypolito e-s un hombre, 

fe haga en aqueíle _;;ipoícnto por loco, y por maldidente, 
una cama , y efto 1ea cooocido de Ja aenre 
con ~e.cato, y con fil~ncio, m. s, que por {~ pr prio nombre. 
que 1mp~ta que nad1e [epa Tu (perdona que lo diga) 
S le al tenor Don Juan tenemos rouger., en jufto, oJn;uí o, 

TPm.f.//! Q muy, 



I 06 . Mañanas Je Abril, y Maft>• 
muy a1~11ga de tu gufto> á la de Alamas, que es 
d_t! ~u libertad. amí~a. ~arrendajo del Pages. 
El a todos qlllfo bien, l1tes. PareE:e '}Ue canran. d. C!Ar. Si. 
tu a todos qtliúftc mali Va11fe ,y fuen1t. dentro mufic"· 
dime, amor tan des.iguat> Cant. Mañanicas floridas 

. como ha de parar en bien? de Abril, y Mayo, 
M.. Ciar. Peníaras que me he cnoJado.,. defpertad a mi niña 

Ines, por a verme dicho no duerma tan toe. 
fu capricho ., y mi capricho, S 11!1 Don Lui1,y Don Hypolit11-. 
y antes gran. gu-íto me has dado.¡ d. Luis. Solo haceros compañ~a> 
porque no. ha.y para mi cofa, Don Hypolito, pudi·era 
coma hombres de eíl:raños. modos> vencer de mi pena fiei;a 
y que a-l ñn ,. me tengan, tod'os la grave melancoli.a. 
J>Or vana' y p-or caprichofa: J. Hyp. Por divertiros yo a vos 
Qué, quifi~ras qu:.e eíluviera de vueftro primo en la muert~, 
nrn y firme yo , y mu y conftante,, os tra ygo de aq.uefra fuerce · · 
fu jera folo ~un amante,. al Parque, donde los dos. 
que mil deCayres me hiciera,. divirtamos la mañana. 
porque fe viera querido? J.L11is .. Mas hermofo el fo! parece, 
Effo no-,. cl q.ue he de querer porque embozado amanece · 
con fobrefalto ha de for, entre irnbes de oro, y grana. 
micRt:ra.s que no es mi marido: J. Hyp. Defde aqui podemos ver 
y afsi, por darkle oy Ja gente que va baxando: 
a Don Hypolito' quiero que tierno va enamorandG 
ir al Patque, donde cf pero._ pon Sancho alli ~l la muger 
porque disfrazada voy, de aquel Letrado fu amigo .. 
paffear, hablar , reir, 11.Luis. ~e es amiíl:ad no fo ignore-,. 
p1 egunrar , y reí ponder, porque otro no la enamore. 
for vifia, en efeéto, y ver, J.Hy.A un pleito efta aqui,y yo digo 
porque no fe ha de Cl'dmiiir que parecer tomara 
ai amante mas fiel de los dos, pues le conviene 
yor el guíl:o que ha de dar. verla a ella por el que tiene,, 

Jne'f . Pues por que·? coiuo a el por el que da. 
u. Cia. Por el pefar i. Lais. Maldiciente eftais, q.ue ·no 

qu-e yo le he de dar a el. os reduzga yo! d.Hyp. Advertid,. 
Jne1. Y tienes mucha razo~, que no ay nombre oyen Madrid 

con loqual hemos llegado. de mej_or lengua que yo. . , 
a fa calle que fue PrJdo> Aquella no es Flora? d. Luu. Sr •. 
en virtud del hazadon& d. Hy¡. Harto es que a fiefta de a pte 

J. Cl.:Jr. Pues baxemos por aqu • aya venido. J.LN.is. Por que? 
·. d. Hyp. 
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'J. HJp. Porque en mi vida la vi, q no es muy mala.d.1:l.Emb1ftamo1 

fino en coche, por aqttefta. eila empreffa, .pues e{tamoi 
fue por quien fe ha prefum1do en el campo d~s a dos. . 
que le dixo a fa marido: 111es. Don Hypohto , y Don Luis 
·Con lo que la ca fa .cuefta llegan a ha~lamos. d.C/.ar.Repara 
de aiquiler , echemos coche, en que de ninguna faene . 
y bolvicndola a decir: :refpondas una palabra,, 
Pues donde hemos-de vivir, que no quiero que.loufos 
y cf.Ur el dia, y lanoehd · me.conozcan. lnes. Si tapadas 
Dixo ~ Si el coche tuviera, cftamos, y en cíle trage, 
fin caía vivir podia, -que es en el que todas an.da~, 
en el coche todo el dia, ·Como te han de conocer? 
y -de noche en la cochera. :.Ctar. Si le ref pondo, en el habla~ 

J,. Luil. Eífo es como lo que paffa que pcrfuadi-rfe .que pued.e 
a Doña Clara de OvaUe, iCftar fegura una Dama 
pues viviendo ázia la calle, folamente con taparfe, 
l.t fobra toda la cafa. es bueno para fa farfa, 

d .. HJP· Es verdad , y derrn di.a, mas no para focedido. 
,c~mpJiendo el plazo, el cafcro J.Hyp. Señora Doña Tapada; 
Vlno a .pedid e .el .dinero que a honra-r el feftin alegre; 
de la cafa en que vivia. que oy la Primav-era traza 
Y ella dixo : ay tal traycion, en eíl:e verde falon, 
.eíl:a defv.ergaenza pafia? .donde vivas flores danzan, · 
aunque yo alquilo Ja cafa, al fon del agua en las piedras, 
no vivo fine e1 bakon. y al fon del viento en Jas ramas, 

• Lui1. Que diera , porque os oyera. de rebozo a veis venidQ, 
• H¡p. Por eífo 1-10 lo oira , no, dad licencia cortefana 

que anoche la dixe yo, á un hómbre, para que os diga 
que de .cafa no faliera. que ha fido accion efcufada 

a/¿ Dofi4 Clara, y i ntI ~on mrsnttu,y madrugar tanro, fupuefio., 
con fambreros. que· arbitro-del Sol, y el Al va, 

• C!~r. Mejor mañana no vi cífa -negra futil nube 
en mi vida. !nts . Ni yo , :í fee, trae con figo la mañana, · 
pero tapate. d. Ciar. Por que? y a qualquier hora que vos 

•e; 1?on Hypo!ito eíla alli . defcubrierades la llama, 
• l!lzs. Aveis vifto en vudh.1 vida amaneciera, y tuviera 
~uger mas ayrofa? d. H)'v. No, Juz el dia, aliet~to el Aura. 
n1 .al Parque jam{is fa! io ' No me reípondeis? por feñas 
llla~ a!feada, y bien prendida. me hablais? no me defagrada; 

.. Lu11. Pues ta d~nada ~ por Dio~ _ ni au'.n para pedir no habla is? 
. O 2 No, 
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No, pues fois la mejor Dama 
que he v ií.l:o en, toda n1i vida: 
albricias ·me pitie el alma 

tle :Abril ,·y Ma1•~ 
que ya veis quanto me artaftta 

de que me ha deparado una 
muger que no pide, y calla. 

íi. Lui.f. Y vos ta mbien prcfdfais 
la Religion Cartujana? 
Linda ca (a! vive Dios, 
que ha dos mjl años que- andaba 
bu!CanJoos , mas que ieais 
tuerta ,, zurda, coja , o m~ca,. 
pedigueña , melindrofa, 
conrrahe,ha , roma, o caLva, 
deíue aquí por vos me muero. 

'd. Hyp. Ya que me negais el habla,. 
4:omo íi hu viera rt'ñido 
con vos, moH:radme la (ara: 
ni dfo tampm:o! mirad . 
que dais á entender que es ma!a:. -
es verdad? yo no lo dudo; 
mas tl1'.Jger tan dhemada., 
no ha meneíter perfeccion 
mayor , que no hablar patabra. 
Mas íi yo. no entiendo n1a1, 
dfo es decir que me vaya;. 
pero veis aqui que yo 
no qui~ro entenderos nada? 
que en mí vida he fido. mudo, 
y muy poco re me alcanza 
deílo de hablat por la mano: 
que hace is! bol verme la ef pal da~ 
arte de eníeñar á hablar .1 

a los mudus 'oye ,aguarda. 
'J.LNh No vi muget en mi vida 

de mejor guíl:o ·d Hyp •. Sucafa 
fep•mos , que ¡ive el Cielo, 
que be d~ ver la , y he de hablarla 
oy en ella , hafia fabtr 
en que etle embeleco para. ' 

'J.L11. Sig¡mo~la,pues.J.HJ.SjgamQs1 

una muger tratnoyera; 
pues el i_erlo fola · es caufa 
de que a Doña Clara ame; 
y aqudl:a, íi no me engaña 
la prnta , lo es mucho mas 
que la mifma Doña Clara. 

VaNfe ,y fa/en Arcto,y Dona L11ci1. 
d. Luc. No me ticn~s que decir, 

que no re has de difculpar 
de hacerme anoche efperar. 

.Are. No pode anoche venir, 
vive Dios, Doña Lnda .. 

J.l.uc. Pues que tuvifte que hacer? 
Are. Si eífo púdieras faber, 

fupieras que la fee mía 
te trata verdad. 

J. L1tc. Pues que es? 
que yo faberlo no pmedo. 

.tire. No es nada. 
d. Luc. Ofcn~ida quedo 

dos veces de ti., porque 
no venir ar.1oche a verme~ 
oy venir, y no fiarme 
un fecreto ~es agraviarme, 
Arceo. Are. No se que haccrm~ 

; ea, ao aya fecreto entero, 
que eres dueña , y foy criado. 
Anoche e~tro rebozado 
en mi caía un Ca vallero, 
por mi feñor preguntand~, 
mas que has de callar advit-rte. 
Efte, pues , por una muerte 
auíente efi:a , y aguardando 
a mi feñor, me detu\'O, 
(nadie, en fin , lo ha de faber) 
pues hafia el amaneCi:er 
hablando con el cftuvo. 
Luego en caía fe quedo, 
ggnde diz.e que ha de eftár 
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(mira que lo hás de callat) Pern., Pues trueca ~l mod,o eruela 
cfco.ndido , y folo yo y defde oy qUJerele a ~1, 
lo se, que en fin foy (ecreto~ y dame el . abrazo a mi. 
Don Juan de· Guzman fe Hama/ J. Luc. Si abtazaté r procurandQ 
de la cafa de una Dama, ha(et que calles, iupud\o::; 
que efio no oí bícg ~n .efetlo, . mas mi ieñora. 
faliendo una noche , dio Sale Dona Ana co• núnt,. 
a un Cavallero la muerte: J. A1111. Que es eftc? . 
y eq fin, eíta defta fuerte Ptr. Es.que andan aqui a~ra.zandQ_t 
retirado, donde no J. L11c. Hame tra1J.o Pern1a 
lo fa.ben mas que' los dos. nuevas de un hermano mio~ 
iY pues. me fio de ti, y gozó fo mi ·atvcdrío 
tfto no falg.l de aqui. tales efrremos hacia. 
Bendito fea mi Dios, Pern. Es , feñora, cafo llano, 
qu~ fali deO:e cuidado. y creerla te convi~ne, · 

'd. Luc. Y yo por el darte quiero para cada abrazo tiene 
los brazos . . Are. Mas bien ef pero. Doña Lucia UI,1 ~errnan?. 

Sale Pern~tt. tl. Ana. Salga, y mlre íi efta"puefto 
P ern.A muy mal tiempo he llegado: el coche ,.que es hora yá 

ay tan gran bellaquería! - · de ir a Miffa: pues no va · 
.Are. Pernia a los dos nos vio.. . prefio? Vafe a efpacio Pernz11: 
J. Luc. Poco importa, porque no Pern. Aquello no es ir preíl:o? Va[. 

es muy zeloio Pernla: d. Luc. Tu; feñora, tan dex~da 
Mas v~te de aqui. Are. Si hare~ del aliño, y la belleza, 
y corriendo como un pano.. que fuera de la trifteza, 

f trn. Doña I .,ucía , fi utro vives de ti defcuidada? 
entrara., como yo entre, J. Ana_. No ay confuelo para mi,-
cíl:aba bueno el honor ni me has de ver en tu vida, 
deita cafa! A mi Señora . fino trifte , y afügida. 
he de contar quanto aora '· Luc. Pues que remedia~ afsi? 
paífa , pues de tu rigor J. Ana.Quien te ha dicho q yo quiero. 
vengarmt, ingrata , no ef pero, remediar , fino fentid 
hecho eftoy un fuego, un rayo: aunque fi llego a advertir, · 
de quando ad aiSi un Lacayo que e~ el remedio primero 

, fe prefiere a un Efcudero? del mal el fentir el mal, 
'J. Luc. Unas carta~ me ha traído por fentirle mas, no se 

efic hombre de trn hermanó fi al íentide d·exare: 
que elh en las Indias ~ y es llano, pues es n i defdicba tal, 
que el <tbr'azo ~l po~t~ ha fido! que. apcreciendo el morir.; 
pu~s 1ol9 t~ quiero a u. ·fin pn~t~~1dcr i:di!hrle, 

' p~ 
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por no dexar de f entirle, d. Luc. Y o .s.l: .dona e eftá, 
Je dexara df: f entír. y a,unque t.U no lo o y.gas ya, 
i>efde el dia qu~ i1 Do11 Juaa lo teflg.o yo :de decir.. · 
~n mi c.afa fucedio Don Juan a Madrid llego, 
aquel.la defdkha, y yo (mas que lo calles te pido) 
Neo qu.e todos t)le ~tan y efta ~o l.a..cafa efcondido 
la culpa , fin merecella, de nuefiro vecino.¡ y.o 
tan m~er,ta , y tan -Ot.ra .eftey, lo se, porque U·l'la ~riada 
que aun fom'bI:a mía no foy. me lo ha .di.cho aora a mi, 

íl. L11c. Si tan nobl~, ~orno bell"a, pero no falga de aqui, 
tu perfeccion roe aífegura y~ ve¡ que es cofa pefada • 
.te callarlo , yo dir.c · .J. _Ana. Q.ue di(es? 
qQe ~40ndc ~Q:a Don Juan ~e. J. Luc. Lo que ~s v.crdad. 

~ .. Ana. Que neciamente pr.ocur.a J. .. 4.na. Siendo .dicha mia, nos~ 
tu lifonja diver,tjr fi algun credito la de, 
,inLw.alJ , · íknéio eífa temeddad .. 

Sale11 DonA C/4ra,y lnes can manto .,y fambrero. 
/fi.e1. ~e es lo que tu pafsion hac.e·r prp~ura~ 
d. Ciar. Que? ll~var adelavt.e uoa. locara, 

que aunque nada importara 
el ve.rme Don Hypolito d~ Lara, 
por lo que fe ha picado, 
no ha .de falir oy , no ~ deíl:e .cuidado. 

'Jnes.Q.ue ay gente mira.. · 
J., Cl4r. Falcara a un~ urnger una mentira, 

que l~ faque de otra? Dama hermofa, · 
l.i qui.~n dice mugt!J: ,, di~e piadpfa, 
un r~,eo ( m.al nli pena fignifico) , 
que me dexeis entrar aqui, os fuphco, 
mientras un ,hombr .. e pa.ífa 
eífa calle, fa grado v~efira _ cafa · 
fea de mi cuidado, 

· - · . pues cafa .de deida.cl G.em.pre es fagratfo 
'¡l. A.na. Holgareme po.r cierto . . 

que fea , no fagrado , fino puerto~ 
pues la congo"xa vuefira, 
bién que os importa el ocultaros mueíl:ra .. 

'd. Luc. Un hombre aquí fe ha entrado. -
d,. Cia • .l~y Dios! que es mi marid.o, y pues me ha dado 

f uefira piedad licendal . 
aqUL 
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aquí he de ratira~m_c, con pr~denda 
l1aced que una cnada le def pida, . 
porque me va la fama, honor' y vida~ 

«. Ana. Pues decid~:: d. Ciar. Nada cfpero.-
Bntrafl Ines ,y Doña Clara, dex11ndo el fombrtr'-. 

a Dona An11. 
J. 4na. Turbada me dexo con fu fombrero. 
d. Luc. Y o voy tras ella , porque no fea gangi2 

y fe eche alguna fabana en la manga. 
Sale Don Hypolito. • 

J. lljp~!. Perdonad , que a la esfera, 
dofel florido de la Primavera, 
donde fon vueftrns bellos ref piando.re$ 
la primera oficina de las flore¡, 
pífar mi pie prefuma, 
calzado mas ·de plomo, que de pluma. 

J. Ana. Difsimula_r, fingiendo enójo, ipten.tOi 
quren os diQ. para tanto atrevimiento, 
CavaUero, o1fad1a? 

W. Hypol .. Yo la tome de la ventura mia, 
que hafia veros , divina 
Deidad, vencer la nube, que cortina · 
de humo, ocultaba el fuego, 
defcanfo no tuviera; y afsi luego 
~on el humo paffiido, 
y aora de eíf os rayos abraffado, 
llorar ~ y a~der prefumo, 
arder del fuego, pues llote del humo; 

'ti. Ana. N q entiendo ,. Cavallem, 
cíl:ilo tan corres 'y lifonjero,, 
no se que caufa he dado 
para que defta fuerte ayais. entrad<> 
en mi cafa :: fi esféra 
'la llamais de la hermofa Primavera:,; 
no introduzgais en ella tal defmay-o, 
que efpire fu ef plendor antes· del rayo: 
íi humo feguis, que é:i fombtas fe refuelv·e-; 
no le efpereis, que el humo nW1ca buel'Ve:: · 
y G buícais el fuego,."' 
no os ace~queis ~ ~~ ,_ 'y bolveQs luego, 
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que no vi ve cnf cñado a acciones talet 
el antiguo blafon dellos umbrales. 

'l. HJP• Vos, ni veros, ni oíros 
en el Parque dcxafteis, y el feguiros 
á riefgo de ofcnderos1 . 

tambicn fue por oiros, y por veros; 
y aora advierto que fuera accion piadofa 
oiros difcreta , quando os m·iro hcrmofai 
porque 6 alli , fin veros, os oyera, 
a 1a dulce harmonía [uf pendiera 
el alma , y el (entido 
de eífa voz, que es veneno del oido: 
y fi hermofa os mirára, . 
fin oho.s difcreta , aqui poftrára 
alma , y vida en def pojos · 
de eífa luz, que es veneno de los ojos~ . 
. y afsi, porque no muera al advertiroS. 
tan h~rmoí4, me dá. la vida olr.os: 
y afsí , porque no muera al conoceros 
~an dif,re~a, me da la vida el veros~ 
:de fuerte , que mi vida 
cfia de i¡n daño , y otro defendida • 
. Quedad con Dios, en fin, porque no quietó~ 
~a que he {jdo atrevido fer groífero; 
pues fer groífero 'culpa mia avra fido, 
y vueftra lo ha de fer fer atrevido. Vafe,.-

W • .A.NA, Ay cofa fcmejante! 
qucentfcun hombre mariJo,y falga amant~1 
:y de fus mif mas penas defcuidado, · 
llegue zelofo , y buel va enamorado! · 

S•len Dona LM,ia, /ne1 , 1 Dona Clan1~ 
íl.C/ar, FucU'c? d.A.""· Sl. d, Ciar. Tus pies pido.· 
'J.~ A""· Vos tcneis un finifsimo marido. 
l/..C/".Hano i Dios lo q.ae paifo en eífo ofrezco, 

pues fabc Dios lo que con el pad~~o. 
W. A11. Creyó, en. fin , que era yo (caro füceifo) 

l.a D.imi que figuio , que aun para eífo 
firvjc) el fo~b1ero , y ~1 eB:ar con manto, 
y el fer los tragés parecidos tanto,¡ 
gue come en. •os c;oncepros xepet dos, 

fe 



De D. Pedro- Calderon de la !iirca. 
'fe encuentran tambien dos en los vefüdos. 

Sale Perrúa. 
Ptrn. Ya cfia el coche efperando. 
·¿ • .Ana. Lucia,, mira aora 

la calle. a.Luc. Bien podr~s feguramcnte 
falir. J. ~lar. Aqueífa vidé\ el Cielo aumente. 

'J Ana. Ved fi ferviros puedo 
·en otra cofa. d.ClAr. Yo obligada quedo,_ 

.. y no se íi ofendida, . 
pues lo que no pe_nse ea toda m·i vida 
que ·fu ceder pudiera, . _ 
que es tener zelos yo, (quien tal creyera!) 
acafo ha fucedido. . 

'Inés. Pu.es dime, que has fcntido~ 
J. Ciar .Q!1e a ya efte hombre a otra parte cnamorado1 

y en mi mifma prefencia requebrado •. Vafe. 
'd. Ana. Nada.oygo' nada miro' nada ficnto, 

que para mi no fea otro tormento. 
'J.. Luc. Pues que tienes a ora! 
d. Ana. Ver que en todos la füerte fe. mejora¡ 

en todos convalece, 
y folo en mi de qualquier mal fallece. 
Qu~ndo es culpada , halla efra Ja faHda, 

J i j, 

afsi inocenre pierdo yo Ja vida, 
porque no efia 1a culpa en que la culpa 
fe cometa, fino en no hallar diículpa. ·~ 

.t·. 

Yttlf{e,y Jalen Don Pedro por la puert4 cure con do!or al pecho,- .. ~ ~. 
tltrecha,y D. Juan por la it.qJJierd"1, que es mi amigo el que fofpechoi 

que es la de fu apofanto~ y efra ya . defconfiado. 
íl.Pedr.Seais ,D. )llan ~ bien hallado. 'd.Jua11. Es Doña Clara la Dama~ 
dJuan.Vos,Don Pedro, bien venido: d.Pedr. Sí. d.fua11. Y el galan~ 

cómo en el Parque os ha ido? d. Pedr. Es un hombre 
(;/.Ped. Mal. · de.buena ·opinion, y nombr~! 
~Ju11n, Cómo? Don Hypolito fe llama; 
d.P1tJ. Como no he hallado l efto para otro luga~, 

la Dama que iba a bafear, '7-0s que aveis hecho1. 
y creo que fon defvelos a.Juan. Sentir, . 
de otro amante, cuyos zclos defefperarme, morir, 
ando por averiguar, fin, poderlo remediat: 
para que dcfengañado~ dc,¡d , que t.ra.z~ daiemoJ 
~!m ~ patl 



1f4 'Mañas de Abril, y Mayo. 
para que logre mi fé d.Ped. En que parara el venir ~/ • 
. ver a Doña Ana? d.Ped. No se, a contar lo que yo he' viíl:o~ 
que no ay .verlas:mas penfémos Sale Dorz]u4n-al pano. 
fi avrá por donde.. Sale /irce1. dJuan. Sin duda , fabe que alli 

~reto. Señor, ' oy a fu Dama ha feguido, 
Don H ypolito, ·un. ru amigo~ y viene quexofo del; · 
te bufca., al fuera;. tcíl:ig.o de todo eftare advenido. 
no puede venir peor-,, J.Hjp. De quantas al Alva dieroc 

. que el dira ql:lanto Cupiere.. embidia en varios corrillos1 

dJuan. Por lo que puede paífart tcxiendo corros fin orden, 
prefente tengo de cftár dando bueltas fin avifo, 
á quanto aquí fucediere,. una embozada hermofura 
a vueftro lado .. d .. Ped. No es jufl:o • tal ventaja a todas hizo, 
que os. vea, a vueftro aparento que obfcuredo con fu fombra 

. os retirad. dJua. Mucho. ficnto::: las demas luces: yo he vifto 
d.P:ed. D. Juan, hacedme efte gufto., falir al campo a traer rafas 
Retir.afe DJaan ,,y /ale Don Hypolito.. de fus. jardjnes floridos.) 
d.tlyp.~e a y, D.Pedro,como eaais~ pern a dexar rafas , no> 
d.Ped. A vueftro fen~icio i y vos!, fino oy, que al deíperdicio 
d.H;·p. Al vueilro., de un pie debio el campo quantas 
d.Ped. Pues que mirai>? fueron al contaél:o altivo, 
".H_¡pol.Si ay aqui mas que los dos.. quedando blancos jazmines~ 
d.Ped, No; que quereis? quedando m~rchitos lirios. 
d. H¡poJ. Que me oyg~is:. Baxaba por una cuefta 

Efta mañana falí uiia muger , (que mal digo!] 
a effi! verde her mofo fitio,. un encanto si embozado, 

. ,¡,a eífa divina maleza~ di¡frazado si un hechizo: 
..a. ... ::.·:· a. eífe ameno Paraifo, el futil manto en zelages, 

· . á cífe Parque , rica alfombra ya obfcuros, y ya difüntos,. 
oel mas fupremo edificio> o negaba , o concedía 
dofel del Q.uarto Planeta, el ro1ho : quando ha falido 
con privilegios de Quinto: mas ber'!1ofa d Al va, ~ua,nd() 
Esfera, en fin, de los rayos. fe moftro el Sol mas lucido, 
de Iíabel, y de Pb.ilipo; : que quado el Al va entre f~ln1bras, 
defde cuyo heroyco afsienro; que quando el Sol entre VlÍOS 
ficmpre bella, fiemprc inviétd, dán recateada la luz, 
cfüm ., Catholicas luces, y anda dudofo el [entido; 
dando refplandor al Indio, haciendo apuefia entre si, 
fiendo en el jardín del ayr~ íi lo ha vifto, o no lo ha vífto? 
l~millet~~ fugitiv~~ ~ jJ>._ed1. ¡~Q.cfü~ V,Ad¡i i parar 

'" 



De D. Pedro Galderon 'de la Bart-•. 
en que Doña Clara ha fido, es fuerza::: . 

. por venir' a habla~ con ella. dJuan. Ay de mi! que . cfcucho1 . 
'J.]-uan. O que canfados efülos ! d.Ped.Que haré,~D.J.uan lo ha ~ldo?. 
J.Ryp. Corenaba fobre el manto . d.Hyp. Que fepais quien es, decidme 

los bien defcuidados rizos, fu nombre , porque atrevido 
ayrofo un blanco fombrero, ·pienfo adorar fu belleza, · 
por ' una parte prendido ~ y para ' todo · es ar.bitrio 
de un corchere de diamantes, entrar,Don Pedro, informado.; 
fobre un penacho, que. hizo y rrias de tan buen amigo. 
lifonja al ay.re , diciendo d.Juan. Eftaba por refponderl~ 
a fus. alh.¡gos rendido: J yo:~: Ar:~o. Detent~. 
Pues inclinada la frente, - d.l?e.d. Q~uer¡ Ce ha v1fio A p4rt;. . 
fi a quanto me dicen digo, ~o igual duda ? que hace? . 
mejor que mi dueño, yo fi quien es , aqui le digo, 
se obligarme de [uf piros. fera alentar fu efperanza;_ 
El talle era bien facad~, fi lo niego, es def var1ó, 
Y de buen gufto el vefiido pues podra faber lo de otro; 
mas.. que rico; pero íi era fi el .amor le fignifico 
de buen gufto, que mas rico? de Don J uan,fu honor ofendo1, 
Dexo aquí., por no canfaros, mas queden con buen eftilo 
lo que en el Parque tuvimoi, un amor defengañado, - r voy a que la. feguí un honor feguro "y limpio,, 
a fu caía, que atrevido y atajados unos zelos · 
entre en ella , que vi al.Sol .coia la verdad , fin peliare 
cara á cara , que rendido, de no decir la verdad:º 
lo que antes diera por verla, mucho hare fi lo .configo. 
diera por no a verla vifto · ' Don Hypolito; pues ya 
defpues , porque de fus rayos vueíl:ra reladon he oido, . 
mari_Pofa mi alvedrio, o1dme a nu, y agradeced 
en~~o enamorando el i'ieígo, -de que tan a los principios:, 
falto aJhagando el peligro.· .os halle eíl:e defengaño: 
Ella, pues, mal ·lifonjcada La dama que a veis feguido, 

,/. beldad:::. turbado lo digo~ · Doña -Ana·de L.ara es, 
r¿r&ea~ Aqu1 es· ello. }' mas que por fu apellido, , 
dJu4n. Efcucha. d.Pell. Aora iluftre por (u virtud, ~ ' 
. fe va a declarar conmigo. que efta caía que á.veis diche. 
c.Hyp. Es una vecina nueftra~ es el Templo de 1a 1fum.a¡. 

eífa pared fola ha fido pareceme defvarlo 
la que fu esfera divide, feguir efie galanteo, - · 
}1 pues.que "-Como VeCÍDO! iUC 0$ aífeguro, OS afirm~ 

\ ~~ que 



·1 I ~ Mañanas de Abril,! Mayo. 
~uc intentais un impofsible. 

'«.flyp. Yo noticia os he pedido, JORNADA 
no confejo , y p'ues la Llevo, 
quedad con Diqs, que íi altivo 
muriere mi penfamicnto, 

SEGUNDE.,; 

oífado, y defvanecido 
de atrevimiento tan noble; 
que mas prt:mió , que el caftigo?. 

Va(e,y /ale Don Juan. 
'JJru.n. D.:=cidme aora '· Don Pedro, 

C!(Ue· el Sol apenas ha viíl:o · 
en efra auCencia a Doña Ana; 
mas direis bien , fi ha falido · 
de fu caía a¡ites que .el Sol . 
a fer: del Parque prodigio. 

a.Ped. No se que os Jiga. 
J.Juart. Yo sl.. 
d.Pedr. ~1e? 
JJ1,an. Q!.1e huyamos el peligro, 

ya la he perdido dos veces, 
ya verla , ni h Jblarla eíl:imo, 
haced que me bufquen po(bs, . 
que eíl:a noche (ha Cielo imp1o!) 
he de bol ver de una vez 

. la e(palda. d. Ped. Mirad::: 
WJtean. Yá miro, 

que en mi prefencia hallo a ofrO 
en fo oafa, (eftoy fui juicio!) 
y que en mi au íencia deípues 
fa le (con razon me afiixol) 
a for viíl:a, ( q&e rigor! ) . 
de donde trae (que martyrto!) 
nuevo amor, o quien quitara. 
del (\ÓO efte mes florido1 
tn.is no tiene culp1 el, 
yo s1 , que una fombra figo; 
yo s'i , ql'1e un aípid adoro; 
yo sí , que amo un b1Gliíco: 
J\t.iñ.inas de Abril , y Mayo,· 
n~d~s P.:\~ª~! ay_;is. gqo. · 

Sale Dona Clara ajligiJa ,y lne1~ 
Jnes. Tu rrifte, tu penfativa, 

melanco{ica , y fufpenía! 
tan bien perdida, y tan mal 
hallada co~tigo meíma? · 
D&nde, feñora , efta el brio, . 
el buen guíl:o, la belleza, 
y el deípejo? d.Clar. No lo se, 
y no es mucho( ay Dios!) q nedai 
pues que no sé de mi vida, 
de mfs acciones no fepa. 
Quie11 creera dé mi (a y de mi!) 
que yo llore, y que yo Gema 
defayres de un hombre? y,o, 
que tan altiva , y fobervia~ 
me liaf!le la vengadora 
de las mugere~, fojeta _ 
tamo a un defayre me veo? 

lnes. Yo no se que razon tengas 
para tanto fentimiento, 
pues G bien fe coníidcra, 
el te Gguió a t1, y tu fuiíl:e 
la caufa de la fineza. 
Luego Í1 efü1s ofendida, 
y obligada- tambien , fea 
tu mal confuelo de otro; 
fupueíl:o qu~ reprefentas, 
defpreciada , y pretendida; 
la zelofa de tí mefma. 
y a fue el cuidado por tl, 
pues por t1 en la caía entra 
de la otra; y fi fe halla 
tan empeñado con ella, 
como fe puede ef (ufar 
de andar galán? coníidera 
que (i has de olvidar a uri hombre,-
porqu~ a"º-ª h'lble, Y.. ~ otra vea,. 

pQ 



De D. PerJro CalclerQn tle la Barca. ·l . r¡ . 
no ay qtte querer~ ninguno, d. Cl~r. Cómo! lnes. Y~úe lodi~era, 
q?e maldito de Dios fea, . fiel, y ~qu~l ~- Lui-s no e i~trara: n. 
feñora, el que ay, que no diga d.Clar.Pues d1[s111)ula,no e_nucndan, 
lo mí[mo á quantas encuentra. hafra eíte lance, que fuimos 

'J. Ciar. Con todo eífo, ya llegue las tapadas. 
( confieffo que andnv~ nedal . S4/en Don H¡polito ,y Don Luis. 
á darme por entendida 4. HypoJ. C?níider~, 
deíl:e agravio con mis penas, Don Luis, que· importa facarme 
y me tengo de vengar~ - . pr~fto __ ~e a_qui. . · 

1nef. De que fuerte? 'd. Lu1S. S1 ha re. d. Ciar. Era, 
d. Cl~r. Efcucha atenta: feñor Don Hypolito , hora , 

un pJpel le he de efcrivir,. de vc~os ? tan larga a~fencia~ 
disfrazandole mi letra, . de[de ayer no me a veis vifi:o. 
y efcriviendomde tu, a. Hyp. Soló pudiera eífa quexa 
en nombre de la encnbierta hacer mi aufencia feliz, 
Dama, didendole en el · que es futil eftraragema 
quan obligada me dexa de amor, que una pena mifraa; 
fu cortes1a, y que quiero hacerfe lifonja (epa. 
hablarle a folas , que tenga Mas no vine efta mañana, 
una filla prevenida, · prefumiendo que eítuvieras 

. y una caía donde pueda en el Parque, como anoche 
ver_le efta tarde ; ~l ~uy \1ano,, dixiíl:e. d. Ciar. Dere_n ~a lengua¡ 
cre1do de fu foberv1a, , pues íi anoche me d1x1fte 
penfara q.ue tiene lacee; que de cafa no faliera · 
}' para que ,!1º, le tenga, avia de Cal.ir, de c~.fa? ' 
tre yo , y iera bµen paíf o Jefüs! de m1 no fe crea ... 
lo que hara .quando me vea. tal defembol tura , tal 

I.nes. Y que conGgues con effo~ liviandad de mi obediencia~ 
ti. Ciar. Dos cofas; es la primera, d. Luis. Harto le encarezco yo 

burlarme del ; la fegunda, a Don H ypolito effa 
defeug~ñarle, y que fepa verdad , y quan .obligado 
que fui la tapada .yo, · debe eíl:ar de cífa fineza 
porque no fe deívanezca; y aun el la conoce bien ' 
pi;efumiendo que la otra pues la paga con la mefma. 
le dio ocafion de qLte füera 'J. Ciar. Luego el al ·Parque no füe?, 
tras ella ., y fu galanteo J.Hyp. Jefus! pues tal de ml pienfas 
profiga .. lnes. Eíla diligencia fabiendo que para mi ' 
no pudiera hacecfe en caía~ no ay·, Clara., holgura , n.i fieíla 

J. ,ciar. C~Q ve~ganza no pud1et'l~ donde tu no eíl:as? d. Ciar. y yo 
.1TJ~1._ Nº se!i tl'lC~tas ~A -e[o~ .. -~, lo ~t~0 i ~om~ t¡ lo viera, 

H~ 
~;: pues 



· r I 8 , . Mañanas de Abril, 1 Mayo, 
pues íi tu huv1eras eftad~ . no ha de tener ei la pena; . r1 

oyen el Parque, oy hu\•1era d. Ciar. Yo no me enojó con el, 
cítado e~ el Parque yo~ ni con vos , doy la licencia · 
claro eíla , y es cofa c1e~ta, que me ped1s : mucho hago . 
pues fi yo en tu pecho vivo, en np dedarár· mis quexas, 
y tú. en el P.echo me llevas, • porque cftoy muy enfadada ~ 
c~n11go huv1era yo ~fiado, en verlos hablar por feñas. 
d1sfraza~a , ~ encubierta:. . Van.fa Doña el.ara, J' Jne1. 

d. ~yp. Qpe facll es ~e e~ganar d. Byp. Que os parece, Don Luis; 
a la muger mas d1[crera! A p. deíte amor , deíl:a fineza? -

d~ Ciar.Que fea bobo el mas beUa'o //. Luif. Que vos aveis reducid() 
de los hombres! A.part. a pr.ecepto, y obediencia . 

In es. Hombres , y hembras, la condicion mas rebelde tfa 
afsi unos á otros fe engañan, de una mu_ger : quien éreyeri · 
qu~hdo que fe quieren pienfan. GUe· Doña Clara llegara 

Hace. e /eñas Don luis _a Don H;ipolito. . nunca á ver fe tan fugera, 
d. Luis.Aunque es el primer precepto que no faliera de cala, 

de amor no eftorvar , li~encia por decir que no faliera? 
me d;ireis para que os diga en fin _, vos lo rcndis todo.·. ,,' 
que unos amigos me efperan, d. Hyp. Y o tengo notable cftrella: 
donde es precifo llev.ar con nrngercs. d. Lui1. Bien fe vc1 -

a Don Hypolito , efta pues aveis tr~tinfado defta: ~ 
aufencia os deba el fer yo . pero decidme, a que efeéto 
tan vuefi:ro criado. d. Ciar. Ceífa, ha fido toda la pric:ffa · ·-
Don Luis , que no es eíl:a fala de que falgamos de aquí? 
donde hablar la parte es fuerza d.Hyp.Tan mal mi dolor lo muefira1, 
por Procurador; fi et quiere que ha me-nefter explicarle, 
hablar , hable, y no por feñas: mas. que. el afel\:o , la lengua:i 
Id , Don H ypoliro , a Dios, ~o os d1xe, que la ~apada 
que cíl:a cafa es íiempre vud.l:ri .v1 en fu caía defcub1erta, 
para iros, y para eftaros, .donde, porque .entrara yo~ 
pues fi~mpre de la rnanera . os queda~eis a la paerta? 
que abierta para que entre1s, No os d1xe com? la hable, 
para que os vais .eftá abierta. y que es ente~dtd~ , y bella; 
Pon eífos hombres , lnes, fin que fubfid1os de ~erlllOfa 
en la calle , y luegó cierra den efcufado¡ de necia! 
las p·uenas. No os dixe como informado 

•. Hyp. Efcucha. d. Ciar. Yo de Don Pedro, dixo que era 
cfcucharte? d. Luis. Coníidera rica, y noble? d. Luis.Si. 
que íi yo tuve la culpa,, 'd. H.¡pol. Pues com~ . 

- . ~a~ 





. 110 . Ma#anas Je .Abril, J' Mayo. 
d.H/p . Todo quanto ordena, d.Luis. Oíd, de la füya mefma , 

y afsi, ent re los dos partamos otras dos falen. d.Hyp.Mírad 
aora las diligencias, filo han tQlnadode veras, 
que eíl:e es oficio de amigo; no malogremos la dicha, 
id , D on· Luis, por vida vueftrai vamonos fin que nos vean, 
pues venimos íin cuidado, que efi:ando aqui , podra fer 
por la filia ' y eíl:e puetla que ir a otra parte no quieran. 
al p unto en San Sebaíban, 'd.Luif. Voy a prevenir la filla. Vanf. 
como dice, y quando venga, Salen·Per1úa> Dona Ana,J Doña Luci~. 
le di~ei s, que por no dar d.Luc .Que es,feñora,lo que intentas?. 
de aguefl:o a uri criado cuenta, en efte tragc; de caía 
os la di a vos, porque ha~amos falcs?d.An.A efto amoir me fuerza! 
la nece[sidad fineza, en la cafa de Don Pedro 
q ue yo os ef pero en mi ca fa. he de entrar , ya eltoy refuelta, 

'd.LuiJ. Y fi Doña Clara acierta hafta Cabe'i: íi Don Juan 
a ir alla? d.Hyp. Aveis reparado en ella fe . oculta, o cierra • . 
bien, que gran difguíl:o fuera d.Luc. Pues donde vas? eíl:a es 
que ella llegara a fabcrlo; la cafa. d.Afl. No eres mas necia! 
que haremos? · paífa de largo , porque 

a.Luis. Pues que es tan cerca deslumbremos las fofpechas1. 

la ca(a defre Don Pedro, · fi acafo me ha vifto alguno 
mejor es llevarla ·a ella. falir de caía, no entienda 

d.Hyp. Es verdad, prevenid vos que a eífotra voy: ay Don Juart 
la filla , por vida vueftra, ay amor , lo que me c;ueítas1 
~iencras prevengo la caía. V)1nfa. 

S.aJen Don Juan ,y Don R,edro. .. / 
d.Ped. Notable fois, por cierto. 
dJuan.No lo he de fer,D.Pedro,íi eftoy muert<) 

de zelos , y de agravios, 
las m~n1os fin acc1on ,-la voz fin labios?. 

(;l.Ped. S1 yo de vuefiros zelos 
oy traygo averiguados los rezelos, 
y deshecho él engaño, 
qua os quexais?dJuan.Para ml. no ay defengaifo• 

(J.Ped. Pues yo puedo deciros, 
. que folo por ferviros, 
aora cautelofo, 
y con vucíl:ro poder, D~n Juan,_zelofo~ 
de uno , y otro criado, . 
eQ ~.fa~ Doij- Aua m~ he iu~tm.adoi 

,. 



De D. Fedro Calderon de la Barca. 1,_¿~ 
fi falio eíla mafürn~1 
al Parque , y dicen todos que Doña Anti 
falo a Miífa ha falido · 
en fu coche a las 'once ' y nadie ha avido 
que Jo concr.ari~ diga. . · · . . 

aJrum. Pues quien a DonHypoltto, le obliga,: · 
Don Pedro,, a ·aver mentido? ' 

'fi.l'ed. Aífegurad vos bien vuellro partido, 
. pero no a verigueis tan .neciamente, · 

_ pueílo que ~ier;_ta el .otro, poi: -que miente!'. 
'dJuan. ~er.e1:s ver .qua_n ~tenr.o 

eftoy · .á m1 .dglor , y a mi tormento) 
pues con ct.eer 'el daño .como a .daño, 
me ha foífegado en parce <il .defengañ~ 
y afsi , aunque no quería 

· ver a Doña Ana al efpira-r del dfa, 
verla, y hablarla quiero, . 
y decir , ya que .muero, por que muero,-. 
quexandome de todo. 

'd.Ped.Pues yo_os dire;ya que afsi eftais,elmod~ 
que me parece .que ay de .prev.eniaa: . 
vos aveis de ckrivH.Ja 
un papel' qu~ ha ae darle eífe criado: 
Qias luego lo dire, porque han llamaclo. 

Sale Ar ceo .. 
.A.f'ceo. Hafta aqui Don Hypolito fe entra. 
d.Ped. Ya veis io qne perdeis, fi aqui os encttentra,. 

yo faldee a rccibille. . . 
'dJu4n. Eífo no, porque yo tengo de oille. 
11..Ped.Pucs no os fiais de ml?J.Jua.Yo si me.fio) 

mas es defconfiado el valór mio. .. · 
.J.Ped. Yo eíl:oy tan fatisfe.ch0 

del .,honor-de Doña Ana, que íofpecho 
. que viene a retratarfe; 

y afsi, muy poco llega a a-venturarfc, 
retiraos. d.J-uan!' Piedad, ·Cielos, · 
cfcuche dichas quien efcucha ze_los. · ! 

. ~ ... " Re~irafe, Don Juan ,y Jale Don Hypoliu. ~ 
4.Ffypoli D<?n Pedoo, -fier~1pre ~'engo 1 

" a vos, o _con el mal ?. o el b1e.n- que ·terig<>s· : 
.7 u-m.V"JI. . R - t• 



' ·.· 

M11ñas Je Abril , y MayQ. 
ya que de vos me fio, 
amparadme , pues fois amigo mio. 
Doña Ana::: d.Ped. Ay femejantc 
confufion ! no patfeis mas adelante, 
no teneis que decirme, 
q-ue vuefüa pretcníion conftante, y firme 
es tal, que yo la creo como es jufto. 

J-.Hyp. Lexes dais de mi dicha, y de mi guO:o, 
que es lo contrario lo que hablaros quiero. 

d.P1d. Cielos, que es efto! 
J ]1i1an. Hafta ekucharlo efpero. . 
d.Ped. Q!lc he de hacer ? porque temo 

que paífc cfte negocia a mas eftremo. 
d.H1p.ol. Doña Ana, en fin::: 
dJuan. Q!iien mi defdicha ignora? 
Cierra Don Pedro [11 pNerta del apo[e11to do#dl 

tjU Don Juan. 
J.Ped. Efperad un inftante: hablad aora. 
d.H¡pol. Por que cerrais? 
d.Ped. No quiero que cífa puerta, 

quando fuera me voy, fe quede abierta: 
con efi:o aflegurado A part. 
aqui de dos cuidados un cuidado, _ 
zelos, y riefgo le han bufcado , Cielo!, 

. efton·e el riefgo , . ya que no los zelos. 
d.Hyp.Doña Ana,pues,efie papel me efcrive, 

que bufque donde hablarla me apercibe, 
y pues mi dicha paíf a 
tan adelante ~ dad me vuefira cafa, 
adonde pueda vella; · 
tapada vendra á ella. 
1Y o be. menefter a Arcco, 
que eífe venga conmig? , que ·defco, ) 
mientras llega, advertido, 
tener algun regalo prevenido; 
y pues que la refpuefia 
ha de fer ayudar dicha como ~íta, 
quedad con Dios, qLte con el bien que toco; 
Joco debo de eftar, fino voy loto. 

'J.Ped. 01d , mirad. 



De D. Pedro Calderon ,,,·e Ja Barra. l l. J 
d.Rypol. No ~e dex'1 mi defeo, , · . · 

ni lo cf pere1s,que yo me llevo a Arceo.Y-•fl. 
'd.Ped. Que hare, de dos amigos empeñado, .. 

fi uno me bufca, y otro efta encerrado, · 
y ambos de mi. fe fian ? trifi:e llego · 
á. ~brir las p~ertas, y en las dudas ciego: 

Abre la puerta , y Jale Don Juan. 
Don Juan, viendo que aqui(confuften brava!) 
una defdicha, y otra oy os bufcaba 
en deshecha fortuna, 
qui fe de dos _embarazar la una, 
y porque no falierades reíl:ado1 
ya que zdofo:::d.Juan. Todo fue efcufadQ, 
que oyendo lo que ol, aunque eftuviera 
abierto , no faliera, . 
pues a tal def engafio , cofa es clara, ..,. 
que efperara haUa verle cara a cara, 
necedad en el Mundo introducida, 
folicirar lo que quito la vida. 

~ •• f'edr. Effa aora es mi duda, · 
yo no se como a tanto empeño acuda; 
Don Hypolito (ay Cielos! ) eftedia 
de mi fu gufro, y vuefira pena fia, 
mi obligacion en vuefiras manos dexo, 

. que hicícrades? (ay Dio~!) dadme confejo. 
dJuan. Yo no se lo que hiciera, 

fi vos , Don Pedro, fuera 
en un cafo tan nuevo, , 
mas fiendo yo, bien se lo ·que hacer debo; . 
que es,aunque el alma en zelos fe me abrafa, 
el refpcto guardar a. vudha cafa; 
mas fuera della le dare la muerte, 
yá que el duelo ·de amor es ley tan fuerrc, 
que difponc fevera, 

. que ofenda la muger , y el hombre mue{a. 
a.Pedr. Vos no aveis de falir de aqui. 
ti • .J 11an. Es en vano, 

que he de falir.d.Ped.Vu.eftropeligro es llano •. 
ti.] uan •. Y efiotro no lo es ? quereis que vea 

oy m1s defdkhas yo ? pues a fsi Lea, 
~2 



, ~I .i.1 · 'MANanas ·de Abril, y Maya .• 
que aquí me ef\:are, digo, · 

· y que de mi dolor fere teíl:igo; 
venga Doña Ana, de otro enamorada', · 
y' mucho iba a decir , no digo nada: 

íl.Pedr. Elfo tampoco es jufto. . 
!f Jua .Pues ni irme, ni quedarme,no os da gu.ft<>.t 

( eftoy,perdido , y l°'o) · · 
que quereis? d.PeJr.No lo se. 

'J. Juan. Ni yo tampoco. 
J.Pedr. Solq deciros quiero, 

que aunque como defdichas las efpere~ 
cítoy tan confiado · . 
del honor de Doña Ana, que he penfado 
que ·eíl:e fe def vanece, 

. o que fu amor algun error padece. 
«Juan. Confianza tan vana 

de que· os nace? d.Ped. De fer quien es Doña Ana . 
, que es muger principal. · ' 
JJuan. Necio anduvifteís, 

fi anFes , que principal , muge.r dixifteis, 
y ved (i e'ngaño avra, que ya.bao entrado 
dos mugeres. d. Pedr. Yo ell:oy defef perado, 

. pues confultando eílremos, , · 
tratando mucho , nada refol vem.os, . 
y yá el lance llego' no se que hace·rme, . 
efcondeos. dJeun. Yo no _tengo de efcon dert11e. 

'd.Ped. Pues quereis. que aqu1 os vean~ . . 
d.Juan. Avra defdichas que mayores íean? · 
d.Pedr. Haced eíl:o por mi, hafta que íepamos 

la verdad , y defpues los dos muramos .. · 
en la defenfa del agra vio vueítro. 

iJuan. Mi amiftad afsi os fl?ueftro, 
pero con condicion( defd1cb.a grave!) 
que a aquefta puerta he ~e quitar la llave,: 

,,,, y ha de eft:ir .fiempre ab1erra. Vafe. 
J'alen-Doña Ana, Duna Lucia, y Ptrnta. 

'd.Luc. Oye , Pern1a , quedefe a la puerta. 
V-afe Pernia. de ver oy en vueftra cafa 

,/.A.na. Señor Don· Pedro Gicon, entrarfe afs1 llna muger. 
muy admirado cftaro-if - (iaUu'l, y_ di((¡r~to fo.is, 

. ' 



De D. Pedro Calderon de la Barca. I L 5 ) 
y como todo, fabeis falga, el plífo cerrare. ·d 
que eftremos de amor obligan dJua.No cerreis,porquehe de irme. 

, a mas eftremos; y pues d. An. No has de ·irte : sí ·cerrds.. 
de alguno fe han de fiar; Pues como tan . rigurofo, 
ac quien , Don Pedro , d~ quien. como tan tyrano, pues, 
mejor que de vos, que fots agradeces de .eífa fµer .te · 
noble ' ·entendido , y cortes?, a verte venido a ver? 

De/c1'bnje. 'dJu.A quíen?d.An.A d,porque fupe 
'J. Ped. Ya no me queda efperanza~ que aqui eíl:abas.dJua.Bien, á fé~ 

Doña Ana , vive Dios, es. buena difculpa has hallado: 
«.Jua11. y querran que call~ yo: ha fiera ! ha ingrata! ha cruclt 

mas pueí\:o que afsi hade fer-'! que-pronto v'ivc a mentir 
arded , corazon, arded, el ingen.io en la muger! 

, que yo no os puedo valer. · 'd •. Ana.Don Juan , íi de las paílada$ 
J. Ana. Ya que con vos declarada ofenfas, al parecer 

cfroy , Don Pedro, Cabed, jufias, te dura el. enojo.,. 
en lagrimas, y fufpiros, . y huyes. de mi, (ay Dios.!) porque~ 
mis defdichas de una vez. eíl:as engañado , ya · 
,\';pues. fabeis que he venid<> te vengo á fatisfacer. 

, a vuefira caía, entended Aquel hombre, a quien.le d.iile 
( quanta verguenza me cuefta!) .la.muert~.dJaa .Yo no habló de.f1, 
yá, fefior Don Pedro, a que~ mira , nura tus efl\gaños, . · 
Un hombre vengo á bufcar,. quales han llegado a fer, . . 
porque de mu y cierto se pues qriexandome de uno, 
que le pudo ha.llar en. ella. a otro refpondes ; y pues 

, Sale Don 'fuan.. fon tantos, que unos a otro$ 
'J.Juan. A Dios, Don Pedro-, por'}UC. fe emb1razan , no me des 

darme. tormento de zelos,. · fatisfaccion de ninguna, 
y querer que calle, es qu~ mejor fera tener- . 
Jmevo rigor ; yo coofie1fo quexa de todos, que al fin . 
qu~ es mí delito querer, efta mejor pueíl:o aquel, ' 
fi e{fo pretendeis de mi::: que antes que mal fatisfecbo . 

'J. 1n.Don Ju•m, mi feñor, mi bien. fe queda quexofo bien. ' 
d.Jua.Doña Ana,mi mal,mi muerte.. d.An.No te entiendo,y fi es la caufa 
6.A11.Dame los brazos .. d.Jua.Deten, que yo imagino qoe es . . · ·. 

no con .los brazos añadas la qu.e tu fienres , feñor, . 
al tormento otro cordel, - de que te quexas -? de que? · 

r pues ya he dicho la v.erdad-.. que nueva cauía te 'he dado?,. 
d.Ped. No se, vive Dios, que hacer: r :Pero fino puede fer 

ft1as por.que ni uno entr~ ~ ni ouq d'l rlª yo ¿·-.que ou~va. cá u fa . , 
- :te 



/ 

• 1 • • } • • _ M :. ñJJnas dt:: Ab1·iJ , ¡ AJ;;. yo. 
t <... :.u d .1do m J efirella r ten Dentro Ar ceo. 
el p.lifo, y ~ime, que es d~o?. .Are.Abran aqui.d.Jua. Eílo es peor. 

d.J:uin. Trayctones tuyas_; Sl bien, d. Ped. No se, vive Dios, que hacer,, 
no fiento que fean trayctones, que Don Hypolito viene. 
porque te llego á perder, ti.Juan. Quieres, ingrata , faber , 
pues lo que llego a fentir, fi me has ·mentido pues efte 
folo ( he de decirlo) es, . el galan que bufcas es. 
que otro merezca .en un dia d. Ana . Y o me huelgo de que fea, 
lo que en íiglos no alcance puefto que no puede fer 
a merecer yo , y en fin, el que bufco , el que imaginas: 
me confuela en parte, que Abrid, Don Pedro, éntre, pues, 
él no te ha llegado a amar, y fcpa Don Juan , que miente 
pues te llega a merecer, · el que contra mi altivéz 

ti. lln . Si mi deídicha,. Don Juan, baxo concepto ha formado. 
te ha fabido difponer d.Ju. Plegue a Dios, y aqueil:a vez, 
otra evidencia aparente, o por vivir, ó morir, · · 
que yo no alcanzo, ni sé; efcuchaodo te eftaré, 
cómo he de defengañartd fupuefto que es ya mi vida 
como te he de refponder? el juego del efconder. Efcondefl. 
Vive Dios , que te han mentido. Abre Don Ptdro ,yjale Arceo con un" 

J. f uft n. Es verdad , contigo hable. fu ente de duices. 
J. Ana. Quien te lo dixo! Arceo. Tanto tard"n en abrir 
J.¡ uan. Ei g.iJán a quien llama con los pies, 

a quien tu vienes á ver que es fenal que trae algo 
J.An. Yo a verte a ti ,D. Juan,vengo. en las manos? \iivc diez, 
d. Jr1an. Es verdad, dices muy bien. que queda Caqueda toda 
d. A n. Porque füpe que aqui d\a~as. la tienda del P_ortugues: 
"· f ua. De quien pudifte ! de quten? Ya Don Hypohto viene, 
d .. Ari.Defra criada.dJua. Por quanto feñora: pero qué ven 

llegara el telligo a fer, mis ojos! t>oña Lucía 
que no fuera tu criada; en mi caía? d. Luci. Aqucfta vez, 
que criadas , y amas teneis por el chifmc de una Dueña, 
paél:o explicito a mentir. muertes de hombres ha de ha ver. 

J. ,in. füla es verdad.. _ Sale Don H_y polito. 
d. J11an. Qu ·én tal cree? d. Hyp. Si avra ya Don Luis U~gado 
d. Ana. Quíe~ quiere bien. con la filia ? Si , pues ver 
d. Juan. Pues yo quiero puedo la dama : (Ay amor!). 

mny mal por aqueí\a vez. todo ha fucedido biea .. 
d. llnd. Pues muera de defdichada. Seais, feñora , bien v~ntda , 
d. Juan. Y yQ de infeliz tambicn. a cfte, aunque humilde .do¡~t 



De D. Pedro CalrJcron Je 111 BartA. 1 .i 7 
del Mayo, y el Sol , ya esfora ·~ deíengaños , que a vos fo lo . 
de verdor , y roíicler. , mal el fab.:rlos ·elle. 

J.A.na. Cielos, qlle pa1fa por m1! Yo en. mi viia al P .irque fui? 
efte el marido no es . . ~ ni en el os vi , ni os hable? 
de la que oy .~e entró en m1 ca;a... fi os entrafieis en mi ca fa 

JJuan. Q...uien vio lan~e mas c:ruel.. no me prcgunteis a que, 
,.Ped. Mal fe va pon1e~o todo, que aunque lo puedo decir, 

lo que refuel va no se. vos no lo podeis fuber, 
J.Hyp. Don Pedro, no tan penada. t)allC a veis de fer el poftrero 

tengais a efta dama, ve~ que el defengaño toqueis: 
que por vos no fe ddcubre~ baft~ decir que engañado 

•.Ped. Yo, por no eftorvar,~e ue, eO:ais, y que me dexeis, 
mas fcra a et\ár a la mira. . que pued~ fer ' fea caufa 

ll.A.n. Don Pedro, no os ~ufeuteu, de todo vuefira muger. 
porque a veis de fer aqu1 d.H¡po/.Mi muger! aora conozco 
de quanto paífare Juez: de que ha p~dido nacer 
Cavallero, á quien apenas \fueftro enojo, yo hice mal 
vi ' pues fi os vi , a penas f~~.I ¡ en traeros a qui ' haced 
yá qne por vos Jas padczc~, la defecha norabuena, 
conoceifmd d.H¡p. No, Y s1, pues - pero no me acumuleis 
en efte in!lante os conozco, que Coy cafado , que es fufto 
y os defconozco tambien. de que jamas fanare. 
Conozcoos, pues, que quien fois, d. Ped. Ya, ni aun a meJuir acierta · 
muy bien informado, ~e; Do~a ~na . d.J 11:m. Ni yo a tenec 
y defconozcoos, feñora, pactencLa; pero fi falgo, 
porque de eífa fuerte h~bleis. rompo de amiílad la ley, 
Si os ví en el Parque pnmew~ a f?o~a Ana. Ja -defiru yo, 
y en vueftra caía deípues~. y a m1 me pierdo tambien, 
Í1 para venir a hablaros, fin efell:o' pues enmedio 
llamado fui de un papel, han de eíl:ar fu criado, y ei, 
y fi a veis venido adonde - , y es hacer ruido no mas_, 
yo ostra ygo, cómo., ó por que dexando Ja duda en pie; 
afsi os eftrañais de verme, pues fufrirlo, es irnpofsible, 
donde me venis a ver! que quien ha podido, quien, 

íl }11.Querran Doña Ana,y D~ Pedro oir requebrar a fu dama? 
que efto llegue aoir, y ver, aya un medio entre los tres, 
y no falga : vive Dios, como yo folo me pierda, 

, que infamia-del amor es. donde·::: _pero efio defpues 
"«. AtJa. Y o a veros a vos .? mirad ha .de decir el fuceífo, , 

lo que decis , ao-bllfqucis y_a he .,,ifto co_µio h~ de fer. V ef. · 
"·Allll. 



128- Ma#anas de Abril ,y Mayo. 
d. Ana. Dcxadm~, feñ.or~ por Dios; . 9ue ?Y en el ~arque encontramost 

y porque meJor mtrets a quien fegu1mos , y hablamos~ 
~ue huyo de vos, y loma~ d.H¡p. Elfo cómo puede fer, 
a q ue íe puede atrever íi la mifma , deftapada, 
~na muge_r como yo, . , aqui la he viíl:o ) y hablando,-
ª voces digo , que quien . y en efte apoíento ha entrado? 
e~ eíl:e _apofent':> eíl:a, a.Luis. No quiero deciros nada, 
m1 dueno, y m1 amante es, fino que entra ya .d.Hyp.Por Dios,. 
y ~s a quien vine a bu[car, que es rigurofa mi eí\rella. . 
y es a quien yo quiero bien; . sale Doiia e lAra,y lnes tapadas. 
porque a vos no os efcriví, . d.LRis. Aora decid íi es aquella. 
ni os \'.l en mi vida, ni hable, .. d.Hyp. O e¡ ella, o ellas fon dos. . 
deíln'u1tiendo. de efta fuerte d.Ped~ Veis,Don Hypolito, veis 
fu peligro, y mi defden. V11fe. · ·como la dama que eftaba 

d.Hy¡ . ~erro la puerta; quien viq oy a qui , a ''os no os buícaba? 
mas cramoyera muger? d.Hyp. ~itarme el juicio quereis¡ 
defge el punto que Ja vl, muger, dos veces tapada, 
enredadora la halie. que á mi defecha fortuna, i 

:d.Peá. Bien cuerda refoludon por fi fe me pierde una, ·' · · 
tomo Doña Ana , porque · fe me .embia duplicada, 
c~n eílo· eftorva que falga no me hablaíl:e en el Pa1rque oyJ 
Don Juan , que es lo que a reme~ no eres tu la que fcguH. ... 
llegue Gempre. y la que en tu cafa vi~ , 

(J.H¡ p .. Eíl:oy confuto, confufo otra vez eíl:oy. 
y que he d.e decir no se. Ha/la aqui a todas las preguntd1 refa 

., SaÍIJ Don Luil. ptmde por.feiias,y ~ora fe defcuhre. 
·d.Luis.Yo Hego a muy buena hora; d.Cl.dr. Yo Coy el .m1 Ca vallero, 

Don_Hypolico, al. e~lá ya que defcub1erta os hablo, 
a q uella fefiora yá aquella habladora muda, 
en la fi lla. d.Hj-poJ.Que fenora?. por la~ lecciones de un manto; 

·d. Luis . La que eíperais. . q~e v1_endo que era muy poca 
d. El)' pol . QEe decís? · v tél:ona, muy poco aplaufo . 
d. Luis: Que romo en San Sebaíl:ian de teda aquefta muger 

la {l lla , y ·qüe aí ·fu.era eftan; . u~ hombre no _mas, bu~cando 
d.lfyp. En~afi ado eílais,Do1;i .Lu1s, -· · -ocafion de que alcanzara . 

po\qu~la .dama a quien yo: . . • fola - ~r_:ia ~arte d~l l~uro, 
verwo a ver ' ya eíl:aba aqu1 . ) le qmíe dar de venta Ja 
qua~rj.Q vine: d. Luis. ~omb afs~, lal difcteci~m a mi garbo. 
fi aora conm.1go Hega ; .. . : : .1 Bien ·penso vueífa merced, 
.cm la 4lla~ la.n1\.lget :: . , . >t~ • • ,. muy ueci~ ,. y muy confia~i 

que 



be D. Pedro CtifJeron ae la 11arc41 . ··a,?~ 
~uc tcnia-muena al buelo ·-:- fi bnel vo la ca11e , fi otro 
la h~rmofura de los campos; embe eco defemba yno, 
pues no feñor Para todos, Jes hare creer que foy 
y conozca efcarmentado, · otra dama ; aunque al eíl:rado 
que ha dado vudfa merced, me enrre de vna mcforada, 
por }Q entendido ó lo raro, como ella mañana , quándo 
mala cuenta de fu .amor, Je hizo creer' qúe era otra ' 
pues de:xa efie dcícngaño . folo u11 fombredllo blanco. Vafe~ 
vengada ·á. la hermofa ~ilis d.ffyp.Oye,aguarda ,efpera,efcucha. 
de los defdenes de Fabio. d.l.u.En toda mi vida he hallado 
Puei; quando fuera verdad · hombre de tan buena efüella 
que yo le amara, pues quando co ·n mugeres.d.Hyp. Qué hu rlado 
fuera verdad, que zelofa efleís,. quando· eftoy muriendo! ' 
aquí le huvieu· bulcado, Detente, Ines. lnes. Sera en vano.· 
el verme vengada fo lo que v:unos muy enojadas. Vaj~. 
me hu viera el amor quitado. a·Hyp.No se que hacer eo tal caio) · 
Yo lo eftoy con que aya vifio, JnJ S SI se, 'llle es apelar 
~ue J_os zelos que me ha dado1 de todo al defcmbarazo, 
l1an hdo conmigo mif ma, defengJñando oy l.a una, 
pues nadie pudiera darlos y la otra del pues amando. 
a eíl:e ralle , que no fuera 41.l'ed:Gracias a Dios, que con dfo 
fu rnif mo defrmbarazo. ya los zelos fe ac4baron 
E nbayne Vu(:fia merced de Doña An.i , y de Don Juan, 
todo e{fc ~rande aparato pues- todo lo han t'Ícud 1"ido; . 
d e du lces de Portugal, y mi mor, pues D · ña Clan& 
que le han falido tan agrios, viene a Hipolito buícando: 
que no es la boda por oy; Ciclos,61 querer , he vill'O 

• peroagradczcaelcuidado mi zelos, averiguados. 
que en dla ha pudl:o el feñor .. Are. Y Gel . gal n, ·y l.a dama 
caíán~entcro del diablo; -· dl:á .1 ya defengañ ._i dos, 
que c1crt? que de fu parte aqu1 acába la Comedia 
nada falto, porque. ha eftado Jl.Ped •. ) iítds ya el dd~ ngaño, 
con mucha puncualidad Don Juan? S "le Dona Ami. 
co~ la tal íill~ ·efperando, 4. Ana Nó foy tan dichofa. 
Y hizo f!lUY bien el papel, yo.d Ped. Como af~í~ 
cncarecJCnd0 el recato, ' tl.Ana.C0mo qu·ari~o .. 
P0

rque es amigo muy fino yo entre., folo. vi un hombre 
del que es ªfl?ªntc muy falfo, que atre~ido. , y· te.merado 
Con dto·a DJOs ., y nin~uno · fe echab~ por la.·ventana 

'Dlc figa., que-fi etQO' C'J DlafttO que ay, eñof., a. éffos tC;K&d0$. 
• , Tom. f°U. · · · ª B. t!/'

4
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13,0 ·Mañanas fJeA.briL,yMa1o •. 
:Ard?ucs ·no acaba la comedia? pudo de ta-nros favores, · 
'd.P(·4.Q!le· rig~rofo~ que cfüaño ae .. ~idias que fon tan grand.es• 

afcéto de amor , y 2clos!~ Echeme por la. ventana,. 
el ib~ afalir al p~fiO;· porque allinome !fforvaírcn: ' 
{cgui"t a tos dos 1mporca·,. la v~oga;ntza de. mis·. zelos~ 

, no fu.ceda algun fracafo. •. prdumíe:nd'o· q~ era faciJ, 
(J.~_A.na.Grind.e. defd1cb~. cs_ la m1a·~ g:~ma11do, d.e(d~ et te~ado· 

pues q_uando· vengo butcando. ele la: puerta }'os. umbraJcs-,, 
, o.y, Don.juan:, finez.as tuyas. Y. falcando det a- Ú1l patfo., 

folas .. mis.defdkbas. hallo·.. aoncft kvcn~na.fale,. 
~and'o te. figµ .en fof pechas,, perdi~ d tino-, Y: dí 3.totra· ca fa;; 
tu· las c{bs dper.and'o. pero-parece: que abren. 
firme. ; y b.ucl~es..las. cfpa\das,1 lma. p,u-erta~ ,, y;· entra~ ~ntc;~ 
ft. te frgµfn· d·c.tc:ng~ños~· y con las.t:wz:es:.que tra-c11· . 
Que. mug~r. cs. eíta,;Cidos,. ee1 cib<>' mejor l'as kñas:; 
q,uc oyen. mi:cafa. fe· ha.cntrad·<X' Aydu~c{fo. f'e1mjanre~~ _ 
que~hombre. es.eik,. q~· affegµr~ \ltve- DiO~ que: dfa es~ fa caía~ 
que. yo·le v.c.ng~ bufe.ando?: ele Doñ~ Ana:: fi, tumaffe. 
O. nu nea. en, e 1. tic mpo liu:v.i~ra>.. CíJY ptter.to: en• eL mifmo· g9lfo1 
o nun.c:a, hu.viera.cm cr año·, ella. denotada. nav-e!: 
íi es que: la. culpa~ han: tenido~ Ella es,, que he de: hacer, Cid os, 
(le_enr'.edos., y eno-jos tantos,, qµe no· es bien qµc ·aqur me halle, 
lias. mañanas-fl¡)rídas . y erefuma qµc: he. venido: 
~e. Abdl, Y: Mayo.. c.obardem~nte. ~,<yrexarme · 

JORN:AD~. TERCERA •. 

Sale Dbn Júan;"Como,·a".olifcur as.;.. 
·aJ.,ua.Nada. me_f uc.cde.bien; 

q~e r.oca~ av.ra·~ quc.conuaftc: 
tan ta.a.v e:n·i·da de,; p~ nas;. 
ta.ntt>S-·[9lpes.de P.efar~s~: 
D~l apofento-en.que: dlaba:. 
por, ce.fligo,de· mis-mal~s, . 
tmpofübTes de:fufrirlos;f 
y,-i.fnpofsibJes ,~e vcng~rine,~ 
zelo(o .. , y= ddj.:fgerSido, . . ~,~- --~,, ... 
faHr~ P.ICttndo.< ~da.C411C~ 
2 efperar aqucl:galan: 
un (~liz. ~ q~c 'º'onuf c:· 

¿:_e mis-z:elos.,, fim vengarlos:~ 
a.y, confofion.ma~ not~blcl 

' h ' /l.' b. qµe. are?:que. ne m·e c1L°a, 1cm 
ya_ ni' el irme;. ~i . el· qµ_eltilrme. . _, 
J!;f¡omlenj e·;y.f~Jen;~ffa!An""'''Don1J; 

Eucia: GIJ11; luz~ . 
,t . .AnA.~itamc. dlc: ma nt<>t, gracia~: 

a mi fut<tuna~ inc¡onffante., 
qua me·. ha~ d~ao ~ ay1 fofelicc! j 
urrfolo~punro-,,un~ infrautc~ 
de· tiempo·par.a~ llorar,. 
dc: lu~ar~ parai qpcx~.rmc:". 
Y afs1;.ya .quc~efl:ey. a folas,. ~ 
fean- tormcnt.is,.fcan.marcs ~ 
mis.lag_rimas·, y,·mis·.qucxas : 
cnuc.Ia:ti,ua, y, el ayrc.. . . 

i.Lllta, 
~ -



;,J,. Lut .. Señora, ú de eífe modo 
tan juíl:os diremos, haces, " 
triunfad de ,amor la muerte; 
,confüelo tus .pcna-shaHcn, · 
.c¡uc p.ara todo ay conf uelo. . 
Qye ti Don Juan por guau1:adc . 
.2 Don Pedro .aquel decoro 
que de.bio á fus amiftades, · 
fe arroJo por la ventana, 
yi en fu feguimknto _earteo 
Don Pedro, Arceo, y Pernia, 
·porque Jos .dos no fe maten~ 

:t1 • .ti.na .• Y -1uandoremedie(ay ,triil:e!) 
mi .temor, para adelante 
puede ya de~ar de fer 
lo que fue~ pueden bo.rrarfc 
,de fa memoria los zclos · 
.tn que yo no tuve parte? . 

. Sa.le Don JuarJ .al p11ño 
.J.Jua.De quanto yo defde .aq·ui 

puedo a .las .dos efcucharlc~ 
.nada entiend.o,y folo entiendo, 
.que temo .que m.edcc1aren 
mis congoxas, mis dcfdichas_, 
mis rezeJos,mis pefarcs, 
.porque no es pofsiblc., no, 

. :9Ue un z~lofo fofra, y calle. · 
4.1-uc.Acueftatc por tu vlda, 

porque en la cama dcfcanf es, 
el.Ana.No ay dcfcanfo pata m!, 

fuera de que h~ de efperarlc 
a Don Pcdro,"}Ude dixe, 
.ciue con lo que le paffaffc 
en alcance de Don J uan, 
P!JCS todos!ªº a b~fcarle, 
vmdfe a av1farme,y ya 
parece que llaman,abre. 

. Salen D. Pedro,tlr.ceo y Ptrnl.~. 
a.Ana.Señor Don Pedro, que ay? 
Ped •• ~c todo ha falido en valdc. 

131 
el.Ana. Coma? 
.d.Ped:.No .av.cmos .haUadQ 

2 Don Juan, y es bie.n n.otablc 
. fucdfo,por,quc dc .aqu.elJa ' 

·ventana que al patio· .cae, 
para falir al panal 
ay una puerta, y Ja llave ' 
~fl:a· ediada de manera, 
que ha fido impo.íSibie h4Uade~ 
quandoni en mi cafa efta, . 
ni falir pudo a la calle. 

~r.t.No le hemos bufcado bien, 
fi va a decir las v_crdades, 
porque 2 ·un zelofo, feñora, 
Je ha de bufcar el que hallarle 
~uifiere, ahoga.do por los pozcs ... 
.o ahorcado por los def v.anes. 

Per.n.Ya le he<lichoque fe .meta 
en juntar fus confonantes, 
y no hable palabra ílonee -
yo efioy.. Ar&.Q!¡inola palf a·ate, ~ 
.tambien yo le .tengo .dicho, · 
que de dar lanzadas trate; 
Y facar, no para el toro, 
para el lacayo el alfanje, 
Y no m.as.J.L.t«.Entre dos t"Uincs 
fea mj mano el montante 

J.Ped.No ~s pofsiblc halfarle.,enfio. 
J. Ana.Son ~Js penas, .no os ef pan~,~ 

y bien dicen que fon mias, 
pues ellas difponcr fabeu 
tanr4s falfas apariencias, 
que me culpen, y Je agravien. 
Pleguc .a Dios, (eñor Dop Pedro, 
que el me defiruya, y me falte, 
fi a'aquel hombre vi en mi vida 
fino oy ; que pudo cntrarfc; 
.aquí tras una muger, 
a quien figuio defdé el Par ue~ 
y viome a mi: mas por qu~ 

.R i lo 



1'. lJ 3 2.' · · Ma~.mas de Abril,y May8; 
lo digo (ay Dios!) fi cfcucharme d.Luc~.ru. dcudcro vergonzante.· 
uo puede Don Juan, y doy Are.Eres dueóa.d.Luc.Tu eres loco. 
fatisfacciones al ayre~ Are.Eres dueña. 

',Z.Ped.·Qucdad, íeñora., con Dios, d.L~c.Tu un veraante, . 
que por ii buclve a bufcarme Are.Eres dueña.d~Luc.Tii un bufon,· 
a nli ca fa, bu el vo a ell~, Are. Eres dueña. 
que mandais? · d. Luc.TL1 un infame. 

d.A,ia.No es bien que os mande, Are.Eres duefia.d.Luc.Tú un brivoa 
que os ruege si, que bol vais Arr.ltem mas dueóa,y no trates 
á la mañana á concarmc de defquicane, porque 
lo que hu viere íucedido. no has de poder defquirarte. 

'd Ped.~edad con Dios. Vafa. d.Luc.Como no? eres un::Arc.Di,di,_ 
d.Ana.bl os guar~e, d.Luc. Mal Poeta. Are.Tate., cate,. 

Lucia, cierra eílas puertas, Poeta dixiftd a Dios., Dueña, 
y entra defpues a acoíl:arme, que ya quedamos iguales. 
que he de madrugar mañana, J.. Luc.De dfa manera te vas?. 
porque he de f .i. ,ir al Parqu~ Are.Pues que quieres~ 
a hacer una di ligencia: d.Luc.Que te aguardes 

i1 A cil:e vivo cadaver aqui., mientras que mi ama. 
oy dle lecho de pluma acaba de defnudarfe, 
fC p i 1 ro fuera de jaf pe! y bolvere a hablar contigo 

aJua.Al Parque mañana? ay Cidos! un rato. Va/1. 
no eíl:os del engaños bafien, .An.Aqui ef pero: Madres, . 
bu el van a tras mis defdichas, las que a los hijos parifteis 
pues paífa el ricfgo adelante. . para nolturnos amantes 

.Arc.D\,. todos efto& enredos, de ,·ie jas, mirad en mi 
de todos eíl:os debaces, las defdichas a que nacen. ' 

• vos cen~js, Doña Lúcia, . Ef perando una efiantigua 
la culpa, pues vos contaltds eíl:oy, confufo, y cobarde~ 
a vuefira ama, que en mi caía. aqui, donde mis fufpiros 
e&ab:i Don }üan.d.luc.De tales pueblan eftas foledades, 
fucdfos, quien me lo dixo . Sale Don Juan. 
a mi tiene mayor parte; dJuan. ~ara,defconfia~zas, . 
que ya fabe quien 1ne cuenta es tiempo de aconkJa,rme, · 
a mi el fucdfo que fabe, fi eíl:o que paífa por ml 
~ue es dedrme que lo diga,_ [on mentiras, o ve:dades. 
el decirme que lo c.ille.. El recatarme me importa 

'Are.Eres tan dueña,que puedes de Doña Ana, ella no fa~e 
fervir deíde a qui adelante que la efcuchü., y en fuf piros, 
~e molde d~ yaciª' d."dí~s.. guc mal pronun'i~dQs falcn 4~f, 



De D. Pedro ·calJe,-on lle la Bartll~ ·1 3 f 
· dcfde el cotazon al labio, · . d_~¡ua.CaHad, que tlO es nadie. 

me ha dado ciertas feñales .Are. Como no es nadie~yo foy 
de que '1.!i defdi~ha llora, tan ~ortes, y ta~1 galan~e,, . 
ele que heme mis pefarcs: que antes crc~re q_u~ fo~s muchos. 
eftos criados no pueden . a_y,ay.aJu_.V1ve D1os,q o:, mate, 
cngañarfe ni enganarme, · í1 no calla1s. Dmtro Dona .llna• 

, ' .d pudl:o que Arceo i Luda J .l.Ana.QJ:ie ru1 o · 
la ccnto como ocultarme es aquel~ 
pude en cafa de Don Pedro,: Sale Dona Lucia ., y encuentrt1 cqn_ 
y ella a Doña Ana, baílante Don Juan. 
defcngaño de que tue . r.l.luc.Er~e.s noca ble, • 
encouccs ella á bukarmc: es poís1ble que tu ttuedo 
Mas ay de mi! fi es aqueíl:o, tan grandes dhemos hace; 
como dicen Ceñas cales, que des voces?. falce preíl:o, 
Don Hypolito, á que efeéto para que a qui no te hallen, 
dixo que a el iba a bufcarle? vence tras mí. 
o que mugcr e~ aqudta~ dJuan. Vamos, Cielos, 
y en fin, piiira que ir al Parque hafia que me defengañe 
mañana quiere Doña Ana, he de callar., que eHa es· 
para que a mi no me falte propria condicion de amantes.· 
cuidado? Pues vive Diós, Al entrarfl, encuentra Donjuan 
que tengo de averiguarle: 'con .Arceo. 
1i aqui eítoy, Cera impofsibic .Are. Otro diablo) vive Dios, 
q~c difsiTule,~y qu ,calle, que rienen aquefios lances 
y unpofstblc,Íl me ven, c9fas de Ja Dama Duende. 
de que la ida del Parque Sale Dona Ana medio defm1da con l~. 
:avcrigu1~ luego irme . ~ 4'. Ana~Ola, no ref ponde nadie~ 
fera lo mas importante. ·1 masa y de mi! 
Eíl:c criado~ Lucia '.Are.Yo me embozo, 
cfpera,mientr~s no faie, . por ver fi puedo efcufarmc 
pu:s no ha cerrado la puerta, de que n1e conozcan. 
fahr pretendo á la calle, Sale Doña Lucia. 
por feguirla donde fuere, J.Luc. Ya 
que me prc!1dan) o me ~él ten, no ay peligro que me eípante; 
todo, todo unporra m · no~, pues ya CFl Ja calle dl:a Arceo¡ 
que,no que me ~cfonrañe. mas no es el que eíH delante~ · 

_.t'C. Ya ~ento p~íios,. _Luda, quien era,fi el eíl:a agui, 
feas bien vemda_; dame el que yo pufe en la calle? , 
los. ~r.izos: ba~IM~ vi~ne~~ . .Are. A qui müero.d. Ana.Cavallero~ 
su1en~s~ su~. (e,acado el feroblante, . 

1~ 



r 3 + · Mañanas Je Abril, 1 MaftJ•· 
la nobl<; claufura rompe5 • d.A~.fü:ha a eífa puerta la U:wc: 
de .efios fagradp~s umbrales, a. o/ ·pues ya la bfan.ca Aurora 
fi &)e~efs.idad ,acafo venciendo las fombr:as fale, 

. .te ha obligado a \~ftremos .tales, .no me quiero <lefo:u.dar: 
de mis joyas, y vefüdo.s ay Don Juan, {j eftomiraífcs! 
franca4i te darc .las~ llaves, · qui~.n .de que no .es culpa .mia 
,ceba .tu hidropica íed pudie·ra dcfengañ:ú.te.! Yanfa • 
. en foste1as, y diamantes; .Salen lnes, y Doña el.ara, 4n .1l Jr.ts¿I 
pero ti mas codiciofo _ corto, como primert1 • 
. de honor, que de .haciend.a,haccs .Ints.Al Par9ue buclvcs~ 
.cfios efüemos,.te ruego · .d.C/ar.Rendid.a, 
( eíl:oy muertal )que no cratcs fin ley, ro.zon, ni fenti.do, 

. con tal de(precio (ay de mi!) donde Ja vi,da ~e perdido, 
· el honor ( eftoy co.bard~!) buelvo, In.es, a hallar la vid~, 

de.una 1?1u~er ~nfel~e, - .Jnt.s.~afiance-eíla lo fentido, 
ÍUJeta a deÍdlchas tales: y ít yo no me he engañado, 
poi:quc fi oífado a mi afrenta .toda la glorfa ha par.arlo 
.2 aqucfie qu.arto .llegafte, .en que has, feñora~ advertido 
vive Dios, que antes que ·intentes de ayer el raro fucdfo. 
_hablarme palabra, anees .d.CJar.D~ que firvier . .a ncgal'.' 
que ofenda al dueño que adoro, con la lengua mi pcfar., 
yo con mis manos te mate: íi con llamo la confidlo.? 
porque fi lagrimas folas V .rna ¿e que .hallarfe avja 
no enternecen .un diamante, .Don Hypolito budado, 
rottJpic:ndome. el pecho yo, le lla11_1~., y fu defcnfado 
Je fabre labrar con Cangre. .burlo de la induíl:ri;i mía; 

iArc.No labr.ar~is, íi yo pu~do, qu~ aun<}.uc e~ verd;td ~ue mcdib 
que fuera mu.cho .defayr~ fat.1sfacc1ones, que all1 
fer Peli~a_na una Dama, :por m.i refpeto crd, · 
y fer Labrad.ora ~n Aa)ge.l. loes, pP.r ini gufio no: 
Grandes cofas de ÍOJtÜ.o~ pues que me pudo negar 
.a vueftra ~af.a me tr~ en., .9ue füe donde otra mugc.r · 
no á ha,er mella en "·udka·sjoyas Je 11.am~b.a, y mi placer 
.ni a vudha opinion u,l.tra;g~: · f~ co~vircio e.o mi p~far. . . , 
y_ porque os dfegu.rc1s ) o m1fma (ay de m1!) enccndl 
·de mi term.ino galante, el fuego en que triíl:e ·peno, 
fegura quedais Cie mil yo conficione el veneno, 
a Dios,feñora,que osgu,arde .. ·V.af1 que yo mifma me bebi, 

'J.r..uc.Que mirol ·· · · yo mifma difpertc,yo,-
J.Ana.Fucfe y~ "'·Lu,.Si .la fiera <¡UC me ha deshecho,, 

yo 



De D. Pedro CalMr<m tl~ IA'Ba1'tA. 
y~· crié dentro del picho· de que me Uamaha 2.mr,~ 
claf.pid que me moi;oio.. y hallarla; deípuu·alh,, 
Arda:> gj ma., pe~,. y muera: m:. emprñO-en.~vcr ctcido~ 
q"!i.en; ~orlo·,~con~fono, qu.e.el:la fue q~1~~ me lla~o-~ 
alunento;. d1fpcno . _ J.Luu. yos tcnc1.s hndo ddpc.JGe· 

. ~cn~no·, ardor, afpid,, fiera.. ll .. Hy p.Fuer.amaSic.ll~r~o c~níeJo 
,hUs.füen en tantos pareceres· darme por venúdh?~'.Luts.No: : 

oy· diran quantos t.crvcn, mas·· a avefme fuced·ido· 
que folo queremos bien a mi lo qu·e a. vos con. clias~ . 
trat: das mal; fas mugercs. jamas 4b1Jlyfora~ ~O' a' VC~ll~S 
Para que.·avcmos venido _ d~· turbad'<!, y d'e corrido •. 
al Pa~que con ta.l cruel tl.Hyp.Fuer-a Imda necedad:· 
pcna~á • .Glar.A vér fi.. viene a Cf pumua.l}dades tendSi .. 
Don Hypolito.lnhEl ha· fido, tarr necias, qoe parece1s~ 

.. p0r cierro,muy liado-enfayo. Caval!ero·de Ciudad .. 
4-cl.~i · oy doy tregua 2 mis temores,. Mira h aqwdta fortuna. 

yo os cor.onare·d"e flores,. a·cmrelfa te ac:omoáas,, 
l\:1a_ñanas de Abril, y Mayo.-Vánf.: q:µerer· por. t~· g'~.fio á:todas-;. 

.. Sale11 Don Hypolito·.y ·Don· Luis~. por tu~ pefar a ninguna·.. . 
l..HJp.En·cfeét-O,J1afia.fu cafa. Salé11: Don~ Lucia.,y{ Doña An11 vtff: 

ª . Doña~ L~~ra frg~~,, . ~ida ~omo Do~a · Cl~ra-•. , 
como v1fi~1~, y; fa di~ ¿Luc:ya1 eftas. ~11'. e}. Parque,ya:. 
del- en~no que· me· pa1fa.·. óec1rme, fenora~ puede~,~ 
íáci~fu':c.foncs-,. didendoi con. qJ1e inrenco· dcffc rncdo'Í 
que oftnfa era. íi; a ver,. a fu· hermoíhfafo· ?iencs~ 
Uam•do dc- ~na· mug~r,. . "-An .. Sf.has·d'e: vetlh)· para que~ 
fo,9~e· ma1~d~ba?:y lrJc!cndo· aora·que·fo ~íga. quiere~?--
cftremos· de cnamotidO; <U-•c· es· u:tor.ica·. cfcufada1 
cpae fup~:~gfr. muy bícn,, d~cir, las-cofas, dos:.vcccs~ . 
por4ue:ya.!'U ay:tDo~ L.u.iS;,quicn1 y mas-:~~nd~dl'an~ tan1 ccr~a: 
~o ~a~a. ~E pap~l. dlududa;.. de-.fuceder).qu·e p-refcncc:·: 
la dc-xc:· defeno1aáa;~ . dfaelque· v~n~· bufundo~ 
a~tnta a·.mf.d~fes~4_ño;: . . . .i.Lu~·;El· hon~brc,~cñoríl),..es dl:c: 
Y,~~l fin' c~nfw _m-Umo· dañO' dc:Ios eng11rros·de. a·ycr-,. 
\'mo-ell~ a.ftr: fa; eng~ñ~.da,, . ~ ~mi~ ojJ ... ,~ ~O"f!IC: mfontea~_. 
Rucs ._~1~; .~ffrtm~s·~rty,or . . , '·~""~P?,\ e!·: l?" drgo~pues- folo· · 
ficndo ·.a.f61, ~n·Lu1sr.nrdad, he fühdo~ a· fiabielrlc, yrvcrle, 
~µe · a~~ª': v~da7 y~ v~unt .. d: d~:mde: por-)a· o~Ñg_~~·~ off 
1á Dona.Ana, me robo;~ . qµ~ a fer; Ca vallen» u ene, 
foiqµ~ "ºª'ye¡,·. pc1fuadidQ> dtk ng~ii~ mr opinioo,. 

' -puc• 



. . 3 6 · 'Ma'iJan/Js 'le 'J.bri1 , J' li!áJd.· 
pt.1es Ios que fon mas corcefes eífo mif mo, y rcfpondi . 
C a valláos, fiempre amparan que sí, y que no, y me parcc~,-
cJ.honcir de las mugercs. pues fiempre es un~ la duda_.~ · 

-4.Luc.Para aquefto de tu cafa dar una .refpuefia fiempre: 
al P.uquc, feñora, ~ienes, Si os conozco,pues que o~ miro,, 
donde es una culpa mas, no os conózco, porque foelen 
fi aqui aéertaran a vertd los bienes paffarfe a males, 

'd.Ana.Don Juan efia retrahido y oy al rebés me fucede •. 
d onde quiera que eftuviere, .C.An.Seguid'rtíe azia la Florida; 
y folo ·a. eíl:e ficio, donde porque hahlaros me conviene 
a y tal concurfo de &ente, donde e~eis fo lo, y decidle 
:110 fe atreved il venir; a eífe amigo que fe quede. Van{. 
y aísil mas feguramentc a Hyp.Don I.:uis, de nueva aventur~ 
es donde le puedo hablar. podeis darme parabienes: · 

.a.Luc.Plegue a Dios,q no lo yerres. Doña Ana es ella rapada, 
d.An.i.Tapate, y llega á llamarle, aora no puede hacerme 

di , que una muger prere1!dc cng!1 ño, que yo la he vifio 
h ablarle , que fe retire con mis ojos claramente. 

r d el a 1!1igo 'con quien viene. Veis, c?mo fue _la de ayer 
'J.Luc. Cavallcro, una tapada ella m1fr11a? ve1s· fi buclve 

a folas hablaros quiere., a bufcarrne? aquí os quedad, 
, q ue es la que mira ~ s feguidnos. Y mur~rnrad, fi os parece, 
íJ,.Hyp. Doña Clara es, claram~ute el averdicho que tengo 

lo i~e el trage, otra vez bu ena cfüdla con moger~s. 
~l engaño de ayer budve, . Salen Ines,y Doña Clara. 
masoy IJO lo ha de lograr; InhDon Hypoiiro cíla aqui. 
Norable, vive Dios, eres, d.Cl.Pues no 'ndemos mas1dctente~ 
pues que can mal te aifcguras d,Hyp. Y a os figo,guiad,feí1ora 
de qu!ev. te ~füma., y nb pfendc:: D( ña Ana, donde quifiere.is 
Sr bukas fausfacciones , que yendo con vos, hermofa 
mayores de las que tiene~; Deidad dellos campos verdesi 
no es menefier. que me figa~,. . .- qualqujera fitio fcra 
'pues en el alma cfias fienio.re. ~a F~~m~a., c¡ue le deben 

4l.An.a.P.or otra me aveis tenido, ml vuefiros OJOS de fueg.a, 
en vueíl:ras voces fe infiere,_ · Y a vudl:r~ planta de nieve~· 
y quiero d~fcngaña~os p~rpura, y .verde las flores, 
defde luego~ conoce1fine? criíl:al, y .al1ofar las fuentes •.. 

-Defa~brcfe,. . J.Cla.Doña Ana dixo _( ay de mi!) 
íJ. lfyp.Otra vez me pre~untaftcis. mas que nuevo en~año-e~ cfte~ 
~ otra °'ªÍ\Q.O. n~as ~¡¡ ~~ - aDilS: Pi~ (~~ ~n ct1fcur11Uo • 

-· . ~u1e11 



De D. Pedro Cald.c-ron de Ja Barca.. · 1 3 7 
'qu.ien averig~arlo .puede daos pr~eífa ·'que~ º.s a.rd~1~, 

'. la Florida es el lugar os p<>dr~ quuar la uem.f, , . 
citado, y a -el me cónviene . ot-ra h_enda, y no es .ca-paz /. 
llevarle, venid. d.Hyp. Fortuna, . u~.ª vida d-e dos muertes. . , . 
0 quanto mi amor te debe, d,Lu11.No .os !efpondo, ·porqu~ya 
pues fegurode los zelos :habl:·r e~ azero deb~. R1nen. 
de Doña Clara me ofreces .dJu.C-oDon.aAna-entro -en la huerta 
a Doña Ana! c:iunfo hermofo Don Hypolito: ó aleve . 

. de tu(;ran deidad es dl:e. pena '! quien ' creera que alli . . . ? 
r Vam e t~dos ,y fale Donlua.n4 . m~ agravien , y .~q.u1 fe vengm., 
~.Ju:an. Az1a efta parte baxo d.L-uu. Defguamec1&íe fa efpada. 

Doña Ana , que entte Ja gcute .d]uan. Darps pudiera la mnen·e~ 
que venia la "perd1 per-o porque echeis de ver 
de viíl:a; pero no puede · <iomo mí valor ·procede, 
efconderfe , y es v·erdad, y como debí de da-rla 
pues quando a mi me mintieífen · á vueftro primo igualment~, 

-·tantas fcñas, me <lixera ·_pues d que fuera tma vez 
.Terdad mi infelice fuerte. · .traydor, lo fuera dos veces;_ 
Con Don Hypolit<> va porque fer Un<?<:Obatde, 
hablando, yá no ay que efpere: no es defo9:o que fe pier.de-. 
muera de coi era, y ·rabia, ' id por efpada, que a qui · 

· quien de amor, y zelos muere. -0s efpero. ·d.Luis.Tra·nce fuerte! 
a.Luis. Valgame d Cielo! que miro! pues quien me a.gravfa me dbligai 

Don Juan de<iuzman no es eftd pues me alhaga quien me ofende; 
SeiíQr Don Juan de Guzma11? (te mas ya sé que debo hacer, · 

íl.Ju. Quien llama? quié vio mas fuer- efperad, que 'brevemente 
, co.nfufion ! efte. es Don Luis.. ~lvere.dJuit.Y.a v~eis ·el ·riefgo 
ª·i.:1'"· pondeq~tera.que yo·v1ere a que eft?Y, 'fi aqm me v-icll'e·da 

a qlH~ agra~1a !11~ fangre, y por quuarmc del paífo, 
Y~ qmen m1 opm1on ofende, pueíl:o que veis que lo ·cs eíie,' 
primero que con la lengua., dentro eftoy de la Florida .. 
fin ceremonias cor tefes, d. Luis.Antes de u:n itJftante b:reve 
le faludo con la efpada, a ella bolvere a bufcaros. f/4ft, 
.voz de honor mas cloquente: d.Ju.Que hare en pena~ tan -cr:ile:Iesa. 
facad la vueftra, porque que un inco·nvenienre es 

. con mas opinion me venge. fombra de otro inconve));Íentd, 
d.Juan.Yo ~o he r•ufado en mi vida quando figo un daño ,,.ofro 

~on !ª mta refponderlc en mi feguimiento viene; 
a qmen me habla co~ la .fuya~ uno bu feo, y otro hallo, 
Y. íi matarme os conviene, Y. en ·codos no se qµe hacer~e; 

T~m. VII. , . , S :.·· que 



1 ~ 8 Manan•s dt Abril, J' Mayo. 
que foy en lln cafo mitmo d.Hyp. Doñ4 Clara es, v·i,e Dios. 
perfona, que hace, y padece. J.Cl.Que osadmica!que os fufpende? 
Si a Don Hyp9lito figo, yo foy , proíeguid ,que va 
falto a Don Luis neciamente; el difcurfülo excelente. _ 
y íi eípero a Don Luis, falco d.Hyp. Ni me fulpendo, ni admiro

1 a mis zelos: mas que teme fino Colo de que,pienfes, 
mi valor ? no es morir todo~ qu~ no te avia conocido, 
mateme el que anty-pu,.diere,. y fabido que tu eres; · 
Don H ypolito , u1:>on Lui~.a pero qu1feme vengar . 
pues cofa jufta parece, de que falgas della fuerte 
fi me bufca el qne yo ofendQ,. de caía , trocando el nombre. 
que bufque yo al que me ofende.. J .. C/a.r. O que anciano e-hifte es e.tfe! 

Yafé,y fale11Doiia CJara,J·Oon Hjpolito.. d.Hjp. Vive Dios, que quando dixe 
11.Hyp. En aquefte hermofo margen,, a. Don Luis, que no vinieífe 

en. en florido albergue, tras mi, le dixe quien eras¡ 
que Ja hermofa Primavera · venga el , y fi no dixere 
;¡ ranto cftudio guarnece,. que e.s verdad, cafüga entonce¡ 
podeis decirme, f:ñora mis culpas ~on tus ~~fdenes: 
Doña Ana,Jo que a efl:o.os mueve> yo voy por el, y dtra::: 
pues ya fabei~ 9ue he de efl:ar d.C/ar.Todo quamo tu quifieres, 
á vuefüo ferv1c10 fiempre; no-le llames. d.Hyp. Puesporqu~~ 
y 110 eífa groífcra nube • J.c/.Porque es el Muiióz,que mient~ 
tan bellos rayos 2frentc: mas que vos , del refrancillo. 
amanezca vuefrro Sol, d.Hyp. No,. no, mejor es que entre 
pues ya el del Cielo amanece. á defengañarre·. No es, A p·t1rt. 

'á.C!ar. Yo ha re lo ~ue me andais, fi no que yo bufco efte 
que a ~oncep~os tan cortefes, defa ~ogo. ;con que pueda 
que a. difcnrtos tan galantes, . admirarme, y fufpendermc-, 
hace mal quien no obedece. de que de una mano a ocra 

Difcabrefe. afsi una muger fe trueque. 
Vafe, y fa /e Don J uan,y tap4fe Dona War11. 

dJuan. D e toda la Florida · 
la esfera d\.; matices guarnecida, 
zelofo he difcur rido, . 

. y hall r en ella (ay e.idos~) no he podido 
mis zelos : quando, C1eJos, 
fa hicieron de rogar tanto los zelos, 
que fe efconden bufcados? , 
mas huyen , porqu.e eftan ya dedar~dos. 
No cs. aquell'1 Poiía. Ana~ 



D1 D •. Pedro Caldt"ror: de la. BarC.a • 
. v_ano es mi enojo , y mi venganza vana, 
pues fofa la he encontrado; . . . ' 
quien .creera que es tan necio mi cu1dadoa. 
que me pefa de veUa,. · 
no ·.eftaudo Don Hypohto con ella~ 

· Bo.l·y.erme .quiero, .pe.ro como Cielos, 
-podre~ .que .foR :t~í .remora loszdos~ 
Fiera ~enem1,ga m1a, 
fa.lía S.Y rc:na , y .en.gaño fa Harpia, 
E~finge mentir.oía, 
A f p1d .de .nÍe\•e ., y :rofa 
.dónde ·efra . .aquel ~amante, . 
que .tan ·ñune .re .adora, tan <onftante; 
porque me '.vcqgue en-Cl ·de :ti ,nii .azero1 
y no,en t1 de ~mi.lengua! id.Ciar .. Ca·v.aUero; 
'Y9S veriis .en,gañado, · 
con tanra .pena ., y ;tamo-0.efenfa~fo; 
pues ocaíion .no ha a vid o Defoll'brefa• 
para que -ª mi ,tan ne.do, y.att·t"vido, 
me hableis '\ fin -.Conocerme ·, con {ie~predo. 

'J.fMa11.Deci~ bien, ,atrevido.anduve :1 y ·necio, 
por ·Ot r.a dama -.os l uve, · · 
quecomoá LuBa, y:Sol -gua:rda ·una.nube, 
con .embozos de: So1 :halle 11na Luna: 

, perdonad , mi ftjiora, 
.qne no 'ha·blaba con -vos •. 

'J.1111a .. Yo puedo &t>.ra . 
ferviros de te.fti_g6, : · • 
pues no .hablaba con vos, :fino .conmigo. 

a.Ciar. Pues fi con vos habl.aba, 
,. . hable .con vos, que-aqui m! enojo ~caba.. Van(r. 
a.Ana.Mttcho mealegro,Don Jaan, -creeu, no pu·edc otro. cre~clo, 

de que a yaÍS llegado a tiempo, 'CS hacer UHlS ad Vertido 
que os defengañen, y engañen -al otro., y ~ vos mas ned9; 

· a VOS Yue0:ros ojos mefmos; ·y no ay ninguno que qujeta 
porque fi \'os padeceis tan mal a tú emendirpi~ al.to. 
á un mifmo inftante eífos yerros, JJ1u1n . O qué necio deftngaiíó, 
ya es fuerza que Jo creais, Doña Ana ! pues quap<Jo veo, 
como quien paffa por ellos: que es vef.&ad., que me cngañaroi:r 
pues pcnfar que tu.que vos Jnis ojos 1 tambie1i ¡4vierto, 

S 21. que 



.I ó 'MaHanas ae AhYil, y Maya~ 
que el defengaño me ofende, . d.Juan. Porque te amo no te creo. 
pues tu le traes a efre puefro: - d.Ana. Pues ves aqui que en mi caf~ _ 
luego engañQ.,. ·y dcfengaño anoche un hombre encubierto. 
todo ha fido -engaño: lueg~ cíl:aba , que alli fe entra::: 

·no te puedes efcufar d.fu11n. Dl. 
dd ag.ravio de mis.z-dos;- J.Jfna. De la Jufücia huyendo~ 
pues. oy , como del engaño~ y en efelto , enternecido · 
del dcfeng,año me ofendo, . a mi llanto , o a fu esfuer~o-
pues e:l engaño era agravio,. fe fue ; y file vieras tu · 
y d deíengaño es deCprecio., falir de mi caía, es cierto 

'J.A1111. En aver venido aqui. que pagara yo la pena 
ni te engaño , rii te ofendG,: • de la culpa que no tengo. 
pues por ti folo he·veni-do.. a.Ju.No hiciera,quando aquel hó.ó~e 

t!Juan.Pues pudifte tu faberlo~ fuera un hombre_ com.o Arceo, 
d.Ana. No,. ma~- pude aAivinado,, que es el que anoche en tu cafa 

de eíl:a manera viniendo, efcondidc, y enrnbjerto. 
por hacer que te bufca¡¡a le tuvo f)oña Lucia. 
Don Hypolito. 'J.Luc.Por Dios que· me ven el jueg-0 .. 

'd.]~11n .. A que efefro?· d. Ana. ~e-di~es~ 
d.AT!a. A efeltuQe que te d,idf'e dJuan. Lo que es verdad. 

la fatisfaccion d m.eímo. . ti.Ana. Ay tan grande atrevimiento! 
a.Jeu11. 0 qae necia prevenc1?nt d.ju.Pero ft.endo un htmbre noble 

porque quando d·a muy necio._ ~ e1 que en.ronces quedo. mueE_to~ 
el que fue fegundo.amante,. y abrie11do con Have t10 

al q.ue fue amante primero~ entraba; pero. no quiero 
de zelos fatisfa-ccio1~e&, pronunciarlo, por no fer 
es qu.ando le dá mas zelos.. wivora yo d.e mi aliento .. 

'J.An .. No hagas graduació de amores> Q..uedate a Dios,que te gµarde.; 
que no foy· n~l!lger· quc puedo Doña Ana, para otro d.ueñ.o, 
tener primero, y fegundo. que fon. muchos d-efengaños 

a.J11tm·. Ca tia, caHa,'lue me acuerdo- para UI 1 hombre que va huyendo: 
de una tl.oche; pero aquí,. por efperar á Don Luis 
mas qae yo, dice el filenc10. fo lo me voy, y me quedo. V:iJfa 

'J.An. Plnguiera a Dios las difculpas, d.~.Tente,efpera,efcucha.,aguarda: 
que yo d.e effa noche tengo,. quien creera mj.s fenti.miefltos? 
rudiera Ggnifica:rte; S11le D. lf;1polito,y tr1u 61 Dona Clar11~ 
p~ro puedo., fi no puedo,. como figuieniofe. -

. ._-on decir., que foy quien foy.. J.Hyp , No pude hallar a Don Luis 
t.1J uan. Ojaü bafüira eífo.. en todo el Parqu-c. 
d.Aua. Si bafiara ~ fi me amaras.. d.cYara .. Yo buclvo. 



De D. PeclNI Cal'd.eran. Je /11 Bana. 1 4 r 
tras Don Hypolito a ver a.Ana.Gracias a Dio~· q~i,e l_legaí-s, 
en .. que paran fus enredos. , . Don Juaa , una vez a . oempo, 

·a.Luc.Que. huvieffe tan mala le.ngua! quc.m1 ver~ad me. ha 1-n~ormado:. 
d.Hyp. Pero. vive Dio¡, que es cierto,. dcod , Don~ C~a-r~ , e~ cierto 

Clara,quc te conocí a Do#.11 '1na.. que ayer fLUft~1s a m1 cafa, 
defde el inftante primero. de Don Hypobto huyendo, , 

'ti.Ana.No hicifteis, porq fi hqvieráis y que et creyo, que 'yo fui . 
conocidame , fof pec~o, , la tapa~a? . 

·. que no os debiera mi honor, d.Clar11. S1, y queriendo 
Don H ypolito ; eftos rief gos: cortefanam~nte. hacerle 
advertid que hablais conmigo;... una burla, efcriv1 laego 

Defcubr1fe-. . · un papel en vueftro nombre-,; 
!J.llyp. Que tramoya es efta, Cielos? y en 1a cafa de D<?Il Pedro · 
d.Clar.No hablabais, fino conmigo,. le fui a ver, donde pafso · 

como vos. dixifteis ' puedo. lo que profeguira el mefmo~ 
decir yo , que yo tambien 'J,Ana. Con efto, Don Juan, he daao 
quien hable c~nmigo tengo.· · los defengaños que puedo-, 

Defaubreje. · _· el Cielo en los. otros hable, 
ll.FIJp .. Vive Dios,qu.e me liah e gido pues folo os Cabe el Cielo. 

por h:tmbre las dos. enmedío. Sa1e Don Luis. 
;¿.Ana. Pues aunque vos me imiteis J.LuiJ. Señor Don JuandeGuzman!. 

a ml:, imitaros no puedo J.Ped. Peor fe· va.' poniendo efro. . 
yo a vos' que D;.> he de dexaros .Y .Are. Por Dios que te ha conocido 
fin av~riguar primero Don Luis, el primo del muerto-. 
un engaño con los dos. d .. Hyp.Efte es Don Juan d.e Guzman?. 

il.Luc.Que aya en el mundo parlet-05? el no conocerle fiento, 
J.flJP· Pues que ef pera is? · .. para a ver en vueftra anfencia 
a.Ana. Un tenigo, hecho::.:.d.lui.r. Efperad, deteneos, 

que ha de oírlo, y ha de verlo, que eíle duelo ha de vencer · · 
Y. el \·iene y~ , que efta fola la hidalgt:üa, y no el acero. 

. p1edad al Cielo le debo. . d.J uan. Pudierades ef perar 
Salen Don Ptd~o, A~ceo ,y· -DoH Ju-tm. a verme folo en e1 puefio. 
d • .Pe!· No ave1s de Jr d'e eífa fuerte,. d. Luil. Importa qu~ aya tefrigos 

ya que en el Parque os encuentro,. para lo que hacer intento .. 
defpues que· toda la noche A que fueLfe por efpad.a, 
os bufque.d.Jua. Mirad' que teng9 que fe me quebro riñendo 

. q-ue hacer-' y me va el honor. con vos' me difieis lu0':.tr; 
d.Ped. <?ld a .Do~a Ana. primer~., fi tardo,. difculpa teng~,. 
.drc.~ue.iy Luc-i-a?d.Luc. Parlen~Si pues pcr av·eros.efcrito 

Y, t o fe fa be ,_ Arceo., cite pa pd ,_ ~e d~teng~ 
- <le 
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de la cm fa en que foy peine la º'aiiun ddl:e fucdfo, 
cfie es el aparramiemo: e) la os pague· con lo~ brazos, 
que fi deudor de una \i ida . lo quecon alma no puedo. 
erais n-.io , y noble , y cuerdo 'J. ana.Pues con vudlras asn1fiadcs 
me la d.1fteis, contra vos . todos las nuelhas hac. n~ os. 
dt"l ~cho ninguno rengo; J.CJa,-.N o hact:mos , porque fi ya 
y 4 entonces no lo hice, ~· no tengo quien me de zelos, 
fue , por~uc alli no teniendo no tengo .a quien quiera bien. 
c ipada, no prelumierais, .J.Hyp~ Pues .ay mas de no quereros? 
que os daba el perdon de miedo; .M.A11a. Arceo, y Doña Lucia 
V afsi os la enuego ~Don Juan, fe cafcn !ucgo .al momento. 
quando en la cinta la tengo. , .Are.. Mas .que 'nace el Antc-Chriíl:o 

-~j •añ. No falo me dais la vida, · deL.1~1as, y de Ar~cos. . ' 
fino el honor, y pues viendo '.JJ,1t11n.M.t.Óa~s de Abril y Mayo 
· ~m la dama, q11c fue .dm fin _, ·~onad ía¡ f 'nos. 



P/E· DRO C.dLDERON 
de la Barc·a .. · , · 

PERSONAS Q!JJE 

C4rit!ea, dama T11di11. The4~en11 ,ia/J11. 
ldajper, lndi1 negr(). · 
Tiami.1, <pandoler', ga/411. 
l'etojirir ,fu hermanQ. 

Perfina,Réyna tl"tEthitJfi4~111dia 111¡,r1,; 
.AJmet4 ,-Reina de Men/is. 
Ctiad111 de Perfi11a, Indias 11tgr11~._ 
Ninfas de Apo!o , mujit:a.1. 

Ter11111teJ , v11ndi/ero. 
Caricles , viejo. • 
Calafiris, viejo. 
Li/,i(}, triado de Thea~t11t1. 

Tisbe, e/clava. 
N11Mjiclei , Mertttder. 

tPIJIJIJ, 'fJAndolero, graciofa. 
_Un Capitan ,y So!dádtJt. 
Mujico1 ,V 11ndo!eros , y So/d,tJu • . 

JORNADA PRIMERA. 
Con /01 11/timos wrfa1 de La copla que fa empieztt a cantttr de(de 
•dentro ,fa/en toda1 las M11fica1 q'u.e puedan , en trage 1e Ninflu, 
ton guir1112/d111 de flores ,y detra1 Caricle1, viejo veneraMe, de Sa
terdote 4ntiguo.; J tsmo van da11Jo '6ue/ta •I Tablado , van jaliendtJ. 

•fu tiem¡" Calafrh, viejo ventr11hle.:, vejliJu de Peregrino;luego. 
NaMjtcles, gaüzn, )' Tis!Je, ~efal11v4; luego ld4_(pes

3 
Ethiope, 

negro , .J Caricle11, cub.itrto el reflro 'º" 11n ve/(). 

M11fie. r~ TenEf ed , moradores· de Delfos, · 
A. alfacro pregont al pubfü:~o cdidQ¿ 

que 



Los Hijos ie la Fdt'tuna. 
que para el p~i.mer SoifücJo de Junio 
efparcen las Nmfos de A polo Divino. 

Una voz. Atended. Todas. Atended. 
Uruz voz. Que os pliblico, Todas. Os publico; 
Una v.oz. Queaquefte es el año del gran facrifido. 

" · · Todas. Q!1e :~ueftc es el a?º del gran facrifido. 
C11ric!. Hermofas Sacerdot1fas a nutKa mas faber deJ, 

de Apolo , ~e quie~ ~1e hizo . me robaron aquel hijo, 
a~ra progenie d~ D101e~,. que hafia oy; mas (ay infclice!) 
mas que el memo , Muuih .. ó, . para que aora lo repito~ 
pues .de cinco en cinco ·años pues de cinco en cinco años 
a nueftro gran Templo lmpirco 7I'hefalia (otra vez to digo) 
Tbefalia,en fagrado ~oro, en defagravio de Apolo, 
fus holocauílos previno, · fe ofrecía 3 hacer facrijicio1 
en hacimiento de gracias y efte es el feliz, que i umple 
de a.quella paz, en que dimos el numero de los cinco, 
fin entre Thefalia: y Delfos, la fo lemni~ad cumpliendo 
a los rencores antiguos, de ceremonias, y ritos, 
que a nadie coftaron mas, que a nueftro cargo comete 
que. a ml, pues el dia que imp?os la dignidad del oficio, 
robaron aquefi:e Templo, por calles , y plazas digan 
entre otros muchos cautivos, \'ueftros acentos feftivos: 

Atended, moradores de Delfos, 
Mujic. Atended, moradores de Delfos, 
Carie!. Al facro pregon , al publico edilto. 
Mujic. Al facro pregon , al público ediél:o. 

S11le Calajiris d4 Pertt/ino , oyendo la mujica ,y ,.epite lo q111 cMJtA. 
· Calajir. Atended , mor4dores de Delfos, 

al facro pregon , al público edi8:o, . 
Carie!. Q!te para el primer Solfticio de Junio 
Mufle.Que para el pri~er Solftido deJ~~io 
Carie!. Efparcen las Ninfas de Apolo Divino • . 

· Mujic. Eíparcen las Ni~fas de Ap?l.o Divino: 
Caiafi. Que para e~ primer Solfüc10 de Junio 

cfparcen las Ninfas de Apolo Divino. 
Carie/. Atended::: Mujic. Atended.:: 
Carie/. Que os pi1blico,Mufic. Os publico, 
Caric.Q_ueaquefte es el año del gran facrificio. 
Mufi.f~~.c; aqueitc es el a~o del graA lacr~fic~o. 
G_tJ/aj.~e aqueftc es el ano del gran facctfic10. 

Vanf"4 



De D. PetÍ1•ó Cah.·eron Je la lJ,ii•eA. - f 4)' 
Vaefe entrando Cariclu ,y las NitJja1. que me ha de de~A~ en Mí!nfis, 
€11/afir. Efrc es Caricles, en cuya d~nde t~ngo remitido~ 

cosfianza , peregrino ya creduos, y caudal~s, 
·me traen a Delfos los hados de cuyo.s Puertos contiguo 
que ha tantos .años que efq~ivos he de ·pa{far a ~thiopia, 
me períiguen, de u~a. en otra fie_ndo tu fola en 9~ien fio " , 
Patria, vago, y fugmvo; m1 mayor ganancia~ pues 
mas que mucho , fi voy fiemprc de q\lantos tefe.ros neos 
pifando de mi deli.to empleo la. fiempre avára 
la fombra ? O memoria , qu.a.nto mer~aada , de que vlv(), 
afliges al afligido! ningllna~~s mayQr, ·fi }t7go 

_ •exame penfar fiquiera (Mercurt~ tn<? fea prop100) 
cfte breve , efte indecifo a prefentarte á Perfina, J 

inftante, qu-c eR hablar tardo fu Reyha, de quien he ·oido 
a Carides, que fu pi.o quanto muGcas cfclavas 
·animo me ha de albergar; cfiima , y afsi es predfo, 
y paes a tiempo he venido, no perder la ecaíion. Tis~. Q!tie1 
que ocupado en dte facro te dixera (ay Jebnon 'll'tlo! ) _ 

.vando de Apolo le miro, ir tu T1sbe dada a negrss? .. 
pon a cuenta de tus ira·s . 'NAu/ir. Vén. 
la diladon de efte afylo, ftib. Si cífe tl1 intento:ba fido, 
que por folo dilatarme pan tomaT de :fühiopia 
la piedad , pienfo que dixo! el rumbo , cífe adufto Indio 

131,y Mujic. Atended, mot.ado.res de podra informarte m~jor 
. Delfos, que nadie .. 

al facrÓ pregon, al piiblico cdill:o. Nauf. Al verle me admiro 
Ve11tr1 (4 Mujica a lo lext>s., J fa/e• - n Delfos, ·por el Decretd; 
. Na11fic/er .,y Tirhe.. · , que aqueftos días he oido, 
N~ufic.~o has de fegair fus acentos. de que Ethiope ninguno 
T11b. S~ a comprarme en excefsivo · quede en ·todos füs dií.hioos; 

precio en Thefalia, mi .Patria, l~ ca u fa no se , y pues -rengo 
es lo mas que te ha movido · mi paffage prevenido 
la dulce _voz , d7 que e~ Ciclo por Menfis , ho a y q informarme: 
dotar ~t e~clav1tud qu1fo; . ven, Tisbe. T1isb. Sieqrpre te figo 
por que quieres que no goce forzada , y oy mas ; pues pierdo 
aque~e. pe9ue~o alivio. la entonacion de aqud hy~_no: 
de m1 tnchnac1on , figu1e11do ·Ella, y Muftc. ~le· para el primer 
la dulzura de aquel hymno? Solíl:icio de Junio 

Nauj.Porque ha he<:ho feñal de leva efparcen las Ninfas de Apolo di-
el apreftado Navío, vino. · 

Ton1. v,u. . . :r s 
6

/e. 
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1 46 LoJ Hijos lt J.a Fortuna. 
Sale Ida/pes ,J C11ricf14 '°n 1111. velo · Ninf. 1. Primero 

en el rojlro. . licencia de hablar te pido 
Jdajp. No te ~efcubras el roftro1 de parte de todas. Caricl. Di. 

que d~ íus rayos divinos. Ninf.. 1. Ya fabes. q es fuero antiguo, 
11adie ha de gozar la luz ( que en cumplimiento del voto, 
en todo el Ddfico fida qne Thefa1ia a Delfos hizo, 
primero que Caricles,, · toquea una Sacerdotifa 
en cuya bufca, el camino,. · miniftrar el fuego altivo 
fiendo a Menfis. la ~baxada~- de la antorcha , que ha de dar 
que Períiha fiarme· quifo" ·alás hogueras principio, . 
toocl. de Menfis a Dclfos,, fieodo la que tambien de 
porqu~de fus. prendas fio en el Apolinar. Circo 
el reparo de las. iras> de- los Olyn'Picos juegos 
con que fañudo et deftino la ~palma al que mas mviél:o, 

· en mí poder te amenaza.. a todos prefiera ; y como 
C4ridet.t. ~.fan obediente te figo. a quien le toque el oficio 

que a reípirar no me atrevo_, ha menelkr prevcnirfe , 
porque te.mo > fi refpiro,. de joyas, y de atavfos, 
que la ley al vdo rnmpa que en los ropages , y adornos 
el ayre de mis fufpiros.. fean de igual culto dignos, 

ld"f P· Ven, pues, ha1l:a que ocaíiol'l queremos faber á quien 
aya de hablarle. Carie/ .. Imagino, 11ombras, pues a tu alvedrio 
que hafta q de buelta al Templo efta encomendar la grande 
no la a vra. dignidad del facrifido. 

Jtlajp .. Poco ay perdido · Carie/. Yo os refponderca fu ticmpoj 
en ir figuiendo la tropa. / - que aora me tiene indecifo, 

Carir:l. Mal dicen con mis gemidos fiendo el merito de todas, 
fus daufulas, que diífuena fer de u~a fola el cariño, 
mucho olr , quando·yo digo, . y afsi , antes de nombrarla, .. 
que elle es el dia de el gran def- en eíl:e ufado retiro 

confuelo. de mis foledades > doade 
E.J/11,y Mufic.Queet\e eseldia decl fuele A polo darme indicios, 

. . gran facrificio: - ya en Jas fantaímas del füeño, 
atended, moradores de Delfos. ya en iluminados vifos, 

Yanfcldajpes, yCaric!ea ,y bue/ve la de lo que a fu culto importe, 
tropa t:le Mujica. me dexad, quiz1 movido 

Carie.No mas, y pues ya cumplimos de vueíl:ro ruego; · podr~ · 
la ceremonia , podeis fer ~ue me de algun av1fo 

. tudas a defcanfar iros para la eleccion. 
a vueftros dauftcos. Ni11f. 2, Dichofa . 



De D. Pedro Calderon dt la ·Barca.. - J 4 i 
Ja que el dil\:e , pues por cinco <le la que hablando conGgo fin ti, 

. años queda fuperior. VAnfe. · _ fin si ha~.l~ ~on~go. · 
CAric.O edad!que importan los brios Perfin. O tu , 1nfehz hermofura, . . 

del animo , fi te faltan , que. fabul~ de los fiplos, 
los de .las fuerzas ? rendido fin fer dchto , nac1íl:e 
al canfancio de aver dado para padecer delito; 
buelta a Delfos, folicito tanto , que por deívelar · 
aqui repararme un brev_c malicias.' me fue pr_ecifo, 
efpacio, y porque perdido qu.e la vmu~ fe vah~~e 
no fea, he de aprovechttrlc de l~s caute1as de! v1-c10; 
en pedir me diga el digno fi ya ~10 fue rn .fepukr<? 
fugeto de _la ?bla~ion, . ~a }?rtmer c.~na. ~e un r1íco, · 
el gran Dios a quien aís1fto: ~ .~1endo ·paíl:p a las a.:v~, 
pero para efto fe queda o a las fieras rlcf perd1c1ó, 
el eípiritu venddo . y acafo prodigio ~i.ves 
de un grave profundo fueño, de fortuna, aviendo údo 
a cuyo pavor me rindo. tambien de naturaleza, 

'feuedafe dfJrmido , Cltnt4n dnztro, .J 
Jalen M11fic4s Jndias negr-As., J 

PerjinA llorando. -
Mufle. O tu , Sacerdote de Delfos, 

efcucha _ 
los triftes gemidos 
de la que hablando configo fin ti, 
fin s1 habla contigo. 

Habla Carie/es entrefue6o1. . 
CAricl. De la que hablando coníigo 

fin mi, · 
fin sí habla conmigo! 

Van faliendo 
Q!1cenigma, y q negras fombras 
fon efi:~s , _Cielos , que miro, 
por quien imagen dos veces 
de la muerre al fueño he vifto? 
9~e quereis., decidme, vagas 
ideas de mis fentidos? 

Mufic. Que atiendas , que eícuches, 
que mires , que ad vie.rtas . 
los triftes gemidos 

.antes :de nacer .prod·igio, 
donde ·quiera ·que eftes , oye 
las l~gr.imas qne ·re embio,. 
pues ·no puedo ,dar0te mas, . 
que el dol-or que te avran ·dicho:_ 

Ella ,y Mujic. Los trilles gemidos 
de Ja que hablando ·.configo fin ti., 
fin si habla configo. · 
Y tu, quien quiera que feas, 
el.q?~ pia<l?fo, y betYigno 
ehg10 el Cielo ·en fu amparo, 
que a dl:o perfüade el <lefüi<>
de undego .amor, oye -aora 
lo que .antes de aora te he-ck:rito: 
·admitela en. tu regazo, 
no la arrojes -Oe tú abrigo, 
fiquiera porque es ama.go· 

. de Dios miniftrnr auxilios 
a un defamparo ;inocente, 
y encuentrente compafsivo: 

Ella ,y Mufic. Los trifte-s ;gem.idos 
-de la que hablando -coniigo fin ti, 
·fin sl habla con figo. 

T 2 Y1111~ 
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YAnfe todAt ,,Jtf1>itl6ta earicle:s affom- de una herrnoütta > engendrada 
~r4d.o ,J f •len po.r #na fNertA Idafpu., en las arenas del Nilo, 

J poy; otra C'ailt/iris. ' · donde aprendió., fiendo Hiena · 
C~rie. Oye,,agLfarda,efcuch¡, efpera, tra yciones de Bafilifco; 1

• 

atezado Sol , que á giros, f ~ A.lta'r profaae , y perdiendo 
me has deslumbradp. d.1gmdad, y en mis dos. hijos, 

Idafp. A tus 'planra · . · . . Tiamis., y Petofiris 
poftrad.o~:Cal.A tus pies rendido:: alma,y::CMic.No ma-s,yaheofde 

CAri&I. Defvancdofo una fombra,. vueftras. fortunas; y fi es 
ma~ dos. en. Cu lugax mfro. . que &:R m1 prefüm1s fu afy lo, 

Ca!a.f. Que me des audiencia efper.0. no o& ha de coftar faberlo 
ldafp. Q.u.e a folas me o~gas te pido. la Gnrazon de decirlo; 
Car.ic.Qpien· cr~s, y qµc ·.me quieres., que el que un afligido v~ 

gallardo Et~·1opc lnd1~~ y fe. le dexa afligid:~ . 
. ~1e me quietes ,. y quien e.res,. a vergonzaríe ,. no da,. 
Tenerable peregrino? fino. vende el beneficio:-
t].Ue á los. aífombtos d.e un. fuc-ñ.°' dadme mil veces. los. 0razos¡. 
concurr1s tian ÍU<;;:.ccfsivas,,, . y feais mu.y bien venido, 
qllt! toda~ia. ~rn1.1 'ne se: . que no, ha de falta·r en m1,_ 
fi dloy deípit rto ,. u dmmicfo·., por el natural deslizo: 

Zilafp •. Hable eíle anc;iano primern;, de humana flaqueza,. el fücr~ 
namo por ferle debido d~ la amifrad. que tu.vimos 
aqud1e re!pcto~ , quanto· por la commücacion. 
porque a. lo que yo. he· venido· de ciencias ' pueítos.) y o~cios: 
bufcandoos.,.. me importais· folo;.. Y fiendo afsi q.ue alma, y vida 

cala.f. La cortes licencia admito,.. cftan a vueftro íervicio, · 
110 poi: preferi.ros, p~ro- y nos· ':}Uedamos-a hablar . 
porque pref urno. que os firvo· ciefpac10 eu nueihos defign10s, 
~n. d~foctiparos ' fuer.a. . dadnos lu.gar a qi:e h~blemo~ 
de· que no es fe"reto.: el m10,, ~s. dos. Cal .. A effos p1:es.rend1do,: 
pues mal pod~e· yo callar . d igo _folo con.el 11 >1.nto,_ 
fo que el Muncfo dke a gmos. l? que, C()n ~a voz no d-·~- Fafa. 
Yo LO.y Calafiris., Y? . ~am~ .. Ya e~a.is foto'. decid vos . 
aqud, q en Memph1S> de Egipto, que q.ue~e1s, que difcu-r,úvo 
Prefi<ilento de fü Diofa,. me rene1s , porque no se 
y fu Milita:f1 Oficio, que puede .aver9~ m<Wido, 
a quien toca afiegura-.r ' fiendo Eth10pe, a b~fcarmc -
!os Pucnos , y J~s carhiR<>s~ en ocafio_n que ar ed1ll:o, .. 

· a quanros peregr10aren. . ~e que ninguno ent!e en DelfOs; 
a fu Templo~ al torpe hc~h1n,e a caufa de a.ver fab1do .. 

las 



De D. Ped.10 .Caldcron de la Barc11.· I 4~ 
l.as guerra~ q.ue aHa fe m~even los blafones efculpi~os. 
entre Eth1opes, y Egypc1os; de los Reyes de Eth1op~1a, 
y fiendo afsi, que alianza que fon el Drago~ Ma~mo 
tienen oy Delfos, y Egypto1 . , de. At~dromed~ , fu De1dad. . 
porque nun.ca fe prefum~, .ldafp.No el _pcec10.os tenga rem1fo.;, 
que albergo a fus c~eímgoS) · p~es tene1s ,con qu,e P,agadas. 
manda , que todos del falgan._ Carz~I. Yo ? don_de, o como?. 

1 

ldafp. Agenc de effe peligro Id4ff· Er\ vo:_m1fmo. · 
vengo a bufcatos , y .es tanto Can el. ~n m1! • 
to que de vos neccfsuo, .Idaf p. S1, p~es todo el precro 
que aunque lo fu.piera , no de e~a~ Joyas ~ol~ ha fidQ 
defüliera del motivo,. el rec1bu otra Joya 
porque fola~nte en· vos de vafor mas exquifito1 
pudiera un fecreto mio . que todas ~Has. Carie!. A rifa¡ 
depoGrarfe~ C11rid. Decid, cafi me mueve el olrlo: 
y fepa prefto en ·que os firvQ.· · Como el recibir fer puede· . 

'Jdafp. Yo foy Mercader de piedras precio del pagar? 1461/p. Sabido,: 
preciofas , y a.viendo o1do; que fe recibe ~ y fe paga. . · 
que. es fo}o. el fa.grado Erario - Carie!. Y que lo uao,y lo otro ha fido~ 
·Q.eApolo de algunas digno, D11/e /111 joya-s,y-fac11 a Cariclea'.!d1efo 
vengo a G qnereis feriarla!; cubre/a el roftro. 
y porque ellas perfu.adiros. Jdafp. Lo uno, efte rico teforo; 
poéilran mejor que yo, eft~s ~ - l~ Otro, cfte her~of? prod·igio~ 
fon ,. ved fi efte es reforo rico. c4 ncl. De \.lna adm1raoon a mucha~ 

l1tca u~ cofrecillo,.. en que traerA. 11na1 han pa1fado mis fe.Rtidos,. 
joya1, emb11eltAs en un ttlfetA.n., que antes por lo que he ekuchado, 

tendrá unas. letrM de oro.. y aora por lo- que he· vifto: · 
Cttri&l.Y tanto,que aunque-yo quiera Q.ue.quieres decirme· fombra, 

ponerla.sen precio , admi.ru que a fuer de noche hastraJ.do 
en ellas tanto valor, tras tl a-1 diat , · 
que-de fu compra defifto,. 'ida.fp. Lo que prcfto· 
pues 110 digo ,. efte collar fabras,fi me ef€uchas.C11ric/: Dilo. 
de. fondos diamantes finos,: 'Jda.fp. Id~fpes foy, de Ethiopia · 
e.&t axorca de efm~ralclas~ noble Satrapa; qúe altivo, 
de perlas eftes zatctlles-,~ · por· la fangre, y el caudal,. 
co.m t'!l iropa de valagcs,. . ay potos iguales mios: · 
cufo!ttos., y zafiros, Una mañana a-l Auror~, 
podre fe~1ar j pero a~nas. _falie~do á ver los egida$ 
el topacio de efie a01llo,, .de mis ganad~ ; halle 
en cuya labe¡ cLl:aa 'otre ia2mines., y füiQs.. 



.l Jo . Las Ilij?J rle ia Fo1 t1m~. 
a qu i.:n 1 como nrbol de Venus, me paredoquc ella miíma 
hacia b landa fombra un mirto, . . en los no bien entendidos 
embud to en beJlos. cendales. idiom~s de los gorgeos_ 
de oro ., y fedJ, al pie de un nfco, me av1a alegre reípond1do, 
pequeño bulto, que a rayos pues con una dulce rifa, 
de tornafoles, y vifos, - de cuyo amorofo efülo 
brillando me deslumbraba, folo fue interprete el alma, 
y alambraba a un tiempo mifmo. juraria que me dixo: 
A :reconocerle llego, Deiu. Muera el Ethiope. 
y entre eífos defpojos . ricos -Todos. Muera. 
de effa faxa , cuyas cifras Jd11fp. Pero que gente , que ruido 
fi hablaron alla conmigo, de voces, y .armas es eíle? 
defde oy hablaran con vos, Car:ic/u. No se. 
Ja ~lanca hermofüra miro Sale unCapitan,¡ S.oldado1 • 

. de reden nacida infante, Tod91. Aqui efta, muera. , . 
a cuya luz., de improvifo Carie/es. Amigos, 
me .affaltaron las razones que es efto ! .Cap. Cumplir la leYj . 
de un .natural íilogi-fmo: de pardales, y de finos . 
Si en Ethiopia nacida, <on !os de Menfis , matando .. 
dixe ' ·donde los efiivos a quien' contra nueftro ediélo, 
rayos .cid Sol mas.ardientes fe atreve á aportar a Delfüs • . 
tiñen Ja tez ele füs hijos, C,ariclu. Deteneos. 
cómo tan blanca? De quando Cariclea . O hados impíos! 
aca .en el mundo fe h~ vifto, hafta quando no he de dar 
que· en los nidos de los cuenos .un paífo fin .un peligrof 
fe alimenten los armiños? Jdajp. Generofos Ciudadanos 
Si de alguna blanca efdava de Delfos, ved que no amigos 
hurto de amor has nacido, os moftrais -con los de Menfis 
tierno alfombrQ, como dueño en cometer mi homicidio: . 
de tantas riquezas te hizo! Embaxador de la paz 
A dtas dudas·, y otras que foy, que a tratar los partidos 
tu ve alla, y a qui no digo, de ella voy, un tempo.ral 
por no paífar a que fueífc de las crecientes del N llo 
adultero natalicio me derroto a vueftros Puertos; . 
de quien principal, y errada, fea Caricles tdligo, 
arrojar a un tiempo quifo, que lo que con el trataba 
con las piedades de madre, trance de fortuna ha fido, 
las íoíped1as de delito. y tan deshecha , que qui íc, 
A ellas dudas, pues, y a cífotras, por moíharme agradecido, 
,gue fin gqere~ 1ª$ he dicl,o,_ - ~exar á vuefiro gran Dios 

la 



D-e D. Pedro CalJeron tk la Barta. 
Ja prenda que mas eftimo, 
en féde que el folo pudo 
atfegurar el peligro, ~, 
que opuefto me amenazo. · 
1Y.para que veais que os digo 
verdad, delante de todos 
lo que le dec ia repito: 
c1fa prenda que os entrego 

· dad al Templo, en quien contio 
bonanzas de la fortuna, · 
que aqui derrotar me hizo. · 

C4ricl. Tambien delante de to4os 
digo yo, que ta recibo; 
para confagrarla en nombre 
vueftro a fu clauíl:ral Olympo. 

Cap. Aunque de vucfüas razones 
·Ja& efcufas admitimos, 
entre. ellas.; y el vando es biÓn 
que partamos el camino;: 
cfto es· , ni daros. la muerte> 
ni dexa ros·. adquiridos,, 

- y fea tan pretl:o,. que vean 
nudhos. parciales. vecinos• 
que a Ja voz. de Embaxado~ 
fuimos. (ieles, y lo fuhn0s 
a las feñas. de'C.Ontrario,. 
no afüergandoos. 

Todo1. Bien has dicho,. 
y para cumplir con todo> 
vaya prefo a fu Navio. 

Cap. Vaya, pues es no tratarle 
comoamigo, ni enemigó. 

1Jajp. A Dios pedazo del alma> 
pues con dexane te libro . 
de las injurias del hado. 

Jf.bt·azanfa contl,y llevan/e por !Jurz4. 
C"riclea. Como igual dolor refiíl:o? 

oye, aguar.da, eícucha, e(pera, 
por-que mas qujero.contigo · 
n1orir ,.que v"7ir fill'tl: · 

Caricles. Confidera:::. 
Clariclea. Nada miro .. 
Carie.fes. Advierte::: 
Caricl(a. Nada reparo. ; 
Carie. füfo es decir,qúe has vivido 

co·n el, y creer fofpechas. , 
c11ric/.Si hallandome, como el dixo> 

por no obl~garfe: á decir -
donde , o cómo me a vía viíl:o> _ 
fi la Jufticia quiiieífe · 
feguir el rafiro. al iMdicio> 
me crio con tal fecreto, 

. que fola una ama conmigo 
·. - habitaba~ y confultando 

,al Andrnmedo veftig,lo~ 
Diosde Ethiopia·, quien füeífe., 
cfcucha en fu vaticinio:· - · 
No ha de faberíe quien es~ 
hafta fer mi facriiicio: 
Si con aqucfta refpuefta, 
cobarde~ abfort o, y re mi fo 
viviO·fiempre:, rcc~rando, 
al ver quamo eran vecinos, 
faberfe de mi, y mi muerte - » m1 roftro, de nadie viíl:o: · 
Si nombrado Embaxadoc 
de Eth1opia a Menfis,-quifo> 
po· apartarme ·del rie(go · 
en tantos hados. previfto,. 
traer.me coníigo: Si oyendo 
tus cJencias, ru edad, tu juicio> 
y de efte Templo la fama,. · 
refguardarme en et previno> 
de que no facriticada 

· alli muera , y pues ya vimos,, 
que peJigros cautelados · 
tal vez n.o fueron peligros, 
porque en fin el fabio tiene 
en Jas eftreJlas dominio: 
fi DQ ~cfcrvan.do nada, 

I' 
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I 5 .z.· · .Lo¿Hijo1 de IA F0Nu114. 
par a q:_¡ e ckxa .cor:imigo ciega , dada , muda, ahforta 
todos mi s hados? Y en fi11, al íincope parafifino· 
fi otr·o padre, G otro abrigo de fiero mortal lerargo, 
no conod, lilÍ otro a~paro, ser, vida , honor, y alma rindo?; 
cómo al ver aquel Navio, e.a~ defm4¡.ada tn fu1 '1rttZfJI,. 

que ya hecho a la vela dexa• C11ricJ: Ay infelice ! Ola? no.ay 
defplegando al .viento el lino¡ quien refponda! .r ale Ca/11firi14 
levando al a-ncora el ferr.o, tala/ir. Aviendo oldo 
los campos de e[puma rizos, tu vo~, ella fcdifculpa 
quieres que en agena Patria! de entrar~ S11!e11 dos Ninfat. 
fu jet.a a ageno alvedrio, 2.Ninfas. Ea que .te fervimos? 
a agenas leyes, y fueros, c~ric.J. En ayudarme a .Uevat 
Ao .erparza al viento ftt f piros, efte yerto alfombro frio 
que enter.neciendo a ios Cielos, doode procure que b.udva 
·digan (ellos {ean .. conmigo) a facarme del abifmo ¿ 
gue a tanto embáte de penas, de lns prodigios en que . 
t•nto ttopel de martyrios, me han entrado fus prodlgi~ 

LlevaM{a entre las dps , J vanfe t1do1, di(para~ 
dentro pij.Joüz.s , J fa/e T'iami1 1 v.11nd~/er11 

galan, .J DrroJ. , 
Dent.r •. •1101 • . ~ielos , piedad. 
Tiam.En vano hallarla cfperaa.
. feg·uidlos, pues. 
Dent. ot r 11 .. Si fe defienden , mueran• 
·-riam. Mueran , y ya que aqueftas al ras rocas~ 

.donde la Hid.ra .de criftal, por fietcbo'as 
refpira el Nilo undofo, 
1irvjendoles de foífo . 
.a íu gran .rebeUin effa ~aguna, 
que alimentaron Jas reíacas de una• 
.a quien por fu gran fama, 
Catadupe Etoclarica la llama. 
La rapida corriente, . . 
que menguante tal v~z , tal Tez crec1ent.c, 
.dcfde Ethíopia , en c1rculos de plata, 
el Catadupe a Menfis nos dcfata, . 
yiendofe en fu raudal, Centauro fod1ano1 
11áccr bozal , para morir Gitano. 
;ya. que eftas .alcas rocas, 

1
pAtt1a de Co,odtilos, y de F•cas, 



De D. Pedr1 .C.ltlero11 ile la Bartil•. ..1j1. 
11ueí\ro raparo han fido·, dcfen~idaJ 
a un tiempo de malezas J y avenidas, 
no llegue de la t~erra paífager-0, , 
qac 110 muera al r~gor de ,nueftro azero, 
ni del mar p~reguno, · 

, que•en nueftro ,horras.: no ~ncuent~e fu ~elinoi · 
Sienta el defd.en la ingrata patria m1a.~ 
con que de s1 me atroja , y me aeívla 
el tumulto tyrano 
·de un vulgo vil , y de :ua alev.e hermano.: 
Si de un· parto nacimos, · 
fi opuefta inclinaci~n Jo¡ dos .tuvimos. 
en el fatal otofoopo ;, que, fiero 

1 perturbo ·p~ccmincncia·s de pñmero~ 
el a los OCiOS de fa Cotte dado, 

,. quando y<l .a las fatigas ·de !Soldada: 
por 'lue el dia infeliz ., que una fo(pedia.1 

2 ,Rucftro padre Cabfi.ris .echa · 
.dei .ca~go , y de la patria defter.rado., 
adpndc .aunca del ·.nos ,dixo el hado, · 
fiendo fa ·dignid·ad hereditaria, 
a el le ha de dar la voz del Pueblo varia: · 
la polfefsion ~ llevados fus defpecbos 
.de fus palabras mas., que de mh .hecho" 
y pues.defpoífeidQ, .a mi veng~nza 
no queda otra ef peran.za., 
fino que cont~a ci mifmo cargo íienta 
Egypto los opr-0bri.os de mi afrentá, . 
fufra el yugo cruel , que en mi le aflige,. 
y fepa a quien defecha' y quien elige. 

Sllle Termutts, vandole.ro graciofa. 
Term. Dkes bien , tu valor al mtmdo aíf ombre, 

y mueftráles toba~do , que eres hombre 
para triu~far &e ·tódos., pues a y tro'ba 

. donde hombre no es., ni triunfa ,(-1 que no roba~ 
T1am. Locuras dexa, y lleva . 

al lobrego fecre'to 'de eífa cueva; 
qu.c la gran Fito i(a en la montaña 
labro' y oy tleñe oculta la maraña 

. de lo~ rifcos , \ol legamos ; los ramo,, 
'Ióm.Vll. - -- ... ~ 1-



· I:.os Hijos tle la Fortun•. 
la prcfa que a eifos mifcros quitamos, 

Term11t. Darefela fiada · 

1 .54 

al filencio con qué tiene cerrada _ 
la boca de una peña, · . 

· fin que otro , que los dos , fepa la feña, 
· que la defmiente entre m~lezas t~ntas. f'4fe • 

S 11le Jebn~n. · · 
Jeh11on. Dame , valiente Tiamis , las plantas. 
Tiamis. O Jebnon, bien venido, . 

cuentame que ·ay de nuevo, que has Cabido? 
]ehn. Por fer Griego de nadon, con achaques de ella mifma · 

y que ni el trage, ni el habla Eeníi,on, que la dicha paga , 
engen~rar pod1an fotpechas fiempre al cuidado, pues tarde, 
de milltar en tus armas, o nunca fin el íe alcanza: 

· ·pues fiendo afsi , que viniendo el fu yo es, que viendo el Puebh) ; 
a Menfis defde Teíalía, · . que arbitro de eftas montañas, ' 
donde Teagenes fervia, en todos vengas la injuria, 
joven iluftre, a quien llaman JlOtaI)dole como a caufa: 
el Hijo de la Fortuna, d~ tus efcandalos, dice, 
figuiendo una herc_nófa efclava> que CL a cofia fu ya falga, 
que rezelofo de mi, . pues por el puefto ·1e toca, 
~un Mercader de Nauclacia á dcfempeñar la Patria 
vendió fu dueño, y quedando de cfta vandida oprefsion; 
conmigo las efperanzas con que haciendo levas anda 
perdidas , en tu fcrv icio de gente , para venir 
me quede , por mejorarlas; á caftigar tu arrogancia. 
que no fe mejora poco, Es la otra., qµe Admeta, que ºY. 
quien de enamorado paífa fin cafar, a Menfis _manda, 
a vandolero, pues m~l aviendo tenido aviíOs 
por mal , es vida mas fanta: i de que embia una embaxada 
En fin (que efto no es del cafo) Perfina, Rey na de Ethiopia, 
viendo, que ni trage, ni habla en ord~n á la amenaza 
caufar fofpechas podian, , de las ~uerr.is, que oy las minas 
ir a la Corte me mandas mu~ven de.las efmeraldJs; 

tn. 

a faber lo que ay de nuevo, porqu.e ~I qµe la trae, que ya, 
y ay dos cofa~ tan extrañas, fegun la' noticia, tarda, 
que yo me holgare en decirl~s, no entre en Menfis donde.pueda 

- no se fi tu en efcucharlas. '". co~e-r de fus ·mur.al las, 
.Es la una, que Petofiris, · ·~ ~. '

1 
I.J o Ía fu~erza, o la Haqaeza, 

tu hcEmano, efiá en fu privanz.a · . 
1 
con aél:iaque de la caz~, 



De D. Pedro Calieron Je la Barca. IS j 
en que la halle divertida, ya rornpiendoíC la guerra, 
l cífa Aldea fe adelanta, yá viniehqo en mi den1anda. 
que a v'ifta de Menfü, yace Per:oíiris, a que vieífe 
de aquefte monte a la e~palda, el mundo, q.ue::! -
con que oy la Corte v~cma , Dentro unos.- A la m?ntan!'. 
tenemos. TiAm. Y en que fundabas, Otros dent. A la ro.arma. 
que me enfadarian las nueva¡, Tiam. Q!te es eífo? Sale Termutu. 
fi fon en mi favor ambas? .~ · !{'er. Yendo a hacer lo que me encar-
La de que mi hermano venga · ví, que donde ,defemboca (gas 
en mi bufca, porque es clara en el ~ar eífa .garganta 
cofa, qu~ viene a traer del Nilo , anr.cs ~e doblar 
en fu muerte mi venganza. ·el 'Cabo , un Baxel amayna 
-:X Ja del Embaxador ,puefto de ma·r cnt.raves, . 
de Ethiopia, porque nada y echando a·! .golfo la Lancha,-
puede eftarme mejor, que ~a.rro~a.ar.roja a~ierra, 
faber de una vez íi acaban aerta fenal ide que el paffa 
de declararfe efras guerras: adelante , y hafta aqui 
que fi á ver Hego en campaña .a'l fiete =eífa genteiearga, _ 
los Exercitos , quien cluda, 1Co~ que Aueftras Cemincfas1_ 
que al q.Qe decreten mis armas p .ua 'hacer fa prefa Ua.mau 
fera el que v·er.za! Con quo- . :una·s a_· Otras,, diciendo 
vendre a tener la a.labanza .-en confufas vozes altas! 
de que a mi patria.cafiigo. .Dentro ca·nta Tisbe. 
u de que libro a mi patria: 7isbe. Aunque por fa .tierra dexaíf'e 
y pues m~ dara a eíc~get el agua, . 
la fortuna lo que aya Ílempre fon ·'del ·viento mis ·cfpe~ 
de hacer cnto11ces , aora tanza~. · 
lo que me importa es, que .y.a.y.as iiam. Alegres la tierra toman, 
a faber mas 'y yo obre . pues que tau feguros cantan: 
fcgun tu las nuevas traygas. di, ya que -<lzia aqu i caminan 

¡ebn. Sl hare, y.ºº feran aquellas que nadie .al p~ffo . les falga, , 
que el vulgo inventa , pues traza porque me qmero informar 
no ha de falr:ar!'1e, con que, ·de q~íen ·fon, y adonde paífan. 
fin fofpechas, entre, y falgá, Salen 'lube , Naujicles, )' otros Cami-
que foy Griego por la ·vida, - . .nantes con fardeles a/.hom6ro. · 
y Gitano por ~l alma; Naujic. Pues yá d Efqtrife de Menfis 
y Gti~gui-Gitano, ya nos ha dexado en la Playa, 
fe ve Í1 es 1a mefcolanza y reconocida , se, 1 

. para no fer embuíl:e~o. ,.. Y11fl. que detras de efra monuña. 
Tzam. O fi llegaífc:n 1n1s fanas~ d\a una e-qt1dia Aldea, 

Vz f; 



J 5 (, . ~· . L0,s Hijos J~ /a, Fortrma. 
y es forzo.("o ir a pie, hafta e.Ha a una ama negra va 
que en ella no~ reparemos~ a fervii:, como una blanca? 
p.ira dive.nir las an(ias, Term. Eífo no ferá en mis dias, · 
del camino., canta Tisbe·.. que foy fervidor de dantas; 

Un Viejo. Un pobr~, que C.aminaba- tanto, que íi mancha hu viera 
a pie, ~ u.r.i Aftrologo oyendo. en Egypco, es cofa clara, 
Jas. lqrninate.s patrañas. que a ml me tocara fer 
de f us Aftros, djxo, que; el Qyix.ore de cífa Mancha;: ~ 
avia b.ec~o la jornada y como uce á eftar fe atreva 
cavallero en fus oreja.s. efc.ondida en mi cabaña, 

·otr1· cam. Nofotros c01~ mejor caufa y diga,. que por guardar . 
lo-diremos.,, yeneo a Tisbe • yo la ropa , entre cílas ramas 
o.yendo •. Tisb. Pues QS agrada pudo efcaparfe, no dude 
yo.lo ha re, fj~ es, que· quien llora que ta ponga libre, y falva 
. divierte con lo que canta. en libertad. Goge la rJpa. 

Canl. Aunque por la tierra dex-aífe Tis.b. Q:.Lle no hare 
el agua, . por tenerla?· 

fiempre ·fon de el viento, mis .. 'Term. Pues que aguardas? 
.eípei:anzas. figuemé. Tisb. s~ñores mios,; 

Tiam. MiCerables peregrinos~ · cíto dicen que fe llama 
cdeten-eos.. afüfon, y horro Mahoma. Van.fo-.. 

Hupen todos., dé.xa.ndo la ropa.. . Dtntro Ti.amis. 
Tisb. i::n la garganta . fiam. Pues mi aliento no te alcanza~ · 

fe me ha arbavcfado-el tono.. akaocete mi- furor. 
Unos. Q.uedefdkha!. VAn(e-.. Dentro.Naujic. Ay de mi infeliz? 
Otro1. Que deígrad.at V11·11fe-.. Ve11t. una mugu. Ataja 
Nduf. Aqui el ultimo remedio por la ladera del monte: 

es, apelar a las pJantas. V11fl... Otra. Al vaHe. Otra. Al r11Cco. 
'!ria?2.Mi1entra.s.íigoá los.q_ue huy.en, Otra. A, la falda. , . 

tu effa ropa, mugett, g~1ard~. · U1111s.To Melampo. Otr.To Baremo• 
Tisb. J.\y defdicl\ada de m.i! Sale la Re;intt AdmetA 'º"•reo,. 
Term. No esuíl!ed muy defdicha.da,. y /luhAs. 

pues quec.?a en poder de quien .AJm. Aunque taR vola~do vayas,. 
fabr.1 p~r muger gll~rdula que las plumas de mis flechas 
el di~ero qlle lle~are. te eft.en íirvicndo de alas, 

Tib. Q1e ha de llevar una efclav~, cerdofo efp'in, por el ·raftro 
qne va vendida a Ethiopia., te feguire d~ las xaras, 
con fortuna Nn eícafa, que Cll colmillo ·deftroza, , 
que f.i_orras, co:no unas negras, i\ de dpum1 .. y fangre efmalta; 
firve11 a fus blal1cas.amas, . que no te ha d·; [~lllltac 

1-... otr~ 



De D. Petlro CalJ1ron ~e la Bart•. I 57 
otra que yo; alli las ramas .AJ levantar/e vtt}t /tJ cara , y de-
mueve, como que cayendo . x"!le caer.- , .. 
viene. Sale Nauficies herid".· Nauf.Ay de m1!Jfhn.Pefe a fu alma,_ 

NaujicJ. Los Cielo.s me va.lgan! y lo qu~ pc:fafu cuerpo! 1 

.Admet. Mas que miro! ay mfehc~! mas que miro! ?~ es .la ca.ra . 
Naujicl. Deten, .Deidad fobcrana, del que compro a T 1sbec1 lla? 

el flechado harpon, no tanto · lum no es muerto,y ya es fantafma? 
porque no es accion bizarra - ';Adm.Como le dexjsr ftbn.Ca yend~. 
emplearle en un rendido, . Sale11 Petofris, Damas ,y S()fdado¡. 
quanto porque mis defgrac1as Pet. Tanto a todos te aqelantas,. 
no me equivoquen las .Leñas qu ... e hafta hallarte h~mos corrido, 
de nobles, e infames armas: feno.ra, al te~11er Ja infaufta . 
una tropa de vandidos, pena de tu ·vida. Admet. Mas 
que de effotra parte anda fera con la que me halla 
del monte, al vencer (ay trifte!) vueftra diligencia • . Pet. Como? , 
Ja cumbre, defde dfas altas ' · .Adm.Como es con la que me caufan 
peñas herido me · arroja; eífas miferas defdichas, 

• 1y pues a tus pies::: mas nada que antes de aora ~fcucharlas. 
puedo decir, porque a un tiempo · pude, mas no me movieron_, · 
aliento, y vida me faltan. que es muy otra la dHlanéia 

Cae def mayado. " · ' ~ue ay del enfado de olrlas, 
'Adm.Que fentimiento!há·del monte? al aífombro .'de mirarlas. 

ha dela felva~ Salejehnon defaudo.. Eftas fon de vuefiro hermano 
Jeb110n. ~~ien llamal · las generofas hazañas, · . 
.Adm. Q!uen eres? . · · que efpero que han de iluftrarme 
Jebnon . . Un pobre diablo~ ~ ., en las lides que me aguardan:· 

empiece aqu1 la marana·, A part. y fi vos (a quien mas tocan 
a quien unos vandoleros, < los defdoros de [u infamia -
defpue-s que a palos le '?atan, por la fangr.e, por el puefro1. .J 

le han dexado, como ves, . y porque fü1fieis la caufa) 
. en fu negra ropa blanca. · de enmendarlas no trarais 

r:Adm. Yá que has fido mas dichofo, tratare yo de enmendarla; 
pues en fi~, no, herido ~fcapas, tan a vueftra cofia ; que::: 
como e~e 1nfehz, con el, pero efto que diga bafta, 
por fi tiene ~ura, carga, y alver,gad á eífos, fiquiefa 
hafta e1fa ·pequeña Aldea.. porque dieron a mis plantas.Vafeei 

Je~non. Yo mete muertos~ Petof. ~e efto efcuche, por avet . 
.Ac,:m. Que aguardas? quedado de Ja paífada · 

Ueg~ · .:.· comp!tencia de mi hermano . ~ 
Je/Jnon. Prot~fio la-fuerza. tan em¡>éñad~ mi cafa! · 

que 





De D. Pedro Caltkrt8 Je la Btt"''~ t J' 
mas hermofa, rica;y bella» con que Tefalia guarnece · 
tanto, que al verla, a mirat los umbrales de fu Templo, 
bolv1 el ara del altar, Coro de homb. Y todos ufanos::: 
por fi me faltaba de ella; Corri Je mug. Y todos c~ntentos::: 
y tal regocijo en api Los do1. Se hag~n fal.va 1guales, 
causo, que ma-yor no fuera, m·ezclando a un tiempo (tos. 

. fi fuera eftc el dia e~ que viera caxas, y troi;npe!as, vozes,y acen-
aquel hijo que perd1: . !ocan ch1r!m14s_,y cax'!.r· 
pues todo fu dolor ya Te11g. Una, y mil veces r~pttan 
pienfo, que A polo limíta vueftras muficas ~l eco, 
de aqtiel hijo, que me quita, porque u~ y mll veces v.ea 
con efta hija,.,que m'C da: el Sol, que a fus puertas llego. 
de efto tan gozofo vengo, . El, J Coro 1 •. ~n hora feliz, gozando 

$uen11n dentro chirim't4J,j injlrumentos Ja tranqu1hdad del puerto: 
que::: Mas la muíka indicio C11riclet1: Una,y núl_veccs publiq~en 
da de que ya el facrificiQ tamb1en los cant1cos nuefüos , 
llcg~ a efta pu~rta , en que tengo fu bienvenida , porque 
de efperar para admitir con iguales rendimientos: 
la ofrenda, que fiempre uari E./Ja,y Coro .z. Delfos en hora felkc 
noble joven, en quien ay · admita el fagrado feudo. 
mas prendas para lucir Teag. Profiga el canto, porque 
lo herpyco de tanta accion. en repetidos ·ac.enros, . 

Tocan chirimlas,b:.flrumento.1,¡ c4xtt.r, El,y Cor. I. Salude el Temple Tefalia 
7 por una parte fa/en Ninfas,yCariclea _de Ja gran Isla de Delfos. 

&1n una hacha encendida, y por otrll Carie/, No celfe la cancion, y oyga 
los Ji:fuficos ~ Te~genes, J A polo el rendido obfequio. (ce 

acompanamunto. Elfa.,y Cor. 2.Con queT efalia guarne .. 
Cal.Y a vie1:en marchando al T ~mplo, l9s umbrales.de fu Templo. 

y las Ninf~s, a fu exefflplo, Tet1g. Diciendo la fee::: 
en mas feíbvo efquadron; Cariciea. Mo11rando el afe.él:o::: 
el ayre altern~n velozes Lo¡ z~ fo¡ Cor.Coil que todos ufanos 
con la~ ~uµcasfoqtpeta,s tcx:ios conrent9s, . ' 
de ~.axas, y de trompetas, ' fe faludan 1.guales, mezclando 
de mftrumentos, y de vozes. a un tiempo (ros 

Coro de homk. ~ñ hora fellz, gozando caxas, y trompeta-s, vozes, y acen~ 
la tranq111hdad del Pue~to, - TPc1111 chirimza.r ,y caxas. 
falude el Templo Tefalla Teagm. O tu, emul.acion gloriofa 
de Ja gran lsLl de Delfus~- . de ra quana esfera, pudl:o 

C0rc de _mMg.-.Btffos en .hora feliz que tan ca fa de Sol eres 
admua el fagradofeudo, como ella, y aun mas, fi atiendo~· 

qllC . 



.I ~o Los · HJ}oJ· d-e ia FortuaA. 
que quando ella alumbra á rayos, C•ric/11.Sindu,da mis ojos oy Ap! 
tu deslumbras a refléxos, a una. perfe,cion atentos, 
gozando en los repetidos ·quanro vén fon perfecciones; 

'.vifos del mejor cfpejo, que generofo mancebo! 
fi al!a luces, c~mo ~ftro, . que galá!l! y-que entendido! 
aqut , como .Otos , 1ncend1os;. pues fucuuamentt: cuerdo, 
falve, y falve, o tu piadofo en poco dixo, lo que · 
venerable anciano, atento quiza en mucho fuera menos. 
á que en Teagenes habla Nit1f.1. En fin,hemos de paffar .A.p_~ 
t~da la voz de fu Reyno, por el defayre de vernos 
á cau(a de que conozca - preferir de una Eftrangeral 
Apolo, que a ~us pies pueA:o::: Ninf.t-. Sl, pnes 110 ay otro reme.dio. 

El, y Coro 1. En hora felíz , goiando Carie/ea. ·Generofo Tefaliano, 
Ja tranquílidad del puerto, a quien por todo fu Pueblo 

Teag. Llega a ofrec_er ~ füs' aras toco hablar, bien como a raí 
el antiguo rendimiento, por todo mi Coro exceHO.; 
que voto a efie Templo, qu4ndo falve, y admite tambien 
en religiofo hacimiento la encendida antorcha, fuegoa 
de gracias, vio el arco hermofo que de la esfera del Sol~ 
de la paz en fus fupremos facrilego Prometeo, 
Alcazares tremolar hurtada traxo; bien , que 
la blanca vandera al viento; le ef"7armento fu defpeño, 
y vofotras, Ninfas bella8 con los defdenes e.del mar, 
del Sol., que como Luceros de los favores del viento. 
fo yos muftrais, que es la luz Eíl:a es, pues, la ardiente ll~ma, 
proprio vafiallage vueítro., que hafia oy conferyan ardiendo¡ 
las vill:imas aceptad en no apagadas cenizas 
de blancas rcíes, que el cuello, fus ~acerdodfas, fiendo 
antes qt1e al lazo del yugo, las que folo encender pueden 
dan al filo del azero, en ella las teas, a efell:o 

. quando en fa~rado .recinto d.e que quantos ~ e~e culto 
de los ambitos del Templo rmdau fus ofrcc1m1cntos::: 
guarnecen la esfera fobre Blla,ypor() 1.. Delfos en hora. fellz 
Ja kña,en que han de arde~,luego a~mlta el fagra~o feudo. 
que a la crueldad del cuchillo carie!. y pues el tl~meo ha llegadoi 
figa la piedad del fuego, av1end(}.Ueg~do el ttemp.o 
pata que, no folo en voces, de q~e. Tcfaha por vos 
mas tambien en humos denfos, Je mm1ftre , y yo por Delfos 

Et y Cor. Salude el Templo Tefaii~ le reciba, lo demás 
de la gran Isla de Ddfos. · diga el Coro, repitiendo, 

quan ... 



De D. Pedr~ CalJeron Je Ja Barcti.· 
quanto Oelfos reconoce llevando~e yo, bafto, 
~q"eíl:e heredado zelo. que íepa1s vos q_ue le lle~o. 

:rm,,cor.2.Conq Thefaliaguarnece earicl.A ml me bafta tambten. 
los umbrale~de fu Templo. · (aber vos que fin el quedo. · 

Caricle1.Ya que a la. Sacerdotifa Tea~.Tan preil~ ~olveis la etpllda? 
dár toca la llama , y luego Cartel.Os engana1s,.que n.o es _prefto,. 
la inmolacion a mi, á vos quanto tras ml viene cl.dano, 
el holocaufi:o, trayendo irme yo tras el remed.io. 
la antorcha , venid conmigo, Profigan vucftras canc10nes. 
que ya llevo .Yº el ac~ro: T'ea~.Pr~fi~an vu.eftros ace_ntos. 
valga te el Cielo por Joven, Caric/.D1c1endo una ve~ ' . .Y otra:· 
en que admiracioo me has puefto. Te ag. U na, y otra vez g1c1endo: · 

Vafe Carie les. · Cari.La union,mejor dire el paf mo,; 
Carie/ea.Si a veis de llevar la luz, Teag.La paz, mejor dire el riefgo, 

que efperais? Teag.Cobarde llego Todo1.Con que todos ufanos, todos 
á fus vislumbres.e ari .Por que! contentos, 

Te~g.Porque no fin caufa temo, fe hacen falv.a iguales,m€zdando 
que de Prometeo al de'lito a un tiempo 
tambien figa el efcarmiento. caxas,ytromp.etas,voces,y acento$~ 

Cariclea.Como? 
Teag.Comoel la tomo 

del Sol , de vos yo , y t"ezelo. 
que aunque fon dos las acciones, 
es uno el atrevimiento. 
Pone fa mano en el hacbafobre 

la de Cariclea. · 
·caricl.Etfa es la mano, no el hacha. 
Teag.Es verdad, mas fi mé liento 

arder , y miro la nieve, 
q~1~ much~ _que ~bfort?, y ciego, 
.v1mendo az1a m1 el peligro 
me va ya yo azia el remedio? 

Carie/. Tomad el fuego, y no mas. 
Tea$.N? es harto tomar el fuego? 
Caricl.S1, pues al quedar fin el, 

Ílento yo no se que yelo, A part. 
que ha paf mado mis fentidos; 
mas yo, filo digo, miento. 
Ya que eLfuego teneis , idos. 

T~11,7 .Sl hare, pU:e~ a mi d~(~o~ 
'Torn. Vil. 

JORNADA SEGUNDA. 

Salen C,iJajirÍJ, j Carie/es. 
Caricl.No ay confuelo para mi. 
Calaf.Si una vez me dio licencia 

de pr.egun~ar la alegria, 
demela otra la triíl:eza . 

Caricl.Sl dara,pues que no tiene 
el pefaf'tnas preeminencias, 
que tuvo el placer; y mas 
q~antlo es la caufa UJ 1a mefma~ 

Ca/aj.Como? 
Carie/es.Como es el dolor 

de ver la grave violencia, 
· con que una mortal paísion 

trata la rara belleza 
de efta muger prodigiofa; 
d efde la hora primera. ; . 
que miniíl:r~ el fuego, y ~io 'U l~ Qlimpica palefü:a : 

X . lo~ . 



1 6 2. L~s HijoJ de la 'Fortuna, 
los premios , no ay cofa que 
la alivie , ni la divierta, 
tanto , que aviendo hetho ya. 
los Thefalianos aufencia,. . 
no teniendo a que· dexarf e 
.ver , triíl:~,. y (ola fe encierra 
a no falir de una quadra: 

'v fY fiendo afsi , que fue ella. 
la que, al verla tan lucid&,. 
·me alegro entonces,. yá,. at veda 
oy tan po{\rada. ,. bien dara. 

·.os faca la oonfeqn:encfa.. ' 
~de q_ue: fon: deu.n. mifmo cafo 

' la . ¡>r'egunta ,. y r<l ref pudfa.. 
-'C"laf. ·Eua. falio. tan hermofa,. · 

tall bizarra;' y t-an compuefta-,.. 
~ue· llevo trae· sí Jos- ojo~ , 
de tod.os., y algu·no::: Carrclu •. Effii 
en fa igpora.ncia comun: 
fuera razorr. 

Cala¡. Fues ·quien nieg~ 
la fadnacioA , que es 
una: ernb1dit Jl que avenen~ 
los: eft»irirus.,. y inflama 
el corniooi de manera,. 
que d ayre con· q.lle ref pircr,. 
contagio~amence infrfia ._ 
aL ob¡,eto:que la ·caufa? · .. 

CaridLa raz:on dicen que: es. eifa1 

pero y.o no he· de. creer,, 
que· aya: mal· d'e· ojo,. 

catttjir. Eífo foera 
negar a la fant;i(fa, 
que vari-os efettos tenga:· 
De que vemos que· divinas:,. 
v humanas hííl:orias .llenas 
éíl:en de monftrnoíidades,. 
fino de aprenfiva fuerza,. 
de vehemente efiimativa, 
nue a~u~l,lo qtW ni~~'! ~n.gendr~? 

El pa,·ecerfe los 'hijos . 
a los padres ' no es prefencia . 
de objeto ! el no parccerf~, · 
no . es diveríion de la idea · · 
paefta en otra cofa ' a quien 

1 

qui.za · defpucs fe parezcan1 . · 
Y atfentado efte· principio,. 
de que hacer mil veces. pueda 
ca(o la imagimdon, 
para. quando- nos: convenga 
a verle atfen.rado, demos 
a nneftro- difcuifobuelta: 
qué miJger es· eíla " que: 
tanto· tris Cu afcélo os lleva; 
que a merced de fu fembfante 
vi vis.,. rrifie et1e·, o comenta? 

Carid., No se quien ·es, pero se 
qu·e es ifuminadia prenda 
de las hados. ,. que la echaron·,. 
fin faber c~mo, a mis .puertas: 
vetdad es, que con at.gunas 
noticias;. mas. tan i degas, 
que en lo principal de~ron 
frempre fa duda fufpenfa_ . . 
Solo un infrrumemo tengo, 
que· p·uede fer que me ad vierta. 
algo que· importe,, porque 
C'l qµe me· Ie dio con ella, 
que· fue aqnel SJtrapa ldafpes. 
que con vo.> me pidió audiencia7. 
dixo,que· hablaba conmigo: 
pero: haffa efto C<>n verguenza
os· a vre de confdfar, 
efe rito en cifras , y letras 
de fu eftraño idioma , que-
na endédo;y no he dado a leerlas; 
porque no se lo que pueden 
contener ., y es ímprndencia 
tiar fecreto a- quien luego 
.me ha de pcl.ar que k fepa .. 

' · · · · ~a/11/; 



'1Je D. Peiro caí'Jeron ae la Barra• . 1 ·c3 
'()4/af.-Yo tuve curíofidad, .: · · en mi ig1;ora~cia fe venga, 

demas de ·1as experiencias, como qu~en ~ice:. N9 b.i(~a. 
,qúe mi pe~egrioa~ió11 : , .91:1e de . e~a }"_~cnpc.1on enu_er;irjas, 
m~. ha d~do~ ft1 ,a:~renp~r l_engu.as, :~ar.a q~~ .~fperes f~~:~ .~7,, · , . · , 
y podra fe.~ ! .fi .. quereis . . ,.,, 9 es 4on., ,.quS! ¡e pc;x9 ei;i pret:idas 
fiar.os .ele' m1, .q~e le lea.. . .de f<:r.: , y pala~ra ,4e ~fpofo, ._., , 

Caric. _De quien ri1ejor; que .de vos: ,el q~~:~r;n'a~S:an.d.~$~1)tra. . _-. 
Ga(~f., Q..ge ~s del.? _ : '. $ ale_n _Ca_lfftn~ ,y. r:an~Jes ,y qHed4nfa 
Carie/es. En ufla.peque11a , : . . a lfi _pru.r:.ttJ.:. · · . 

. caxa le tiene ~on otras Car-ic •. N º: paíie1s ,d~ .~qui, , qQe efi:~. 
joya.s. Calaf. ~ieil? .. '_ ,. . vieq.do ~~ . se q~.e :{u~e.n(a . rr; 

Carie!. E1la. C4/afir. P.ues ~ella, ~bre el cef'r:~.c1llq_, e,f~ª .en ,~l.la Jam111a~ 
fi as natur.al del idiomá, . , , · y faca .et .. ~nillt1. , .. , .··. ."· 
y _ car~ll:éres .qúi e~cier~a., :. · ..... ,,Caricüa • . En ,!lli_::tccion .\la re~a~a:9o~ 
110 le ha leldo?,Carid. Cri.ofe. y que m~ pr~gun_.te esfocriza; .-·· -·. 
fin .Ma.dlros en la deíi.eúa _.quando ocultarlo~dmportéh. 
prifion de pobre Alq"u,eria: . · _. que míraba .1an atenta. . · ;,1 
mas venid , quc..com~ _pueda, .carie/ .. Qtedaos .vos: imas .c:fcudi.a.d.-
iin que ella lo vea, iacarle, , .caric!ea. ,Pem ~pue:S la efpa:ida b\l.t;lta 
porque ~o _.qúier~ qu~,.fepa._ ~fta ? ·1ualando ~ Ca-laíir.is,:: 
q_ue -~ s.e ,hafta . Jaber yo . a .qu1en_d_exa~a .a ~l~ puer.ca, ~ 
fi es bien· que lo fepa .ella: como quetotra;eofa.fueíle, · 
os le · e~tregace_, aquel .es , :te~go de hacer la defe<:ba 
fo quarto, venid. Van.fo. .con la primera ,, .tr.ocando 

Corre.fe__' v-!1ª· cort~na ,y fe v.e Cari~!e.tt Ja lamina5C~/af.NQra0ucna1 -. 
/etlla~ajun~~ ª- ~~ /Jufi!~,enqueefl~rJ, _ ,all:i.e~p~~~ :rec~ado :r- : 

· et cofre~~// o. de !as Jo_;:as, y e/fa d~ ~er vJíl:~.. . - . Re.tir'r1fa.', 
. . m.trafl.do ;ma lam;na.. . 1Carrcle1 .'C¡a n~lea, . -Llega Carfrler• 

Ct1ru/e4._ ~ue. (ea~ que ya dl:e-.nombtc-pQr m!. . 
tal m1 igo?ran~1a , que ya . .es bien qqc cotno hija :tengas, 
q~1~ llego ~ conocer, que e.fta que es Jo que -~m~ginativa .. 
J?e1dad, 9.ue con trmnpas, y ahts tanto te tiene., y fuf penfa? -. 
tiene un pie fobr.e una rueda, que efüis mirando? 
Y otro fobre un globo , es Carie/ea. Eft e anillo 
la Fo.rruna leer no fe.,ea ~qu .e e.orno me rep;efenta 
el mo~e, que g-ttarnenendo la Deidad , que Etiopía adora, 
Ja lamm.~ , fu . orl~ cer~a! . es e9 quien hallan mis .penas · 
Pero qu~ mucho! naci mas_confuel? '. comoª· quien, 
para, vivir Cola, y prefa; dueno de mis lnfluenc1as, 
fi ya no es que !'! fQ.nuu¡ ¡e clcbo gozar la dich.a. 

X~. de 



.I 6 4 los Ili]o.t ·;¡e la Po1•t1.ma: 
de que ePcos nombres merezca, con nofotras eíl:a tarde · 
íi. no le huv,ie:a trocado. fu grave pafaion divierta; 

Cancles. No se C?mo te encarezca y como es fdkjo tuyo, 
q.nanto tus ~níl:ezas íien~o. fegL~!1 ~a eihmas , que en ella 

Canclea. Enganaíte, que tníl:eza$ fe ali v1e, le dimos nombre 
fon las que 1:acen de caufa~ de agrado~Caric!, Dccis bien:efta 

- y no es pofs1ble tenerla fii1aJ has de hacer por mí~ 
la que-goza tl\S favores, fal un raro á eífa ribera, ~ 
que en eífo fe diferencian fegura de no íer vii1a, 
triíleza , y melancolia. pues nadie Cale, ni entra 

Car icl. A nü , que uno, u otro fea, fu guardado coro ; que 
padecerlo GÚ me bafra, pena de vida .no tenga • . 
para que yo lo padezca: Ti.das.Todas te lo fup_licamos .. ·~ 
C&m(.) la echara de aqtü? A part. Carie/ea.Qué a ya de fer cíl:o foerza! 
No avr~ algo que te entretenga? ~tando tu no lo mandaras, · 

~aridea Solo que me dexen fola. · · de agradecida debiera 
S a!en .las Nútfas. al de feo no efcufarme: 

Nin. I ~le a eíl:o,Cintia,te refuelvas? coraz~n 'que aliente dexa, 
Ninf.2.5'1, que no es juílo que ana que no se lo que me dices; t1 pit.tte. 

adv.enediza eí\:rangera,, mas sí se, pues es la aufenda 
.en honores, y cariños~ del que no se fi á cumplir' 

/ 

tanto a rodas nos prefiera, fu fee, y fu palabra buelv.a. 
fin que nos venguemos,qu:rndo Vamos, amigas. V~Je. 
la 'omun opinion llena lJinf 2..Y wra, 
elh de que fon , muger, que es lo que confeguk pienfas? 
y embidia1 una cofa mcfma. Nin. 1.Su muerre, y nudtra vengaza, 

Ni'-Í z DICes bien , y pues tenemos . pues no fal~ara u~a fiera, 
la rnlh del baldon hedla, un barco, o un nfco, que 
h a gamo~la verdad.Carie/. ~ien la culpa , ydifcu1pa renga. 
all1 hJ entrado? Vtinfe/;iJ Ninfir,;i{a!e Cala/iris. 

Ninf. 1 .Quien defea, CAric/.Biet~ fucedio: Cal~fi~is? 
que para hacerte un agrado Ca!a.(ir~Qlle mandas, Cande~ 
le~ des, feñor:::Caric/es.~e! Car1 le1. ~l~ga, 

Nin( 1. Licencia. que ya bien puedes entrar 
Cari.les Licencia,y agrado mio y buclve a cerrar la puert ,; . 

no implica?Nin.1.Viendo la pen~ pues ío1os nos han dexado; 
que Cariclea padece,' con que fin que falga fuera . 
quifieramos, que en la felva, el fecreto hablar podemos 
q entre el Templo, y el Mar goi;a con mas feguridad:. eft~, 
de _ici'\s d~ ~¡za l "/ pcfcaj) gue -~~~n. l'l ll'l Y.~ AQ hizQ falt~~11~ 



De D. Pcdr-o Caldci•on (kla ~.1re.1. r ·e; 1· 
confianza , i1 deícuido fea Cala f. Ya que d'e mi os fiais, y ~e.: ; 
el aver[ela dexado, lo mas, permitid que íepa 

S acd el cendat del ·cofre, lo menos;. que fofias fon~ 
es la ia mina de; feda,. qui za inferiremos de el las 
en quien con letras de oró .algo, que es del difcmfo . 1 

labró la aguja fo imprenta. gran Maefiro la conferencia •. · 
Calaf.Las letras fon Ethiopifas. Echa fabre el bufete todas Ía.r j ?Jttl,; 

y aun. tambien el fraífe de ellas Carie.Dices bien , aqueftas joyas-º 
Ethiope es. Carie/es; Y que dice? Cala(.En mi vida ví riqueza. .. 

Lee Ca/aj.O tu, qu.alquiera que feas, femejante. Caricl.~Ni en mi vida · 
el que piadofo , y benigno vi. yo Cernefante pena: 
nombro el Cielo en fu de&nfa::: Ay de m1 ot~a ve_z , y otras _ · 

earide.t .Que es lo que efcuchv! mil veces~ 
Calaji'r.Qu'c os turba~ , Calaj~ Puff:S que os aicera?' · 
Caricl.Nada: profeguid: que pena. nunca av~is vií);olas~ C11rfrl. 51; 
Lee Ca/ají'r.Admitela en tu regazo;:~ pero mmca he :viílo entre ell.as·; 
Carie .Las razones no fon eftas: :: o nunca la he reparado,, 
Lee ~alef.No la arrojes de tu abrigo;~ . por mas pobre ,.o mas pequ"ífa 
Ca ~· rc/. ~u: antes ekuche::: . efta lamina.., hafra. aora.r . 
Lee Ca l.1firis .Siquiera Ca/aj.Pues b-ien, que· htmimr es eifa?. 

porque es amag~ de Dios:!:: Caric!.La que tamo mis defdic+ tlS· 

Ca; reí.A~ l~ hermofa fombra negra? de unas en ouas aumenta;'. 
Ca/af.M1n1llrar auxilios a una que hidra-,fr. es q ay hidras de·.oro-

7 
defamparada inocenci~. muere una, porque otra crezca~ 

Carie/. VaJgame el Cielot . Arfince , la Ficonifa . 
Culafir .Pues que . . de Egypto:.:: . · 

ªY aqui, que afsi- os fufpenda? Ca /af. Acnerdotn~ de dla, .. 
Cartel.Ay Jas fama t'mas de un. í~eno,, que en tas. gargantas, del-Nilo; 

9ue aora me reprefent.m donde los mon.tes dhecha. . ·· 
Jl,ufiones,_i quien Zi nt:cs. 1a Enoclatica.. Laguna,. 
Ol dfas palabras mefma~. d· ba equivocas refpueí\as,. 
,y pues que n~da de: nuev~· del efpiritu intbma.da · 
me dize, fin<>me acuerda de la fur.tuna .. Ca•·ic! .. Pues eff9á · 
efta· ~el hado{ ay d\! mi!} vino a Ddfos a ocaíion, 
Yevahdada encomienda que a mi efpofa ., que ya reyna 
~ueJ va a quedar doode efta&a,.. a par d~l Sol , la·dio el pano.,. 
con todas. fas <lemas feñas. y acud1emdo a focorrer lJ' 
que t r~xo , bjen como-yo pario en fus manos un hijo;~ 
~n; mJ duda a quedar buelv:a., con que empeñada a Ja deuda 

Jh1~li·, la1 jo¡a~ al íofr4: · · d~ ~ve~ AAci'do· en¡ fus ll~nos, 
~ .,._ . '1i~ 



I (; (, lo¡ Hijos de la Fort_u11~·¡ 
. . Ca/aj.Si nunca nu~va ftt_vifteis dixe a voces: 'Eíl:e fea: 

el hijo de la Fortuna; 
y · proGgu.io: Tomad eíl:a ., 
. fiomina-, d'C mi gran ,Pj9fa 
ultimo don , pue~ ~n elhJ. 
d\an fus feljcidad~~ 
bj~n s;la~a mente di fp~1eíl:as: 
ai ~~ueU9 del rj~rno 'jnfante 
la pon~d , qµe ~om.o él qez~~ · 
lr~n creciendo fus Q.iChas; .;, -
·Jlla$ cuid~d· que n.o .l ~ pierda,' ·· 
porqu~'n(} ~~ pofsjble,que aycti 
.otr~· ~n el münd9, fino ell~, 
rs yjyjra defdichad.o, 
hafta qLJe a cobrarla buelva, 
Con ella , infanie ·en la c_una, 
me le robo la inte-rp,rdfa, 
que hic~~.r9~ los 'fhefal_ianos . 
~et\~ T~oJpl.o 1 ~ cµy¡ ofel)féJ. 
lo§ fap:.jfjqo~ Aµ.e yi!lej$ 
fon votada re~ompcn(~: 
riun a: del fup~, Qj tuve 
P..~J~_a ~y no.ti_ da , n.j f e~a, 
JJi,a~n py, plug~ierél. ~Jo§ ~j~JPJ, 
hu yi~r~ .t5!iih:lo efra, · · 
pues ,:J,n1men~~ m.e dice, 
que el !JU-~ ~·ººª~io ·l~ l~eva, .. 
pafsó a yerlfj(!·rJ~ a pthiopiCJ,. 
fupuetlo que de alla ent~~ ~íl~f 
joyas vi~~l~ i f~mo ~n fee, 
de ij~e en clJ~ ~f~la~10 q~·e~~, 
.y defdichado , ·pues di~e · · 
de fu expli~adpn J~ l.~tra.: 

· F~liz tµ·, mienm1s foy tuya? 
infeliz , mienrras agena~ 

Cala[. Abfor~o,mas que v.os, que4<?1. 
bien que puede fer. que fea 
dicha la que al primer vifQ 

· ddaicha: es. 
C'1ric!.Qc que manerai 

par.a intentar diligencias 
~n bufca fuya, Y.ºY 
ps .l)alfais ~on .un.a .nueva,, .. 
q~e p9r .lo .menos induce,: · .! ""· 
ql.le .en .Ethiopia efia~· y i1 ·¿n ella: 
te.neis al Sa.úapa Iljafp~s, 
~~udor de o~ra's dependencias, 
y ~ m1 áq~l ' a peregrinar . 
,hecho, .al .Ir con carras v.ll.Cffras~ 
y !a la1nina ,.,no puede . · · 
fer::·:Pero gen.re .atravieíl"a 
~os cJauíl:ros; J?..nid() d1.t1tro. 

~aricl.4,1 ¡nar 'f;.dga1.:n~s, .· 
pues ~y p.or aqui otra p~erté\) 
·que no es· para ha.bladá ii buho 
,tan r.f!{e,rvada materia; . 
fuera de qµe h'! de obligarme 
,a dar v'occs , y e~ .bien (ea 
·,don4e nadie, ÚOP \70S, ' -
pueda ~fcucharlas. .V~nf, ·. 

pq;¡ro voces .A tierra. 
S a/en r.eag~n..es y f)6Ít7¡. l 

Teag • .h tierra, y ·pues ya I.a na.ve1 
fin 4qplar ~l cabo , queda 
dada [obre el ferrofondo ' 
-1.k iq~~lla .q.l~ ~n.c.ubiena; 
)os dos folos del Efquif~ 

· falgamo3, que entre .~ft~.s peiias
~mporc~ ~fin fer fenddos, 
.efperar a que anochezca~ 

. ·-: para dar d~ mi venida 
.a alguno el avifo;f.uera 
.de que, e.fo fer aquí viftos; 
.hqn_o): , y vida fe arriefgan~ ... 

¡_ibio.Yª que avemos de gaitar 
la cda<i, qq.~ á. la tarde refta.; . 
fea, pues l~ confianza 
te he d~bído,e.n. que te deba 
tambiei1 b noticia: que 

ve ni· 



De D. Pe'tlt'd e aldtron Je la Barca.·_ .. t ~l 
venida , fc:ñor , es eia? te dexo; y para qtie ·puc.f as 

Tea" .Mucho mi pafsion tu duda,· blaConu de lo que eres~ 
Libio , agravia, q.ue ert materias: fin n·ora de _q~e no feas 
de a11íor fude c(l:a,r· de· ma& alt.o , y legmmo , tom;i· . 
decirlas, para faberl.is·.. eíla Medal~a; con ella . 
Mas ya que á la ociofidad ve á~ a: y ~rt pod_er decir 
de efperar es conveniendat a quted; ñt ad0t1de, la lengut1· 
la div~rfion, no ran folo\ travada, tronco l~a \1oz, 
dirc el int(!nto que encierr~ C:Q.n. q~e J!li-dicha ftíípenfa -
mi venida mas· la caufa quedo, cie-mt en fer verdad,-
que a tanr~ empeño· me alientíf; pero é11 qui! y.~rdad irí~ierta,, 
porque fin altos m·orívos· púe§ Ídlo qü1et1 ~t'á fop ··¡ -
temeridad no parezca; · para: _nd· f~b.sr qú1en ~;a. 
y mas. a:. rl , que ha tan poco~ La Medalla qlfe me d 10' ._ 

9ue me Grves, por_ la auCenci~ era ~e oto1 err qLtien impreíra. : 
de Jebnon , que fin faber la: D1ofa Forruna eftaba; · _ 
como, ni donde, fe aufenta-.. can que defde a'.l~i me ~preciatt · 
Orodanres., Capirani por l1ijo de , lct . Fortuna~ . 
q:11~· fue en las lides fangríenca:§ tanro,que Thefalia aren.tt . 
de· Th.efalia, y D~lfos, fiero' · a elh l1ttena fé~; y a otros . / 
;fibmbro die toda Grecia:;. · feryid<?si que .e·~ paz,. y guerr3.i 
me·crracomo hifo' fuyo,. <Jltlú fupe ha'cet, me dio 
bienque cafado no era, P:ri_vilegiosde N9b1e~a1 .. 

con: ~e p~e~a; mi fama-,. haíl:a hJt~rme 1fo:tl1axádot¡ •. 
11<!>

1íin ptopkdad· ,. a'quella. que es la fuo,ma: ptee~inén~ía· 
habiHlél', q.ue decir- fuele,. á Delfo!; ddnde' <.áy d~ mi!) ' 
lo.de·,. avido en bue.na· guerra-.. 'Vi la divitia beHezéi · · · · 
Uegp,d:e·fo: mu:erte e'l dia, de aquella Sacerdotiía 
Y ~a:~ y~- en .. ~a: poíf.rera· que· me dio fa vez prime~a 
re~p~r~1on, mvocan?o· .. -: la ancore ha .! .Y d:fpuc:s fa palo.la, 
D1of:es,y ho.1_nbre~;Cr~lo,y uerraJi. que· íe~ la ~hrnpi~a paleíl:ra · 
T~ag~n~s.., d1xo, a qu1en' yo gane a: .quantos Gladiatore¡ 
ene defd!e·fu i'f.lfancia tierna:,. la aoi lidá~, y la fuetza: 
cuyo amor mc-&izo- ten~r~. qui~eron pro~ar conmigo. 
po~ no perderte':. encubierta· .. Dexemos é:lqU·• ; que· al verla , 
tu tluítre {'Tefap1a·; ra~nto;. . (~as~.. abfot~o 9ue~e; dexemos, . 
que a y Drofos de-quien' def~1en- que· Carteles con ternezas· 
cfie agravio qne·te he frecno' c·on alhagos: 

1 
y cariños ' 

te refhruyo en mr fulcienda,, me' ~i'gaffajo de m'anera: 
de que unko hercderQ' · suc i:Q en mi ¡<)VCQ ~d~d,. 

)r-eJ 



l t; 8 Lo1 Hi}oJ 4e la Forttúia• 
,y el en fu anciana prefencia, que favorecio J cfüceri, 
1)05 confrontamos de fuerte mis finezas, a no aver 
qus= avenidas las Eftrel~as) de dexar de fer finezas, 
~n atender.a dillan_cias, dia que JY gafan que diga, 
igualaban 111fluenc1as: que ay dama que favorezca. 

1
y vamos a que eík agrado En efie eítado de amor 
'dio ocaíion a que pudiera, gozaba la primavera, 
f:ntrando y faliendo, al Templo quando en Cus fiares embuelto 
~todas no ras, tenerla vino el af pid de la aufencia, 
para poder explicar fiendo fqrzofo ir a dar 
mi bien hallada dolencia., de gente , y de puefio cuenra~ 
Interpretando las 0jos AC}uella noche ; mas fina, 
ios idiomas de la lengua. pero no menos honeíla, 
f.ntendiome agradec1di, def,onfio de que huviea'e 
no por decírmelo ella., de .dar a Ddfos la buelta: 
lino porque una h.ermofura, Yo , alfegHrando la fee 
ran altamente íupretna, ,de que avía de fer., y er~ 
iavore-ce, Libio ,"todo fu ,efpGfo , .de mi fortuna 
aquello que no defprecia. la di la lamina en prendas; 
Supe que tenia fu quarto .advertida de que e{bba, 
fobre e(L herrnofa rib~ ra, para mejor merecerla, 
¡y un mirador , con que yo, en ell~ mis hados, qliando 
¡leyes defpreciando , y penas, dixeífe-::: D entro Cariclea.-
de que hombre en fus cotos entre, Ca riel.Cielos, clemencia. -
'folo a idolatr.u fas rexas Ninf. I .Tapadla la boca, y vaya 
todas las noches venia, donde defde aqueUas peñas 
·quiío amor que aigunas .de ellas, de preci ~itada al Mar. 
'de los embate-s dd mar Tett,R"en .Que es efro? 
falieífe a o-iJzJ.r las frefcas L.ibio.A lo que fe mueftra, 
·Auras, .c~n que ref piraban -por fu~rza allí unas muge ces 
blandos aromas las felvas. traen a otra. 
Dime á conocer, y no Teagen.Y ella refüelta, 
fe .n: tiro tan apriefla, mal defafida de todas, 
,que para otras ~o qu~dalfe azia eíl:a parte fe a.cerca: 
confe ntida la licencia. cubrete: el roitro. . 
E n fi n, paífando comunes Cubrenfl Jos dfls los rqf/r os ,y ret1r111t/é A 
lugu es, que ellos Ce dexan un lado , ! (a/en Carie/ea,¡ lat. 
·di k urrir con el prc n:xto N1 1;fas tras el/11. 
de a ver de lograr en ella 2.Nitef.u .Au 1'1quc huy_as 
·de ~~deles lqs agÍ:4dos1 íera en vano. 

C11r. 



De D. Pedro C.JÍJeron de la BarM~ '16 ~ 
C11ricl. Avra quien pueda y por otra qtie te infaman,'" 

de una venenoía embidia, como he de dexarte expueQ:a . 
qüe es la fieCd de las fieras, a entrambos peligros? Car. Menot 
defender mi vida? Teao. Yo. importara que yo muera 

Tod. Qpien podrade nueftras fuerzas? de infellz,que'de culpa~a: 
Teag. Quien fepa huer de fapecll.e huye,Teagenes .. Y'eag. St eifa 

efcudo que la defienda. para ü es buena razon, 
Ninf r. Mal defendera otra vida para ml no fera buena: 

quien tanto la fu ya emp~ñat yo no he de dexarte. Car •. Mira::,. 
que oífadamente atrevido Todas dent. Traycion, trayc1on. 
aquell:os limites entra. ' Dent. unos. A la felva. 
Dad vozes, corriendo el monte, Otros. Al valle~ Otros. Al monte., 
para que las guardas vengan Libio. Por tod~s 1 , 

á dir muerte al que embozado~ partes ya; fefior, nos cercan.· 
.amante de Cariclea; . Carie/. Huye tu-, falva tu vida. 
por ella c::fras lineas rompe: Teag. Sil varla fin ti, es perder la. _ 
valganos una cautela, A part. Carie .. Mira q te han de dar muerte. 
pues no nos valio una ira. Vanfe. Teag. Pues quanto es mejor que veas 

To)a; dentro. . que se morir yó , y no huir? 
Y'o.Traycion,traycion,que en la felva Cttricl. Eíl:o haz por ml. 

Cariclea ha introducido _ Teag. Norabuena, . 
ge .. 1tes, que fu cult.o ofendan. - yo !mire, pues que tu lo qu1ere.s.; 

~aricl. Miente vueftra aleve voz. mas ferá de efia manera. 
que a cofta de mi inocenci~ Carie!. ~e intentas? 
quiere Calvar _fu delito: Teag. Huir, mas contigo, 
Hombre, quien quiera que fea!', acudiendo a tu obediencia; 
huye, ai1tes que fe convoquen . a tu vida 'y a mi honor~ 
las guardas , no mi defenfa Libio , al Eíquife con ella. 
la vida te cueíl:e. - Caricl. Eíl:o es obcdiencifl , honor,-

Teagm.Como y vida? Teag. Si , como adviertan 
que lutya guieres el que de~ Jos que ya en mi alcance vienen1. 
la tuya al nefgo? Carie. No es que· huyendo yo con ~al prefa, 
peor facarlas verdaderas, ni en mi es infamia la fuga, 
y q.ue empeñado por mí, ni en tl voluntad Ja fuerza. 
confirmen quepo~ mi. vengas?. Carie!. Ni aun a efi:e vifo ha de aver 

Teag. No , paes es la· verdad.:~ culpa en mí. 
Carie!. Como? T1ag. Pues que ay ·que temas, 
Tuf.en. Como f q.y yo, Car idea: para ir adonde te a~oreq, 

Y aviendo vifco por una dexar. donde re aborrezcan; · 
pm:c que tlt muene i1~en~n~ t mas llevando contigo 

Tom. VII .. ' y mi 
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mi fortu'na?C4ric.Ay!que aun eífa Llevan/a~ y dicen dentro /dJ Nin/111

1 
~n D~lfos queda.Teag.Ven tu, Carie/es, Ca!afiris, ! otr<u.. ,. 
y mas que tocio fe pierda. Unos J.entr.A la marina. · 

e.iricl. En defenfa de mi fama::: Dentro otros.A la playa. 
Teag~Ya es inutil .la defenfa. Teag dent.Al mat. 
C•ricl.O que mal lidia el que lidia Carie/es dent.Al monte. 

con gana de que le venzan! Vanfe. Callljtris dtnt.A la felva, 
· 'J. ·octm e hiriml1u ,y fa len por una parte .d tim11a, 

y fus Pamas , JI por otra ldAfpes. · 
y acompañamiento • . 

ldAfp.Felize el que de tantas 
,dichas deudor, de vueftras Reales plantas 
el breve humano Cielo 
tocar merece.Admet .Levautad del fue lo~ 
y feais bien venido, 
que fegun los avifos he tenido, 
culpe vueftra tardanza • . 

ldajp.De fuílos fe alimenta la efperanz~ 
Ja que á veros tra1a 
derroto un temporal (ay pre.rida mía!) 
a Delfos , donde del naufragio grave 
atormentada a rafagas la nave, 
fue fuerza detenerme a repa.ralla. 

A dmet. Ya que en los bofques divertida me Jnl~ 
vueíl:ra venida , en ellos 
os avr~ de ckucfiar. 

·1dajp.Los rayos bellos . 
del Sol esfera haran qualquier efpacio,
y qualquier Mageftad ~izo Palaci.o • 

.Aimet.De(eo de faber, que es lo que Intenta 
Períina, es la razon.lílaf~ues oid atenta, 
y.a que feguros hablan nus t60lores, . 
de-que la turbacion mude col~res. . 

Perfina, que oy a Ehtiopia, en me1or Reyno defcanfa.· 
como vos a Egypto, manda_, Perfina, pues ,de Ethiopia, 
bien que v.os, por· no tenc:r cuyos alcos montes rayan 
igual,.atenta á la eftraña d~l Sol las primeras luzes, 
ley de quando a Egypro h~reda a cuya encendida faña, 
mu~er , y ella por la falta toftados fus moradores, 
del Rey fu .ef pofo, que ya :taa Fenix del Sol !e abrafa11, 

. g~ 



De D. Pear~ C11/kr1n Je la B"~'~ I 7 I 
CfWC car6gnes de fu hoguera, claro , e{hJ., que a ta.nta deuda 
a fu miíñ\o humo fe maachan: no ha . de reípondcc mgrata, 

. ~alud, feñora, os embia, cobrando en quexas favo.res, · 
y para que a mi embaJ\ada que debe pagas: en gracias. 
entera. fee prefteis, eíl:a Adm. La juíla acencioB eftim(I 
es de creencia la cart.a. de Perfina , en quamo haga 
Dice , pues, que dcfeAndo de nueíl:ra amiftad aprecio 
ma.nrencr la paz , que largas ., en fe de fu ya , cfta carca 

_" edades han mantenido en el corazon imprimo 
fa¡ d?s confinant.es ~au:ias con mil vidas, con mil almas. 
de ~g1pto , , y Ethlopla. OS04'96 En quanto a ..que Egypto debe 
fab1dora , en c.onfianza a :s. .. b.;"Dia las [agrada~. 
de no prefum1r que f~a ondas dei. Nno , ~~""riegan~ 
accion vuefira , de que trana11 y fertili ~·;.m fos plantas, . 
vueíh9s vaífallos romperla; ella no le embia, el fe vic~e 
cntraodofo por -fu raya, bufcando el Mar ; y íi pafia 
hafta robarla las ricas por mis terminas , que mas 
minas de fas efme.ralda~: tiene, que en los Cuyos nazca; 
Una fortificacion que no que muera en los mios?_ 
Cl'l vuetlra~ fronteras labran;. Es acaro mas ventaja 
y en _algunos pl,leítas Cuyos nacer do_nde fe defpeña,. 
han introducido Barcas,' que rnonr donde defcania? 
que con pretexto de amigos, Fuera de .que el bien que hace, 
deíl:1.>uye11, queman, y talan quando en fus campos fe explaya, 
fu confin Pais, y aunque ell~ ya fe le agradece Egypto, 
pudiera impedir la entrada, pues le dá Templos , y Ellatuas, 
fía d~ vue.ftra amiftad,. por fer Cl a quien lo debe~. 
que a enmienda· , y- reparo falga. pues ella no fe lo manda. 
Pues íiendo afsi 'que a Ethiopia En quanto i que mis V -(fa llos 
debe Egypto la abundancia roben [us . Minas , la engaña 
de fus camp.os ; pues le debe, la pafsion , que no las . roba 
q_ue el Nilo ea füs montes nazca, quien como fuyas las gáíl:a. 
de_~de. donde el Catadupe, Bien 1abe Perfina, y bien 
fu pnmer cuna de .plata, Ethiopia, que paifadas 
le .def peña , a que inundando eda..qes fueron los montes, 
eílas fertiles campañas, ~ue engendran en fu.s entrañas 
en ru.s avenidas gozen las congeladas c_entellas 
fus mJe[es , frutos , y plantas de p.i edra , y yerva , que varias 
terreíl:re~ , lluvias , con que en fu embrion participan 
uo le lucen lJ.~ 11ub1ws falta~ ~oJo,r, y dij.reza de ambas, 

· X~ reu~ 
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feudos de Egypto; con que deciros lo que os h~n dicho · 
ft fobre fu~ ruinas labran eífos ecos , íolo añadln, 
fortificaciones , fi que ad virtais,que a qui e me enoj_c 
'ocupm fus Puertos, nada a y quien le caíl:igue : dad la 
es Gn orden , yo la b~ dadoy- efta refpuefta a Períina, 
por parecerme que bJfl:a no de mi parte , pues fabia 
el tiempo, que fu dominio la Cupo decir por ml. 
las tuvo ryranizadas, la cafual circunftanci~ 
para que no fea invadirlas, de aqueifas caAaS, mofiraodo!. . 
lo qúe no es mas que cobrarlas. fobre hnllarO?e en la campana.r 

JdAfp. Mucho íienro fer prccifo, '-lue . f~n frailes de los Reyes 
•~ ... ~-~ - , que m1 emh;¡xad ... , los 1d10mas de las armas. 
depuefla la conveniencia, /pafp .. En fin,rompeis la paz? AJm. Yo 
pa(fe a otra fegunda iníl:anda. no ~ompo fino e(\a carta, 

r.Adm .. Cómo~ que doy .al ayre, bien como 
Idafp. Como traigo orden cenero de fu¡ cf peranzas. Vaft. 

de que la paz hondbda, · 1d4(p. Buena jornada hemos hed101 

y 110 admitida , os prorefre, honot , pues de la jornada 
que no es ella quien la raíga llevo a Ethiopia una gtJ.Crra, 
q 1.u 1 ~ do: : : Tocaruaxa1. . y dexo en Delfos un alma. Vaft. 

r.Adm . No mas, y acortemos iuenan dentro cNchillttdtu, ru;do ,¡,. 
de palabras, que palabras pl11tos,que ruedan,y dicen dentro. 
de los Reyes con los Reyes Uno dent. Mia la prefa ha · defer. 
folo fon. Nunca las caxas Otro denr. Es inutil la porfiA, 
a mejor tiempo fe oyeron, que a mi me toca ' y es mía. 
y aunque no sé quien Jas caufa, Uno dentr. Efio , tyrano, es romp~r 
agradezco que me efcufon la fe que debes guardar. 
hablar yo donde ellas hablan: Otro dmt. Aquí no ay que difcurrir, 
Ola , que rumor es eífe? Uno1. Pues a matar, 6 morir. 

Salen Petojiris , Na u.fieles , Jeht1on, Otros. _Pues a morir , 6 matar. 
. y -Soldados. Teafl .. dentr. Deme el Cielo fu favor. 

Peto(El de quien oy a dar marcha C1tricl. dutr. Ay infelice de mi! 
cafügo a quien os di fgu fta, Salen Tiamfr.,Termutes,y Sold11d<>s. 
por no decir os agravia. oyendo el mido. 
D adme la mano , porque Tiam. Ninguno paífe de aqui, 
mas favorecido vaya, hafia que de aquel rumor, 
para bol ver mas dichofo, que defde anoche efcuchamos1 

fr gunda vez, a eífas plantas. ya con el Al va podamos 
r.Adm. A buen tiempo aveis venid9: informarnos, que no a vemos 

.Emba~ador ; yo p~nf~_ba qe llegar fin que veamos . 
· ... Sle1111 



De D. Peáro Cti]deron de /4 Bá~ca~ • ·17 ; · 
• J h'f/ d d voces a un cada.ver v1 Siempre el ru1uo, )' cuc 1 a as entro. r , b C . J L n-r 

· · l l que iC a raza. t1.nr .... uc\;;;) t>euasa 
pri?Jero a 

0 
exos, Cielo Sol, Luiia, y Efüellas, ' 

que armada genre. ?~ g1:1erra tenel laftima de mi, · 
de aquel Baxel falloª uerra1 · uc defde la primer cuna 
Y que caufa en ella fue q ' . ' 

que aun no llegue a merecer · la q ne pudo ocaí)Qnat · r. 
1 

· r. , . 
1 ·¡· /1 do· nac110 o para 1er tanto in1 ir~r curucu , • . a (-> • • 

.y mas quando eílamos viendo) eftrabo d ... la .forru?ª· 
que el BJxe.l, virando al Mar, · T1ag.No llores, Can~lea,, . . . 
los cables del ancla corta, que noª~ ' aunque eíl:a m.1 vtd'\ 
y buelve al golfo, dexandQ. P?flrada a una, Y otra henda, 
ii los que naxo peleando. ninguna que .m~rral .fea . 

Term.Ya parece que reporta mas que tu voz. profeguu . 
íus eftruendos el furor, n~ PL.iedo ~ no. puedo hablar~ 
pues ya nada defde aqui ~1 b1en , a D1os. 
fe eye.Carid.Ay infdiz de mi!. canc/.~1e aun negar . 

Tiam.Trifre voz!reag~Cielos, favor. me quiera el hado el ge1mr. 
Ti•m.Ya entre belicos dcfpoJ·os / Pero no fe a/abara 

1 ( 't-' ') de mas cerca percibidos, ay in ehz . que q.ued1:
1 el terror de los oicios v1va, que apems vcre, 

fe ·va paífmdo a los ojos. . . que ~1 pofr ero aliento dá 
Difcutrefe la m~/a derribada, y a!gu- fu_ vida, a~nque en. mi temer 
no1 como mu~rtoJ',, )'entre el.'os Cari- ya qualqu1era es el poíhero, 

e/ea,¡ TeageneJ herido quando con fu mifmo '1Cero 
Unas mefas , derribadas fepa yo, 
fus viandas, y vafos veo, Tema. et puñal de Teagenu, al ir a l,,o¡ 
y por miíero. trofe_:> . rirfe,l!ega Tiamis, )' quit a{e/e. 
de fu opulencia, l.1anadas T1am. Tente, muger, 
todas en fangre, la arena fino es que agra vio te he hecho· 
de c.adaveres fe ve que tu trage, y cu beldad .! 

cub1erra, que teatro fue mas parece de deidad; 
en la mas tragica fceua bien, que deid2d, y defpecho 
de quanras reprefentó implica contradicion · 
la Deidad de la Forruna 4'ar. Ta mbien tu ha bi ro, y len g l1 a ge, 
~as horrible; apen~s una · 1;mes no es tu acc.ion de ellC trage¡ 
vida de tantas quedo o effe trage de tu accion 
que no fea agonizando, .Tiam.Cómo? 
fino fola una muger, _Caricl.Como dice horror 
cuyo trage mueilra fe.r tu villa: tu accion piedad: 
Sace~doufa 2gue dandQ mas no, todo eres cnikdad, 

po~1 
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porque. que c~ueldad 1.31ayor, Te.rm. Ffa que pref'to redba. 
~'-':" '1ntt~rle -a un defd1chado falud.~ Lie~a• J Te•ge•u. 
cl 1~ftrun_Jent'? , con que Tiam.D.oade va_s tu? efpera. 
ffo a fos atfd1chas de? Caric!~,A. mo.rir a donde el muera 
. ~ued.afa '!iamis .con el puñ~I.. o et vivir a donde el viv~.. _, 

Y1a .P~r mas q el ver.t~ me ha dado, 7·iam.Segu_ro ya , y quando . 
no fin caufa, horror, efperq, tu pena ¡nc~mo .'1livi :u, 
que te aífegures de mi, no héJ.s de querer tu aumcatat 
qu.e .auf)qlje es verdad que nad la mía, fio ver, .que no 
,para fer aíf<tmbr<.J fiero es bien dexarme dudando 
de efte monte, eres muger, de t4nto eftr1~0 funefto 
y ellas Q.e Jllis jias foo la caufa: que ha fido efto, 

. privilegiadíJ. ~ceppíon. y quioo ~es fepa Ga.ricl.Quaad• 
_{Jarirl.Pues fi algo te he de deb~ te quiera en -eífo fervir 

. fea' y~ que tan ];).µmano no se ( ay de m '1 ~) fi podre; 
ei1:as , que~ eífe lal1:imofo y es verdad, porque no ~e .d. p.1rt~ 
joven valgas_. 'Tj4m. Es tu ~ÍpQÍO~ lo que tel'!go de decir 

"CaricJ.No feñor, íino mi hermano. de d l:e trage, ni el inte.nto 
Eao es quitarle,en crueld.ld .d par, con qL1e pa vegaba afsi, 
'tan grande como cm el lidia, ni quien foy • 
. el objeto de la embidia, 'Tiam~ No empiezas? Carie!. Sl., 
por darle el de la piedad. mas dexa que cobre aliento. 

Tiam. De albricias d~ que lo .fea, En Tnefa lia 1 de Diana 
no se lo que hu viera dado; defdc .mis años primeros _ 
a eífe joven defdichado Sace~doti Ca , vi V l, 
llevad a donde fe vea votando a [u cafro exemplo . 
en mi albergue, y en mi lecho la pur~za de fü s Nin as. , 
(nrar . Term. Yo le apl icare M1 PJdre, e~ otro ac~1,crd0, 
aque ll a ~ yervas ·que se, d arme cípoío pret~nd10, 
q~e tantas veces h.,rn hecho y como la que a ya h cho J 

milagros. Caricl.Eífa piedad voto. i)~ Dio[a .ºº puede 
con que os pagare , Sold<tdof ad~!m'e/ ~ pn mern, 
folamente me h? quedq.do ~n d1f pe11laLion del voto, 
efte anillo ~ eff ... to m. d . los fa~ros adornos pueftos, 

T.iam~ Yá qu e es de o t ro , bien podre a Ephefo º<? p~regrina., 
feriada yo i eíl:e bolfillo, en cuyo princ1p~l Templo, 
q ue no ha- d i.. (er de o ro anillo, depueüas las vefttduras, 
kñ r::i, que tuyo fue. f~ las ~onfagra, pidiendo 

-pale (}'f bolft!!o a 'Termut e¡ ,y que,lafa lt ~enc1a. pa~a otro dado. 
~º'!la forti¡a_,]ÜJ!!JÍ1 . - P ifpufq m1 pad~ e. atento 

a cutW 
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a cumplir la ceremonia, como a !lll me dexe'i~ f~ll / 
que ~1e embarcafe en íus _!uertos·, en-a D~1dad para ~u~no, 
de m1 hermano acampanada. con q~1en,_ para cel~brar . 
A penas, pues, el eftrecho ºY, mis bodas,· ~e d1fpueílo 
defembocamos del Ponto,- efte Real banquete: y~, ' 
quando un Cofario íQbervio, ~u yo honor, Y. cuy.o nefgo 
que vandído de e(fos Mates, .~cuenta: de. D-1ana corr~\ 
füs golfos infdl:d. Efl:o 4 p11rte,, a el la acud1: quando ~l Cielo 
folo , Cielos, es verdad:. d~sfavoreze fu. ca u fa~ 
{> mtnca Jleg1ra a. ícrlo! d1ganl-0 , en :mi a.mparn. pqefi:ot. 
dio con nofotros, de fuerte,. todos los D1ofe.s ~ tomando 
que ganado el barlovento,. por t10 penfa1~do. mftrumeoto 
íotaventados nos pndo J et voz ee un Capnam, que 
ilbordar, ~n cuyo encue~1tro,. .dixo: Ya fabeisque es fuero 
;rnn9J-le boJ vio rechazado entre nofotros, quct a ya 
alguna vez. , puao fienJ de efcoger de los trofeos 
emra.r el Baxd,. de donde· el que qaifiere el Soldado, ~ 
paif.u1do al fu yo' p imero - que, abordando, entre el pn.rerq 
l~. gente, , y d'efpues la ropa:, tn el. aprefado Yafo> . 
dto al ya faqueado· un barreno,,. y a v1~11do yo Gdo, es cierto, 
por no dividir- en dos: que a mi la eleccíon n1etoca, 

.. mar'iJ::¡age , y baflim.ento.. y á todos fa del derecho, 
Cen .la pr~ía, plles,. ufano,. de que el fuero fe 11os cumpl~ 
fefteJar qu ~fo comento En vano frra ttt íntento, 

. a fus. ~oldados la. dicha,. . . rep~i<;:o~ con qu~ ~e una 
y afs1 a eíl:a playa,, venc1end01 en otra razon vinieron 
i~s Gere bocas del Nilo,. ~ tan a las manos, que u no~ 
arrib~ , en e~.º deGerto de parte del Arraez püeílos, 
~élndo, que a tlerra· ~cafien. de parte otros dd Soldado>: 
v1and;¡s, y mefas, hac1~nda tan gram batalla fe dieron, 
de Ios_hurrados te~or<?s que, corno ve.s, no. efcapo 
proprios dcfvanecJm1entos.. alguno de hendo, o muerto, 
'A fu lado me fento hafta mí hen.na110

1 
que quifa 

~ quando ya cafi agenos poner(e neutral enmedfo. 
~~si el ~íno Jos tenia, La gente de Mar,. entonces 
( o hec~1zo! que· gana afeél:asf) go.zando a trance reb.ueho 
.Yª ~a~e1s, d1xo, Sol.dados,_ !:a o~a~on de nacerfe'_ f~yos, · 
que 9uanto fe adquiere es·vue(iro;: ·fa h1c1eron al Mar, d1c1enda. 
Y afs1 .del teforo de oy Tocan cax'1r ,y dicen de .vitro.~ 
llenad Jnanos, y 4cfeos1 Pe¡¡p. A.rma

1
ar.aía, guer¡a

1
guerr<t; 

· .T~ame: 



.. • T 76 Los HijoJ le laºFortuntJ. 
· f"1am.No profigas , ved que es eífo. Tiam.Haz, Termutes,que la getut 

. Sa!e]ebnon. vaya ocupando los pueftos 
3eh.A viendo, feñor, llegado de todas las eminencias · 

a tl~ herm.mo ua eíl:rangerb, y pa{fos' mientras prevengo 
~ d1~ho~ q.ue .una muger, . yo una ·diligencia: no 
:ru 1u1el'l lllJ ur1as del u empo fe han de alabar, que vinierott 
.a e~os montes derrota.ron, por ella, y que la llevaron. 

, (. qu1e~ es calle, pues con eíl:o A p. Term.La que yo efcondida teng() 
?lo obl.1go a qué me halle ~ Tisbe) no fcra, pero tampoco 
~s Deidad de tanto aprecio, la han de hallar, que para: cifo 
.que como le de. palabra - fervira tener la doble 
·~e ponerla .en falvamento~ ~ de la ~ueva. VAfl. 
i1bre de tlls apretsiones, Tiamis.Ve con ellos 
ie preíl:aria dineros al puefto que te tocare. : 
¡con que, pagando la gente, Jeb.Sl hare , y tocarame el pueíl:o 
~dieffe venir ref uelto de azechar, entre eftas ramas 

tontra tl.; y a viendo el efcondido 'y encubierto, 
~ceptadole el concierto donde lleva efia muger, 
k!e ponerla en libertad, pues vendre á faber con eífo 
lY darfela>los dos::: pero donde fe guardan las otras. 
i1a ra que mi voz lo dice, La C(l:JGA. EfcondefeJc·bnon. 
íi antes-lo dice ef.fe cíl:ruendo? Tia.Ventuconmigo.Car.Siel ruego~ 

ven.Arma,arma,guerra,guerra. fi el llanto::: Tia.Nada me digas. 
Xiam.Muger en mí poder, Cielos, Car.ic.Con mi hermano::: 

.que ponga en tanto cuidado, TiAmNen.Caric.El Cielo 
sue obligue a hacer effe esfuerzo, fe duela de ml.Tiam.No se 
quien puede fer , fino tu? que ~11!1or al mirarla engendro, 
pnes aquí no ay mas fugcto que viendo por una parte, 
de cfrimacioo, y codicia: que coft? a un am:inte afelto 
Alguno de los qne huyeron tantas vidas, y_por otra, 
faco del p1ífado robo que hace conm11?0 ~o mef mo1; 
joyas fin duda, y dineros, pues por ella c~a m1 gente 
con que hiz9,.al ver q queQ.abas en mucho peligro, temo 
en mi potler , el empeñ© que l.o empeza.ba. amor, . 
de bol ver por ti. ;ic1be a ~orreCll:n lento., . V anfa· 

°(;szricl.Su enojo ·- Sa le J ebnon, , n11ran~o az1a dentrl•-
faltaba a mis fentimientos. Jeb.Con ella a lo mas 111culto ~ 0 

Den .Arma , arma. · del monte entra, donde abricnd 
Peto/ Dent.Todo el monte· funefta boca una peú , 

~tiad,r..o efcapep llu y~·ª®t gue t~cH fe nrnc~·e > dentro 1 - . a 
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la dexa, y· buclvc ~cerrarla, l.nas que, de la herida el rieiio, 
partiendo a impedir ref~elto ocafic.~10 en ~l ddmayo, ' 
la invafion de la montana que ya. 01~ J,ll1Zgab_:i mUerto: e 

a los que ya van fübiendo. . a ta11to cf~andal'o '<;orno . 
Dentro unos.A la cumbre .. ~ dexar de ~sforzarmc puedo 
Pttoj.dent.Ea, Soldados, . cm bufca de Caricle~? · L• cax~ : 

que:oy el día ha de fer nuei~o. Jein.Aq_uefte Sc:>lda~o p1enfo, . 
Tiam.dent.No íera, fino de quien. que "tl~ne m1 _imfmo honor. 

cafügue cu atrevimiento. C"""-'• pues tiene mi mifmQ miedo. 
Todos.Arma, arma, guerra, gue<ta. · y al. QUartel de Ja [alud 

Jebn.Buena va la tiefta, pero . fe v1eoe.Te11g.Dec1d111e, os ruego; 
no para los qu.e han venido, fi por eftran~er.o es . · 
porque como en defcubietto pofsible, HUC a}go os merezco, 
füben la flcllda,y los otros una muger::: mas quemjret · 
detras de las matas pueítos eíl:e no es Jebnon? · -
les efperan, a fus cargas_. Jebn.Qu'e veo! L11 c~xa. 
las hacen bolver huyendo. feñor, tu aqui? como? 7eag.Es · 

Dent.Pet. Pues la maleza del mon* muy largo para aora e1fo: 
el mayor padrafto es nueftro, dime , ya que por mi dicha 
Y mayor defenfa fuya, en efi:a parte te·encuentro, 
bol vamosla contra ellos, fi una eftrangera hermofüra; 
poniendo fuego a fus troncos. que, Caeros adornos pueí\:os, 
co~ ~ue los obligarémos aqui arrojó el Mar, has vifio? 
a fahr a la campaña, Je/111.Sl, por feñas que en el centro 
o a verfe abrafacios dentro. de una gruta efl:a efco(ldida. 

N•aj.Dices bien, el monte arda, Teag.Llevame a bufca.rlaJeb.Eifo 
y fitieles .el incendio. no es facil, porque las llamas, 
e~n.Como difpuefta materia alimentadas del viento, La caxa~ 
fon br~zas y ramos fecos, nos tienen cerrado el paff o. . , 
en un 1nftante la llama 2"9eag.Si el V<tlcan, fiel Moi]gibelo~ 
crece.7í1.Ha cobardes,que viédo, fiel Vefubio fe opufierao, 
que pa~a mi el orbe es poco, entrara por todo,s ellos. 
os vale1s de otro elemento. Je~n. Y o no, pero ven conmigo,, 

Unos.Que me ahogo. que azia aquella parte cteo
1 

, 

Otros.Que me abrafo,.,, ya deJ incendio talada, 
l>etof.Arda todo. Tod. Fuego, fuego. que avra paífo. , 

• S~le Teagenu. 7'eag.Vamos prefto. 
'rtag.Av1endo, aunque mal curado, Unos.Ala Laguna a ampararn~ 

cobrado el perdido aliento, Totfo1.A ellos , _Naufü:les. 
que la derama4a fangi:e, Nau[.A ellos, _¡..'"X"• . 

To111. VII. . . Z . q~ 
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que ya van huyendo al agua. f'iam.No te encuentro. . 

D1m Tia.Ya q vida, y' honor pierdo, 7is6.Aqui efioy,llega a mis brazos. 
no han de logra( ín eíperanza. Tiam.Para dane.mucc.te en ellos 

Dentro Caric!e>a,.y Tisbe por d,os parte11 feta. ,co~el puñal mífmo, 
como afnfta_d.a1~ que. ant_es.quite de tu pecho · · 

C.aricl.Qufon creera,,piadofos Cielos,. porque.na.me acufes, pues' 
que fea. yo la fepnlta.da, lo que. re_ quite te buelv:o: 
fiendo Teagenes. el· muerto? . mu.ere a_mi mano1. Hier114• 
pues no dudó qu~. con .. el · Tuli.Ay de mi!_ 
fañudo fe ' mueí\:re , y fiero~. Ca~ 7/¡/;e a. la ÓD(."4 de f tHlle'lJll~f Till:& 
quien tantoJo fue con.migo, · mi~ .. dexa caer 1I 2nffal. 
~ue en el pitido bollez.o.. i Tiam.Aor_a ,_llame me el tiempo . 
de efta gruta m~. encerraífe .. _ e.l mas_ cruel, roas tyrano,. 

Tish.Dbwme ;,_ que-bol.viaJuego."' mas bar.baro .. , mas.fangrfonto 
. Termute.s por mi, y ya tarda;__ de los hombres,q~e no . importai 
y afsi a.bukar.bueJva,a tiento, fi coníig9., por. lo menos,_ -
la entrada de·aqpeíb cueva, queb~ar. a.todos los,ojps. 
ya que. el refquicio peq~eño . · de.u.na vez., a C.Uyo efeélo, 
de unadarabo.ya., qt1e~ porqµe aun.muerta no la lleveni· 
en lo alto.efta.enqeabierto, la bobeda. a.ce:.rrar buelvo. . . 
podi er_a fali<fa , me_ hizo Yafa,,cerrando- la peñt1'ly dice.n dentrl. 
re~irar d-e.e:Ua.Caricl:Alli.veo. N4ufic/es..,y Petofirii. 
breve luz , _matdifpenfada_ Naufic.Eft.a es la parte por donde - · 
'de una quiebra , vh hite.nro . Ti.amis e.fcapó huy.endo .. , 
fi es falidJ .... J Vafe~. Peto/"Seguid fu akañz_e, y ninguno 

sale al r.lendo /apena. Ti amis... le mate, fi prifionero. 
T¡am.Pues. fe· valen. ·. le puede.li~er •. .., 

·contra mi de tanto fuego,_ . • Salm.entrealmendo.lil pena Teagenu"A 
que en Ero :: ~. de . llama. , .Y' humo. .) ]ebnon, con:..una hatha mcend1da · 
·queda t<>do el monte ardiendo, . c11bm:ta.de ylri1a. · 
v~g~me contra ellos yo Jebn.~~e.s 9ue-~.an. . 
de otro horror viven los Cielos> alh a T1am1s figu1endo, 
que· no han deiograr el ti.ni . Y efta es la . cueva.~ que·aguardas; 
que en tanta r-ulna me ha puefio: entra.Tea.Qpe. traigas.' te ruego~ 
Ha divina Tefaliana~ . . de eífe encendido cañizo 

~isb.Ruido azia efi:a parte íieñto, . •lll h.acho.n • . 
y por mis feñas me n-ombran: Jelm.Ya aqu1 le tengo, 
eres tú!Tiam. Quien podía ferio, ent~a: mas ay infelize! 
fino yo?donde - eftas?Tis~. Dónde Tropieza Jebru>n tn Tisbe ,J tdt, J 
me de.xaQ:-e. · m4ta la l11z. 

· '7'gae 
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Te.:1.La: lúz,tropezándo,bas mueno. rt1as no me.aflijas con ellos, -• 
Je6tt.No es lo ,peor., Ji no que · ·dexame mbdr; fin que 

en un cadaver tropiezo aumenten mis (entimientoJ 
de muger., y fas pa vef1s, , tus trifies vozes.1 

m1l vivas, me cftan dizíend0, · Teag~n.Q.ueefc:ucho~ ~ 
que a ·matarla la cnccr:r.O alli la voz ' y aqut el cueirpo~ 
aquel rytano fobervio: fin duda -el alma no fe halla 

_ muerta es, Teagenes, fa Dama · foera -del: ma·s fi era ·Cielo, 
que buk:as. . y ~s centro el CieJo<iel.alma~ · 

Teag.Que mucho (ay Cielo~!) quemucho?"vendra a fu cenqo:, 
que muera,Jebnon1 tu luz, . ·caricJea,efpofa mia? ! 

fi la 'luz del Sol ha muerto~ Cari-cl. Teagenes ., mi ,amado due~o? 
J, b.1.P0r otra fre, para ver Tea~en.Mi llanto oye. 

fi es .iluíion. . Vafe. Ctrricl.Ya te he dicho, ' · 
Te.i.O que necio ·que no me:afüjas .; .Y puefto · 

efrás! es defdicha mia 1 ·quemas muena .-eft~y que cu, 
y a'via de dexar .-de ferio? . que m-e quie.res? , . 

_ C,aridea~ dukeefpofa? Teagent.Que te q.uiero1 
- · .. 

1 
&"le Carie/ea.. aun 'mas -alla del tilorir, 

Carir!.La opátaJumbr-era vie·ndo, . 'entiende.C11~ic/. Ya lo ·entiendo, 
refpiracion .de elle aífombro, ·mas vere ·en paz, ~o meafüj:is 
m'i hombre oi: fi no es del miedo otra Vez.Te:ig:0 ft el.-ahen-to · 
fanrasia, fer juzgara pudiera abrazar~ , 
Teagenes.Tea. Hermofo dueño? Afila Te.ag~nu de /or ·hrazos ,y j;J/e 
dulce efpofa? prenda amada·!. J. bnon con lá ./u~. · ' 
bella Cariclea? Los dos.'~icndjc):·: , 

C4ricl.Ello es cierro; Caricf á~.Cu.erp:> ah.l:rrral· . 
Teaz.No me acufen tusdefdichas, Teagen.Al ayreco.erpo? · 

c.]"ue mJI herido, y muriendo, Caridea..Quc affombr.o! 
me olvide·de·ti , pues a efta Teagen:Q.ue confufion~ 
P.rifio? a ~ufcarte vengo. Jebrzon.Aq~.i eíta la luz. 

Cam!. Ya no ie queda a la duda Lo1 dq.r.Que es efio? 
acdon , pues dice : que muerto Cdricl.Si es ilufion del temor~ 
de f us.-heridas me viene Te.:1g.Si .es delirió del defeor . 
a bukar.TeaK.Divino Cielo Ct1ric.Teagenes?Teag.Cariclea? 
edypfado, donde qufara C41ricl.0Ee, efias -vivo? : 
que eítas, oye mis Jamento~. Teag.Q_ue, no .h3s.muer'to? ~ : . . 

Caricl.Su efpiritu es:O qul: mal c.iric.P~es vive ti'J, y ven&ª penas. 
a refpondcrle me afo!nro! 7'eag.V1ve tu, y "vengan tol'mentos; 
Ya, T eagcncs > los oygo, Jebnon , pues-toda mi dichá'" · . 

Z.2 fue .. 
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fo! el lullarte aqui,qne haremos! de aqueft:a obfcura prifiot1~ 

Jebn.Salir de aqui, que fegt.Jn Term.Es engaño, aqui encubicttO. 
oí , Tiamis va huyendo; de· Tiani1s el teforo . 
que importa que Petofiri~ efta., y a robarle effos 
os halle fus priíioneros? · CQtraron; y á etfa muger, 

Te4g. Dices bien, de aquí falgamos. porque no hablara , la dieran 
Jebn.Salgamas: mas ay inmeufQ muerre,Los dos.Señor, yo::: 

Baco, fino Dios Divino,, Pttoj.No mas: 
de-vino Dios! quien a efta muger ha muertol 

€aricl.Q!Ie há fido eífo? Lo1 dos.No lo fabemos. 
Tuig.En que reparas aora~ Nau/ic.~1e miro? 
Jeln.En que fi algo t~ debo; Tisbe no es efü~Petof.PrendedloSi 

fi algo te Cobro del llanto, hafia que de efia crueldad 
que me lo. preftes., te rueg°> el delito examinemos. 
para llorar a mi Tüb.e: Car1~cl.Que poca edad tiene un gozot 
cómo encarecerte puedo., Teag.Q_ue poco vive un conten~ot 
dulce ef pofa, prenda amada, Prenden/os >Y Nau/iclu le quita '" e.fo 
el gran guito que me has hecho pada a T'eage11es. ¿ .. 

en que te halle muerta, pues Jeb.Por que á mi me han de prended 
ine dcfocupas de zelos, tu Solciado foy, figuiendo · 
y cuidados de bufcane? a cfte vanJido entre yo. . 

Teag.No tu pena:.:: Geme liento, Peto/ir.Defpues loaveriguarembs • . 
retirare, Carkiea. N1111.Que a y q averiguar,fi el mifmo 

.· !~le Termutu. . puñal que efta aqui fangriento,, 
'J'trm.A co'h de quedar prefo, · en labor, metal, y forma, 

de donde· a Tisbe dexe, conviene con el acero, 

1 

Ja he de fa.car: mas que veot 'que a el le quite? 
ella. muena ·,y gente aq:ui,. ~ Teagm.Q!Jien creyera, . 
acudid tqdos-corríendo, .. · que fuera mi ·puñal mef mo 
que e~an robando el teforo- . el que á efta muger matara! 
(le Tia mis. De.ntro Peto/iris. ·. Petef.Retirad a effc fu~cfto 

P11ojir ~e es aqueí.\o? . · alfo tnbw, y eifos Soldados, 
•ufi.deTJt,En úna gruta un Soldad<>' con 1.os demas priíioneros 
voces da. llevad, y homicidio, y robo. 

.Salen Petojiris .. Nt11(/irlu,ySol.dadu.r.. paguen: tu, prodigio bello, 

.fetofir.Entrad todos den.tro: quien eres?CarítJ.Una infellz; 
· quien es quien aqui fe oculta!. .i quien Tiamis ha puefto · 
Te:ag .Infelices eftrangeros, en efta oprefsian. 

a quien Tiamis tenia · Nauji Pues Tisbe .A part. 
~el cala~zo prefos· ¡nuetta~ ~na ganar!da pierJ!e; 

no 



De Í>. l'ed1'c Caltl•ron Je la B1"'''!-· . 
no pierda otra en fn ' hermofur~: pues menos fera vencer 
Ja efclava es por quien yo vengo. . ~nos barbaros feroce~, . 

Carie/ea.Yo efdava! . q un hermano,en quien m1 honor 
fet~/fr.Porque no aya, . . .~ªdignidad antepone 

mien1 ru voy en fegu1m1ento . a la fangre.~dn¡et. ~unca menos 
de Tia mis, acdden te · de vuefi~as ~bhgac1ones 
que embarace el cumplimiento eíper~: v1en~ critre effos 
de mi palabia, ya es tuya. Vafe~ v~nd1~os, viles, t~aydor~s, 

Nauficles.Ven conmigo. T1am1s?Petef~S?la eifa dicha 
Tea,mer.Hermofo Dueño:~~ no lograron, m1s blafones, 
C4,-icle4.Dulce eípofo:.:: a la-!aguua arrojado . . 
Teaf.enes.A morir voy. ~ huyo, donde un Barco,pobre· 
Carie/. Yo a vivir efcla va. de velas,. y remos, pudo 

.• Los dos .Ciélos, dJrle efcape, mas no ignores,-

. avra Hijos de Ja fortuna, que Iaegoque de las muerta~ 
que mas. convengan con ferio? aguas dexe ~l lago, y tome 
· las vivas aguas del Nilo, 
'JORNA~A TERC~RA. en fus corrientes zozobre, 

Safen.. Adm~u, y Dama1. _ 
.Adm .En qne el horroroLO. eftruendo 

de armas, incendios~ y vo€es,, 
que toda la noc~ oimos C.11xas. 
deelfotra parte del monte, 
parado avrar Dam. •· .Ya a la duda 
Jos formados eCquadrones,. 
que de la cumbre de kienden, 
de mas <erca te reCponden. 

'S11/en Peto/iris, y Soldados,q.ue tr11t11 . 

pre(ai4 Ttagene.r ,_ 'jelmon,¡ otros. 
Peto/Dame mil veees las .plantas,. 

porque con ellas coron~s 
efta pequeña viétoria, · 
en fa yo de otr.as ·mayores, 
queefpero que en tu fervkio.- · 
mi fee ,-y mi ventora logren· 
.Cll las lides que te agua.rd-an,: 
de los fieros moradores 
de Ethiopia; bien,que menos. 
hare eQ ~u fei:vido·entonc(~2 

pues no podra cantraftarla.$ 
Fuíl:a de tan poco porte •. 
A la gruta, en -que tenia 
fu gran teforo·, difpone 
mi atencion , que en fa.lvagwrdia 
quede una Ef quadra,con orden, 
que hafta que fe entreguen del 
tus MinHkos, no le roben · 
cfcar.mentado de ver, 
que quif9 hacerlo effe joven~ 
acompañado de eff otro; . 
de quiep ay baftante irlforme, 
que engañando a los dos, era ~. 
de Tiamis efpia doble, 
a cuyo fin cometieron · 
un deliro tan enorme, 
como dár a una infelice . 

. muger muerte, porquevoces 
.no diera, 4e que teftigo·· . 
es d puñal. de fü eAoqne, 
que fangriento; qui fo el Cielo; 
que junto al tuerpo f~ tope.. · · 

/ldm• 
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Adm.P.ues .que efperais .a_ ,que al _pie :mi hacienda de qaantos·meaios 

de ur. tronco -.I~s dcngaµote? :hllvo -ineneiter , •en-orden 
- Jebn.Por lo breve:del.defpítCho, -a ~alir. a ,la .campaña. .. 

lo a(pero :perdono. · .. · Car tci.Porq-ue ius·enga.ños ~notc·s, 
'"t-' n· r d 
~ ug. · 101es, y "Veas que quien .re engaña 

Ja falta de mi fortuna ,en dlo, .en todo'fupone ·., · 
bien mis hados -reconocen-: · +engañ·ane, ·una -ex_petJenda 
-a.y perdida ·Cariclea! ·0 ;i -mi ·verdad -acriío!c, 

'Amet. Llevadlos. · 'º fo ·firuazon -caft~ue. 
Jehn.He aqrii; feñores,, Bue/ve a tras las mllnos. 

lo que fe faca :de que .Si ha tanto que me.conoces, 
un criado ,á.fu amo tope . -y .quefoyddaya tuya, 
rdefcarr:iado. .Dentro Car'icle11.. -Oi , q'ue defi:tl:o-disforme 

(:aricl. E(perad, ·CS con··el que fefialo, 
.no los llcveis. Dentro Nauficles.. 'entre otras im_per'fecdones, 

'Naufi..Aunque:corres - el Cielo una mano mía, 
• 

1veloz,impofsible es que huyas. , 'haciendo:que de.ella fobre 
Jfdm.Aguz.rdad, y ·:ved que voces ·el QUmero de los <ledos, ' r 

fon -ett.as, , ·que añadídamente torpe, # 

Salen luc!uind1J N~·ujicle:r,yCariclett. crec:io a ·mas? . Nauf._.Effc -defelt 
Catid.Mas lo feta, . ·qncdas que .aora ignoré? " , 

-que tu, tyrano, :tne :eftorves, · .En ia dere(ha,que.huycndoif par• 
<¡ue defendida ·de :ti, . · · ·pud.e.afi-r, no fe conoce 
:a eftas-pla·mas no rne ,arroJe. ·· tal -defeél:-0, luego-es " 

~dmet .. Efiraña muger, y dha~~ . fa .finidlra. C;,1r'ic!. Noreípondes, 
.tra.ge!qu1en eres:Car. ·Q:ii~n ·??ne quai es Ja dd.:6l:uofa! · 
"'ida, ;honor,, y alma a cílos pies, Naujic! .. La ;fin1eftra. 
fegnra, que {i io .oyes, ; C.1r ic!.Reconoce Muejlr"tl la mano. 
ni etfas muertes fe e'Xecuten, · fu naycion, pues ·en ninguna 
ltli :e{\as vrolcndas fe logren. . a y ra·l dcfrlto; y ;fi e'íeooden 

Nauficí.Una efcfav.a ·~ia, kñora,- alguno, es aquefte negro 
es, que con fupofic1ones · · ; lunar ,'que aun no fopo-: abone 
fa lías , defp\1es que en mi ca fa · efra ev í d~ncía. , f~úota; . 

1 

}a críe , entre d\:os horrores 
1 

a quanto.dc{(k 1l~Ui l>bre 
halbda, nega'f pretende mi.verdad, de·qtroseugaños 
qudo es quando ay razones definintieodo las trayciones~ 
tan grandes, que lo acrediten, fi piadofamemc: quieres 
como que , porq~1e la: cobte ·· darme licencia. ~ 
Pdofiris del poder .Admet .Di. Caricl.Oye: 
de Tiamis, l~ foco¡re Hermana fo.y infdice ~ 

de 
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de effe. dcfdic.hádo Joven,, a los piratas. del. mqnte •. 
no se.fi diga en ThefuLia., Arma. cocaron~ los, tu.yós; · 
de alca pIÓgc;nie. de. Dio fes,. Y oyendo, que qpien· le pone · 
que íc. lUc~ó en Jas de.fdichas. eri . riefg9 es .u.na: muger,. · 

·'fofpechofos. los. blafenes.. penfando fer yo., me. efcond~ . ~~ 
A: efe.tto. me acompañaba· en aqµella . tenebrofa· . · 
(.a v.aler.me. E. ay. de mi!)torn~ obfcura, priífort,.adonde-
de.aquella. paífada ind.ufiria,,. mi hermano a buf car.me virlo;;~ 
o elCielo_me.lo.mejore) :' (o hadoque no .. difpones! ).· 
al gran.Templo de. DiaAa~, fi.en e.lla.aqµella infeliz: ·: .. \. 
á deponer. en fus_ no~es~ muerta efiaba.á las a troces · 
aras eftas.veftiduras. fañas de atrQ;,~ q,uanto. es mas · 

. de. Sacerdotifa , ,ell' orden· fuerte. Rrefuncion ,.,que:hombre~ . 
a q~e. obedi~nte á~mi padre..: qµe .c.uncibieron.las.faiías; . . · 
conjµgaLeftado .come... . . . ·y abortaron.los. rencores,_, 

T1.:zg.D~nde. irán.a. parar.,· ~ielos,"' la.diefien .. muerre,,que.noJ 
tan b1cn.compueftas , fic.c10nes?_· qµien ,crjfte, . efua~.g~o, r pobre~ . 

Carfrl .. Dexo, q~e nue1lr.o.Baxel,.. f.uüaber q_uc huv1eífe aH1. . ·. 
tyrano .. Cofario ... aborde; . . mas, teforo, .. que:terrones,.. ., .. 
dexo) q~e. a.log~at. ~ª · prefa . . nor, .inftantes. efp,e'raba. . 
en Egypto pong~ eL norte; . en sí-,.y. en,mLel mifmo· golP.et: ·~. 
dexo, que a. tierra . faltando2 , El incendio .. del.puñal; .. · · ·. :. -
vanderizádas queftiones ; defvanecido ,Je. borre~· 
del ,_. f.IOS: fuyós-, hidetfctL elque yo. le dexeen.manos :. ·. : 
nag~.co teacrn el bofque; . de. Tiaínis. ,_.de.que informea ~ 
dexo, que de fu . trag~dia cftos comHañeros .. fuyos;; · a· . . , _. 
herido nii_hermano, poíl:re . ellos lo digan .. a. voces, , : .. . i· 
vida,_alma, y._. fentido; . dexo, y. digan.r tambien .. ,. fi es.. ' _. . 
que.al .verme yo .. en .afiicciones.. pofsible.ferJa.qµe.eífe hombre . 
tales., .~onJu P,Uñal mifmo bufco:defde ayer.cautiva;.. , 
me huviera ,mt1er.to1 íi~entences,..,. y ·quando .tanras,razones, ·,, 
piadofameme cruel: . · iLmLhermano no.le~amparenJi . 
Tianus i .aLdár . el golpe~ , no le. valg~n , no ,le abonen, · 
~o me_ le . q!litira, y voy i · la .mifma.culpa.qµe .el rengo; 
a que· trocando ~ temores .y afs~ :, ,un_: mifmo laz~ ahogue. . 
a tcmares,..anfias ·a .anfias,. , nueftra.s g~rgªntas; fi . ya 
penas a penas ., .. cig9res. : de eftas.ropas los honores, 
a rigores , iras.,áJras, pues me.defmie1uen.:de efclava:; 
paffaron nuefiras pr..Hiones · no me acrediran.Cfo noble, -

. de los va niiidos dclMar, hadendo gue tus pi~daq~s 
la 
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la apclacion nos otorgue, · ., el feñor prcíla doblones , 
y en vez de infame dogal, trocar a precio de plata; 
ten1plado az~ro la~ coree . , fue la difunta de cobre, 
p:ira que fiqu.1era digan de r1rl1lta1~ no h~ de gozar del indulto? · 
nueíl:ros trag1cos padron~s: 1 Adm. Tu, y quantos las armas tomen 
aquí yacen dos hermanos, · en mi fervido eftais libres,_ , 
de infelices, no de enormes. fino es folamente effe hombre, 

(Admet.Alza del Cuelo J.(. qoe quando que of&O mentirme en mi cara. . 
no tuvíera1úus pafsiones . y aísi mando, que.le;:: 
en el primer fundamento Jebwon.Ahorquen, 
tan vencidos los errores por amdr de Dios, y no. 
de quien quifo hacerte etclava,_ fr pierda por un guillote, 

, el v~r que . offada antepone¡ un aífonante , que viene 
el pundonor á la vida, pintiparado , y de molde • 

. en obligacion me pone '..4dm.Q,!ie le confifquen los bie~s.;, 
de creer tu iluftre fangre; que a Logro <iio y de mi Corte 
y afsi , porque nadie toque falga defterrado. Jebn.Haga 
en fi hice, o no hice jufticia, ufted, que a fu Tisbe entonen 
quiero que tu hermano goze eífas letra_s, pees no ay 
la inmul:ldidad de que el reo por ad Kirieleiíones. 
que vio a fo Rey fe perdone. Nauf.Caítigome mi avaricia. Vafe. 

Teag.Mil veces la tieru befo ~dm. Vos haced; aquí fe forme 
que pifas , y eri ella polhc con eífa gente la Plaza 
una vida que recibo, de arma'> , porque ya á la Corte 
para que a logro la torne no he.de retirarme , bafta 
de mas noble muerte, .quanao que a ella viltodofa torne 
figuiendo de tus perdones de P.erúna , que fegun 
las militares infignias, . . me avifan, ya marcha fobre 
.vea el ambiro del Orbe, "' los campos dd Catadupe: 
que al buril del beneficio como, eftrange-ra, es tu nombre? 
fon hidalgos corazones (;4fic/ea.Cariclcá. 
laminas de dos metales, .A.dmet. Ven conmigo, 

. pues rebelde uno, otro dodl, porque en mi fer vicio tomes 
fon de plomo al efcupirlos, la poífefsion del amparo, 
y al borrarlos fon de bronce. que ~ª.te _dier?n los Diofes 

J!bn.Y fepamos: yo que veo, · en m110chnac1~n, e~ tanto 
. fin que fu efplendor me aífombre, que a tus peregrina Clones .. 

tambien tu roftro, por feñas, encuentres palfage.Caric.El Cielo 
que es un Cieto con dos Soles; tu vida aumente.7é".Y corones 
yo qu~ se, que la que quifo . tus fiempre gloriofas fieues. .. 

· Carie! • . . 
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C4ricl.Lostresramos vencedores~ mientras yo a invocarb llegu~; 
Te.Quado cnfus timbres guarnezca: bien que oy a ~H\into fi~ A part. 
Cczrh/.Qyando en fus orlas adorn~n. del que cfcucho r~ntili \ eces, 
Teag.Triunf~s el laurel.Car.La ohva ~n o~cn ~ fab~r h una O> 

pazes.Los dos. Duracion el· roble. mfoüze v 1ve, o .muere.~ . , 
'..Adm.D~ a·mbos loefpero:querara. Idefp.Valgame ·cl Cielo! q.ue miro. 

belleza! qu'e· ayroío joven! y1vo retrat? no es eíl:e . 
en toda mi vida vi de aquella mfauil~ hermoru rt\! · 
femejanza mas conforme. Perji.De que, ldafpes, _te. fofpendes, 

Tocan e ax ar ,¡Jalen marchand~ tndoi y com~ todos , hum1ld~ 
/tJs que puedan de Etbiopú, bombre.r,y venera~1~n, no Ja ofreces: , 

mugeru ,Jl11eg0Per/ina ,y Idafpes ldil}p.~uen a.tanta perfecc1on 
con"venqa/As. . avra, que abforto l10 quede! 

Perjin.Antes de pifar la raya ·· que cofa can parecida.! A part. 
· de Egypto, aquí hagamos frente Perfi11.No la avias._vifto otras veces?. 

de vanderas , . orque - antes Idafp.Si en tu retrete, feñora, · 
que y·o fus Termino¡ entre, como has dicho , dluvo fierriprc 
hacer quiero adoracion quando pud9 verla quien 
a A ndrom:da,que es quien tiene nunca piso cu rctretd . -,. 1 • 

de Ethiopia el auxiliar · Perj.Dices bien, cantad vofotros~' 
ijo·~inio · , porque clemente ldaf.Ay bella perdida aufeúte, . 
afs1fia en mi amparo, a cuyo - al ver eíl:a imagen tuya, 
fin mande, me traxdfen Que de memorias rebuelves• 
el original remtt~, .Mtif.La Diofa , a quien Ethiopi;a 
que en mi mas oculto albergue, fusa' tos bJafones debe, : 
fin que dél faltalle nunca, deíde el dia que P.erfeo 
tuve venerado íiempre. vendo la marina Sierpe, 

Id.ljp. Ya tu tiend~ armada efta:, celebremos alegre.s, · 
Y fegun de aqu1 parece, pues auxiliar el triunfo tíos ofrece· 
porque no dán las campañas Perjin.Sacra And~omeda,. á quien y~ 
airares mas reverentes, defde mis tiernas niñezcs 
I~ hermofa imJgen fe mira tanto veneré , que nunca 
folo en el ayre pendiente. te perdi de vifta en etfe 

Defcubrefe un retrato. de Cat ic!ta en divino retrato tuyo, .. ; 
p trage de Dro(4. ·pues aun las horas qu~ aufente 

t r.frn.Llegad todos, · que los cultos te falte, en mi mente efta:ban 
no CO!J los adornos crecen, , tan gra~adas tus efpeci~s 
fino 1 d- · · , con os ren 1m1entos, _ que mas viva, que .tu aliento, 
Y als1 c0n hymnos ~elebren te Qle pintaba ini nienre: 
Yuefi rélS voces la De1d,¡d! a41~ir<; ~!\'oto con q ue -

T11m. Vil. . . . A~ - t<h 
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todos te ad~ma_n ~ pu~s eres~:: . a foe~za de poco rem0, 
E/l,1.,y M.La ~1~1a,a qu1enEth1op1a proe1ando con Ja corriente; · 

fus altos b1aíones debe, . contrJftado á los embates · 
Pe~f. Tanto fu pia~o(Q zelo zozobrando a los bayben~s .. 

a tus _aplaufos_ {e mueve, rozandofe en Lma peña, · 
~ue a~n a la S1er?C? ., qu~ yaze al tope la quilla buelv~. . 
a tus ·pies, por De1d~d tiene~ l'trjin. <:orred aqueífa coruna, 
digalo el orlar con ella y mandad' que a focorrcdes 
de íus Armas los Quarteles, de dfa Pefqueria acudan, 
por blafon de fos Eicud os, que para nada no~ puede 
por till"1bre de fus pavefes. dañar ohlos1 pues de EgyptO 

'E/lg,y Muf. :pefde el día que Perfco fuerza es venir. 
. vencía la marina. Sietpe. ldafp. Ya la gente 
Perj: La guerra a que voy tan jufta de Mar al agua fe arroja. . · 
, es , que fro dignameflte Perjin. Yo mif ma a la orilla llegue, 

que la ampares, pues la honeftan porque con vifia mas 
dos caufas, ambas decentes;. . e11 fu focorro fe alienten. 
una , el natural dereclio Jdaj'p. A golpes de agua una ola 
de qui~n tu caufa defiende; piadofa, entre otra~ crue ~ es, 
y otra , el debido cafügo un hombe faca a la orilla. 
de qtlien mis cartas def precie; Sale Tiami1 mojado , y caye11da. 
y afsi , porque mas penigna Perf11. Y aun a mis plantas. 
me afsiíl:as, te hago folemne Tiamis. Valedme, 
vfrecimien.to, de que Ciclos./.i a/¡. Alienta, infelize, 
la primer vida que .llegue que y a en tierra eftas. 
~cndida a mis pies, ganada ¡dafp.es. Detent~, , ~ 
del enemigo, la entregue, · que luze_s ? tu le ~as la mano( , 
ya que viltimas humanas Peri{». Cafuaks accidentes, · 
tu facra · D;!idad no acepte, n~ desluzen los . decoros, 
a tu Dragon , c~mo fea m abaren las al~avezes,, . 

1 no nacural··de mis gentes, levanta hombre.mas que miro. 
porque con elb , poftrandto .que anillo, Cielos,, es ~C\e! 
nueíl:ras vidas en fu muerte::: Jdafp. Yo Je ayudare me1or, 

.. Ella ,y Mu[. Cel~bremos ~Jegres aparta'. feñ~ra, aliente 
b Deidad t que auxi.liar tu ref paac1on , cobrada 

_ Dent. Tidm. Cielos v'\ledme. con ral fa~·or : pero deme , 
P erftn. Ef petad, que trH\:e voz, esfoerz? el v.i\or , que el ver 

penm:bando el camo , hiere efte amllo me exíl:emece. 
el ayre? !d~fp. Peq.ueño ~reo, Ti tlm. De ~os p~edades me hatlo 
sue aUi ~ ~.il9. ~.t11b~ ~ v1cne1 deudor~ un ucmpo , y de f:ft:~: 
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tftraño que aya una fola algunas tropas, qu.e ~ga n 
para ml , que es fuerza quede l~s trochas que yo d1xcre~ 

· íufpenfo con el temor bien, como ladron del monte, 
de quando defaparecen. ~ las conducire de fuerte 

Perf.Aunqucobfcuras,no fon iobras, por tan no hol!adas veredas, 
cobra te, y dinos quien eres. que fin fer fenndas, lleguen _ 

'liam. En fabiendo con .quien hablo, a una Aldea, donde oy 
porque no rodo lo yerre. Admeta fu Coree ~ien"t", 

Perfin. Perfina foy de Ethiopia. en .cuyo no defenfable 
'Iiam. La tierra que pi fas befe~ recinto , no ~u des puedes. 

y ya no dude eJ milagro, · hacerla tu p~1íionera, 
fi eíHt la Deidad prefente: como yo pnmero entre , 
Yo foy Tfamis , foñora, poniendo fuego al village1 
a quien injurias crueles y tu con la demas gente 
de un padre injuílo, una Patria vayas doblando las marchas 
ing ara, un Ht:rmano aleve de retenes en retenes; 
le defpecharon a fer y. quando ya en confufion 
en los montes. eminentes cfien , tqcando arm.a, cerq ue 
del EAo.clatico Jago fus contornos, impidiendo 
horror , efcandalo , y m·uenc la retirada de Mer fis. 
de quancos a fus umbrales, Hablan a parte ,Per'{in11,¡ Idaflu• 
ya del mar aborto faetfen, Pt,Pn • .ldafpes? · ' -
ya fucífen · parto del monte) 1J11fl!. Qpe es lo que mandas? 
ayrada arrojo fo fuerre.' . Perjtn. Oir de ti ., que te parece, 
Yandido, pues , anhelaba · fi fera cordura , ó no, 
mi alto efpiritu valiente, que a~ra nos valgamos de eftei 
hafta mirarme, no menos que deípues nos guardaremos~ · 
que Rey coronado en Mcnfis, ld4fp. Politico dogma es ene, 
quando el. hado , que r;io quif<J d~ que qqanto la tra ycion 
q~e Gn fu tnfimco me vengue agrada-, el traydor ofende; 
mi valor , en Ernas de humo y afsi , a mi juicio , f cñora. 
toda la monrañii enciende, fi:ra acertado que intentes · 
oblig1tndom< a que el agua - la interprella, pues tan poco 
valga. á quien el fuego ofende: en no logra la fo pierd~, 
Y pues todo fo re: icor fupuefio que con el gruetfo, 
folo ~mi_ f~ga fe dlien~e, para lo que fuccdiere, 
Y no a m1 v1dJ , ha d.e ver te has de hallar, y mas vencjdos 
quan caro el vivir les cueR:e; · los eftrechos paffosfucnes · 
pues fi tu quieres triunfar del monte. 
de un~ vez, como me emregues 'f1rfi11.~ Ii~~is J yo 

. A - .... ~a. 
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5uc .:gradecida my.muefü:e vuet~ro carino, que traiga . 
a vudtrn fineza _es }Ufto, fus ,t1mbrns, y amns en e(fo 
~ fod de_ mi , qu·e <?s premie, anillo Tidm Si h~fta aqui fue 
Íl con la lnterpre1la íalgo. acaío' ldaf pes 'traerle, r 

Tia.Mi premio es el que ihe vengue. defde aqu'1 fera cuidado, 
Per{.Pues dif ponedlo los do.s~ como vatfallo ., q~e Gemgre . 

Id.ifpes? Entrandofe. fere de Pe11Gna ./dafpu.A<;afo. . 
Id~1fpes.Señora?Perfin.Atiende: le traeisS Tiam.S~ • . 

En un .anillo que eífe hombre lda(pes.Pues quien puede 
trae, hice reparo al verle, acafo averosle dado? 
por parecerme que cri el . Tiam.El def pojo de una aleyc 
el ti~mb.re ~íl:a de lo~ R.eyes hermofa . muge.r , por quien 
de Eth~opta¡ procurad, · tanta.s rutnas ~ füj:eden, ' 
como acafo, fin que fe eche como defde que la halle · ' 
de ver , que es cuidado mio, entre anfias , borrores, muer 
faber quien ru dueño fueífo, y efcanda os, e eífos mares 
y donde fe halla; y aunque es derrotada, me f U(;eden. . . ·. 
curiofidad folamente, . Ida/p.Al1;ve muger , hermofa, 
os advierto , que mas efto, y derrotada! quien fuc:ife ~ . 
que la interpreifa , me mueve fupifteis! 
á dexa.ros .con el , tanto, Tiam.Saccrdotifa 
que porque de vos no ef perc en Grecia de una eminente ' 
fegunda refpuefta yá, · · Deidad era./a4f.Y .que fe hizo? 
lo he de olr entre las retles Tia.CaUate,tjue ladi·muer.te. .4 p4r:. 
efcondida de eílos ramos. · Vafe. En el incendio efpiro, 

ldaf.Bueno es q a ml me encomiédc rendida al fuego la nieve. 
mi mifmo cuidado: En fin, JdafP~Ay ·infelize de ml! A parte• 
como la marcha hn de hazerfe? eftefüed cuidado, efü: , , 

Tiam.Ton)ando de aqui li tarde, d~. Caricles .el amparo: !"j 

para que qÚandó ya cierre masdilsimular· conviene: 
Ja noche , lo mas fragofo Ha_bl~ndo con los Soldados. 
_ocultas paífen las ~uelte_s, ~n ~1 t~enda. reparad . : 

· y embofcadas, mientras yo .a T1am1s, mientras quede . 
el, fyeg~ de no~he pegue; ' . yo a di~ribuir el orden. . . 
den eón· el Al va el aílalto Ttam.Nadte me acufe que intente, 
a todo el pag1zo albergue. pues que me queman el mon teSi 

Idaf.Efia bien, y ya nó ellraño, que o y el poblado les queme.\ 
que vueftro valor fe mueftr.e Jdafp.Haslo oldo,feñora? Perfin. 
tap fi ;10 con Ethiopia, y pluguiera al Cielo huvieíie 
fi advie_no quan.\~l~ aprecie antes oldode un rayo ei 
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el truenoi a ntya inclemente , a mi CQUfufipufabel'I, ·. 
faifa a~.9.ai 01~ v·i~ia~ , . IJ ~ qu~pro prodigio os efie, : 1Vafl. 

Ida/~~ ·P: qicns f.ilddlo que f;eates? Sale Adme.Caric/e11,yD.anl1s coniluz. 
Per/z,, No se. . , ,i. :.. ' • ..ddtn Que bien un ·ctierdo decia; 
~d,/ Q!.1 .. G.,e~ Jo .qu~ :J~ R6i~i . ,, · . l¡UC afsiftencia , y no amillad · 
:>e1fn .NP.LSe . , q .ru1 , :1 '{:.>JJ cfiorvan la foledad, 
.!def.Ti~J~ _l} ~iipp~~~ ~ f t y ~no h;u.~en c;ompañ.ia! · • -

q"' ,\ii · w~~~a-: =I.tt)? , ¡-~1 Digalo yo ., que a nque quiera, 
Ptrjin No se. ·. , .... ·- fin nota , ·ef:lcerrarme aqui, 
lda[..Poco 9 .Uea ltJ. ·t~ -9~Pe··. · 1 ~ra. pi:eguntarme:.Qc mí -
Per fin. i:~>Pue-s,¡~·ras tu, 1 ü o~,{o}\ .la qile aye~ eta, 

quaRq<>i!flgnpo fn ,pµqi<ifs: '. no mq·qs·pof,ible: mas quien 
el 'lti~Jl(~~iJªffq ,rd~ ·IPh-1 1 · me lo quitQr~oien.modi() 
~e: tgqo ~i .Cór~ celdte ..: ~ la r~z~q CleJcntir, n~ . 
de fo~ l)i9{e~ es ~e(lig ' c.. ¡ me Q.i9 la . razon tambien 
d~ que ctl Fl.t rfüJj (jf!~, de que~u~ooe del .rigor, ., -
fa i1na~~Í<1B ~-vaga, _ • . con_qu~ hµcer.fupo mi agrado 
~l p~1~fa1riie~~o m~~M:l"'Hh ~~ de l.l ª Jafrirna.r u ~ \Uid ... do, 
1am¡S'.~enli~f~ im1 cf pof0;-. . yue un, cuidado un. dulor?' 
para que el1(emer me·hj~i,e[e, Bueno es que.qui~ra mi eflrella• 

· que::ma-~ que digo!Ja voz . fin ,ver q~ien fo-y, darme oy, 
cnmu\l~ia:~ elJapio· Jélle, pena, y uüre yo quien foy '· 
que á decorg ~~;et .mo, para no quex~·rme ;dedl'11 
aun la dif~Jt~pa lc: .of. :1.1de¡ pues no:::de aqui osid 
y afsi, perdoname , pues vam.1.Adviene 
ves q a un mifapo tiempo quieren, quan~o a todo~ ·defc onfia 

·que lo_cuenf~ mi dolor~ la grave melat;)'oll.ia~ · r 
y.mí hotlor,q:u~ ªºlo cuen e.Vafe. que d~ la; .sli(!.h{\ t,do Vior e ! l1 

'daf(J. ye1 agqarda, efcucna,. ~fpera: lo~ rQdr<t, quahdo . eftan:> 
Cielos, Cobre parec~rfc fplo con verte, premiados · 
tanto a Andromeda)a infa fta tanto~ voJient~s Sóldados.1 

_belle~~ , y. fQbre pon~rfc , como ahfiandofe van. ' .J-1 
· en c111dadordel. anillo, .· .. · pai;~ dla empretfa , i;l . · · 
lamenrar . tan~o fu m,uerte, . Adm.AunQQe foa r) :..i ·, ~ . , .. 

mucho di.ce , y mucho calla: tal (u fin~z , e 1111 es 
perQa feguirla me esfuerce, foerz..a,.d ~oioJ; de·x~q, putf~ 
que .. mugec. qu~. ya ~mpez9 ,. Va~/iu /;Jf!m/ls~ t 

·'.U íe<:reto, QlUOOo,tj~pe .. I~ Ju y 'd9¡·1 <Ar.kle~, . · 
an'4dº p~raacabar~, . . rt-u ~~~ · Jtas~ 
)' viva, o muera, conv.icne Carfcl.Bqc$ yo,., 
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de una ley, que ~n t.odos vi., al -partido no me doy 
pued_o ·~ercxcepc1on!Adm.S1, de que quien m.e firveoy; ~ 
q~e a u folament.e oo me a ya .de .ifna·n:dar mañana, 
~t per.ia .al~~za importuna. me b.a parecido -pon~ _ 

Carr.clJ!or que a mi do.t<?r .tan fuect~ la m.it-a en ttUicñ"., fin d~~at , 
.Adm.Por que Colo me d1v1erte, Reyno fu yo, pueda dat · · 1 'i 

q_ue me habJes e~ tu fottUná. lufire a Bgiy;pt'E> ''p~eS ·COOfcr 
~n. fin, on i'efah~. es de Real eit~f.per.,, ·y·1tf>i11ahdo 
tu 1luftre progenie· clara fu naturaleza en e1, 
~e fus 9,iotes!Carid.Mal ofsara fin obligat~e- .a.l -c~uel ; 
a rnenune .en eífo9 lid1mPues t ra·nce 'dé:ver .. iguatandó . 
COffi<? a noble .frarte quiero · t a ttll al que1!1ite jl)fédor,t,L 
d~ m1 peca la ocafioli; . · tomare a trni'.gt.t.tl~ cita~ l . 
bien .qne una pr.o~fidon carfrt . .Sie11~1dlor~,1G ba! p ñ<ado; 
conviene aifen.ta.r prtméco. mas dónd-e ay -mctce<kiot 
En Egypto ay una ley, ~ fúgetb a bh fo~ratu~ · 1 • t 

.. que quando mugec hereda :pre• iót~o dla ·yol ' • · i · 

íu Rey no~ elegir no pueda. At)met .Si..ay,_ . 1 ' . , ·~ · , 

para efpoío, y para Rey · yquiza él Cielos ~··hay;r e 
fa yo, Principe Eftrangero, 110 acafo a efte ~n. · · · 
porque fu íobervia es tal, .$ alm Téage·nes ,,J Ptto firit -hábl11n~r, 
,que no íiendo natural, . fin wr la1 D11ma1.. . 
no bien fe domeña.al fitero Car,fr/;Mihe.rmano · • 
de otr(} fupr~mo Jaúrel; · con .~ etofiris Hcg0 · · _ • 
fi ya no es q·ue el qae afer venga ·.hablando.Ad.A :buen tictn.pofue.,· 
fu efpofo , y fu Rey, prevenga pues con eífomeekufe · 
namraliza-rfe e_net. ' de aver de nombrarle yo.· 
haciendo reounéiaciQn . ' r . '" • Tu le nombraftc; ypttcs t;tc'$ 
_de otro dere-cho qualquiera fu herma-na;~ <apai .e.ftás. ~ 
a otros Reynos; de manera,. dile,.o note-diga~ ma.s · · . 
que .con cita condicion • -de aqueHoquetu qutfie.res. V1ft• 
apenas ay ·quien trocar . Ca,i-d.Pa~a e.fta dddJC~a, o hado1. 
quiera fu pauia a fa agena; · me bru l uleaile una d1~~? 
con qtte fujeta a tápena ~ . ' ma·s. quando no f~e deid!cha 
viene la. que · hereda a eCUr · ta dicha del de.fdicha<I~! 
de aver de elegí~ vaífallo Pet'!f.Efto, 1: eagenes, qu1fiera 
en Egvpro·natural:'. '· . qt'e me~eciera con vos · 
y fiendo mi.altivez tal ' una anu~ad , que en los des 
que en todGel lleyr10 ~hátlo hacer fe 1mmortal etper~. 
ig':lal mio, porqlle !ªtia~ De lí1s, nuc1'{a gr~µ De1ciad~iU~ 



' De D. P14ro Ca.llfrflo. tle· l• Btirta~ · . 1 '-.l. 
militar OmdiHo fo.y,. . · . -01.r primero er pla~r,. 
a cuya dignidad oy · que f<:>bte un p~ce¡ caer· 
fe añade la dignidad e~ peíar_, fe hara menor• . • 
deGeneial de eQa guerra> .Cat!tel.Curar e& falud, es meds-o 
el dcfello en q\le ca), muchas. ~eces de en~crmar. 
quando efd~va la cre1, Tia~ .Tambieu lu.es do no [amar 
(fa bien dken, que no yena e~ llegar tarde e~ te~d10. . 
el que conqu.ien habla.ignora) Car1CJ.Dexemos fofifter~1as, . 
en. bailante enmienda acaba, que aunque yo v~nciera. mñero¡ 
pues_el qne la creyo eída.va ~ar~e por vencida qu.tcro_; · 
b elige para. f ctiora:. S~bras que las .penas m1as .' 
mas alii eftª-, llegad vos~ dichas de~de . ay pued~ fct• 
pues c.omo hermano., pedeis ·Tea¡,en. C.Omo?- . . 

- Cilecirla: n\as vos fabeis::; Caricj •. Parando en tu aumecto.; · 
qµcaveis dededtla, a Dios..Va/1. Teagen.Con que? . .. -

Te.ag.Que Uich.i a1;¡a qae· no ~a,, Caril.Con un cafam·l'ento,. · 
por- mas.cple ~jore eílado,. que~¡¡. em tu ma:ua .el taicer. _ 
deídkha. del. dcf4{icbado! Teag. Ya en Perofü1s ~ ay Cielos!) 

Cilrick Tea-genes? Te.i.Carideal· ©tw· pdn11;1~ lá nablo, A. p4rt1-.. 
Carie/. Ttifte me refpo.ndesi y ptctenJe que fea yo. 
TtaKen .. Quie.Lli el terceto de mis zel.os-. ' 

nunca aleg1e d\.ar efpetia, · Y es de .aquctflO el para.bien 
m~l puede d.e otra manera.. que v.icnesi darme? Carü/.5;i), 

C~·fr/.~1izá con Ull• p-arábicn> . purque que me puede a mí 
que ~4yge que d3tte yo,~ · f:füü ,. ~·eag~nes ,, mas bien~ 
ciddc oy alegre efüu:as-.. que verte~:~ 

'reagen. Parabi~.¡a, tii. aAmlS: TeaKtn1.N.o• ntx proGgas,,. 
CariGJ~.Sl.Teag: Mas; "' .... , ni ad~ta_une ,..ingnua, pJílés; 

t:on. e!l:o~m~_e,ntulrec~o; que no. l~1porta que te cafrs . 
. t~. voz:. l.ai t~!.Por qud 1~r-1to, ~omoqa.e ~o digas .. 

7ta._.., .. P.or:qtte a darte CA"1.Cóa10 ~afarmerTea.Pues-oo 
yo á·. t_í un pe.fame v.enii~ es. elfo lo que me quíeres 
Y es, villana groíf'ér-ia: tu dedr?Caric/.De que J!o infieres~ 
con, un· p~fa.me 9ag~ritc- Teag.De -1? que conmigo· habló 

_ U!1· pa~ab1ell'. . p" .. toíius, cu ya fe.e 
C11r~'/;D1.me;.pues; . el cr_e~rte! ddava rnejora, 

tu: a nU·pt.Jmero el pefarr fu efpúfa ha,dend0te aora. 
porquc.·!e. pueda..enme..ndar: Ca.- r l.Elfo es lo que yo. no se 

'l /ª alegria de. d~:pm:s.. • ?'e.1~.SJ. ~ífo ,~º . f~b,~s ,. ~.yra r.o 
.. g.Ant-cs, Cau~k~, es, me,_012 ducno 1 como;0-1, w1 auwcnto 

efiri ... 



:1· 2.2r . Los Hijos tle la Fortun~.· 
dhiva en un óafamiento, , , la paifada traycion ,. p ucs ' 
que dl:~ elhacerlo en mi' mano? . verdad, Teagenes, es, 

.<. ... ric.ComoAdmeta, por cumplir que para cfclava naci 
no-se, que heredado -rito, de quien ü.a efpofa tuya. . 
que es inyiolable en Egypto,1 Ttag.Mira quan contrarias fon 
pQ( no obligarfe il cltigir · · tu pafsion, y mi pafsion, 
.va1fa1ló clpofai, ~m.e ha hablado y qual es bien que fe arguya 
en que tll..(·ay de rui!) lo feas, mas fina, pues quando vio 
.y Rey de Egypto te veas, él rofiro a un mifmo defden, 

·· en que c;l pa.rabieo fundado da.ndome tu.un parabicn .. 
. viene>que.mi amor te ~il.6, te doy un.pcfame yo, 
atet1to t fu buena ley~ · rnoftrando, :que aunque te viera 
porque como tu feas &ey, Rey na del mundo , mi fuerte 
'-lUe importa que muera y<U · fiempre fintiera perdene • 
. Goza , fcñor, la ventura Carie.Y yo tambien lo fintiera, 
que Admeta a tus pies humilla, mas confolárame el fec 
yo rne quedue a ferivirlla¡ i; placer tuyo mi pefar. 
efclava de fu hermofura, · · Tu¡q .Effo es amar fin amar. 
:verdad haciéndo ( ay de mi! ) Ca/'Efto es querer por querer. 
· · Pues no, que mi primera i fa 1lla cuna 

. tronco infeliz del Catadupe fuera. 
Tta¡Pt1es no, q en ombras mi ef plendor naciera -

. 'embozado, a ·merced de la Fortuna. 
C•r/cl • .No que arrojada fueífe, dorde una ' 

mortal embidia me uhrajaífe fiera. 
1eag. No que ladron pyrata reduxera 

todo eL Mar á una barbara Laguna • 
. · Ctir,. No que enterrada en-vida, el centro ocupe; 

'Fea. No que un dogal ahogaífe mis anhelos, 
ni el Mar,Cariti. Ni el fuego, 

Teag • El lago.Carie.El Catadupe, 
Teaq Medió temor, 
Ca~~ic. Me pufo defconfuelos, . 
Teag. Hafra que lo que fon los zelos fu pe. 
Carie. Haíl:a que fu.pe lo que fon los zelos. · 

Sah febnon. · Caricl. y Teag.De que? 
jebn.Gracias a Dios' qúe te halle. Jeh.De que un.-~axel que ha lkg~do 
Tea.Pues que ay de nuevo , Jebnon? al Puerto, bien q~= baila el-d.a 
JeGn.El dar yo ~n~ rclacion,. la Barra de fu bah1a ha entrado, 

y tu nq ~ib~1,1as. tomaodq ~ordos, no d~ 



'tie 15. Pedro ca1Jetif)n Je la Bdrttl~ I' ,, 
Be Del tos trae, en favor porque ~o~ la~ armas. m ef~as, 
de Menfis, por ll amiftad que triun~q Ql~ agravio, triunfe 
de una , y otra Mageftad, ~i v~nga.nz.a. · 

1 
ias caxar. 

focorro , y fu Embaxador Cartcle11. ~nfte pena~ 
dizque es un ilufi:re anciano; Tea:z.en. F1eio aífombrq! . 
gran Sacerdote de Apolo, . Salen Admtltf, l)¡1mps ?l '!! e.tofir11-. 
porque tanto empeño folo Ad~et. Acudid todo$ 
del fiara ; con que es llano, a ve~ que caxas fon eftas, 
que el Griego, y que tu a porfia y quien fin orden las toca. . 
Griego, que juega la hermana~ Dentr. Arma, arma, guerra, guerra.) 
.y Griego yo, avra mañan~ Peto}. Ampara~as de la noche, 
una grande Griegueria, qt.Je por no p1fadas [ene.fas . 
pues en fabiendofe quien les dio pa ílo , de Pe dina 
eres, es fuerza , feñor, abanzadas tropas negras, 
crezca de Ad meta el favor. que al mifmo fuego que cndcndef\ 

101 dos. Maldigate el Cielo, amen. . fe dexan diftinguir, entr.an 
Jebn. Efras las albricias fon, abrafando los Villagcs 

que gaílan fiempre los amos. del contorno : alli te efpera. 
,Tea¡,. En mayor pelígro eftamos (pu.es ya veis quanto imp.ofs1ble 

de quantos la indignacion es aqui la refifl:encia) , 
de nueftro influxo tyrano un ca vallo, ponte en el, 
nos pu fo , pues fu~rza es y antes que U eguen., la buelta 
que tu robo Caricle, toma de Menfis, que yo, 
fienta, y que no ~oy tu hermano en orden la gente puelta, 
los dos. Carie!. D1ículpa baíl:ante con que aqui te haUas, hare 
tuve , que fiempre a mi honor, Cl\ fu opofüo , que tengas 
y trage eíl:aba ·mejor f•gura la ~etirada. · Vafe. · 
decir hermano, que amante. . Tocan fiempre .caxar. 

Teag. Y aora que avernos de hacer Tear;: Yo morire en tu defenfa 
f• ~ ' para alvar la m~ocira, qae pues te debo la vida, 

Y guardarnos de la ira es bien paaarte la deuda. Vr.iff • 
d.: tr~~ poderofos? .Adm. Que es~etirarme? ~na ef pada. 

Can.!. \_cr Dentro cttxt1.1. me dad, que yo la primera 
fi avra modo de fa!ir feré, que al encuentro falga. Vafe. _ 
huyendo de aqnefra tierra~ . Car.y Da. Todas a tu exemplo ·atrn· 

Dentro dicen uno.r. moriremos a tu lado (tas, 
tlno.r. Arma, arma. Unos. Arma, arma, viva Adtl).era. 
~r:r. Guerra, guerra. . . • Otros. Arn~a, arma, P~ríi?a viva. 

~ a -. · . .. Y!as que es lo 0 1Je llego a oir? Dice dentro T1v.mzs. 
D:n ;!iam. Arda toda lJ campaña,_ 'ria. Arda todo,foego,guerra. Ct1xa1• 

zom. VII. Bb Jehn. 



I 94 Los Hijos ·de l" 'Fortuna. · 
Jebn. Arma, fuegó, y guerra , ya no fé que vifos , que lexos· 

es paífo hecho en otra fcena, de una Deidad , con ta 1 fuerza, 
y. no vale; y íi es que vale, que ya que no me acobarde, . 
tambien del tono que en ella me obliga a que me fuCpenda. Cax~ 
fe canto, valdra la fuga, Cari.N o es fino que al ver que huyen 
'á ml me toco el hacerla; las obfcuras fombras negras, 
y pues es de mi papel, tu, como fombra tambien -
le he d.: hacer entre eftas peñas, te pones en fuga. Per fin. E1fa 
fin aguardar el apnnto. Caxas. es prefuncion de tu brio, 

r:Adm dent. Ceda el v~lor a la fuerza, y p.ara que nada creas 
y a Menfis todos. que a ml me retira , pues 

Todo1 dentr. A Menfis. ya [é que fois hechiceras 
Dent. Perfin. Sera inutil diligencia, las Gitanas, y que avras 

que va Perfina en tu alcance. en fantaíl:icas ideas 
Dmt.Caric. Y en tu amparo Cariclea. de aparentes ilufiones, 
Ejfa bat aíla fa puede hacer , fa!iendfJ fa bid o tomar las feñas 
con fus. verjos cada uno ;y ji no parecie~ 9e qtaien pudo acobardarme, 
re, dentro ; y /ti len riñendo Perf~a, buel va nueftro duelo. · 

y Cariclea. Rifíen ,y retira/e Caricletl• . 
Perf. El trance de la batalla, ·üzriclea. Budva: 

que fañudamente fiera pero que es lo que tambien 
de una, y otra parre hacer mir@ yo en d, que flaquea, 
quiere ambas famas eternas" fino el corazofl, el pulío; 
parece que repartiendo . y íi no el valor, Ja fuerza? 
triunfos , para ml referva Perf. Ver que def precie tu hechizo 
el mayor, pues que condgo, te avrá acobardado. Caricl. Eífa 
1-10 Gn vanidad, me encuentra, tambien de tu esftierzo es 
porque fegun es tu esfuerzo, prefuncion , y porque veas 

. en tí a todo Egypto venza. CaxttJ. que tampoco me acobarda 
C'aric. Ya que, como en aplazado nada, buelva el duelo. Caxa1. 

duelo , y no batalla , entera Perfin. Buelva. 
la noche , nos lialla el dia Caricl. O fi hu viera modo, Cielos, 
peleando haíb que amanezca, de un ofender, que no ofenda! 
p ues íoy, Ethiopifa, el triunfo Rinen , y cae Caricle11. 
que te prometes , qu_e ef peras? Perf. O Cielos, fi hu viera modo 
buelve a embdl:irme. de atgun venc~r, que no ven.-¿a! 

Perf. 51 hare, Rt'nm,y retirafe Perftna. A mis plantas has caido. 
b1eu que ya con las primeras C~ric. No el tronco la culpa tenga:i 

I' 

luces del'Sol, mal diftiotq en que tropece , pues es 
tu toftr.o m~ rep~e(enta mas re(e¡.v~da ~io~~pci~ 

. ~- " Ja 



De D. lid.ro Caftltron 'Je la. B"rtd• f 9 f 
Ja que a tus plantas me arroja, Tocan Caxas,y Jale Caricles,y Ca!ajiris_ 
fupudl:o que eftoy á ellas de_teniend~~e. 
mas bien hallada vencida, Cala{. Es pofs1ble, que efrn.chando 
de lo que quiza eftuviera. ~fl:~uendo ~an gra~de, 9u1~ras 
vill:oriofa. Perf. Ay infehz a tierra fahr? Cartel. Si fa~es._ 
de tl ! porque aunque yo quiera . que la preteníion de aqueffa. 
ufar de eífe miímo afelto, embaxada fue fundada, \ 
no puedo: de la pri!nera a pefar de.·a~os' y fuerzas, 
cofa que vieífe rendida · \ en las nonc1as que traxo 
a mis pies hice promeífa un Baxel , que a to.da vela 
al marino monftruo::: huyer.do de aquel Pyrata, 

ea,-icJe11. Que oygo! que me robO a Cariclea, 
. Per.De Andromeda,y en tl es fuerzs. pues otro no pudo fer, · 
D entr. unos. Viltoria por Erhiopia. que el que nuefrro Mar infefta; 
Otros. Viva Perlina , fo Reyna. á Delfos llego, diciendo, 
Per:fi. Que fe cump1a el voto , y mas qu.e doblo el Cabo la bnelta 

qua ndo eífas voces me acuerdan,_ de Menfis, y por cobrarla, 
que me ofrece la villoría, creyendo que en el la venda; 
porque le cumpla la ofrenda. al teforo de fus hados 

Dentr. Azia aquella parte eíl:a. fabes que añadi mi hadenda, 
fer f .. y pues ya en mi alcance llegan reducida a tales joyas, 

los que llenos de defpojos - que ocultas conmigo vengan. 
buelven., es juíl:o que adviertan,. Si fabes que al mifmo tiempo; 
que no fin ellos les falgo no.menos la diligencia 
al paífo , al roftrot e echa en Erhiopia me importa 
aqueífa vanda, no tanto que hagas tu , en orden á aquella . 
porque es ceremonia , en muefi.ra lamina , que admiras, qnc 
de que condenada a muerte con dos caufas como efias 
vas , quanto porque no vea nada repare? y mas quando 
tu hermofüra , y contra el voto ·en qualquier trance de guerra 
la lafüma me enter.nezca: los fueros de Embaxador 
figuerne fin verre. Carie!. Diofes, con todos me privilegian, 
Cielos , Sol , Luna , y EH-reJlas, pues fi encuemro con la. gente 
montes, mares, troncos, flores, de Perlina , dire , que a ella 
hombres , aves , brutos , fieras, vengo, en fee de la medalla: 
tened Iaíl:ima de ml, fi encuentro con la de Admcta, 
al ver ya cumplida aquella que el focorro es , que la ofrece 
amenaza. . . . P anfe~ · Delfos : ven, pues, y no temas 

Dentr. u~os, Erh!opia viva. el fer conocido, pues 
Ofr o_s • Y.lVª ~erfina?. fu Reyn'l. tan deífemejado llega 

l)b z. as 
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al cabo de'tantos años, 

de la Fortuna.· 

y de mi a mHl:ad ef pera, 
que no fe íepa quien eres, 
hafta que tu perdon tenga. .... 

Calaj. Pues ya que eífas dos razones 
te \l!feguran , defde efra 
parte puedes ,_ retirado, 
ver que gente es la primera, 
que marcha azia aqui 'porque 
la que te importe prevengas. 

Toca,n caxa.f ,y fa/en !da/pes con Ad .. 
meta, Tiamis con Petojir;s, Per/ina 
con Ct1ridea , y todo ·el acompañamiento 

Je E.thiopes,y 6'itanos'}y entre ellos 
Teagenes, l febnon. · 

Tiam. .. Eíl:e, que a tus plantas yace, 
es m.i hermano, porque veas 
l o que me debes. 

Ca/afiY. Qye miro! 
mis dos hijos fon. 

Carie/es. Qpe intentas? 
Cala.f. Dar muerte al traydor,porque 

contra fu Par ría no venza. 
.Admet. D.une tu mano: aquí pudo 

llegar mi fortuna adverfa. a pttrt. 
l'erf. Le\'anta, que aqueíl:os trances, 

annque deslucen, no afrentan: 
Alzad vos. Peto[. Haíta aqui pudo 
lk'gar :ni fé, y fo fobervia. 

T eaf!.. No tanto el verme rendido 
~fiemo , co~no que no vea 
.a Cariclea entre quantas 
han qu edado prifioneras: 
fi a \'ra muerto en la batalla, 
Jebnon? 

Jt bnen. Sí avra, mas que pena 
re da? tambi<-·n murio Tisbe, 
y draba muy lin.da m.uerra. 

Te11g. C al la ; bar baro, v1lla1.10. 
f erj. Aunque las hazañas vuefiras 

r 

fon tan grandes , no ménor 
es la que mi fama efpera~ 
o quan a cofta del alma 
fiento, fin faber que fienta! 
pues es el defpojo mio 
efta divina belleza, Defcubrela. 
que de Andromeda a las aras 
ha defünado fu efirella: 
y no en vano, pues.debio 
de fer, no fin provi4enda, 
el qlle fueife parecida 
a fü j magen {u belleza) 
como en venganza de que 
es bien fu viébma fea 
tan facrilega hermofura, 
que a fu Deidad fe parezca. 

Carie/. O lo que ha de fer, que mal 
fe defv ia! ma$ la quexa 
ceífe , que tragedia no es 
la que es ultima tragedia. 

Teag. Que miro!ay de mi infelice! 
Je6n. Albricias, íeñor, no es muertaJ 

pero efta muy apretada. 
IJt1jp. Mi infeliz beldad no es cfia? 
Ti11m. No es eíl:a la que di muerte~ 
Petef.Bafiaba (a y de mí! ) tenerla 

yo para fer defdichada. 
.tldm. Bafl:aba (ay de ml!) tenerla. 

yo indinacion para fer 
infelice. 

Carie/es. No .es aquelb, 
Cielos , la que en fueños vi, 
y la otra Cariclea? 

Todos cinco. Q!le confoúon! 
perfin. No me admira, 

que os lafüme , que os (uf penda 
a todos ver (u hermofura 
en tanto peligro puefra: · 
mas Jo fiento yd , que todos, 
mas no ay piedad donde ay fuerza: 

Y. 



De D. Pedro Calderon de la Barca~ _I 97. 
¡y pues acuéiir al ºvoto tambie~ di~o '·que en el d1a. 
es obligacion primera, qt1e ~u facnfic10 fo_era, 
con ella venid adonde fe av1a de fabe~ qmen es.~ · 
ante fu imagen::: Idafp. Efpera, Perfin. Pues el qmere que i_c fepa: 
que eifa muger fer no debe vaífallos, deudo_s, X amigos, 
facrificada a la fiera fabed, que es ml hlJ·ª'. qlle al verla 
de Andromeda en fe del voto. nacer tan blanca , d1oecdo, 

Perfin, Por que? ' que avia nacido mue1 ta, 
1dafp. Porque fi te acuerdas, la eche ~e mi, P.º~ temer 

d.ixiíle que avia de fer alguna infame íotpecha , . h 
el primer triunfo, que fitera cont.ra 1111 . onor. . . 
no natural de tus oentes; Cala/iru. Fue Jgnoranc1a . 
y íiendo natural ~lla, de quien no ha dtudia~o ciencias; 
no debes cumplir el voto. y aunque aventure la vida, 

Perfin •. ComQ es pofsible que fea pues.yá no impo-rta perderla,_. 
natural, la que contraria dando muerte a un traydor htJO, 

. tanto es á la color nueftra? y abrazando la nobleza. 
1.daj.Como aunq es blanc1,Ethi.ópifa de otro , yo Coy Cal~íir1s, 

es, yo la halle entre unas peñas y de tu honor en detenfa, 
reden nacida, entre Reales fuílen tare ) que hace cafo 
.ropas, y joyas. la imaginativa fuerza 

Perjin. Que es de ellas? de la apreníion. 
q~~ como yo las 'onozca, Idafp. Y mas quando .. 

, d1ras v_~rdad. . para mayor confequenc1a·; 
Jdafp. Q.u1en no hu viera el concepto parecido 

d.adofelas á Caricles! . tanto es á la imagen bella 
Carie!. N? ~1 que las ru~;1e~e lientas, de An,dromeda,q es quien íiempre 

pues v1111endo en buica fuya, . retratada efü1 en ru idea: 
•qui las tienes: fon etlas? y aGi, Erhiopes, decid, 

Dala e! c(}freci!f o., e~ hallazgo de ta.1. prenda, 
Perftn. Ellas fon Joyas , y cifras, v1va Cariclea hIJa 

que mande poner con ella, - de PerGna nueftra Reyna. 
quando::: mas que es lo que digo? Per(.Dame los brazos. Caric.Yá otra; 
arrebatome Ja fuerza vez me vi a tus pies contenta, 
del alborozo de hallarla. . pero no befé tu mano; . 

Ida¡. No el labio, y la voz füfpendas., y afsi aora::: Perj. Aun eíla feña 
que el Oraculo que dixo, d~l negro lunar añrma 
que vill:ima avia de verla, mas que todas la evidencia 
cuyo prefagio crei, de igual prodigio.Teag.El primer~ 
Rue l~ cvm.endara fu aufend~, te de yo lq. lJQ¡~buel)a •. 

po~~ 



t 9 g Los Hijo t de la Fortunt1.· 
purgue como reynes tu, · de Thefalia vino entre efl'as 
·que importara que yo muera? "' joyas, viniendo de Delfos? 

C11ric!. Ya qL\e he fido el iníl:rumento Cttrici. Como yo la pufe entre ell~s~ 
de tanta dicha como eíl:a, Perf n. Pues quien te la dio a tB 
de eefas joyas la mas pobre Tea genes. Y o, 
folo pido en recompenfa. por feñas de que fue en prenda¡ 

'Ptrf.Q:!C joya es? Carie.Una medalla, de fee, y palabra de efpofo. 
en quien la fortuna impreífa Carie/ea. Y por feñas, que la deuda 
eíl:a. Perj. Eíl:a joya no es mia,_ conozco, aunque pierda el Reyno. 
ni yo la pufe con eHas. Perf. No ay razon de que le pierdas,, 

Carict Ni puede dartela a ti, fiendo de Caricles hijo. 
porque a y dueño cu ya fea. Admet. Luego fu hermana no era? 

·carie/e¡. Pues cuya puede fer! Peto(. Luego no era hermano fuyo?J 
~eagenes. Mi'1, Jelmon. Concedo la confequencia, 
. y afsi es juíl:o que á mi buelv~: y pues co~ efta alegria . 

Orodantes, en Thefalia ha de bolver libre Ad meta, 
Capitan de la interpreíla dexandc: ~n rehenes las Minas1, 
del Templo de Delfoi , dixo, que ocahonaron la guerra; 
'defpues que defde mi tierna y a viendo de íer fu ef pofo 
infancia me crio en fu ca fa, vaffa llo , ha de merecerla 
que eílan mis hados en ella, la lealtad de Petofiris, 
y que ella deícubriria y por ella razon mefma 
algun dia , que defcienda han de quedar perdonados,. 
de alto linage de Diofes. ~ Tia mis. de fu fobcrvia,_ 

'Caricles. No mas, baftan efras fenas, Calaíirts de fu error, 
fobre el natural cariño, vaya de bay le, y de fieíl:a, 
que defde la vez primera porque. firva de remate,. 
que te ví te cobre , para embtbtdo en la Comedia. 
que te conozca, y te tenga de lo Hi jos de Fortuna, 
J>OC hijo mio. ferjin. Pues como !eagenes' y Cariclea. 

I N. 



DE ODIO, Y AMQR. 
Fieíl:a que fe reprefento a fus Mageíl:ades en el Salon 

Real de Palacio. . 

DE DON PEDRO CALDERON 
de la Barca. 

PERSONAS Q.UE HABLAN EN ELL~1. 

C11fimiro. 
SegifmundtJ. 
Federico • 
.Arnefto , viejo. 
Turin, criado. 
Ro6erto , criado. 

Chri/lerna. 
.Auriflela. 
Lesbia , criada. 
Flortt, criada. 
Ni.fe, criada. 
Soldados ,y Mujicor~ 

J O R N AD A PRIMER A. 

,. S~/en AarijJela .,y Arn¡flo, viejfJ. 
·;Aurifl. n UE hace mi hermano? 
.Arnefl. '-'... y a es 
~ . , ociofa pregunta effir. 
Aurift . Como? Arn. Como ya fe fa be 

que cíla::: Aurift. Di. 
.Arnefl. De· efl:a manera. 
Corre 11na cortina , )' 'i'eefe Ca/imiro 
r (twtado' como llorando·. 
Aur. Retirare, y no hagas ruido,: 
su~ pues que íip que m~ Gent~ 

hafl.a aqui llegue' he de ver, 
de efros canceles cubierta, · 
fi por dicha'· o por defdicha; 
es poísible que algo entienda; 
de fus triftezas , fiando 
a fus olas fus tri frezas 

. algun cuidado a los ojos, 
o algun deícuido a la lengua.

Arn. Bien podd fer , pero mu<;ho 
lo dudo , fegu n en eíl:a 
galql';l , que de! I~ais. 



'2.()Q 'Ajdios de odio j y amor.' 
fobre la orilla fe afsienra, y para que te (óri\iénza$ 
fiempre encerrado, ni habla, de mi ruego~ u de mi llanto· 
ni ve, ni efcucha., ni alienta. Va[. . he de ufar de una cautela , 

r.A.u:ifl·. Con todo eífo h: de ~eber que ~s ponerte en el parage 
. a nu amor eíl:a, expe.n~nc1a, de rru efrado, porque tengas ~ 

y pues entre s1 fufp1ra, andado el medio camino 
quier~ ~[cuc~ar de mas cerca. que no es poca diligenci;, 

01fim,. Qmen nene de que quexa~fe, a ':luien perdido fe halla, 
q1:1e mal hace_ íi fe quexa! guiarle haíl:a dar con la fenda• 
porque el c\ehco de;l llanto Del tercero Caúmiro 
qµira el merito a la pena; . "· de Rufia quedaíl:e, en tierna: 
afsi yo'· porqu~ de m1 edad ~ucceffor, gozando 
zelos m1 dolor no tenga, conmigo, en la primavera 
aun al la.bio he de imped\rle; · de rmeltros infantes·años, 
9ue refp1rar me coníienta: Ja m~s. noble ,. mas fuprema 

Levantafe,y paffe afe. Provincia del Norte, pues 
por mas que el volcar1 del pecho, fiempre ceñidas Jas bellas 

i 1 

por mas qne dd alma el ethna, fienes de laqrel , y-oliva, 
al a yre de mis fufpiros, es en fus dos Academias 
fuego ap3gue, y nieve encienda, el certamen de las armas,-
muera , pues: mas quien aqui y el batallan cle la~ ciencias; 
efü1? Llega junto a_Aurijle(a. bien , qu.e de tanto efplendor 

i.Aurift. Yo foy. Cafim. Auníl:ela, fue penGon Ja antigua guerra 
tu en azecho a mis locuras~ de aquel heredado odio, -

Víurijt. ~ando, Cafüniro, atenta · que ha y entre Ruíia , y Suevía; 
a la patsion que te aflige, a cuya caufa , queriendo 
al dolor que te atormenta, Adonfo, (u anciano Cefar, 
pendiente no eíl:oy de todas gozar b ocafion de verte 
tus acciones , por fi fuera tin inaoejo, ni experiencia. 
tal vez pof'sibrc inferirlas, de militar difcipiina, 
para procurar ponerlas, intento ~nvadir t~1s ~ierras 
fi no medios que ias Ca nen, en tu primer pofiefsrnn, · 
alivios que las di viertan? cuyos efrragos ac~1erdan 
iY ya que oy , mas deda rada ' d efmanteladas C~udades, 
que otras veces, mi fineza en polvo, y cen~za embneltas. 
me ha deí'cubierto el acaro En dla edad fue a los dos 
con que á efia parte t~ acercas, ponernos en fuga fnerza, . 
110 he de volverme fin que porque el rencor no acJbJffe 
mi fre, y mi amor te mcrczca11 con L1 fucce(sion excclfa 
algun~ breve; noticia¿ de los \:Oronad.Js Duques 

de 
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de Ji.uüa; y afsi la cue•da b.landida, empe~ai\~, ~o n:mefüa 
polidca de los Juéces, ~e q~e eras rayo o~r~m1do~ 
que · governaba~ . ~n nucl\ra a .herir con mayor v1.olenc1a; 
pupHar edad, difpufo b1en c~mo el que apnfionado 
que yo' fiada a fa inclemei:-cia .de tuplda nu~e ~enfa, . < 
6el Tana·is . ·paífaíf~ a Gocita ·quanto mas um1do ·tarda, 
a criarme e:i la tutela ta.fltO mas \"eloz rebierna. 
de Guftabo ·nueftrotio; Ciitcocampales batalfas 
y ti:t , porq~e con tu aufencia ~o ·dig~n, diganlo_b~1ehas 
la lealtad ·no pcligratfe, .a. tu pr_J.mero dornrn10 
fin que de ,ifia te pierdu, .d.1ez C1udad~s; Y. fi ellas 
te retiraífes al duro no ~bailan, digalo yo, 
cor~zon de las fobervias ·que en tte de que tus frotuera~ 
entrañas del Merque, cuya·s .ya retguarda.das eíbba·n, 
nunca penetradas brefia-s di a íus umbral.es la bu el ta; 
fueífen tu fagr-acfo , pud~o ' no tanco a~enta .. al carif1-0 
que muro, que hizo dcfenfa de la Patna , quamo atencá 
contra las fuerzas del tiempo, a no íé que vanidad 
que ·no hara contra otras fuerzas·? de mi herc·dada · m)blc2a, 
Dexemos en ·e{\:e eftado, ~pues murie,ndo nuefho ·üo, 
yo enuc ciliados, tu entre.peñas, no me paredo decencia 
tu crianza, y mi crianza; de mi decoro dur.4l'r, 
dexcmo~ tambien con ella ni huefpeda, ni dlra;ngera, 
tos atfedtos , tos affaltos, en r <lcr de Segifnmndo, 
las defdichas, las mi ferias, jove11 de ta.o altas prendas 
que tras sí arrafira elfe horrible romo publíca la fama . 
monfiruo, effa fañuda fiera, llena de plumas, y kng·mrs; 
que de falo vidas de hombres, mayürme·n_t~ quando ·el v1ügo, 
y ca vallo~ fe alimenta: monfiru.o tamb~~n que de bue·vas 
Y vamos a que entre tanto fe manuene, d10 ·en decir, 
terror, fiendo tu primera que feria congruencia 
cuna , rus gorgeos las caxas, de todos ca far conmigo, 
tus ~trullos }as tro~petas, cuya voz me dio mas pridfa, 
c~~c1fte tan 1nvenc1ble (ah tyrano!) porque qli.ando 
h110. de Marte , que apenas cffo,con mi guíl:o fea, · 
pud1fte., ocupando el fuíl:e, no íe prefuma de ml, 
tomar el tiento a la rienda, que fue mi cafamentera. 
ni la norida al cftri\'O, la ocaüon , y afsi previne, 
quando calzada la efpuela, que medios, y ·conveniencias 
trenzado el ~mes, el haft~ ~ tr¡tcn defde tu caía, 

Tom.-VIll · {;~ . :·· por-



.?.O!. . Aft8os Je: Odio ,J Amor. 
porque ú le admitó? Yean podra:::Cajim. Sufpende la lengua~ 
<-1ue es porque· me pide, y no no la nombres, calla, c~llla; 
porque en fü poder ine tenga: no la acuerdes, ceífa , ceífa; 
Pe~o _eíl:o a ora no es del cafo,, pero que digo! que afeél:o, · 
y afst, cobrada la hebra <;om.unero de mi idea · 
~l hilo dt! ;tus viél:orias, · me aru?tina. el vaífa.llage 
a atar ,el difcurfo buelva. d.e fe-nudos, y potencias, 
D ·::fde aquella. , pues , adulta obligandolcs que romEan,: 
~dad vencedor, hafta efi~ con d~fmandada obedien~ia, 
Joven ed_ad , continuadas · la ley del íilend-0? O nunca~ 
las genero fas e.mt'reífas tra yd0ramente alha:gueña, 
<.k tu Gempre:inviél:o ali~Jit-o, huvieras, como dixifte, 
lkgaíl:e a la mas'fuprema,, pueíl:o a un perdid.o en la fe.Mdaa,. 
que pud.0 ofreccrt,e el culto po~rque nunca hu viera· yo 
de eífa vari·:i. Deid-ad ciega, - com·placido a tu cautela., 
que ( fean djchas, i:t.. defdiclus )~ declfl:tandome , al mirar 
lo que empiezJ á dir aument.á;~ quanto de_ mi me e.nag~.rna, 
effa ultima viltoda quanto tras s'i me arrebata;. 
(de quien con tantas tr.iíl:ezas,· fulo el nombre de·eifa fiera: 
hlleJves, deeiend.o bol ver mas ay! que al de la Junicia., · 
con mas t;ener.ofas mud\rls ~uc delinquente no tiemb.la?: 
de vencedor, que vencido) : y ya (a.y inf.eli.z!} y ya, 
lo publíque ., y pues en ella. que n.o. es pofsibk que pueda, 
emP,enado folo un . trance, retr~tar .. ,la voz , qu~ tiene 
todo el rdro de ambas fuerzas," no íe q~1e cofas de piedra,_ / 
en.aplazada.batalla _que d1íp_ara!ia una vez, 
de poder a,noder, llegas-. no ay c.omo a cobrar.fe budva;; 
a coronart-'2-t<dunfame, oye., y valg~t1e- tu maña, 
con tln ungular proeza,, pero.con tal advert.enci~., 
como q.ue Adolfo a tus manos que lo que efcuche el 01do, 
Jnuerro en ·la campaña queda,. no.l_o ha de faber la lengua. 
todas. fus hneftes vencidas, Dd pues .que en contadas marchas 
todas fu.s ,armas deshechas; Adolfo ,.y yo la ribera~ 
qu.e .pafsion ay que te poíl:rd- 'Ocupamos _del Danubio; 
que dolor a y que te venza? ~re~He_ ha~lendo de vanderas, 
y mas quando a Suevia ya. el lo i_nmncado de un monte~ 
t:rn poca cf p~ranza relh yo-fo rnculto de ·una felva: 
para bol ve r [obre sí, at~nt?s.los dos á un mifmo 
pues t arde , o nunca Crifierna, p~t{l~t~to de .t?da buena 
de 1\dol.fo hei:edera hija, . diíc1plma m1l!íar, 

eíl:u• 
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eí\:uvimo5 en fufpenfa q~e t~o 1~ id~latre belh, 
accion, procurando entrambos nt Prrn~~pe tiene , que 
faber por íus Centinelas f ~s _c.f 9u1 vec:es no íienta~ 
los movimientm del otro d1c1endo , que ha de C]Ultar, 
en cu ya quietud inquieta: fin que a r uj eia_rfe venga, 
folo eran guerra galana del tn?ndo el rnrame a bufo, 
las efcaramuzas d'1dl:ras. de que las mugeres fé.an . __ 
En efi:a, pues, paufa .aíl:uta, . .acoffumbradas vaífallas 
porque ay precepto que enfefü~, del h~mbre, y _que h_a ~e por:erlas 
que tlematka ha de fa en el 'abfolu to 1m peri o . . 
la calera d'e l.a gucr.r.a, -de las armas_, y las krras • . · 
eíl:abamos , quando fu pe Con, efi:a ~o~_i.c1a , aora . 
de no fé que ef pia fecreta, caera me¡or' lo que aquella. 
que Crifterna ; pero antes ef pia me dixo, y fue, 
que llegue a ha.blarte en Crií\etna, que .-viendo mov.ido levas 
es bien que te la ditina, a un tiempo e.n t·odu fu Efiado, 
porque lo que di.ga-de ella venia a redu tar -con ellas · 
no haga novedad, Cabiendo las Tropas de Adolfo, ficndo · 
en que condicion fe afsienta. fo Ca pitan ella mef ma .. . 
Es Crifterna tan altiva, Yo? viei1do quanto pr;edfo . 
qué la Cobra la belleza, tan ult(imo ' esfu·erzo e.ra 
mira fi la fobra poco fer numerofo, .antes que . 
para fer va~a , y ~ob : rv!a. .. todo a· in~orpora.rfe venga 
Defde fu primera infancia .le prefente la bataU~, 
no hu vo en la inculta maleza dexando por la ddiéna · 
de los montes, en la vaga ca~paña , al frondofo á.b.rigo1 
region de los_ayres, fier~, e_n orden mi gente pu.efta. · 
n~ ave, que fu piel redima, Bien quifiera el no aceptarla, 
m que .fu pluma defienda, fegun tibio en 1a alpereza 
fin reg~ftrar unas, y otras del monte efperq a que yo 
e~ el dintel de füs puertas, le embiftieíle dentro de ella. 
Y~ def plumadas las alas, Hicelo afsi , y de primero 
ya dell:roncadas las teftas. abordo fue tal la fuerza 
No folo, pues , de Diana del ataque , que ganadas . · 
e~ l~ venatori~. cícucla las Curtidas que havia hechas 
difc1pula cre~1? , pero en el rednto de algunas 
aun en la altivez. fevera cortáduras y trincheras 

d 
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con que e Venus, y Amor (:uya movediza broza 
el blando yugo def precia. era fu cíl:rada encubierta. 
No tiene Pri ndpe el Norte~ En dcforden la vanguardia 
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. - • · d.éfeo., m.is con·. ta.. mefma: fe pu fo ' y nn:t \Yez ena 

rota , ella mif ma tras si. 
llc\·o las demas defénfas: 
con que mezclada. mi gente: 
ya con la fuya , en la esfcr.a. 
del cuerpo de la batalla, 
adonde eftaban las tiendas, 
Corte de Adolfo, me halle·_. 
cau apoderado de · eilas, 

· fi el batallon~e fu.guarda,, 
fcgun las he.r.oycas fcñas 
de 1 os gravados ame.fes, ·. 
plu mi\S , , y. v.andas ,,no hiciera;~ 
con d~fefperado empeño., , 
la ulmna refükncia • . 
Dif putabafe e.ík lance., , 
·quañdo v.imos en.la íkrra; 
de 1nf.lnte.s, y de Ca vallC?s
c.oronarfeJa e.mincncia. 
Re~onoc~ fu_(ocorro , 
fu gente ,, fin que la .. nudka: 
por eíf o el tefo.n dexaífc_ 
;il abanee-; de. manera,, 
que á un miímo , tiépo u_nas trapaSs 
con Ja opoficion fe alientan> ; , 
o.rras , con las.ª "xiliarcs · 
armas. hq,ue. mira.o tan cerca, ~ 

. íe repitan ; y otras ,_ vkn.ao. 
a ,quan buena ocafion. lleg_ap, ' 
Q'celera.das a.banza-n; , - ' , 
entre cuyas tres violcntias. 
qui fo , no.(.ffi nü: di(ha, 
·o mi d~fdkha ,'que huviera . 
pueíl:o. los ojos e.n un .., 
·Ca va·llero , p.or las fi:.ñ~s .. 
que de particu lar·d.aoa, 
coronada la cimera,.. 
fobre un peñafco de .azero, . 
de plumas blancas y ncgr,as: · 
el ) no -cé ii con .el mif mo 

a-ccioll·' a m1 fe-add'aata-,. 
y echaduam:ba·s ·dferas, 
cala el can, y cala. d rcan, 
y al torno de med'ia, buelta, 
c.on d'l s pregµnras de fuego 0 

hablo, et plomo en dos, tef puefta!.\ 
Fu~: mas dichofa la mia,, 
pu.es repitio,el eco· de ella:- · 
Ay de mi,. defampar.ando·, 
borren ,~ fufie· ,, eftrivo , , y rienda •. 
Parecerate , q!JC·efiáS< ·· 
oyendo. algl!na novela-, . 
y.. ma-s füdhefie ·a ora, 
que Ad'olfo _por las cadtras~ 
eel ca vallo vfoo a dár · 
c.afi a.los pfos de Crifterna,., 
que.entonces llegaba , pues 
no, hermana·: , ,re lo. parezca; . 
porque -tal. v.ez, ay verdJdes,. 
que parece que fe.inventan:: 
Reconoce las dí vi fas, . 
y fañudamente fiera, 
por. Raífur á: Ja venganza, 
no fe embaraza. en fa ofenfa{ 
O quien fupiera pintarla!~ 
eras ferá .impropriedad necia_ 
deteoerme ·aora en decir, 
que (o .porque no le afligiera~ 
la folircvilb , o vencer; 
con la ventaja mas cicrta-
:de dexarfe ver) traia 
~fobre las doradas. trenzas·. 
fola nna media 2elada,~ 
a la Borgoñota puefia: 
una ungarina, o cafaca: 
en ·dbs~ ri1itades abierta, 
de azeto el pecho veíl:ído·· 
mofüalia.,._de. cuya tela 
y.¡n tonelete, que no 

p:.ffa..; 
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paffaba c\.c--med.i~ ,p~erna, que~o ~a imagen~~ ~ qaeliél-,,. 
üexaba libre el bJndo no se íi Venus.,. m Palas, 
de la· bota , y de la ef pucia.. mas Palas , y Ven u~ era, 
Ell:a_, pues-, nueva Tomiris;~ tomando de una la ira,; 

c(fa , pues , . Flodpcs nueva,. Y. de otra Ja beB,cza. . 
defempefü1ra el acafo Si 1!1c pcrfuad? a que pu_edb· 
de la paffada . tragedia, . olv1d~rl~ ,. ac~101ves neoa;.· . . 
fi al abanee de: íü gente~ . loca accion , íi me perfuado. 
y_. opoffcion de la nueilra., . . ~ q~e puedo merecerla~ 
no fo interpufiera obfcura. de iu.erte., . q.~e - yo rendid.o, . 
la-enmarañada. tiniebla . . y ella ofelid·ida , no queda. 
de la noche.' en--cuyo e.fpacio~ . otro me~io a m! cfperanza,. 
aprovechad,a la treg9a, . q~e mor'u de m1 · tníl:tza .. 
pareci.O.áJus Genetales, Supue~o que en dos ·efr~emos· 
que a Fuía, primera fuerza . de odio,:y a.mor; llanto, y quexa3; 
dcfenfable de. fu Eil.ado, rencor.·, y agrado; ve-nganza, . 
fe retiraffc , Y: con ella. y Eiedad ; dolor!, y ofenfa.., 
el .R;eal..cadav_er de Adolfo¡,, fiendo fuerza. que yo a.dore;. 
en cuyas aras füneftas. yJuerza qlie ella abor.re~ca; .. , 
fa juraffen Rcyn.a..., antes no es tratabl~ á .mis deídichas~ 
que fin jurarla.:, pudiera · ni 9lvidarfa, t~Íiqlt~reda • . · 
el tran'2e de una. batalla . .A.uri]J •. Aunque tan efiraños fon 
aventurar.la obediencia, . . Jos füceffos que me. cuentas, 
may,,ormen,te en Reyn~ donde:. y<> no he de.rendirme a q~ . · 
tari p~co ha .. que fue depuefta.. mas cfperanzas 1:º -tengan,_. · · 
la Salfa--Jey, , quedcxaba. que quanto -pudiera íer, 
desheredadas las hem~as. que eífós afeüos abrieran~ 
DexOfe v·encer7fü.rzada, el ·paífo a: una univerfal : 
deSuerte, que ·quando tierna-l paz oy dél -Norte •. 
1~ :.Auwra, ~n fe·e del efttagQ,...: 6;1jim •. Au11que fea· 
fobrc la tefüda yerva, forzado confuelo, baífa"I · 
falió .Jlorando ~Lotro dia :penfar, ~ne .confüelo fea, . 
granates--en vez.de. p~rla·s, , para que el alma le eftim·~ -
halJe .la -campaña .franca, .~ Sale Roberto •.. 
de mil def pojos cubforta, iiobtrt: Un Soldado, podas·fctñá$5 
con ·q1:1e .cante 'la v-i~~ri~_;. de e,fte anilJ~, dif!'.e ! q1:1e· · 
mas con tai:i gi:an d1ferenc1ai,,• le· des de hablarte licencia.. . 
como·c~ntarla llo!~ndo, (Jajim. Dil~ que ~-n~r~ ,: e-fie .. Soldado · 
fegu~ vi~amente 1mp.r~ffil ., es el Efp1a, Aunikla, 
~n ·m1 ofü.féada mem.ona,... 'de q~én ·se .. q~an~9 a~la paífa . . 

· . Ro6~rf. 



10' . . · Áft(.,%s de Odio~ 1 Amor. 
Ra'bert. N:J aLib~: la dilig~ncia, lufLl que_ vengada, vea 

que r.1m?OC~ tal t~l aqm A part. lavar .1il fangre con. fangre 
~ qt.ueu d~ all.1 de todo cuenta: dd agre!for de la ofonfa; 
ttomddi ~ y Hegad, Soldado. y aunque qunca al matrimonie 

s,,fe Turin ,y ~1afe Ko-berto.' di plaé1ca, porque vea: 
Ta ;·itz. DJ.rne _rus pies. el mundo qnanro tras si 
Ci fim. ~on .b1en vengas, . e~a e(peranza lliie lleva, 

Uega a mis brazos. T.ur.No creo::: m1 mano le ofrezco al noble, ,,. 
Ca(i_m • . Que? , que le mar~, o que le prenda; 
Tu nn. Que mere~en las nue\~as, y al no noble, quantos pueftos, 

l)Ul! traygo eíle p.orte. Cajim. P'ues mercedes, y honras prete.nda. · 
que ay! que dudas? que rece'las! Y p<Hque orras veces vieren 
habla , que mi hci·mana puede los teatros de la guena 
oir quanro decir quieras. fer el delinquente mifmo 

T11rin. Yo lo agradezco, p~rq.qe · el que fe emr!:gue, á cautela. 
tambien le toca a fu Alreza de fer del perdonado, 
nm.d1a parre en mis noticias • . · para que efto no acon·tezca; 

'Aurijl. A 1ni? Tur • . SI. a Cafimiro, de R.uíia 
.Auriji. Como2 Turin . Oye atenta. Dnque, excepto , porque fepat 

Defp!ies q.lle a Fufa, íenor, que no' le valdrá, cerrando 
1edroel Ca·mpo Crifrerna, a lo ya viíl:o la puerta. 
y ·que al cada ver de Adolfo Hlfta aqui , feñor, contigo 
fe hicieron Reales Exequias, nJi noticia habló, aora entrá 
mezclando a un tiempo el Eíbdo lo que a Auriílela: le toca, 
dos acciones randiverfas_,_ y es,que a dte tiempo en la Igleíia 
com(;> fun~bre , y fríl:i vo, de Segifmundo de G?cia · 
alli la juro por Reyna. entro en buíca de ~~1íl:erna 
. ·Apenas miro en fu frente UI} Embaxador, p1d1endo 
la Corona, quando pueíl:a de paz paífo por fos tierras, . 
en pie, la mano en la ef pada, que ya fe ve que efta en1?-1ed10 
dixo en voz de efta manera: · de Goc1a., y Rufia Suev1a~ 
,y o Criílerna, .a quien leal para venir en p~rfona 
admire, y jura Suevia, a ca far con Auníl:ela, 
~omo a legitima hij~ . y llevarla por f~ Eílado: 
de Adolfo , acepto la herencia;· A que reípond10 fobery~a, 
no tanto del Reyno, quanto que fe ~ueffe, qu~ 1:º a~1a 
del dolor de fu tragedia; de venir en co~vem~nc1a 
y aísi hago pleyto 01.:ienagc alguna ~e R~fia; y el 
fobre eíl:as ar.1s fangnentas, pr0Ggu1_0, a ... verla ~efuelta, 
<le ne darle fepulrura que fup1eífe que tra1a 

or. 



'De D. Pedro Calderon de la Rtrca. 1.07 
orden, fiel paífo le niegan, el premio d\: tLl c.1beza. 
pasa intimu, que las armas Cajim. Y en fin~ porque yo .no valgl, 
tomarían Ja licencia, lo que yo valgo , me excepta 
q~e ella negaffc ; con que á mi, de ml} Turin. Fue ~orzu( º·. 
otra vez en arma pucíl:a, ,,, .. €af. Com_o? Tu.r. Como. ü no· h1ocra ~ 
queda Cuí.terna en campana,. eíl:o , en un 1níl:anC7·dlaba · . 
al ver que ya fu~ fronteras acabada la Co_mcd1a,. , 
va. OCllpando Segifmundo. y yo me holgara' par ve: -

.A.taifi. Famofa oc.afian ~s eíl:ai _ una de efie.Auco.r J?equena.. , 
para acabar de una ~rez- • €af1?1· ·Pues vive J?10s, q~·e he de. veli 
los dos,con toda.Suevia,. ya que dfe pafio me cierran, 
d.ivir~iendo pQI eftotra. fi, fé abrir\.otro a m~s anG~s, 
parte tu. ven,- Turtn ,.connngo·:· c1eg~ 

ea/imir. Bien me aeon(ejas. imaginacion de un loco, 
a la razon de mi cílado, fi fales. con lo que intentas>: 
no a la. razon d.e mi pena:. pre\~en . al grande reatr.o .. 
por.qµt? ·como pue.do yo, del.mundo, que quando vea.1 
íi .de mi afelto te acuer.das,. la mas rara , mas eílraña,. 
añadir contra miafello . - mas c~prichofa , mas nueva. 
ceño a ceñó 'quexa a quexa,;, locura de amor ' que pudo .. 
ira á ira 'agravio a agravio,., ganar nombre de fineza,. 
daño a daño; foerza á füerza?; no la cenfure' porque· 

,durijJ.. Viendo::: Cajim. ~e? íinovedJdcs· no hu viera,. 
A.urift. Que una.pafsfon la admiracion.fe quedara· · 

no ha de abandon~u la eterna. inutil al mundo ,.fuera 
Pima de un hereyco pecho, de que no e~ gran novedad:, 
y mas quando el ~qµe !e arriefga;. que un dcfdichado i?retcnda: 
es, por honrarfe contigo. ganar un alma por arimas,, · 
Pero c.Om~ h~hlo yo e~1 eíl:a . ya que por armas la pierda •. 
perfüa.íion! tu eres quien eres,,. 'I!ocan caxt?S .,)'trompetas, y¡ a/en /ás 
y haras., .come:> el ferlo .acuerda,. · DamaJ que pueda:', con plumas,y,efpa.:. 
fiempre lo meJor: el Crnlo _ das,.¡ detra1• Ch /lerna c·on v ent7a/a, . 
t.e·guarde, que. a mí en mis quexas. v ejfidás todas de ne·no .• 6 

me bafia que Segifmundo /.1 part. Ci [/l. En ta_nro queenJmc~rJdc>. 
t~rn fino a bufcarme venga. V.afe. Segifmundo a-romper Hcga . 

Cajim •. En fin-, Turin, que la· blanca< paífo , que en mi Eitado nieg~ . 
mano de-etfa hermofa fiera la mifma razon de eíhdo, . 
es la talla de mi vida? por a ver. confiderado., 

Turin. Ay yeras, lo que te prec-ia, que no .me puede efiar bien; 
pues es iu Rey no, y fu mano · quetRufia , y qocia fe den 

1a1 



1108 . Afoélos Je Odio , 1 Am4r •. 
.la .m-~no ' y m.as ,penecrando pero que a voz de prt'gon, 
mis t la.zas ' VI en do ' y notando y a fon de trompa·s. -y :eaxas. 
de .que calidad etlen. 1C de por rr.iydor a ~oda ). 
Quiero empezará mo(lrar la naruraleza·humana 

-~ .tien.e , o no , la muger al primer Legislador, 
·~ng~mo para aprender, qL1e aborreció lu entrañas 
Jülc10 para goy_~ma:r, tanto en que anduvo, que quifü 
y va~or para l1d1ac.; . del mayor honor privadas. · 
y afs1_., porque_no ~refüma Crift. Dignocaftigo a un ingrat.,, 
.Sucv1a, que ciencu. tan fama, dar fu doéhína por falfa, 
.quien la ·publíca -la tgno'r.a, que íer ;fo grato, y fcr jufro, 
me ha de ver tomando, .aora ' fon -dos·coías-muy contrarias.. 
la-eipada, y aora la · pluma. Di adelante. 
1V~me, pues ,-Lesbia, 1ey.endo, Lt·e Lesb. Y porque vean 
.n11e1uras no fe acercan ma·s los hombres , qu.e ·fi fe atrail"aa 
las tropas, que dtoy detras -Jps mngeres en valor, 
de _aq11eUa m01"1ta.ña v1iendo, ' ·e jl!genio, ellos Con la .cau~a, 
efias leyes que pretendG pues ·ellos fon quien la-s quita 
¡por-1er en mi Monarquía! de miedo libros , ·y ·efpa·da-s, 
que fi de noche ekrivia di{poAe, qtte fa mugcr 
C<!far lo· que -de día obraba, q.ue .fe aplicare , incliAada 
yo, mientras,el dia no acaba, aleítudfo de los letras, 
aun ne he de 1perder el dia. ó al manejo de las arma-s, 

Toma Lesbia un Nbrn. fea admitida a los p~efi~s 
'Lee Le(. Nuevas leyes, queCrifterna, publicas, fiendo en 11.1 Patria 

Reyfla de Suev-ia , manda. capáz del honor, que en gucrtA,i 
promulgar en füs ·Etlados.. · y paz mas al hombre-enfah~a. 

Cri.Di,por fi hallaen·q enmendarlas. Cri.ft. Si·el ~rito-debe dar 
Lee. Pmneran~ente ~ aunqttc ºY. los premios, y efi.e fe haHa 

en S ~\ ~V.ia no fe gua:r~a en la U~ttger, por q~C el .fer!Q 
la SJ Ita ley , que di! ptd-0, · -c-l me_r!to ha de quitarla·? 
con las m~geres tyrana, · No ·~~o Ro~a-en fnsdl:rado!.-
que las mugerés no hereden 110 v10Grec1a en ftts campanas 
Rey nos , aunque unicas naz~an; mugeres alegar leyes? 
con todQ cffo, porque nunca · muge~e~ vencer bat~Uas? 
recudo en fu Eltad-0 aya, pt1es hdten, y eftud1en, que 
de que en ningun cie1npo pudo, fer \Talicnte~, y fer f.abias, 
ni admitirla, ni gu:udarla, es accion del alma, y no es 
manda , no folo fe borre hombre, ni muger el alma.. . 
de fus libros.~ y füs tablas, l.e1h. V entantoque efü1 expettenc1a 

en 
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~n fu favor te declara, · de ~u- piedad ampar.4da, . 
manda tambien, que fe barrer\ á nadie conozco c·~1 ella: . 
duelos,que notan de infamia maS: el,_ pues que ya re a parta 
al marido, que fin culpa,_ d~ la bien lucida tropa, .., 
defdichado es por defgracJa, que de comboy le acompan1, 

Crift.Eíh es la mas jufta Jey, dira quien cs. Sa/1 Federü1. 
que previno mi alabanza; Pedúic.Si mere~e, 
Hombre, íi por fer inutíl no digo b:far tus plantas, 
l~ m~ger , no la füs nada, mas de la. ~ierra que pifan 
como todo fe lo fias, · la menos 1mpreff.i eíhmpi,_ 
puefio que el honor la encarga~l un·n~cvo Soldado.tuyo, . 
Bueno es que quieras que r.o permuele, q.u~ en las varias 
ccaga ingenio , o valor para flores que tu i'lle gua~necen,_ 
'darte honra por si, y por si. a cuenta de que las ~Ja, 
los cenga para quitarla: poner les labios merezca. 
ó pueda darla , o no pueda.. Crijl4Dd fuelo , joven , levanta; 
perderla.Di. y .fcpa quieu eres, no 

·W-t16id.ltem, declara, p ueda nunca la ig~orancia 
porque r:1o en todo plrctca; a venmrarme el e{\llo. . 
'}Ué á la muger adelanta, · Hacenfe r:·11ew1cias ,, cubrt.~(!J ·. · 
que la que deGgualmc:atc Peder..Fe~i'enco foy , de Alban,. · 
fo cafare, enamorada, Principe heredero, aviend,) 
en deíd~_ro de fu fangre, · oído , que alifta la fama · ,./ · 
luft re , l\onor, CrC'dito, y fama, gente en tu fcrvicio , no 
fea comprehendida en pena folo cri fa_vot de la faña,·· 
capital , fin que le valga que- ·con Cafitniro cng9nd¡-i 
~e amor la necia difculpa._· . aquella infdi~ defgt~~ia, 

Crifl:En bronce eífa ley c:lbmpa, fino contra la 10vafio1o1 . 
que han de Caber que el amor de Segifmundo, en "ernand~ 
no C'S difculpa para nada: de hacerle paífo en t,Ú ~.fr~do, 
porque que es amor? es mas ·vengo auxitiar a tus ·anuas, 
que una degaihtfion vana, á ·fervirte aventurero, 
que vence , porque yo quiero con Naves ., y con Ef~uadras, 
que venza? Di; pero aguarda. que verá _Goda .en· Í\SS Puerto~ 
. , S11e1111 dentrQ ruiJo. vc"r ~ RuGa en fus1cfp1pañas. 
Que Cavalleroes aq1:1el, et d 1J que tu licen~ia 
9ue dt: una · Albaneta alfana te.ng .. 1n , dianamcttce vanas,, 
a nuetha vifra fe apea? de militar f cu O,oeA, 

Lesb.Como huefpeda CLl tu patria fin qu~ el con. ucirlas haoa 
ha tan pocos dias que vivo, c,oní~que~cfa ~ para queº 

Tom. Vil. 1 p d prefut 
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i lo .. · ·. ~foilo1 de. <Mio.,/ Amor; 
prefuma·s,que es confianza _ . . · -Otro C!Ari11.· 
de que ~engq a mcre<;e_r Cr.Yf.Refponded a.la llamada·; . 
ranc~ triunfo,dkha tanta, qµe eicuchar,.al enemigo 
como tu m:tno pro~c:te . ... -, ~ .. · fiempre ha fido de importancia. 
al que logre m vengania,~ ·, .' i,,,;~ .Ni.fe.~acon el feguro, un Joven, 
porque folo a f~r·vir~ . v.engo, ; · , ·. , que vino en. fu retaguardia, · 
fin que el fag_rad9 me · véJlg~, . Je apea ;"Y azia aqui viene. . . 
de ·que a vifta del peligrQ, . ·: ~~ ( Lefa.Antes que llegue::: 
no es grofü:ra la efperan:fa. .. . · . . Crift.~c· tratas?· 

C'ri/l.Dos veces. ag~~d;edda, . . . <~ .... _-; . • Le.sh.Oyeme··á parre: Ya fabes, 
Prindp~ 1 á Vtiefira ~izarra :;,·~· -;_ que mi. padre en la cmbaxada 
acdon, una en ~l .focorrq, ,_, .. ,,.-~:.::; .'.. · de .Goda ~ur·io, y que yo 
y otra en la dcCco.nfianza "' · -·, ). _ firviend .. o q.uede de Dama 
con qne le ofreceis1 no sC. . · ·. : a Au[iQ:ela, que a efte tiempo 
a qua1 pri(Jlero ·obiigad'a ... .. ·. ' r •. • - · ·. , en Gocia-·huefpeda eftaba, ~ 
deba refpondcr· primeroi . · .. ~-- ; _.-· z de c.uya Cart~- mis deudos 
y ya que ·no puedo a entrambas .. ·. ' me traxéron _a· tu cafa. 
a la menos fo[ pecho fa. · . Cr·ijl.Si, mas que · impona cífo aora 
que aora ref ponda hafta. · ·.=· ,., ~~ Let~ .. ~e fepas,1i no m~ engaña 
~os feais muy bieh ·vcili-d.o;. ': ,.; ... ·' ,.. la viíta , qu~ ~l Genül hpmbce 
. y pues. es j_uíl:o , .que añ:at\.i·_-.. .,• que llega ,en fee de la falva. 
yo. al fueldo de aventurero dd·feguro que le has dado . .. 
alguna noble ventaja, cs:::Cr1ft .. Quien? , 
digua de vos, efta es~ , · l.esb.Scgifm.undo.Ct·ift.Calla, 
Federico., la vengal~ · . -': ... ! .y pu·es .n:o -puedo prenderle, 
de General dé mis. 'TrQpas, ~f ,. • ... -. heclu ya \a falvaguardia, 

Fed.Otra vez befo. tus plantas,~ · ·' no tc;des por encendida. 
y otra, y mil veces e~ ell~~, _ ~ , - . .Lesh.No~,ha-re, .y antes retirada . 
acepto merced t-an alta, : · · efcufare que me vea, Aparte. 
por lo que fio de mí,. · . ·. . · por. no defpertar la r~bia 
que fabre defempeñaila ~-. . · · . . de 1.us paff'a.d~s ~i.;fprec1os. Y'11je. 
con el alma, y con la vid~. . . ·· . S11I~ ~.e~if munl o. ; 

Dentro un Clarin. Segi}m.-e:ues clivmamente humana 
·Crift.Qiten devos::masqu~ bafta_~da . , ·perf!lites, ·que tus ·~ies befe, , 

trompa es aquella? ·~. · & • ~o · h~\!ral~nente, ekafa, . 
Flor.Un Trompeta, · · a quien ya lo~m .efta dicha,. 

que de tas Goticas Arm~s ·-. . ·1.a m4no · niegues. 
de Segifmundogu,rnecc ~ Criflerna.Levanta, 
la vanderola , y cafacá,, '. y 1~ ocafü~n que .te trae. 
Jlama~a de paz h4' h~hQ. . . di, y ~o. Ql~.Segij.~y.~,y fabrasla • 

. Segií' 



r ··D~- I); ~edtto Calltron ,, 14' B~r14; 
Segifmuudo, teñora, ., · · , · 
que humilde-éleco de tunombreadóra, · 
romper contigo fiente -
Ja paz,qnc inmemorial guardo prudente 
fu vccindatl, en ámigable trato; · · 
·y porque nunca baldonar de ingrato 
puedas íiidhlo, ·el fin de lo qu~:-intenta 

. fegunda vez por· mi te reprefcnca; 
· .. Dice> pues ,, que fu prima · 
.. Aurffida; Deidad que amante cllima,, · 

fac defde fu_ primera · , 
edad el l>Qnto el tctRlino , la esfera~-
de toda fu, -efpcranza1 
tan defdc ftl·cr.ianza · 
niño .amor, que hafta oy nó fe ha acordadQ~: 
aver Yivido ·fin avcr amado. · 
A eftc primer -empeño , · · . 
afi~de , que.juzgandef e ya dueño 
de igual .corrcfp<1nd~nci.a, . 
Ja po1fcí6io11 le malógró. la~auf-enda: 
la caufa, de otros vifos hone{bda, 
-(porque no quiere recatacte nada, 
te dice., que pretc-nde · 
fatisface¡; , que tu ami1lad no.t>fcndc ). 
no fue, como fin duda avrasoido, _ 

. querer fu·pundonor dcfvanecido 
. ~fi\r defdc·fü cafa, . 
. fino querer-" ú a óuo fentido paífa, ' 
cafügar no se que vanos rezelos, · 
que a·no·fer fuyos, los llamara zclos, 
con QUe turbo la paz,en que vivia, 
·una traydora fee que la fervia, 
fingiendo ( bien . f c dexa fu cu ida do 
ad·ívinar) que~ ella enamorado, . 
(mas que no h.ará que)Cofa una hermofura?) -· 
fu fclvor pretendia: que locura! ·. 
con efie fcntiinienw, 
Íln baftar nada a diífuadir fu intento, 
dexo a otra luz burlada fu fineza: ' 
mas que no hara querida una belleza? 
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·¡ l z, · r:Afoélo1 ííe Olio , T Amor~ 
o muget.J ficmpre hechizo de la vida, 
o ·amada eftes , ci eftes aborrecidé\. . ~ 
Eíl:o me dio licencia de decirte, .,1 

cdrí10 pi1b~iéo ya, 11or perfuadirte 
a que atiendas ·que vive en un cllado; 
que dla zelofa, y el enamorado; 
no Ay otro medio d·e fatisfacella,
que vea , que en perfona vi por ella: . 
y fi~ndo ~fsi, que no ay;q~illa, que o¡ ~oim 
los elatlos~arambanos del Norte, ~ ·. 
Ni tropa que fe acerque. 
al erizado ceño con· que el Merque~ 
mas que el Tanais, e.lado, · 

. t~ i.mpidcn .el r~déo, pues cerrado .. ' 
'uno , y~orro Or1zonte, · 
peña fCó el golfo es, pielago el monte1 

\ te pide , que a Ca amor compadecida, 
pues no es .fu am9r quien te dexo ofcodid;j 
y entre iguales feñores . · · 
fuelen·lidiar cortefes los rencoren . . . 
que una cofa es la faña, · 
y otra la urbabidad de la. campafiai · 
ó ·que paífa r le dexes, . · . 
con füfamilia folo, ó no te quc~es; .. · 

' fiamantc:::Grí,P.Noprofigas, 
sue mas me ofündes,quanto mas me obligas¡ 
pues quando mi rencor , mi ira no fuer~ 
tal) que fambien a el le- comprehendier~.i 
y mas oyendo aora, , · · .. 
quanto ;lá. fangrc que aborrezco adora~ 
fofo por i'cr ,-como es, fu iritenciotHata . 
nance de amor, el pa(fo le negara: · 
demas ~ que ya fn gente _ . 
á mi viftá; o~orgar no me es decente · 
J'!l 'que hegue primero, 
que á fa tez dH azero . 
affcntar fu color la correfia, 
no es mas que una-afollada cobatdia~ 
y a fsi , dile que intente , 
pa~r; que mi efpititu valiente · 
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.tnmca ha de hallar mas conveniencia q ct\ae. 

l'egif m.Pefame de llevarle effiHcfpuefta, 
RUC se la ha de fentir , por fer con~igo. 
la guerra, que ~ fuera otro enem1go1· 

( que una Dama n~.f~era, . • 
ni aun efta falva Juzgo yo que .hi~iera.• 

'¡:eder .Pues porque cif e confuelo · · . 
110 es bien que falte. a tan amante duelo, 
cirásle de mi parte, - . - . 
que dexándo lo_ ~~nis por lo Marte1.. ·.) 
poota intentar tan gen~ro.fo· afed:<;>, 
abíolviendo el efcrupHlo al · t~f~,¡ 
pues ya ~rill:erna beU~~· ._ . · . 
110 mantiene ~l. rencor de tia querellaj . 
fioo un Soldado ave~tµrero fuyo. . . 

;!tzlfm.HueJgome.de.fabcrlo,y fi es que· ~rguy:o• 
que eres tu quien -~ tanto te; pcefie.res~ . ·. 
quien le di re_ que er~s? · · 

!peder.Porque se que el enpeoo . . .· · 
crece a fombra de! nombre de fu dueño~ , 
Federico de Albania.f9y. , . ' . · 

· · ·regym.Efl:ipio . . .. H,11%tie-c.Jrtt/it1 • . , 
el conocerte , y porque veas· que aníma 
etc pa~te de _mi Rey el gencroío · . . 
~alor con que ene91igo tan gloriofo 
ll_las aplaudido hará fu v~ndmient~ , 
.defde luego á: los dos:::Los-do1.Di. · 

~egi[m.Os reprefento, · . · 
.por d pucfto que aqui fuplo en .fu aufenéia~ 
a tl la lid ' a ti eLl:a reverencia, . 
como .en albricria~ que a etfas nuevas debo;, 
y porque fepan que refpllefia llevo,· · 
anres que llegue , y que la guerr~ aceta 
quien Crifterna no es ; toca, trompeta>i 
en vez de Calva, ya con vóz m¡_lsdarai 
la botafela , el monta. , y la té!rara. 
· · V(Jfe con el Clarin. 

·)'edá.En la lid nos verfmos. : · · · 
Crij/.Yo ra:mbien ~ que corteíes tu~ extremos~ 

no hai~ ~e ataja~ mi brío~ · , ·· · 
... . 
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. • Afoilo1 'áe.Odlo,1 Amo,,;<-
. y puts·m1s armas· a. m· acuerdo fio, 
ve a poner el Exerciro en b.italla, , ... 
que batiendo la,dhada ;.a af.fcguralla . 

. yo ~on l~ _Gµa.rda voy:dadme up Cavallo.P'af. 
Pedenc .Amor ,en b~enos dos empeños me haho~ 

uno el de ~C}'ílelbofquexo, aquel dibuxo, . 
· que con Crtíl:érna a merecer me truxo, 
en/ ée de Ja ef peranza - . ' 
de que pueda for mia f ~ venganza; . -> 

..~ y otr -del cargo cri que efte honor me ha p·uefto: 
. '. pero ~ue ~da el que a,cumplirdifpuefto 

· Ju ob¡igac100,, ·dentro del pecho encierra 
amor ·, y honor? , · · . · 

· Toaan ,¡4xv1s .,; 1 clari11es .; j diceit. dentro. 
Todos· dentro.Arma , .at:ma ; guerra ; guerra. 

P~d.Y pues.ap~nas el ~mpo ' 01~0~.Viva . Las :¡ax4s. _ · 
de Segifmundo oyo el eco· : '.Crifierna.7'ur. Advierte, te ruegoi 
de toques .de. guerra ., quando ' · .. fi hallarte con Segi[mundo . . 
de[ci~nde, eu buen orden puefto, . ·e11¡ efta acciones tu intento, 
y ella, batiendo Ja eitrada,' que no vas bien, porque. eí\:a 
nurcha ya, en fu feguimiento · ·;. de CrH\:erria el canipo· eninedio. 
ire: Amor , pues que te precias ~afim.Ay Turio, q~an al contrafi<t 

. de ama_nte , y SoJdado , fiendQ , has di icurrido! que ciego 
hijo de Venus, y Marte, .venga a fervir a Grifterna, 
mira que dice elle áceoco. , . . contra Segiímundo.T11r .Preftó · 

Dmtr.Arma1 arma , guerra, gu~rz-. :. empiezas a fer cuñado: · 
Fed Pon a tu qu~nta mi rielg9¿, . . . qué dices!CJ jim.~~ ver defco · · 

Vafe, y fin11éf e de11tro /,- baia!J11. fi es verdad, que la fortuna · 
Unot.Viva S~gi[Jnundo- , viva • . · ayqda al atrevimie.oco. 
Oiro.r.Viva CriUerna. · . (Vive. Dios,.o fea locura, 
S~/e Ca fimiro ·veJJitla 'de Sold~J1 po.~re, .ºcapricho:, o devaneo, 

. y T11rin. · que he de ver fi valgo yo 
C1Jjim.A ouen tiempo . ~ . · ton ella mas que yo mef mo• 
, hemos llegado.Tur.Q.ué H~mas Y pues, en fee de· que fabes 

buen tiempo, feñor_, fi .vemus lengua, y País, te prefiero 
llover en nnbes de humo . a tantos nobles v:affallos, 
granizó-deplomoelCierzo? · '. , noay.queencargarteel fccreto 

ca¿1m.Pues a qu.e mejor ~ fi es eífa. d~ quien foy , puefio qlrecn tr.;.º4-
la pretenCion ·con que. v~go?. pobre, ~umilde , y,. elhangero, 

Unos. Viva. Segifau1mio. - nadie !\Y~a que lllC ~onozca .. 
TiJ 
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T#r.Y alla en·echandote menos, , . inon_füuos lJlantemdos d~ ~~o, 
· q~e han de juzgar que hicifi;? muera .a fµ horr9r.~afim.Eílo no,: 
ca jt'.Efio ha de 9ecirlo ~l tiempo; . fin.qu~ f..Q .n~er~ pmnero: _ 

y aora, pues ves que .Yª empie,zait .. : ~obra J.lll: ' ~vall.9 ;~entretanto 
a repartirfe lo-s·pueftos, . .. .

1
q.ue yq ¡_q, ·idti ·4diendo. , . 

pues que ya los batido~es . · Segi/111:~LocQ .. ~ ~ontra tanto.s? como 
han atacado el encuentro, ,. ~ pofs1bl~ es!C11fi.Como m11mentQ 
paífemos a la vanguardia, ... ~ , ~ol~ ~~ _d~Rl9~.iF, ~atando. 
q oi,fi A~9r }ne ~yúda,endéndo: _ ft~ijl. ~ f;;l ~ll)JQ .tJm;b1cn. 
~eñalarme : tant~ - ; quf,. · . . . ,~, ,:, ~~fit .. E:,4.t!¿. L.lsga~ :. prdlo, : 
~-quede tnunfahte. , o muerto. ~ ,· <que ·~a~n.. pehgro 1u vida. 

Turin.Atengome a ta·fegundo. · . . So/J.C~Jgand~ c9n todo el grueífo,. 
~ ' Lascax111,y ru.irJo gtanetuieritr~~ .. , .. ,, . f~ñQr., fu .Exercito .abanza 
Dentr.Cr~.Ayde~ifofeliz! ._ ·: ". :i: . fop¡e .nQfotros; .a uempo . . , . ·.i' 

.Cfl~~~Q.ue. es efio! · .. : .. r ; . que apa;rt~do ·de, ¡--gente ' 
Turin.Q.ue, ~~rielo éf cavalfo~ .vicñé'· - te baltas. _,,, 

de aquel ribaz<> ·cayc:~dó · · . -~ Seglff!J.Qpe foldado ,_Cielos, 
una muger. Ca/i'!l.Yttas. ella -~ , . - e~ e~c ,•que ha,emba~azadtl 
.volaQte : etq~a~r?n · l?~q-ue~~>' r;;J ·. el "'·~~.g~ori?fo , ~ro foo! ~ . . '~: 
de lnfanter~a , Q 1t1atada, · . · Tnr.Q!uen lj!·. pudier" d_ec1r.1 
o preüd~~la .interita~Tú~.Y .dfo. -.. . que un cuñado antes de cdo?. · 

~ - que te i~P.Qtta. a ti!Ca.fi'.No bafta Sale. Fedtri co ,.. J , So!dad~s > 'J"'dafe .fil 
fer muger!Tur.A4vierf~:;: · . b1ttalla, 1-·etirandofe Seg if mundq .. · 

Sale <;rifl~rna CllJenáo, f1lg1mos Sotd~- Fe.J.Muera Segifinundo
7 

y viva . ·: 
d~1 íraí e(la,y dejpiie,) ~igífmurJ~o~· .- Ca:ilter.~a~ . . '. .. , ·· . ·. · ;~ 

Crij/ern..C1elos, _· ; · . . . . . . . , . ¡,- Tur • ..t\qt~I entr() yo: a cll-os.- · · ~ · .. 
da'dm~ ·favor • .folfl: ~~A prifioil.." ~- Sold.Forzofo es que .Je,retíres, ... , ' 
t~da.Se_gif.Apartaos, det_eneos, hafta llegar a los nueftros. 
que~ Reales ~erfori.as [o~o .' :. Segi/.Notable ocafion perdí .. , : Vafe. · :· 
las rinJen Jos re_nd,1.m1~ntos:: ca.fi;J?-ues a1m yo.n<>c~QY contence; ~ 
Vueíl:ra. Mag~ftad::': . · ' mas ·adelame, fortuna, ~ 

C1/imir~Q.9e etcucho! · , p aíre tu valor, fi es cieno, . -f.~:. • 
Seg.Ya que Segifmqndó puedQ . :·~· que .. dar unó, es deber otro •. Yafa~ 

hablar,.y no Et:nbaxádor, . , , .. · Ped. )7aqu.e ikgue a t4n.quetniempo1 buelto a ~a vayna el ~ze~o,, : mientras · un ·ca.vaHo cobras,, · 
fe deá -eriHon, pues y,~V.e~ -~ ·i. dimc~Jeñorá, ·que .. eseft-0? 
que fon_1gucil~.s (uce(fos . -. . ~ . To~And~ Ji.empre caJeas., y ir4mpet4 s, 
.trance~ ~~ guerra, y furtµna~. ' '. I Crijl. o~r p~1es lq fabrds ; aora . '. 

Crfft.Prec1 {~es obedecerlos: . · , ; . · focorr"'ed , íocorre~Lpi~jlo · : .. , .. ¡. 

y pues fon fortuna, y guerra: aquel Sold.ldo, á quien vida,~ 
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· 2iG ' \ ¡ •• • · .A.fiélos Je Orlio , 1 A.mo1'.· 
honor , ,y libertad' debo~ ' · desbaratado, y deshedid• 
aquel d\! la roxa varida, 7urin.No foera bueno ponerme· 
que dcfef perado enmedi<> . . :aora a fü lado J diciendo: 
de todos lidia, hafta que ' Huye,mientras yo te amparo? 
cara a cara, y cuerpo a cuerpcJ,_ . mas quien me mere á mi en dfof 
con Segifmttndo a los brazo~ rsegf{m.·Muy defcortes mi deídic;;h• 
llega; pero· que o5 aliento fuera en moftrar fentimiento 
en fu· focorro, (ay de mi!) · (ya. que prifionero foy) .· 
fi en fu mifma fangrc em\lucltO.f. en ferio; feñora, vueftro. · 
con eldefpeñarfe dexa Crijl.Mio no,de Federico 
dd monee? si, que es.de mis armas diieño: 
Dentro Cajimir~ ,¡ Segifmundo~ llevadle v-os donde tenga 

Losdos:Vakdme, Cielos! digna prifion , mientras · yend~ 
TuJos.Viva CrHl:erna.T•r.Vill:oria it la Corte, lo es la torre · · 

por los mas. ' . . del omeaagc.Fed.,En mi mef &nQ 

Baxa• abra;ad~s Segif mundo,J' i CaJ.~ alojamiento tendreis ,,.,, 
· miro enfangrentado.. quien os firva. · -

Crfft.~'e es d\o! Cajim.Efto Se1i(.Qui~n vi.o , Ciek~s, . 
es fer pcrfona que hago, ~ · la dicha· a la def dicha 
! perfona que padezco; . pa f~r a nadie tan prefto?· ' . 
SÍ tus plantas( ay de mi! ) Yanfa Federico, Segifinundo,J So/d4J11~ 
cafi en el ultimo aliento · Sold.Si ha muerto, · mitad vofouos, 
de mi vida , la per fo na cífe Soldado. . ·' ~- ' 
de Segifmundo te ofrezco, rurin.Aun no ha muerto, 
con la viétoria de ver, que con mas vidas que un gato; 
quando ,con el me dcfpcño, cfta vivo como ua perro: 
que ha defmayado fu gence, caUe quien es, y quien Coy. A.p•r;. 
y la tuya en f eguimiento Crifi.Pues retiradle, advirtiendo, 
fuyo::: G, mas quando yo::: ya que en figuiendo el 'alcanz~ 
profcgtür, ni alent~r puado, bol ver a la Corte intento, 
fel ize quie111 dio la vida que en mi tienda de camp-~ña 

-.. , en cu fervicio. Cae de{mayAd6~ fe cure con los reme.dios, 
- ·c;-~1ern.Pues eO:os - que fi fuera para mi, - · 

trances de gue~ra_, y fortuna. porque mas fu-vida precio, 
fon, en la vayna el azero, ·que prHionero, y viél:oriz. • 
que J. Reales petfonas folo Le:vant ttnle /01 Soldados ,, buelve tll t 1• 

las rinden los rendimientos. Cajim.Pnes con razones no puedo,. 
os dád a prifion 'pues veis. tan grande favor ) feñora, 
que a vilh de igual fuceífo con el alma 05 agradez-co. 
fe retiro. vueftro campo~ C~{l.I~, cuidad de vueíl:ra vida; que 
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·que .en vos, ft vi vis, efpero ni vivo , ni muerto. del . 
vengarme de Cafimiro. fe !abe. Cajim. Turm , has. vl(te 

CAjim. Yo de mi parte os lo ofrezco. mas foberano, mas ~el.lo, 
Crift . Yo lo acepto de mi parte. · _ mas hermo~o, m3-s.d1vmo 
Tur. Mucho ay que decir en el.fo: fugeto?. Turin. I~hnaas Ve(:es. 

valgate Dios por novela, Cajim . . Mal ayas l':l· •. ·. . 
en que ha de parar tu enredo? Lee Criflerna. Va~1os Jt11c1os. . · 

Caftm •. Valgate Dios por ven.tura; fe haA hecho en fu a_ufenc1a, per~ 
que poco gozarteef perQ! . el qµe corre mas vahd?, 

Crift. Valga re: Dios por Soldado, . es, (que un~ melancol~a, 
en que obligacion me has pllell:o!. que potencias, y fenudos 

le tenia perturbados, . 
JORNADA SEGUNDAt 

Salen Cafimir() ,y Turin. 
t-ur. Dqnde , de tantas heridas 

apenas convalecido, 
. vienes, feñor! Caji. Si a Crifterna 
en -tan.tos dias no he viíl:o, 
pueíl:o que en fu aufencia muero, 
para que en fu aufencia vivo? 
A verla vengo, Turin, 
ya que para hablarla he oido, 
que a qualqqier hora al SoldaJ:io 
audiencia dá~ Tur. Si effe ha fido 
tu intento , á buen tiempo llegas'-
que ella al apacible fitio · 
d~ efi:e jardin , donde dicen, .. . 
que fuele andar de continuo, .. 

. leyendo una carta fale. · · 
l!11jim. Pues retirate conmigo, 

hafta que acabe de leerla, 
que no es cortefano eftilo 
ll~ga r eílando leyendo. .. 

, Sale Crifterna leyendo.u11a cart.t' 
Crifl · Defde el día que fupimesJ : · 

feñora, aquel omenage, 
que vueftra Magefi:ad hizo,. · 
con ta? grande premio, a quien, 
(e ·Je dJere muerto 1 o v.ivo, . 

'fom. V l~- - -

. paifando(e á fer delirio, 
debio de precipitarle 
de(de una galerl.a al rio. 
donde fe encerraba á· fo.las. 

Dexa de leer. 
Con ,jufta. razon admiro .. 
tan gran novedad , mas luege 
diícurrire , .aora proGgo. Lee~ 

Cajim. Con· gµ{Jo que lee parece . 
la carta. T ur. No fe le embidio, 
fi ha de ref ponder a ella. 

Ca.fimir •. Por que? 
Turin. Porque el que r:edbca 

quando _alguna carta leo, 
le pago qu~ndo la efcrivo. 

'Lee Cr~.A~Eiftela,que en fu aufencil 
tiene de Rufia el dominio, 
fabiendo que Segifmundo 
a fer prifionero vino 

. . de tus armas, fiendo ella 
de effa fj.neza motivo, 
a ponerle en lib<;rtad ' . 
mé\Kha , y ey en tus diíl:ritos . 
haran alto fus vanderas. 

ca¡í.Q!.te ayre! que beidad! que brio1 
feliz .quien.compro efl:a dicha 
a C40fta de aq1t1el peligro. ' ¡-

Tu_r. Pqe$ a ~ffe p~~cio eq la feria , 
~~ ¡y¡~ 
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2. 1 8 Afié/os ~e 
a V ra lance§ infinitos. 

Lee Crifl. Pero apenas llegará, _ 
quando yo, que leal te íirvo, 
como pongas en la raya · 
embofcados , y ef con.didos 
en fus malezas a 1 gunos 
Soldados , con un C'Judillo 
de fat~sfaccion , hare, 
.que de una· feña ad vertido, 
·que fera u.na vá'nda blanca, 
pueda carear fe. conmigo; · 
y dandole nombre, feñaw 
y contrafeña, atrevidos 
llegar a fu tienda' donde, 
la noche haciendo fu oficio, · 
i> la 'prendan , o la maten. 
Aór~ 2 difcurfa mio, ·~eprefant_ 
en tantos, en tan efiraños 
ca íos , como cifrar· miro 
.}o breve de efte papel, · 

· difcutramos. Cafi.- Ya ha leido. 
Turin. Llega , pues. 
Cajim .. Un-monte muevo 

en cada planta que anímo.: . 
.Crifl. Cafimiro, defde el di~ 

que fupo, que vengativo 
mi rencor ha de bnfcarle, 

, llO parccet? Í\ avra fido 
ard¡d 2 y cautela? Cafim .. Si• 

Crift. Que oraculo ha r~frondido~ 
·~4fim. Si a la Deidad del mi~grP: 

llevar debe agradecido 
.Ja .tabla de la tormellta 
el naufq1go peregrino, 
bien yo a tus aras , f~ñora; 
en piadofo facrificio, · 
pues vida., y. alma te debo, 
la alma, y la v ida te rindo .• 

Crifl. Acafo ha fido, fufpenda 
de ~is di{cutf Q~ el Juido: 

Odio,, Amor. 
Mucho me huelgo de veros,, 
qu_e vueftra perfona efiimo · 
mas (ya lo dixe, y aora 
buclvo de nuevo a decirlo) 
que viétoria, y prifionero'!· 

Cajim. Bien un Cortefano dixo1 
que nunca a los ·Reyes falta 
caudal de premiar fervicios. 

Crifl. Como? 
C11jim. Como premian folo 
. con dexarfe ver benignos .. 
Crijl.Con codo ctfo,ay otros premios;, 

que den del poder indicio • . 
Cajim. Seran mas a~omodados, 

mas· no ·feran. mas bien viftos~ 
Crijl. Bien es que fe den la manq 

honores , y beneñcios. 
Cajim. Si, pero íiempre, feñora, 

lo mas digno ·es lo mas digno. 
Crifl. Pues porque lo. logre todq 

quien todo lo ha merecido> 
en ,que Compañia, c:n que Terció. 
fervis? Que puefto >que ofidQ 
en mi Exercito teneis? 

(:ajim. Yo foy tan reden _venido~ 
que oficio, , puefto, ni plaz• . 
tengo, pues apenas pifo 
.vueftro, para mí eftrangero; 
Pals , quando el hado previno 
mofüar, que a ferviros vengo~ 
con que empezatfe a ferviros. . 

Crifl. De que nacion foisl 
C11jim. La vanda 

ere! que os lo huviera dicho: 
vaffallo de Ef paña foy, 
:Borgoña es mi Patrio nido. , . 

Crifl.So1s noble en ella! Cajim.No fe , 
Crijlerna. Eífa ignorais1. 
Cajimir . Es precifo. 
Crij.Como? Ca.Como nunca el pobre 

es,, 
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es, ni bien, ni mal nacido;, con quien n_? h~ble. e~ fobiefctito. 
bien, 'porque otro ha ~e dudado: Servir po~ 1~cl111~c~~~~1 · · • 

mal 'porque el no ha de decirlo. es tan manoto ~rtJf.ic10, 
Un Soldado de fortuna que de ~a penal,td~d .. 
foy ·no ~las, que peregrino, fabe l4brarfe el ahv10~ • 
vengo bufcindo la guerra, iY quando Reyn~ no fue~a1s, 
fin mas favor mas arrimo, . y Reyna, ~e qm~n he .01do, 
mas luftre, ni mas caudal, por vuellro ingenio, nu~agros; t 

!Ple efta efpada de· 9uie~ fio1 por _vueitro. valor, ~rod1g¡os: 
que ella ha de decir quien fay, Solo por muger, fe.nora., . 
. fi es que el enigrna no o~vic.fo libre .u~a vez en- m~_arbm10,_ 
del Sabio, que pregunto, . os ehs1era por ~u~no; 
quien defpues de·aver n_ac1d<' qu.e· uene cafi divino 
avia 'engendrado a.fus padres~ fu ser , no se _que abfoluto . 
y ·otro , el Soldado, le dixo, imp€rio fobre el ~efiino, 
que las padres del Soldado· 'IUC fin faber a quiep ma nda·n, 
foto fon fus hechos miemos, maridal\ con tanto dominio, 
co~ tan gran novedad , como . que fervirlas no es finez"' 

. micer primer.O los hijos. y C$ no fervirlas delito. 
Crif. El nombre? Ca[. Soldado foy, Crijl. Y no fab~i~ que fois noble? 

fangre, nombre, y apellido, pues yo si, p0rque es precifo, 
a eíto fe reduce todo. - ' gue el habito de eftimarlas . . 

(;rijl. Segunda vez os eftimo, cayga fiempre en pechos limpios!~ 
ya que bufcando la guerra · ,¡"o doy por villas las pruebas,, . 
venis, como me ha veis dkho; y pues yo las califico, 
que mis armas eligieifeis, - el Capitan de mi Guardia, 
y no las de Cafimiro, al ver nü cavallo heddo, 

· o Segifmundo. Cafim: Ql1ien myo por itegar a focórrerme, 
en fu mano fu alvedrio, · ea el paffado confüélo 

. 9ue lo mejor ~o eligieíre? murio, y pues que vos quedais 
Crifl. Y ~s lo me10~ el partido heredero del peligro, 

de quien enmed!o de dos es. bie~ lo quedeis del pueílo •. 
po~erofos. enemigos, .,,, . 'C11.jim. A vueft:fas plantas rendido::;.. 
fitiada efta? Cafim_. S1 fmora, Crij}. Alu<:i , levantad del fuelo. 

1 Y per~o~ad .el elblo, Tur. Y yo, que ha mas de mil íiglos 
fi a priv1leg1os de Reyna que oyendo hablar en difcrcto 
lo¡ de muger anticipo; callando he eílado , martyriq • 
porque folo el fer muger .que no akanl!ó DiocJecia,no, · 
trae Una Carta cqnfigo, _ pueflQ que a é!Ver}e fabido, ' 
tan de favor'· que no ay. hombre cóndeaara a pa.ífar ames 

___ Ee2 á' 
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z20 Afeél:u de Odia, ,y Ampr. . , 
a conceptos' que· a cuchillas:· ácafo.' ni- dichas ÍOtl,~ 
no mereced:, feñora, ni defdichas. Fed-. Ayaa.Gde 
tambien por rocin~.venido,, lo que fueren , por-lo menos, 
fer vivandero fiquiera? quando el nombre no fea indiciq 

Ca[. Quita·necio. Tur. Sabio quito de memoria, a mi me bafta 
Cri/ier. Dexadle: quien fois~ el que no lo fea de olvido. 
ea jim. Un loco Cr if. Eífo es exceder los fueros 

ignorante criado mio. . d.e aquel hidalgo motivo 
Tur. Niego el. fupueíl:o., que yo. de fervir fin eíperanza. 

foy el amo , el filog1fmo Fed. Yo., con que ef peranza fitvti 
prl\ebo.: yo íirvo de fuerte,,: erif.. No refponderos a eífo, 
que no firve lo que fir.vo; fea a veros refpondido; . · 
el firve füvieJ:?do, quando el acafo dcy nombraros· 
como , y bebo, calzo, y vifto;, fue decir qµe iba a advertirOI. 
luego el fervido foy yo, , de dos gr.andes novedades,. 
puefto que el no es el fervido,:-- de que un confidente mio · 
y aunque el fea el fe.rvidor, vaífallo, que en Ruíia tengo, . 
efl:oy yo a vueíl:ro fervicio~.... me. da en efra carra avifo ... 

Crifl. Buen humor. teneis.. Cajim. Eí.\o me importa , Turin; 
'Turin. No gafto, que oygíl'... A parf1r. 

ni<recipes , ni afoti{mos.. Turin. Pues ay. mas de olrlo!-
Cafi.m. Ya baila, laco, .y bolvieDdO". Crif. Pero para hablar en ella$ 

a po.perme agradecido aífegurar folidto;. 
a vueftros pies::: Crif. No,no mas_... que Segifmundo, que en- fé~ 
que efto no es mas que principio¡ . d.e la guardia, le permito 
y fi una interpreffa , que ox de eífa. torre d~ Palaci~, 
os he de. fiar , config-0, que es de fu pnfion reuro¡, 
yá que al difponerla aveis íalir á aquefros jardines, 
a tan buen tiempo venido; no nos oyga ' y imagino, 
aveis de ver::: pero eíl:o que defde que eA:o.y yo en ell~~ 
el efell:C? ha de decirlo. Tendofe-., entr.~ fus redes le he vi~o: 
Efperadme aqui, entr~ta~to, y afs1 , _como acafo, qut~rºi-
.que a. co~fulta~ lós dehgl)lOS~- ·dando breve buelta al Ílt10>,. 
romo en fin pii General,_ aífegurarme dt: que-
voy de ella con ~ederico. no eftk donde pueda oirncs5 

Al entrar(e , {ale FederiÚJ~ . - .efp.erad los dos,, que import~ 
1léd~ U na , y. mil veces dicho fo que eíl.e. fu efeétQ efcpndido -. 

qaien a tan buen tiempo vino; de St:gif mundo. 
que.oyo ru no.mbre e~ ms labios. Al ~trar por o~ra puer_ta[Ale Segifrr/kdl. 

(;rif!..er. Acdde_Q~~~ fütcd1do~ _. S.q/[m • . l~fe!!~ 
guieQ 
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quien á tan maJ tiempo vino, en fu au.fencia, ~on moüvos. 
que ayo en tus labios (':1 no_mbr.e. de ponerme_ en .hber~ad-, 

. Crlfl. Eífo otro al contrí.lno .dtxo .. cuyo(E.;cerc1to., vecmo· 
·segijm. Bien pued~n tener razon ya a vuef\:ra raya, efecuandQ· 

d.os, no diciendo lo mifmo. las dive~fiones del mio. 
Crij!,. Cumo? Segif m. Como lo que es; efia.Crij/. Sabeis masl. 

en el dichofo cariño, Segif m. Qµe mas! .. · . 
es ceño en el de(dichado,. Crif!.. Mas.ay que Caber, Lo mifmo. 
y afsi bien puede a ver fido . 1ba a decir yo a l~s dos, 
dkha en otro , en mi dcfdicha;. que aveis vos á los tres .dicho. 
que. con afeltos diftintos Cajim. En fin, por muerto, y por lQC<>' 
hilbleis del como parcial, . ~e ~ienen~ ~ Jf Pª!te a T~tine: 
~. de rol.como enemigo. ~nmn. Pues no. ~an menudo . , 
Mas. ya que lo fo.y , feñora;. mas que en la mitad del preCÍQ.J 
dar a entender folicito, que en la otra verdad han dicho •. 
que lo foy , bien camo deb~ . . . Seg.Aqui eftaba efte Soldado? A. JJar-:~-

, ferlo yo · un criado miQ, . 'ºº tanto rencor le miro,. . , 
qµe preciado de leal,. como cau(a de mis pel'.las, 
menofpr~dando el peligro;. .que ha.re mucho , fi lo fini~- · · 
e_n trag~ de JardineFO ~ie lo.fupie1feis ~ fenora, 
t>fso entrar aqui, me ha dicho.: quitar t10 puede á mi avifQ.i 
dos i:-ovedades i..qµe os tocan, to noble de la . noticia;: . , 
'i:f a v lendclas yo í.abido,, y mas íi de el la corTíig~· 
(hagamos del ladron fiel, '4-1- que pues Caíimiro, foc ,. 
P':1es faber,lo ella es predfQ.. qu,ien .ta.o gran pefar ·os hii~~ 
dia mas, o, menos) fuera.. ¡y el falta ,. no ay contra qµte rt' 
ignorad.as vos.delito;. buelva la, guerra-al príndpio·r J 

mayorm.ente. q,u.andp~~lI~s., ÍJ\';1-riikla >Y. yQ, nQ.folo .,· 
puede fer qu.e el h~o.1m¡i>10.. pníionetos, ma S¡ Cé\Utivos 
defam1gue el ceño 'y faque.:. feremos vuefüos., n .. dan~· 
de un efl.rag.o. dos..aliv.ios~ ~ el fentimicnto al olvida.~ 
µna es, que no fo fabe~ ve el N.orcc.,. ql:l~ una paz:.~ 
feñor.a 2_ de Gafi~iro,. ~r:i.ft. Baft~,, 
~ fe cree , .qu~ RertUtbadn-- no profiga~ 1 que al oiros.; 
de melancolía.el juicio, darme· aqur las.nuevas VO'St.. 
fiuiofo fearr.ojp al Tanais,._ prop<>niendome el defignia 
pues cerrado,. y eíco.ndido.. .. de la paz ,..me cfaa entender,-.. 
en una gakrla, nadie. que tol,i.o ~ftoces attificíw.. 
falir ~Jeñora, 1e ha. v;i{\o.. ndd°ó ruve , que podía.. J 

O rra es , -~~ 4JJ.Iiíkla xiep~ {e.t .\~;d~d ~l ~i:cd~_iq 1 . 
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de Cafimiro ; y aora 
Afc8Qs d~ Odio, 1 Amor. , 

qae en vos la noticia miro, 
y el pretexto, me perfuadQ 
a que todo fea: fingido. 

Sey}jm. Fingido no parecer 
hombre como,CaGmiro, 
ni fab : r del n~~iel Crift. Sí/ 
qüe el teinor le a vra _efcondido.; 
al ver que tontra el no a y . 
Príncipe, que commovido 
al interes de mi mano, 
;()al blaíon de fu homicidio; 
no me fo~kite aífomptQ · 
de fu ·:militar auxilio: · 
Federico , ya lo veis, 
pues que mis armas le tio, . 
,a ticm,pQ que Ungtia me e.fcrive, 
.que viene ya en favor mio; 
el de Btt lgaria , y Polonia ' · 
tambien me avifan lo mifmo; 
de fuerte ' que al ver que tantos 
poderofos enemigos 
le han de bufcar, el temor, 
'fin duda efconder le htzo, 
por ver fi en efte intermedio 
doy a la platica oídos . 
de 'Ja paz. Peder. Y eífo lo afirma 
ver que nadi1e de por fixo 1 • 

fa delpeño ; que es dexar 
la ptterta abierta al arbitrio~ 
para que pueda , dcf pues 
que fe ayan defvanecido, 
hecha la paz, los focorrosi 
vivo parecer, al vifp 
de otra difculpa. 

Cajim. Qgeoyga · ~ part •• 
eíl:o~ yo! T11r. Ay mas de no 01rlo. 

Cafim~ Como? T ar. Hazte fordo. 
Segi(m. Que haga 

Crifterna ~ llindpe ~ el Nicio 

que quifiere, es Dama , y puede, 
mas que vos le hagais, no es digno 
k vueftro valor , que pechos 
tan generolos, y altivos 
creen defdichas, no ruindades, 
y en ellas el fuego aél:~vo · 
de lo rencorofo apagan 
llantos de lo compafsivo; · 
fuera. de qu·e es argumenta, 
contra el proprio interes mio; 
creer que mi enemigo hiciera, 

· lo qne-. no hicie·ra yo mif mo~ 
Fed. Ya fé que el tener yo honor, 

es tenerle mi enemigo; . 
pero quando el cafo ka 
tan jamas acontecido, 
puedearbitrar la fofpecha.

Seg. No pqede, y afsiosfu_plico; 
q1:1e advirtais que prifionC'm 
foy, y que aunque fea mi primo;, 
amig• ·) y cuñado, no 
tengo accion para pedíros 
de otra fuerte, que mireis 
como hablais de Caíimiro. 

Ped. De qualquiet fuerte que yo 
hable::: Crij}. Bafta , Federko~ 
bafta , Segifmundo , \ted 
qu~ cllby yo aquí. · 

C4jtm .. Q!iien, divinos 
Cielos, creed. que yo efle 
de todo efto por tcftigo? 

Tur. Yo lo creere, pues que crc0t, 
que anda un cuñadQ. tan fino. 

Pederi'c. Señora yo::: . · 
Se¡J(fn. Y o, feñora::~ · 
CrifJ. Bien efta, Prindpes, idos1, 

idos vos tambien, y ved, 
(fegunda v~z lo rcpit_o) 
que efioy de por med1oyo. 

Feder·. Obligaros folicit~. 
Segif. 
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Segi(. Obedéceros defeo. con toda ella le rec~bo.' . 
Fed. D~nme -los Cielos camino, . Cajim. Por lo m~nos ya efta d1~ha, 

para que yo mantener ) no has de quttarme., h(\do lmp10, 
.pueda lo que hu viere dicho. V11/e. y colno el taéto me d~xes, '1 par. 

Segi[m. Por no ver a eftc SoldadQ !e doy los de~·as fenudo~. 
mas guftofo me retiro, Crif. Y confüma1s , otorga1s, 
que fentido de no aver ·y jurais? Cafim .• SI.. 
buelto mas por Cafimiro. Vafe. Crifl_trn. Sin ol.rlo? 

Crijlern. Soldado? · Cajim_. Pues que hace en adelan_tarlo, 
Cafimir. Que me n:landais? quien fa be que ha de cumplirlo~. 
Crifierna. Retiraos vos. ~ ¡'11ri11. Crit Que en la, demanda de efta 
7urin. Secrctico! faccion , que· ~e vos confio, . 

quiera Dios éi. a hablar fe buelvan perdereis la vida ant~s., 
lecretos, y no entendidos; - que el efeéto? Ca(. A ís1 lo afir 10.. 
y ya que anda el diablo fuelto, Cri/. Pues con los Soldados, ·que 
que no ande el amor Jifia. Vafe. yo os entregare .efcogidos, 

Crif. Ya fabeis que· a una interpref.fa. ireis a la raya, er1 cuyos 
os cite. Cajim. Y íé que.no vivo roa Fañados labe int~s 
hafta fabetla. Crlf.Tambien· · cmbokado efperarc1s, · · 
fabeis , que con Federico hafta que en ella os de avi(o 
iba a confultarla. Caftm. Sí. tremoiada blanca feña; 

Cri/. Pue~ fabed que interrumpido y aviendoos careado, y vi~-o 
aquel mtento con efia con quien la haga , tomareis,. 
defazon , que a qui a veis vifto,: cautamente pre,· e.nido, · 
ya confultarla no quiero feña, contrafeña, y nombre> 

· con nadie , fino conmigó. con que en el tremulo abrigQ 
Caj. Y haccis bien : que mas confejo~ de la noche llegareís, . 

fcñora, que el vueftro mi_fmo{ bien informado del fitio; . 
~ri.f. Pqes oíd , pero primero a la tienda de Auriftela, 

que me r.efuelva á decirlo, ' donde oífado, y atrevido 
me havets de hacer juramento la prendais, o mateis ~ cfte 
d~l fecreto. ca¡. A ios divino~ el orden es, advertido,, 
Cielos, la rodllla en tierra, que queda a ini cuenta el premio, 
ltna mano fobre el limpio. y vá a Ja vueíl:ra el peligro. V aje. 
:azero , en las. vueftras otra, Cajim. Oíd , efperad >ved : fortuna1 

r ~o otorgo' juro,. y confirmo.. quie11 en el mundo fe ha vifto 
Cri[. C~remonias de omenage en tan nuevo , tan efrraño, 

fabe1s? Cafi'!'· Tal vez he leido,, tan raro, tan exqltifito. 
9uc ella es fu forma. empeño de amor, y honor, . , 

~rtJ. l?.ues yo '[omale lif mano. f~ngre,y pairia!. Mas que admno? 
- Mas 
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Mas que dudo! mas que efiraí10~ mi vida toda prodigios, 
que difcurro?.que imaginó?.. · n~-pefan , no montan tanto, 
fi fangre, patria, y honor, . como aver Crifterna dicho, 
~n efte ocnfufo abifmo, ff'(}Ue efta a fu cuenta;! premiarlo• 
dopde amor todo es portentos, · y va a mi cu en ta el cumplidC>.! 

-7'oca11 cax1u , y trompttas , y fa/111 Sg/dado1.J · 
Ar"nejlo ,y A.11riftela. ~ 

.Aurif. EA .efta inculta: playa, -
:fald~ del Merque, y del Danubio playa, 
.cuyo inmenfo raudal, y cuya cumbre, , 
del mar las qlas ., y del Sol la lumbre, 
uno iguala , otro mide, 
y a Suevia, y Ruíia en terminas divide1 
alto haga nueftra gente, · 
ya que el Sol á los campos de Occidente 

1 huyendo baxa de la noche fria 
en el poftrer crepufculo del dfa; 
que apenas el Aurora · 
vereis que las mas alcas cimas dora1 
quando mi orgúllo ciego, 
talando a falilgrc, y fuego, . 
. entre deíde la encina hafta la caña, 
-el prov1ido verdor de la campaña, 
fin perdonar;el h>elico tributo, 
rü hoja, 11i mies ., ni vid , ni flor, ni frute. 

'Arnef. Ya la gente alQjada 
por fu maleza eftá , y tu tienda armada, 
.entra , feñora, a defcanfar en ella • 

.Anrif. Mi quietud.Colo eilri~a en no tenellat 
. el dia que, mentidos mis dcfvclos, 

me di por fatisfecha de los zelos . 
de Segifmundo, al ver quan manifiefta 
fatisfaccion la libertad le cuefta; 
y el dia táqibiea, que tragico mi herman•• 
ya de infelice. o ya de cortefano, 
no parece : infefice, . . 
fi el def peño es verdad que el vulgo dice; 
cortefano , G es que retirado, 
por vivir de Crifierna enamorado~ 

. fCJ:ÍC cfcLJfa con ella 



1'e D. Peflro ca1Je,r"" ilt la Ban•; 
tn Hd campal ,dcxandok ·a mi eftrella 
Jas armas, porque ~ fi.o d~ empreffas tales, 
de muget a muger hd1en 1gu~les. 
:Y pues ( fea verdad , o no lo. fea, 
fu de[pcño , o fu amor ) es bien que vea 
Crifterna , fi blafona 
de que ella Palas·es; que foy Belona: 
no ha de fabe.r que fe dndio mi pecho 
al ocio blando del mullido lecho: 

:S4.tan1uus ,jientaje Auriflela ,j,'Z:'anfe /01 J1mu._ 
Poned al. unas luzes , y un afs1en.to, 
que effe le bafta a nü c4nfado aliento, 
quande porfiad0 el' focño , . 
fe quiera hacer de mis fentidos dueño: 
SaUos todos a fuera. 
O vaga obfcuridad ·! corre ligera, 
que la hora no ve lá faña mia, 
de que me buelvas a traer al dia. . ' 

.; 'C11nta dentro un S11/dado. iras del yelo, y la·ercar:cha, 
'Sol d. Priíionero Segif mundo no fean las voc~s ma~., 

en Suevia.efi:a; mas quien con que diverur vetas 
· pudo ~lafonar de amante,. las .fatigas de la ·~a-r~ha. V•ft~ 

que pr1fionero no efte? 'Aur. Id , y no Je d•ga1s na·da, 
r¿/urifl. Ola~ S•le Arn~o. que AO le quieroquitac 
.i1rnif. Señora? .Aur. Quien canta eífe alivio a fu pefar, 

mirad. 4rn •. El.Soldado ha fido ni aun al mio , fi Hevad~ 
de pofta , que 'perf ~adido del concento de fü voz, 
a que í1:1s males cfpanta, darin fu concento fue-ra, 
fiel adagio no mintio, . que m.i efpiritu encendiera,= 
con elfe alivio pequeño acordandofe \'eloz, 
.c~panta canfancio , y. íucño~· que en Suevia Segi ímundo 
d1rcle que calle? A.11r. No, prifionero efta. 
que lo que eftrañc, es, que cante Mufica ,J. ella. Mas qui<:n 

. tan a propofito aora. . ' pado blafonar de amant~, . 
Arn. A que novedad , feñora,. que pi-ifionero no eí\~~ • 

no. hace~ vcr~os al in(lante . Sol~. Bieo,.que atendiendp a la cau_f~ 
oc10fos ingenios? y es a quien debe et nar~e.r, 
harto que en la ardiente esfera dulcemente Je coofü~la, 
de aqueíf:i encendida hoguera,. diciendoJJ~ª, y otra vez: . 
adonde reparar ves ' Tod• /a .m_11fic • .Ptiú~ero me· nenen 

T_~m~Vll~ ;· , " Ff por 
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por un buen querer. Colo.en fé.dc.que uno vela? 

~1Jld. Y refponden todos.. &b ... Q.u.e.:.e.fperas.? .. Heg~ conmigo;,. 
embidiofos del,. pues-, qµe durmi.ec-do efta all1._ 
fiel quere·r es deHto.. · Cafi.rn. Retiraos ,.y íolo a mt 

Toda ,/a ·mujic. Prendanme~ tambien.. me .. dexad ,_ ,que fi :conGgo .. 
.Au1·. Y aun yo.cpn.t,odos{ay. trifte!) ~ RlÍ inre.oco-,,yo os~Jlarriar~ ; 

etl:oy para. r.efpQpdee: . . a fu t.iempo. ' . 
a las Fantélfmi~. detJu~.ño, . . Vanfe los So/dadn •.. 
que ya en, mi. tdu nfar_ fe. ve.. Robert •. eues~ q~e. inteoto -

Mujica ,J eJ/a._Si,c1'queret. es delito,~ puedcsdudac·, ,quando atento~ 
prendanm.e .. tam.bicn._ Dupmefe. . a.la ocafio1{quefe ve; , 

Sale Roberto ,,Y .. S.oldadol",, .. yl Cafimiro ~ .. ti~nes. a2.A:uriftela bella1 
· • , con una. v..andtt en. el~. ro_/lro._ en tus.manos.? que_oi:den·, pues, ¡> 
Ro~. Aunqµe, de.ml.rccatada,. dime., traes ?,Cr¡/im. Rlorden es .. 

defcubrirte. no. has querido ~ de. matalla.,..u de prendella; 
el roftrp,, elhavci; ... v~enido ., y. pues ro-:~ dan a e(c.oger, . 
de qui~.n· vienes.embiado , . todo. lo he de executar,- · · 
bafia., ~ara. qge eretenda.:. . que prendeoengo ' y matar~ 
cumplir~ lo. ~?e erometi! ~· R:Dh. Elfo.cómo gu.ede fer? 
llega conr~ugo ,q~1~ aqu1 ,.. matar:, _y prender no es;, 
es de A:.11tülela la.uenda.. conuar-io.?.9d_/zm. No.,. 

cafim . . El;nq d.efcu.brirme ha fido .Ro.b"ert •. Cóincufsi?.~ 
r emer. ,. fi .. eL ro fito~ me..·v.iera . Ctt fim •. _Ita Y..dor , ma randotc ~ti; .. 
quiza;. aJgµnQ.-, q9e pudiera _ y ~rendieodó. a ella defpues.,. 
1er por,et muy. conocido, lli/e éon una.,daga; .~a~ denP.ro .; quitaft.! 
porque.: en.ca.~~aña .. me vL /a, .. vanda. >Y.Je /a .echa.a/rJJjlnh 
muchas. veces cara a cara-~ 4sA11riflela •. ~ 

• t ... 

. con tu g~nte; RiJb. Pues repara,.,. Rob: Múe-rtofóyá~~ · 
ya que · J leg~He· hafi:a:aqui, .. Cafim a: N adie,Je ef pan te; . 
falfeando a: las, Centinelas». queen·· tan-..nunca~vifto empeño · 
de nombre·, y feñ'a las guardas; : n;ate . a: un: tra~i dor · , como: dueño,. 
ya el ~ápo en::quiét~d)q ~ag.uardas?~ prendá. a.:una alma ', ._comQ·amantc: .. 
durmiendo efta ,._que. r.ecelas? ' Date;. A:'nrifteia, a p_rifion •. 

cafi·n. Bien, guerra~,Jadron.atroz .: .A:rrifJ: Ay.de,mi! ; · 
del íiglo tu horror.' te m-tleftra~ ... S alen;, /ds :-S~ldlidnsr , ./leoanli11 ventlad'1, ., 
pues llave hicift:e mad\raj , Tfali . .11.rneflo._ · 
de todo el Reyno úna·voz, ,. c·IJjfm.: niegad ~; y . va~os :. 
fo jeta a una vil cautela: :i d.ónde la.efc..olta dexamos .• ., 
a quien> Cielos' no da .efpantos A ú.rip .. ; T.fa)",Gfon.. ~ · -
c.l mirar que}uerrnan tantos, Todos. Al monte~ ./Í#rijl. Trayc1on. 

u b~ 
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í#IJll . Ha del~ <gu.araa:? ,~n:vred rnido ·~ecibe en deCc~1cnt e ~y 

!la vo:z ·de .Auníl:ela 01: . . <le 1a ~ena ,que te . d o~, .. 
. acudid .,mas ( ay·-Oe ,ffil!) . ·Ja laftlma 9ve·:ine . das:. ,., 
·en ,un cada ver herido Y fi el fue1~0 ,.que enl duc.110· . 
nopece lJ i cidmpo que ·ella ·tuyo, fue :al Qef1~1 ayo . ~nfayo, · 
·de aquí fa1u ·:-que recelos! . no reprefenre ·cl·de,Cqian). ,., , . 
~Auriftela.? Dentro.a lo /exos. ·mas ·dc. lo·que'Cfcnbe el futn@: . 

. :A.urjfl. Piedad , Cielos!. Vef'Piena , ·p~:es ,· y::: · " 
Jrn~fl. Su voz (ay de m1!) es áquella, ' Ami.ft .Ay de ·~1! . .. ·Bue/ve en st. 

~que ya-en ec-0s defma y ad os . Cap m . . Ah~1a , ~lbm:1as : . 
' ··dentro re oye :de .Ja fierra: .~urji. 'Que oy;go .,_J' mn~? 

uaycion .,-traydon·. · .. · ~ . fueño, 'Ó. vdo? ~afim.1ro, , 
rVafe ifrnef/o-, !)' J'OC4n Ncaxas. ' Cielos, ·no ·e.~ ,efi~! C~f¡m. N~, y _sl 

'Todo1. Arma >gu·erra. , .. ·. Aurifl. No i y s1! ·romo .puede kr, 
LexfJ.1 AMr ijl. Ay de ínl.infeHi! : .. que 'íeas ., y ·queno faÍeas? . 
lJRe/ven .a fa/ir los Sd/dadvs,:;y ·CiJfzm~rl fino ·es:que .. en fombra-s me ·vea~,;. 
1. '~rm A1úifUla difmayada. · · "ooljgando•:ne·-a ·:cree:r, , ,., 
rr:ajim. Soldados, . ·que--c~ 'Verda'd _..,.q~1e ·deípenado 

pues ya .-, vendda 1a:raya, , ;mor'ifte ·ry pues-dices ·9l:le eres~ . 
no tenemos que temer, y no eres. ') qu'e,.:me 'qU'ieres? 
'qnefapuedan focor,re,r, y ·para 'que me-'hasfacado ... 
y ·ella -e"l aliento defmaya 'de mi ·?ieniia a ella ·111iomaña, 
'tanto ,-que ~afi .f1A :Vida . haciendo alfüefio tcfiigo 
ha quedado , aquí podemos de que era el ·campo ·e11emigo~ 
zepuarla , .pues tenemos cel que me1p.rendia! 
-por .nu~ílra ·efia entretexid~ Cttjim. =La efi~-a·ña . . ,. .. " 
~fian~1a del monte, en qmcn duda (ay Aunfi:ela bella.~ ) . 

·defe~dcmos., ~uan~o fuera 'de fer ., ·y ·no fe-r .. , ~no:dh1v.a 
-pofsJble ~ue la fig?JCra. -en que 'inuera, ·o en que viva, 
fu Exerc1to ; y afsi es bien, lino ~n ·que _quiera. ·m1 dhella 
que las dos tropas montadas ·que ·viva , y muera, no íiendo, 
eften, en tanto ( a y de mi! ) y fiendo yo. 
-que bueive, o nobuelve en sl; · Aurijl. Eltc»moignoro. 
porque fus luzes ~obr.adas . ·Cajim. Sie~do yo, pues que te ªdoro~ 
con J~s d~I ~ol , ª. qu1e.n vemos. no fiendo yo) pues te ofend?J , 
que ya comienza a l~zir., con que en tu fuerte , y lo nua , 

. pueda ·en un ·cavallo ir. ' ' caufa hay que uno' y otro ~firma- r 

So!d. En todo re obedecemos. (tro. Jlurift. E.ífo es qu.erer perfuadltmc; 
Van(e los Sold11do1 ,y defcuhrela el ro_A a que fueñotodavia: 
Cafim. Beldad , que poftrada eftas~ y pues yes la mort~ lucha 

Ffp.. ~e 



b~ 2. g . . ·, · - Áfeiloitle óJio ,, Ámor. 
de h~lfa"r!D~ ~qui en fU poder, . a fus iras ; COlt que oy • . .' 
morir_, vivir ,. fer , no fer) tras la ofonfa que re akanza1 
.Cepa. yo que es efto. q.ue va. la venganza pienfa,. · · 

Cajim. Efcucha: · pues te hago apeRa.S l-a ofenfa) 
un defor.den~d·p ·amor . q~ando _te, doy_ la. venganza: 
~e lleva, arra.fi:-r~ , y d-efüer~ai: ~en ,,duas,qmcn íoy , y aii 

Dentro 11no1. Al monte. . ,. ~ .. mat.atme alpunt.o veras,. . 
Otros. Al va.lle • .' Otros •. A la fier~a!. y vengada· quedaras, 

Sale t/.n So¿_dadp._ Duqu·efa de·Rufia. ·Sa/e el So/Jado• 
Sol d. Acqd~ pre(to ·, feñ-0r-, . S.old. A qui 

que l~ ge.n~e d~ Auri~el;¡. efti y~. d cav:allo •. Ca{jm. l.a 1

, v.Cn.;, 
el campo coi:r1~~~0 viene;: Aur. Antes:!'.~ 
y pues yá: . .fu acuerdo tiene; Caflm: ._N .o.bagas rdiftencia,~ 
ponla.en ün ca-vallo,. y,vuel;.: o ·bol vera la violencia · . 
no fe piérd:a lo adquirido - a fu primera accion. Aur. Ten. 
con bOlver a aven~uraUo . Vafe•. la mano~, qµe íi. dounida 

· ctJfi~.Qíc~s ~ien,lleg~ 1:Hl ca~~llo, te de~e arrevcr a mi, .. 
ven-, conmigo, .A#r~~s1 .has 01do, en _mi acuerdo no.: de,aqu~ . 
. qúe-es nlieftr~ · gente , ,de qµ.ie.n. v.ámos.,pues, CtJ/i~.A.y de mi. vidal 

\ huye~! Ca/im. l)eella.,)' ' · · , :Aur .. ·Por quer · · 
,Aur. D.e-ella~ · C..-2.ftm , S.1, · Cafim~ Porque veo q-u-e·vas. ·. 

pues ·qúe no pueÓ<? de rnl.: mas confolada, y es:.: .A.i4r. Q.Etcl 
. Contnigo, .Auriítela-, ·ven;. Gajim. ·Q_ue·a,veogµte va~ 

dunde veas qne Povierna. A11r. N&se · · · ' 
. . mi acdon fupe·~wr p.oder; · . lo que har(!, alla to· veras. V a_(t. 
'.Ailr.. ·A que 1'e· de ir· yo hu,ycndot: ea(i111. Y aqui, porque que ef peranza 
C11jim. ~ fer · · . 'l-Vm.en n)uger. ofendid~, . · 

prifioncra de-~rií\:erna. . ·'que eftQ en· que cal le m-11 vida, 
'.Aur. Q!.1e dices?. . y en que hable· futvcnga~a- Vaft.-
C¡¡/im_. ~e~ en· eftte empe~, - Sal~nCrifte;_n-.,_y , t:;,b1a. 

m1 horror efta: A.Ur:. Aora.cm:l Ltsh. ·:f an Ele manana , fenora, . 
qu1~ f1¡1e cierto el. fr'enesi,... . en d jatdin~ erijl. :Uncuidado 
:ya que no l6-fue ei def.peno: · ~ · poeas vec<!s ~ . Lesbia, Cupo 
De Crifterna prifimiera· . guardar el fueñ"o al ~efca.n~o: . 
yo por tH Cajtm. No di&a~-mas;, 3:-aq.~i_~l, Soldado ~ftrangero · : · 
que prefto vengat podr,a~ . · · e~nb1e a. una faccton , fi.ando .. : . 

. dfe error. Aur. De que tt;lanera~ del, y de ·ella-·dos afeéros, 
CÍlfim.Solo cqn decir quien f~y, bien con.fiderabl~s amb.os: 

pues en el. i nftant~ ~u_e Uno ? porque e~ et eftnva 
(.lo fepa ella 

1
mourc .lª quietud ~k nus Eftado:s, fi. 



'De D .. P~dro.Caltlero11 · dB 1a B.»'tll. . :11? / 
-ÍJ lc:conf>g<>t: y ·el otro, · vieja.frialdad de elle p~ ífor ·· 
porqne·fi.pod:l le akatiZGJ . unª~? bufe?·, ~e ~~os 
defempe.ño el omenage me ·dio ,.fi da· Dio~ los amo~, . . 
de dás. a.nadie la mano.. que defde que ·aqm ayer tarde::· 

'LeJb Camo? · le dexe con vos-hablando, · 
Crifl~ _Como íieado ;et~ · . y fali~. de .aq~H1. mamar· : 

qµien.logreel triunfo mas-alto-J en colera., y a·· eavallo, . . 
ay en;mi fc'r:viciG>., quedo r.orque . ~e un~t-Comp~ñias: 

· Jibre-;.que í1endo,·un Soldado-· 1ba al pr1nc!p10 po~ Ca·~~' 
de fouuna a. quien k daba, '10 ha b~~.lto; y·afs1 , fenorar 
en el primero fracafo . le ~ngo. a bufe~r ,'fracafü 
libertad~·. , vidoria-, y vida, . . fabeJs ~~~ 4H ~ no perdais· · 
y def pues honor, y aplaufo, .- . · ~as albn~1a.s:~eH,allaigo, · 
Elaro efta, que-con-·morcedes.. ~ros le ped.tr'an por,hurto ... 
a menos c;ofta, le pago, . Lesb._ Bafiante defembarazo¡ . 
que fi fuera un igual mio,. . tiene el hombre.; . 
a .quien le debi~ra ranro.. CTrijJ. No téJO fo lo>• 

"''uh. y no puede :Íer.feñora) se d.ef yo-par~infórmarós-; 
fegun lo que me ha-s contadot,~ n1as vos· me ha veis de informai-
que quien·habla -tail atento,. : del a_ml. . . 
que qaien lidia ·tan ·bi~auo, . .. Tur. Yo? como, 9'qÜandot 
fea mas de lo quedicd · · flrij} . Fia.ndo de mi fécreto.· 

~rift.' Al .alma me efias hablando; .. fu patrF.i·.,.nombre ·, y effadb.;~ 
que fi a fu valor-atiendo; . TNr. Si: fuera-Comedia efta ' 
que fi en fu !ing.en~o r-eparo¡ qual eftuviera a(>racl 1 pa~io : · .Ay.i 
entro en la mHma .f.ofpccha; · · '. tamañito de penf~; · . · · 
y pues es aqucl ·criado . , . . . . · fi_\le h~via d~ cant~r de .plano:·· , 
(-que-,-en fe. de. hombre de. e~accr; ' . pues vi.ve 1)1os·) que he de fei::· 
~ebc ~e hayerfe tolllQ~O· . ~xce~c1on de los Lacayo~~ · 
11(enc1a-. de entra·r aqut ' "' Crif. Nb refpon4Cis!; 
fu~o, , hablale como acafo1. .Tur • . Y1>-, f.eñor-a; • 
qu1z;¡¡ ootre I~s des podria ' ~a que Bgo algunos añqs; 
ícr , que averigt1~·os a-lg0. . ~uefiro. Exer~ito , de que-· 

. sale rurtn. . ; ~1~llare1s teíhgos hartos:: . 
Tur • . Aqut:.le perd1 , y aqll'l '. . .. : · v.1endo , pues. _ _, que un mochiUec:· 

~'tengo de halMr. L~sb. Hidalgo;.. ll> pafia con gran ttabjo, ~ 
Como COl~ tanta-· O~adia.-: tne aplique a fervif" ~f· efte 
hafta aq~1 os e-0tratsf· 1'on Soldado de Soldado ·, 

T"r ·.Andando , de quien -no· se mas· que ;os-, 
dixera' fi ya ne{uet.a : ;a;un picnío q~1e no se.tanto: 

!.Q 



i .30 · - ~feElos Je Odio ,/ Amor • 
. Lo. q~e ~ol_o añadir puedo, porque se donde eR:a el pdfct· 

fila mahcta adelanto, de una mina :cn effa torre 
( 110. fe pierda todo, ya , A pttrf. como quien dcí.de fos .af~s 
.q,ue fe_pi_er.de el hablar claro) tiernos fe .crio aqlÜ ; pero 
es , g~~~ ~debe .de (er mas, efl:o es para ·mas.de(pa.cio: · 
que atceJ y cll:o.lofa.co, .buelvete aorá~ . ' 
.no talflto .de .. tkasjoyas, Segi/~ ·.~e .füera, 
.que tal ve.z le'.he v,ífto ,.quanto que difpufieran los hados 
porgue _es.Ja que.mas ~íbma ,mi an.tidoto ,en füÍ .. veneno? 
de u na.Madama el .retrato, yo~b.ol ve re.a h.ablarte q-uando · > 

con quien a .foJasfu(pira, - • · --.efies mas.Cola. f' a[e. 
y !lo~a .; , y-efto ~deHléi>Oto, .Lesb .. Y yo , Cielos,. tl par.t. 

1co~ :.(u a y-Oc m1, no es , .feñora~ ·ya qu.c.cl\o fücedio .acaro.. · 
, :fihgranuie hombre baxo. · ·:pues <on ·maitos no :puedo, , 
Sale Segif.muñdo .,y.qued4e al páiítJ.... ~le he de obligar con engaños • . 

. e,.ift . .Joyas, y re.trato? :pero . .Crijl. Y ·en.fin,es can .bella.: T.u.Un4ia 
.Segj[mundo viene ., al paífo ,que ·el eftaba embeleL1do, · 
Je <!L, gue teftoy a qui. llegue queditito, y. ·vl 

L11hia. Si .el '~º" turbaci111.. .el mas ~ct.n1ciofoua~o, 
te ve ., el fe ira. . que yio a mor en fu ar merla 

Crift. Ha,z lo que man~o. .entre las flechas, y rayos 
Lnb.· D..efde .que ,eíl:a aquí 'he tenido .de fu municion. -Crifl. Pues bien, 

.de que no me Nea .cuidado;. que {eme da a m1? quceo'fado 
mas ya no ..es pofsible , Ciclos, tan necio., e imperdnente1 . 
.. qh~,ra al ven~e?.entre e1fas quadros 'Tu~. Ni~ m~. Tocan u11 _d4:rin~ 
·Cr1íl:erna efta; Vueftra Alteza t.Crijl. Id:a ver fi ha llegado. . 
t)'O paífe de aqui. · ·· ·vueíl:ro an10, que eífe clar1n,, 

.'Se/lJf m. Admirado · y ·eífas tropas de a cavalloj 
.al :ven~ , 'fiera enemiga, -qui za J<MJ f qyas. 
primer caufa de mis daños, Sale Cafimiro con i111rifle/11, 1 Sold11dQI,, 
:aufencia , priíion , y muerte, C4fim. No ·vayas, 

. no se como::: 'Yº reí-pondere, 'befa_ndo 
Le16. Habla mas h.áxo · -.:antes la tierra .que p1fas, 
~ue en fattiendo q~e 'he venido, -defpti~, fe~~ra, tu mano, 

· ~ pefar de tus agravios, , . · fi ~ftas alb!:c1~~ merece., . . 
a darte la libertad, qlllen llego, vio, y venc10 , dand• 
(de eíl:a manera le engaño, fellz fin a la interprelfa, -
por obligade a que no pues p~iíionera te uaygo 
defc1:1bra mi error palfado) · a Auriftela •. 
me ~fiaras aoradecido, 'l'Nr. HaO:a aqu1 loco o .. .. 1 



De D. Pedro ·caltleron del• Barca. . · 1 f t ~ . 
cftaba-, ·Y.a éfta borracho: fino albergue {en el éontallo,.A p. 
a fu hermana,pr,ifionera? que comunica.a mi pecho . . . 

Bes.b. S.ofb .efto me.havia-fáltado: · la vil (angr~ ·de. fu .hermano.) 
Auriftela aqui·., fer.tuna?: ' .Aurifl:. De todos'·quant.osJav.ore·s 

Cii.f/,~ Levantad., Maefi:r;e de Campo,, re~ibir de Yos aguardo, 
y aunq~1e.'debo agradeceros · fofo uoo log~ac ef pero •. . 
dicha,cn._qµe int.creifo tanto, . Cr¡p~ Qqe es9. . . . . 
por lo:menos de .una :q~exa .. · .A.Urift~ Qq(fa·quexa·dexando;-
qµeurigo de vos, libraros· .. pues .. yo doy p.or recibida . 
no .. podreisjf.Tur.Q9e foera;C1clos,... la pompa de Reales fauftos, 
que díera ·lumbre.el.reuato! · fepais ·que es quiCnprifionera\ 

'eii¡iin. Qgexa dc:mi?.:Cri.11:· Si, de vos.... me: trae a:mi::::: . . . . 
Caftm. Qye ·es?~ . Cajim. Elloy; temblando.. A parte.·-
e~: Qge. nO. .nidelle~des alto,~. ,A1'ri)!: Mere·cedbr de mas. honras, 

y! embiaifede~avifo· q'ue liacerle Maell:te de Campo, 
. antes:·de:entrar;; en PafacioJ , ' porque es;:: ,Tur.Aora caer fe dexa . 

gua. qtie . faliera -.yo ~ a plomo. Crift; Qq_ien?·: .. 
' coa mas fdl:ivos aplaufos: .A.úrijl. ~ien me ha dado · 
a .: recibir:, como debo, , . mas7crediio con vencerme; -
tal 'huefpedá.; mas· los brazos . a cofta de ri~fgo tanto,. 
füplan la,;falta ,_ Ct1(tm. El defeo.:::: que-íi .fuera ef el v,encido; · 

CiijhNo uatei1i.de difculBaros: . , porq~e~q~tie'n tan temerario · 
vos· fea.is: muy bicn.:venida::: .. offára entrar~ en:mhienda? 

C.áfiin. I:légcJ ,, . Aur;H\:ela -, .. y el llanto.i q9iemfaca-tme'dc~·e1Ja en brazos?.: 
dexa.,,.p_ues.:Ves q~1e mi muerte,,.. q~ien a·vi(fa dé'--mi-gente, . . 
O~mi vid:a efta etHUS laliios:. . fin ·accletar-cl p,aÍfo) .. . : 

Crifl.»Donde;aunque feais priíionéra,~ retfi-arfe· nul'en si;.. · · 
féais tan dueño~de mi EUado,~ , que a repararmi defmayo." 
como de m'iw.id&dueñéw hi<;ieífe.alto en Ja :efpefura? . 
Como de,eftaJu-erte hablo Ap;,rt;·_-;~ }Cafs.i_-, ._ en em¡?eñ-0.me hallo,. 
a~. fángro d~ mr enemigqf! . : " :· - porque vean qu'e esfu premio·· 
mas, una .. cofa~es mh1gr,a vfo,- el credito dé mi Ha·mo,." · . · 
Y: otra.. m[ urbari.idad.'- Aur. Cielos,_ de queJe homeis "'· p.ot.'mi· mifma ~ 
qµe féa,.efto füerza! ~ fa m~nq, . am1·mas:que-~por-. vos. ~ · 
como a:prifióne_ra ·,tolo , . . Crifi; Bien claro -< . 
me-dad:. . Abrazanfl las. do1. . argQntento es dd ·valor · 

<:rijl; Qye haceist lévantaos, , fa be~ honra[í·al !contrario: · 
. y creed"q~~enJ..tnheneis, . Genera.l l, en·vueftro nombre,>: 

(el pet ho me-eftlhtemhlando., Ap:; de la -CávalJerlade.l)ago.- . 
de col-era ) no p ifion1 · · Cáf.m. Tu mano befo 

1 
Y. la tuya1 

poc · 



.z. p ; . . · AftéJos-Je,.OtJio , 1 JltmJI'. 
;t>Qr. tanto'l\oner~ lur. Ha tyraAo! Le1b. PueR:0 que ya hif!e-d .empeñ<ii 
cre1ft~ ., que havia ·yo tle·fer ·he de Ccgtiirle callan.do, A 1•rt • 

.. ~an -:vil co~o tt'd ' 4 part.. el que eíU Auriftela;.aqui, (paífo 
... e ifllr: A m1 _quaMe . que,ºº es bien , qu:e ,.o.t .. mal q.uc 

ve .... nid ; donde -repa:re-ts, . 1~ de eíle guíl:o , fi es·gufta.. / 
:fenora , fulto, y canfanc10. n1 pena , li es pena • 

.Au: .CQn.la. merced que ha veis .~~'hó · Sale Auri!/lelJ. . 
a tan·vahenre Soldado, Aie~;_fi. En tanto_, 

·h~ _dekanfado .de.todu .que Crihema., a quien ·v.in ieroa 
';TIJS fO\ttl~aS. a llamar para·Un defpacho, · 

Crlfl. -Que afell:ados rbuclve , a>fllis folas errt-re cftes 
:extremás! Tur. Entren a·ver mal entrecex.ido¡ .~amos, 
·Ca llar una Dama a qYart-e: donde -:dixo gue la efpere, . 
feñor' que a.venttira es efi:a, ·vere fi puedó algun ·rato 

. qt1e fa :toco, y. no .la akanzo~ ;fufpirar conmigo : .flores, 
C.aji..m. N1 yo , ;porque no se -comG, ,d_e efte ·verde ,Cielo: .Aíbo_s, ,, 

'.f l:lrin ,, pueda haverfe ha:llado, decidme::: mns SegJfmundo , · 
.ni una mugcr tan pradente, :no es aquel queoefta am hablaad~ 
·ni un -hombre tan-.defdicha<!l.e, con,una Dama! ofto mas, 
que ella fe alze _con el nombre "fortuna? Lub. Digo,.que andando. 
de contbnte ., 'Y el <:le va-rio. Jf'.a(. iun dia p0r eífa ·tor·r-.e, 

Letb. Quien creyera , que Auriftela fiendo de clla:Caftellano 
'Yjniera, por tan efiraños -mi ·padre ;aHa en mis niñeces 
fances, <ilonde .Segifmundo, vl emre las ruinas-del. quatto 

· y yo? . .)'~e Se!Jif mundo·. ultimo·de ella una quiebra. 
S_egij. Oculto, y tetüado., y fupe::: Aur.Ireme ac~rcaad<>,i 
. •' ftn fa:ber que novedad ·por ver fi entendcrr ·pud1etf~ 

toco dfe clarin' heeO:ad9 oyendo a cautela -algo, 
falo atento 1 Lesbia hem~ofa, ft es platica.de-amor .. 
( qt1e he de hace-r? alma, finjamos, Segifm. Q!te . • 
.p()r -ve-r ;filo que por ella A p•rt! te fufpende? Letb.Azia :i.th paGOs 
,riercio , por-ella l-0 gano; ,) fcnti, Y.·las ·ramas. fe mueven, · 
y huyendo.de aqui pudie_lfe -vere_qu.1en {es:'( tr~íl:e ha?o. ! ) 1 en la falta de fu hermano, , · ·. 'Aur·1ftéla .es- Aur. Hado u11uio, 
ir a afsill:ir a Auriftela, no es Lesbia? 
~quien auferitc idolatro) Lesb. Muda he quedado; 
(oio atento , otra vez digo, y afsi ., :huyendo de ella, foto 
a hablarte; y faes has qlledado avre-de fo1bla-rla callando.. V4ft• 
fola , d'tme , como puede . $egi(m. Oye; agaa-rda LcsbJ.a. , 110. 

~llar mi liberta<;fp~tro~ .e~ gufto con~ cfcuclaando 
·'· · · · te 
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De D. Pearo C~ldtron dt la· Barca. . :. ) 3 
·tC eC\:oy dilates J de quien que qUafldO fu mal 110 viera, 
huyes? :. - . . . creyera a fu fo~refalto. . 

/.//ir tras ella ,fa/e A11rijleli. Sa.lerz Cafim1r<J, y Tu~tn. 
!if1irif. De mí. Segif. Cielos famas, CJjim. Vier.dote ~ola , no p1er~a, 

es iluíion del defeo? pues ruercc Crl11ema el p.1ilo, 
Jf11rif. Q.uando fue iluíion el daño~ viniendo azia aquí, á otra pacte, 
S1gif. La duda una viva eíl:atua la ocaíion, en que po_íl:rado 

me dexa de bronce, y marmol. a tus pies , una , y m11 _vece~ 
A.urif. De fuego, y nieve a mi" no ponga en tu ePcampa mis labios. 

la duda, fino el agravio. Tur. Y yo haga de fus tres puntos 
le-gif. Tit,Auriftela,aqui~pttes como, paéa mi roítro tres clavos, . 

o 1quando venifte' Aur. Ingrato, con que and~n freme, y mex1lla1 
como vengo a ver mi ofenfa, · como eres con un zapato. 
110 a.y que averiguarme el quanJo. . BueÍ'Ve Segi(mu11do. · 
En fin , con Lesbia te encuentro, Aur. No tienes que agradecerm.c-
diciendo, donde efcucharlo tu lo que yo por mi h:1go • 

. pude (ah cruel!) que profiga Segifm. Azia otra parte bol vio 
.. ·· el guft:o con que (ah tycano!)- Crifterna, quiza bufcando 

la eítabas oyendo; bien á Auriftela; y yo, por ver 
me pagas, íi lo que paífo fi logro otro breve efpacio,· 
por ti , pues pol ti he venido· bu el vo otra vez : mas coR cllz 
a dar -prifioncra c;n manos hablando efta aquel Soldado, 

r d~ mi enem_iga. . que en fin , como aborrecido,, 
'S1g¡(mundo. Bien dicen, en ·qualquier parte le hallo: 

que f~era el d.olor amago, " cfperare a que fe vaya •. 
í1 fup.1era venir·fol_o: . E.fcondefe a una p1rte,y {ale por la orr., 
tu pnfionera? Aurif. No cafo · erijlerna. 
hagas de mi .men<?r pena, Crijl. Azia aqui dicen que ha rato. 
q.uando. con ·Les~1a te hallo. . que me efpera ·di venida . · 

legif. Af s1 enmendara ·yo eífotta, r · Auriflela: mas hablando 
~omo ~ffa enmendar aguardo: eíl:a el Soldado con ella. 
a ~esb1a ha~le aqui,y:anas Cielos, Segi/1'n. Que fera íecreto . tanto~ 

r C.nfterna viene. Crif Que fu platica lera? . 
'Auri(. No habl.ando . . . Seg(n. Oyga~os, alma~ 

te vea con,mtgo. ~t¡,if: Bien dices, Cr ij. Al nn oygamos,· - . 
yo bufcare mas ef p~CJO ca}. A~nque obres tlt por ti miíma, 
ocafion, e!1 que conozcas~ fienda yo el intereffado, . 

; '\]~te te adoTo, y t~o te agra vio •. vafe. no _ _f ere el agradecido . 
'Jlu~i(. Mucho ha ras ~n perfuadu, yo~ At11·.Nó, y:if traydOt, ho,falfo, 

a un cer~zon. ~~fd1chaeo, porqtte aun agradecimiento 
Í.1m. v /!. . Gg no 



2 34 . . _ AfeéJos de Odio , y ¡fmor. · 
ne qu 1ero de un vil Lrno . en dfo , a Dios. 
t~rmino como corml i go Aurif. A Dios. Segifm. Ten 
uene tu akvofo trato, la pbnta. . 

· -~ne~ por fer-vira C:it\:erna, AL zr 4 entrar/e por di(lintas puerttJJJ 
a m1 me ofendes, talL111"10 ~ e11cuentra Auriftela a Segifmundo, 
a tantas oblig~cio11e s. :· · ~ y Cafimiro a Crifierna. • _ 

Crif. Q ue es lo que oygo? Crif. Suípende el paífo. , 
Segifm. Cielos· Grntos, Aur. Qlie11 aqui me eftaba oyendo?. 

efto no es pedirle zelos~ , ~ caf._ Qüen eftaba aqui efcuchando? 
.AuriJ.~ Y fi en efra parre callo SeKiJm.~iien ya fabe tus trayciones~ 

qmen eres, es por vengarm.e pues íabe .que eJfe Soldado 
·co:1 cfü lo mas híd.ilgo es fu ge to qµe merece, 
del qn~. un ing(ato me.rece; hailandole disfrazado, 
qm: no a y caíl:igo a un ingrato <'.}Ue zelos le pidas. Crifl.. Quien 
cpm~ ha~erk un bepeficio,_ ( dift~uule mi recato) · A part• 
quan4-o ~l efpera un agravio. ha 91do, que un cargo os hace 

Segif m.. Que calla quien es? 'aquí quien antes os dio Otr<~ cargo, . 
fecreto ay, que yo no alcanzo. .Aur. Para que yo no hable en Lesbi3, 

Crij. Que cana quien es? fin duda, buena ocafion te has hallado. 
que es verdad lo que el criado . Cafim. Alli noble , aqui quexofa, 
d:ixo·, y yo temi : que fue~a f~tisfa~er quifo a entrambos. 
fer de AurHl:ela el retrato~ Seg. Qie ocafion, íi::: mas Criftern 
y que fuera que a fentirl.o C6J!erna. Segif mundo. , 
llegara el imaginarlo? Se41ím. Calle el Jabio. 

Cafim. Por mas q-ue te enoje v~r Crij. Sufra el alma. 
·quanto ro a ~ífa deuda falto, ; . .. f!tt/i~. Q.p~ temor! 
aun el d1a que te ofei:ido · AUt:if. Que anua! 
has de ver lo que te amo. . · Crif. Que pena! · 

Crif. Q.1e mas claro ha de decirlo! Segi[m. Q!te agravio! 
Seoifm. Como he de ol.rlo mas claro? 'Iurin. Bl;leoos quatro caras para 
A~rif. Eñ que? 1:1na maícara tic a q.ua~ro. 
Caf. Etl mi agradecimiento, Crif. P<:>~ l.o meno~, Seg1fmundo,, 

pues feñora de mi Eftado, no dirc1~ que bien ~o os trato 
alma, y vida::: Aurif. Calla, calla, en la prtfion. ,jX.tes a ella 
y G has de moftrar~e en algo, t~n b~~1~: v1fita os tra Y&ª· 
fea::: Gaftm. En q~e? Seg;f m. S1 {enora, mas n_o fe, 

¡4urÍf. En que cota m1 q.uexa íi con afc0=os contr.anos 
m~ dexes, vete, tyranf?, pe_rdona re el propr10 gufro 
de mi viíl:a' o yo me ire a rnft~ d~l propdo daño: 
'de la tuy~. Cajim. Si te agrado corazon, dií~imulemos. 

Cri.f. 



De D. Pedro Caláeron de la Barca. 't 3 Í 
tri[. Ignorado mal, fufrauios. u de coQ.Jrdc, él ~coto 
Cajim. No defconfiemos, penas.. de no parecer : y. fr 
'.Aurij. Efperemos , defengaños. yo Cultento lo que hablo. · 
T1Jr. Viendo hablar a cada uno A cuyo efeao, porque 

entre si vo tambien hablo , feñalado íitio' y pl.izu, 
enue mi /pem·q~a es eíl:o? ·, Ct1x11. que las armas de~ le tocan, 

Crif. ~ien fin orden toca- a vando no pue~a nunca 1gnora~ le:>, 
a e.fiJ.s pu.ertas? te iuphc9, que en tu Curre, 

sal~. Feclerico, )' con e~ #n pagt,armado y en fu Corte pu bli~a ·~,lo -.. 
con una rodela y en ella u.n cartel, . mandes, p.ua cuya 1111uncu, 

. ·y el otr; en la mtlno; colfto arbitro íabcrano,~ 
'Feder. Qiien aviendo que l~as de fer del dcfaho, 

en prefencia tuya hablado pongo el cartel en tus manos, 
en la lafrima , o cautela dexancio fu original 
de Cafimiro, ha penfado a las puertas de Pallci<?. 
modo con que de una vez Dexa el paf.el, y vafl ,)' tocan caxas. 
de aqaeíl:a duda. falgamos. Cajim. Cielos, que oygo! 

Tur Miren con lo que aora e. ffotr-0 TJtr. Viendo eftoy . 
fe vi.ene para enmendarlo. . '. en el colo~ d~ mi amo, 

?ed. Y e~, ·que en fee de la venganza. que burlad.o fe ha de hallar 
en effe cartel le llamo efie, fi cmlJida de falfo. Váfe. 
a publíeo defafio: .A.urif. Yo me alegro, pues fi vive, 
fi es verdad' que defpeñado vera que ha de hacer mi hermano, 
murio, que ay.per~ido? y fi es y llegara a Segiímundo, A par., 
verdad ~ue efta ren~ado, fin fiarle Y? el dcfengaño., Vafe. 
es fuerza , Gend'? quten es, Seg. ~o lo efümo, pues pondrá 

· que falga en fab1endo el vando, fi vive, fu hmw.r er.i falvo, 
pues no k.a de querer , fi vive, y yo lo que debo hacer 
quedar inhabilitado de mis zélos vere en taltitO . Vafe. 
de parecer jamas, viendo Cri(. Ya veis que flendo el que reta 
que yo para averiguarlo, Fcderko, y el retado · 
le mar~ en el ho1:or, mientras ~aJim~ro, yo no pnedo 
e.n la vida n.o le mato. 1mpedrtlo, ni ekufarl0; 
,y porqae en tu C0rte tu pues no fe nie~p en buen duelo 
feguro has de hacerle d campo, a~ noble que-pide ei·qmpo. 
~t~o que yo , para que · Ca(!,;n Si frñara. 
JllZ.gHeS el duelo' fcñ:ilo, Ch/ . ru:cs ele \~OS 
Vengo. a tomar tu licencia fio e{tt CHtd , fix.1dJo: 
para ~xarle ~ veamc:s .· . cu...1ueíl?. es dif~ifüula~ A part. 
de una v~z íi.cs . .d.e wfehce, que h1c1: enJd quc·o1«r.eparo. 

G~·l., R•T :.'1 ... «-



2. 3'6 · Á/ellqs 
· Ruíia le ha de ver tambicn ' 

de Odi1 ; y Amar.· 

a puertas de fu Palacio. . 
Ca/i. Nada entiendo,pues que buelve 

a fiarme empeño tanto. Apart. 
Crift. A cuyo efclto, porque . 

os afsiíl:a aquel n ífallo 
de l:a imerprcila , os dare 
pJr.a el carta. Cc1firn. · Es efcufado, 
que no me eíh bjen llevarla, 
pues folo para cfto bafro: 
'Yº me prefiero a ponerle, 
y verbs qué pret1o traygo 
ref pueUa, firme, o no firme 
Caíim~ro. Crijf. Yo la aguardo, 
con dperanzas de que 
efte ultÍmo defergafio 
nos dira fi vfre, Ó muere 
traydor que aborrezco tanto. 

Ca). Dcfdichado es, mas dichofo, 
quien en fervir empleacfo, 
merecio que pongais fiempre 
los empeños a _fu cargo. 

Criji. Pagar un ric~ff,O c"-,n erro 
es el premio del Soldado. 

C11fim. Pues id previniendo riefgos, 
que aun quedan qoc pagar bar.tos. 

Crif. Corno! Caf. No puedo decirlo, 
mas bafte. Crif. Ni yo efcucharlo: 
id con Dios.Caj.Qu<l!dad con Dios. 

Crijlerna. Vil ·reeelo::: 
Cajimiro. Amor tyrano::: 
Crij. Confidera que eres mio::: 
Gif. Advierte que ya has llegado 

a ver la cara al honor::: 
Cri/. Y que yo mas :que yo valgo. 
Caf. Y que el ha de fer primero. 
Cl.iflerna. Y afsi, en tanto::: 
Ca fi'miro. Y afsi , en tanto::: 
Cnf. Que fe explica efie dolor::: 
caf ~e fe declara efte paÍ1110::: 

Crifterna. Efta anfia::: 
Caf. Efta dµda::: Crif. Efte · 

miedo::: Caf. Efte aífombro::~ 
Crijler11a. Efte :encanto::: 
Ca(. Aprifa, aprifa, defdichas.; , 
Crijt: A efpacio.; penas, a efpado~ 

· JORNADA .TERCERA1

• 

-
Salen Crijlerna, Lesbia, Nift ,y Piora¡ 
Crif. Dcxadmc todas, ninguna : 

quede conmigo. Lesb. No afsi 
de una trifteza te dexes 
pofirar , feiiora, y rendir. 

Crifi. ~e he de hacer (ay de mí~ 
fi no a y mas remedio al fentit. · 

que el f entir? 
Flora. Quando tienes en t\l Ql'lQQ • 

hacer tu Reyno faliz, 
pdfioneros a tus dos 
enemigos, deslucir 
quieres con penas las dichas? 

Nife. Y mas llegando a advertir! 
que de ,Cafimíro no ay 
nueva , que pueda impedir 
el capitular con ellos 
quanto quieras. Crif. Bien declsj 
fi pu.diera yo efcuchar 
todo cífo que puedo oir: 
Dexadme , digo otra vez, 
fola , que no ay para mí 
compafüa , que no fea 
foledad , todas os id. 

FIDr. Eftraña melancolia! 
Nife. Mejor díras frenesi. 
Lesb. Sélbeis que he peníado~ 
Flor~,) Ni(e. Q\'le? 
Lesb.Que podemos borrar::L4s 2..Di.'. 
Lesb. La ley de que no fea amor 

difculpa de nadie. V 11nje /ai tres~ 
Crijl. 
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De D. Pel,.o. C11lleron lle 1a Bat'ti; _ . . ·2.' ;.i. 
Crijl. A-qui, · · · cmbuelto en proprio, y ageno 

@nde y1 a mis folas J.?UCdO raudal de humano Carrnin, 
defaho~ar, y defcubnr la -prifion de Segifmundo, 
el p~cho aon fuf pirar, ·ni;· 1a vitloria! y en fin, , 
el ·corazon con fentir~ que irnpono que prili?nera, 
Preguntarme a 'ml. prete~~o con el orden qu·e le d1, 
suc es lo que pa~a por _m1~, . • ~ a Auriftela mef traxelre? 
~ue aunque~q mdma a m1 mifm~ yá na fe lo -agradecí 
no me lo fabre decir, con pu<:ftos, y con honor~s 
que he.de h.acer (ay de m'í!). pues ~ue· tiene que añadit 
fi no ay mas remedio al fcnur~ la ima:ginacion, fi es 

que el fcntid e no e& lo que prefumi, 
Q..tsien eres, o· tú ignorado para a-adarfe vacilando 
mal, que con traydor ardid cn _aver llegado a oír, 
en los imperios de un alma. '-·que Auriftela quien es calla'J.) 
has fabido j ntroducir .,y que por fervirme a mi . 
la mas fediciofa plebe falta a fus obligaciones?, 
de una batalla civil? iY qua11do todo fea afsi, .. . 
Quien ereuiigo , no falo, . . que el fea mas , y que ·ella feat 
otra v.ez 'fino otras mm , . . d alma de aquel rnatiz, 
q es mucho ignorar, que huefped, no es mas para agradeeido, 
m~j0r pudiera decir,, que para culpado? Sí: _ : 
que ·afpid es el que en el pechoi pues bien, que me a&ige? pero 
"<> generofa admid, · .fi aun no me dexo afügir, 
'o inadvertida abrigue, ' que he de hacer, (ay de mí!) 
que no acierto a difi:inguir · pues RO ay mas remedio al fentir~ 
fus feñas, porque tal vez . que el femir? 
noble, quiere perfuadir, Mas que _digol donde efta 
cquc es agradecidc;> afelto de mi efpiritu gentil 
de mi vida; tal, que es vil la altivez? donde e! denuedo 
cafi:igo de mi altivez; de mi animo varonil? 
equivocando entre s1 ni donde, quando pretenda 

' con los embozos del noble de todo .efíc azul viril 
los def~mbozos de ruin, (a i_nftancia quiza de Venus~ 
en cuya duda no fé, · De1dadque no conod) 
ni defechar , ni elegir. familiar Aftro de Amor J. i 
Q_úe importo que un efirangero agoviarme la cerviz, 
en los trances de una lid -· · 'Aftro que tomar merezca 
me dieífe la vida? que,, . - mi ~nfiuxo a fll cargo! Sale Caftmi~ 

.. que ori~inafic de alli~ ,9ajimzro. Aqur. 
Cri(. 



i3 8 Aftélos 'tle Odio ,y Amor.· 
o · i_í. Sieprc han· de ~er vueitras·voces pudo a otro dia falir · · · 

é)r:iculo p~ua mH la Aurora, dorando ht?-rmofas 
Caf. f: n que, feñora, os ofende nubes de rofa , y jazmin,. 

~Jlnen o~ íirve '·que aun ~o ol.s quando en fdlivo concurf~ · 
que a~u1 la reípucíh eíl:a de alborozado motín 
de aquel orden con que fui? a las puertas del Pala~io 

Crif. Quien os ha dicho que yo veo el vµlgo concurrir, 
me <Jf~ndo~ que antes decir diciendo unos, y otros: 
qu fo1s mt Oraculo; es Dentro unos. Suya · 
meíhar que fiempre venls es la letra. Dentro otros. No es•· 
a dár ref puefras, que fon Crij~ OiJ, 
fos ofici0s. Caf. Siend0 afsir, , que .el. mio tambicn parece, 
y que a Oraculos les toca que en igual tumulto ay 
refpo~1~er, J: no arg?ir, yie~e concurFien~o atropas~ 
Jle&\re a Ruúa , llntre en fü Cor.te, a ver que fucede ·1d. 
y disfrazado, adverti l S ttle Federi'c~. 
el gene~al defconfuelo Federic. Como mas intereífado 
de ver petdiqos::: Crif. Dec~d. yo te lo vengo a decir, 

Ca[, A Auri.ftela, y Cafimiro: en quc·a.yaque ·tneri,er, , . · 
y es verdad,que A.mello afsi A p., ya que no que confc~air: 
lo dixo , a quien lUC fie, Sobre el !)~ado ~artel, · 
y a quien mande preverlir, . que a aqueífos umbrales _d~; 1 

€Gmo he de entrar en Suevia. ha amanecido qtro, en qué 
Crif. Y en fin, ql:le os fufpendd . Cafimiro oygo·admitit 
Caf Y en fin, el duelo ,fi~ndo las armas 

divino el Sol, tranfccndiendo que ño!llbra para reñir, .. ~ 
Jos terminos del Zcnir, dcfabrochados los pechos~ 
a los del Nadir p iífando, efpad~s .' _Y dagas fin 
en cuyo opuefto conf\n, guarn1non, porque no .ªYª 
al ir fepuJtaodo luces repairar , que no fea ~eur: 
en P .rnceones de zafir, . · 1 en cuya noveda~ ves. 
a Palacio lleoue donde unos, y otros difcumr 
pude gravar~ y ~[cu lpir en fi e_s fu letra, 011?· Ca/. Efto 
en fos la mjnas de a~eto,_ es, frnora., profegmr 
ha.ciendo el puñal bu.ti lo que iba dicien~o yo, ~ . 
el ·cart L, ·aroanccio · y lo que puedo a nadir,- · . 
fixado ~ en cuyo (e)1Ür ~s, qned c~~tel 1 que.fixado 
varios juicios hizo.el Pueblo, a'Tia amatKc10, romp1 

. fin que n1ngrnw de.;illi . a ot~a !"'05he .i para q~e 
le quiraífc · pero penis . pud1endo · c~~.aqui, 

con f ... 
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confiaífe del quan,cabal pena 1 ~ porque v1v~ , o gozo, 
con tod.o el orden cumpli_, que v_1va para monr; . 
que me difteis. . y aís1,, ao.ra fufpendo e~ pr~m10. 

saca el cartel,y dafele a Criflerna. Fed. A ntngun? mas '1ne a_ mt 
Crif. QJ~ndo vos toca , pues íoy yo.ª quien trae 

menos 4yrofo venís? ~fta., o'<;aÍlop ·de lucir; , ' 
pluguiera al Cielo que en algo. pero el qu_e yo os> he ~e dar, 
errarades. Gaf. Advertí~, .' fe ha ~e cifrar en ~ed1r. 
que es daros por no ferv1da, Caf. Que ·me manda1.s? 
querer que yerre el fervir. Feder. ~u~m7 honreJs . 

Crif Es que hace inf~liz al dueño de m1 padrmo ·en la hd. . 
·el que firve tan fehz, Caf. Fuera el mas fupremo honor, 
que atraífe los galardones. qu~ pudi~ra confeguir . 

· ca¡. Effo es honrar, o reñid m1 ~um1ldad.; mas perdonadmei 
Cr~ No fé; pero quien podra . os fuplico, el no admitir _· 

con Pnas cerreza decir tan grande favor. · . 
fi t'.S cfta fu firma? sale A11rifte!a. Crif. Por que? 

Y/11rif. Yo, - · Ca[. Porque da ver buelto aqui1: 
que en -el inftante que ol ha fido folo por dár 
que rcfponde, a faber vengo ' entera cuenra·de ml, , 
fi es verdad. , i haciendo falta en mi patria; 
if. Y es eHa? . .Aur. Si, _ donde me es forzofo i.r 
tan fuya es, f•ñora, que ~toda prifa .. Crif. Q ue os múeve?, 
jurara que defde aqui Caf. Un papel que rec1bi ., 
Je eíl:aba mirando yo ', en que me llaman, fcñora) 
quando el la llego á efcrivir: empeños a que acud(r, 

. ¡Y afsi, en albricias, a fIUien quiza (\e' mi honor ta mbien; 
con eíl:e pliego venir y no 1pUedo, .fiendo afsi, 
pudo, eil:a pequeña joya, dar de padrino palabra; 
que.acafo referv? en ~1 mas fi -pudiere venir, 
el adorno; eon licencia la doy de hallarme en el dudo. 
tuya, he de darl~ : admitid Crf/. Aquí e~ for~oío fingi~: A part. 
el don d~ una priíionera, y en fin ., os vais? ~aj. Si feñera. 
en prem10. de que ven1s Crif. Y quandoios penfais pardr!. 
con nuevas, que Cafimiro cajim. Al in·íl:ant~e. 
~i vo eíl:a , par<-: a.ctidic Crij. El Cielo .os lleve · 
a fu ~OilOr.üif, Y? nada OS doy · COn~1, y lleve (ay de mi~) 
por aor.a,, fi adver9s~ todas mis penas con vos. (í ife.· 
que no se\G es v1v1r el Calzm. El os haga ranfe:liz · 

' ' 'f~' ' 
gozo, o pena para ou: ,que no os füva con etrar 

quien 



i40 .. ~feif os de Odio , y Ámol"~' 
quie.n no os G~v~ con íervir. igu~l dolor, fin que · todó · · 

'Fe :I . Y a que Ca (1mtro es fuerza, fe pierda , pues· la perdí? 
que. al duelQ aya de a{siíhr, . Disfrazado aventurero, 
p revendre lo que me toca, a quien hizo tan feflz, 
que es, por donde ha de venir• . o tu amor, o fü fortuna, 
tenerle hecho el hofpedage. qttanto defdicha .10 a mi: 
y C~lirl~ á recipir, faca.la efpada, que a.unqucr 
y te.fte;arl.e,, hafta que pudiera matarte aqu1 
el dta publique el fin · lin efta falva , no quiero 

, de· mi vida, u de m_i muerte.Yaft. que eíl:a fiera prefumi'r 
,Auri/. Como te fabre decir 'Pueda , que el fer vil Cu ofen fa; 

quantb agrad~cida, al vet . hizo mi venganza vil. 
que rrntes dé defcubrir Tur. Quié en el müdo a un hermana 

,, el rolho al empeño, eíl:oy. zelos le llego a pedid . 
Caf Pues pudifte prcf umir . All1 if. Tente , Segifmundo, no 

nunca :, que a trances de hoaot . contra el la efpada (ay de mU) 
avian de preferir 'J. .- ' faqucs.Segif m.~1e tu le defiendas; 
los de amor? tu verás como Ole obliga m.~ s. Cafim. Pues de ml. 
bue1vo ,- Auril\ela., a cum.pfü:. tcneis experiencias , que . 
mi obiigacion ; y veras, no lo hare por no _reñir, 
que h c: ce etta fiera de ml, creed,quc ay caufa que me mue 
al ver que yo la obliflue, ' cuerdamente a reprimir, 
fiendo yo quieri la ofendi. fiet1do quiza ·el ofendido, 

·Sale Turin. vuefira cokra; y af~i, · 
T11t:. Ya qua·nto a Arnefto mandaftic hafta ccaúon en que os pueda 

en fa entradarprcvenír, fatisfacer, remitid 
viene marchando , feñor. 1 cfre empeño. Segi/m.Q:.ie ocafiont 

Cdj. Pues ~amos prdlo, Tllt·in:. . y mas quan~o 11e_g? a olr, 
á Dios , Auriilela. Aurij. <:zy1~n qae el ofendido íots vos~ 
con los brazos influir que e-; lo m1fmo que decir, 
pudiera fu corazon . que fois el favorecido]. 

· en tu pecho , porque afsi, ~acad la __ efpa~a, y ren1d, 
lidfando con dos , tuvieras o no la ía~1ue1s , que yo 

· ·· • eífo 111as par".1 la lid, ·con avifaros cumpll.. 
avcn d.ira11do primero. Cafim. Pa~a defr.nder~e íolo·. 
el mio ... qae el tuyo. · · la í~care. A,,Jyi(i. Ya es aqu1 r 

Abrazan/e, 1 jale Segifmundo. nec~~ el filenc10: detente,. 
9egi/mun if1 •. ,~Je vi, . Se~?ímundo, t'orquc e~. m1::' 

Cielos? los brazos le ha dado, Rtñen los dos,., /ale Ctijlern11-. 
como es pofsible íufrir Crifl. ~e es efio? 
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De D. Pedro Cafaeron fle la BM'tAI ·1+ t. 
A.uri/1. Ya no es pofsible, ~par t. le aborrccic), que al o1r ' 

. porque es mi hermano, decir. . que fe auí~ntaba., n~ pudo 1 
• 

Tur. Como iba a cantar en folfa, coníigo m1fmo fufrir, 
· quedOfe la fol en .mi. , fin q\le fu of~nfa , y ~i ofenía 

Cafim. Dicha fue. Seg. ~e anfia! veng~íf~ , verle parur~ 
Aurijl. ~e pena! . y al~1 c1eg.o~:: 
Crij}ern. Q!te es efto , d1go1 Crijl.Blen efia; . . 
S1gifm. Efto es ir y aunque debiera ~ent1~· ~ .. 

uno a mori1 , y matar, . . verle .exceder las hcenc!~' 
y aun no lograr el morir. Vafe, ·de pnfionera, ay ~n nu 

Crijl. Decid vos , que ha fido? _ valor p.:ira tolerar, , . 
Cafim. ·Menos · . . , mayores quexa-s. A_ur.ift. O ~,. fi 

lo se yo' {i DO es::: Cri.ft. Decid. la buelta de Caíimir<t 
~lljim. Ser el tropiezo de todes pufieffc a tódo eílo fin! . Vafe-. 

la vida de lln infeliz: ,.ri.ft. Q_ue ferá (valed me Cielos! ), 
y pues que para no íerlo, lo que me quieren decir 
eo ay mas remedio que huit efte lance, y ella auíencia! 
el roftro a todo ) quedad . 1 pero a quien mejor qu.e ~ mi 
con Dios. cftan , pnes acabare · 

··rijler. Ved, mirad, old. · de una vez -de difcurrid· . 
rfzm. Perdonad; que voy a errar que hede.Jlacer (ay de mi 1} . 
quanto intente defdc aqui, quando no ay mas medios; Clarin. 
}' ha qe fer mi primer yerro, pera .que clarin · 
ai ver, ni mirar, ni oir. Yafl. es efte? Sale L1s6ia. 

'Crijl1r. Decid vos. Lesb. Si quieres ver, 
rurin. No digo, ni hago, feñora., el mejor jardin, 

que foy un miron tan vil que en los campos de la .A11rora 
de)<?s g~ritos de ~iuor? bofqueJtar fupo el Abril, _ 
.que fin hacer, 01 decir, por mas que vario ·-mezda{fe:- ' 
~~pendo de fuerte de' otros, . en uno ' y otro mat. z, 
dond~ a merced de Un ·quattiO. los clayele~ ciento a ciett·tO~ 
tra ygo mi vida en un nas, los jazmines mil a mil: 

· . y mi caudal en un tris. · Vt1fl, J.Jonte en eífe miradorl · 
~rifl• En fin , Auriftela , nadie veras la Esfera pulir 

me dice, que es (fto 1 A'urift¡ Si: de la Plaza de P~iacio 
Segif mundo, que conmigo el mas bermofo penfil 
bablab~ , oyendo qúe fui de pl~~as , y ·de colores, 
de cífe ignorado eftra~gero ,que v10 el Sol defde el turqui 
prefa , fien~o el Adalid campo azul , adonde f eqi~ 

· · -de áquella mterp_tefa ~ t¡1~tQ · tic la .Ar~bia de zafi~ 
· T_1m1 f,11., - Hh . 


