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tn . t 3. VG gUL nu, /u vcrguenza. P.tg. ;44. \.ol. i . lin.9" Yesde, lee verde. P.ig.,46. 
i. iiu.1 s. du ei1p. lte ducfio. Pag.3 so. lin. 16, en t.t, lee en l:1e Pag, 3 60.col.1. li1h9• 

di. lee prcnd1. Pago) 89. col.1. lin. 1 s. ddtla, it1 de c11a. Pag.4Jo.col. J.. lin. s. que
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E l Tomoo&avo de las Comediali de Don Pearn Calderon de la BJrca, '}Ue fe ha 
pr (fo con ii .. cncil de el R eal Supremo Con :( jo de Caiti1la, para que ef<e .. omfor

co n el que t~ ha prefcmado por originai, fe taiv dran bs err <& cas de eft..t Fe : Y ct Ísi 
.udfico m elh vm .. , y Corte de Madrid catorce de: julio de mil teredcntos Y. 
nu y Jos. · 

tJoél. D. Manuel Gonz.Jlez OJlero, 
Corred. General por S.M. 

TAS S A. ,___ 
ON Juan Miguel de Ocharan , . Ofidal Mayor de la Efcrivanl~ 

. · de Camara, y de Govíerno del Confojo, de el cargo de el Scae-. 
10 ~n Jofrp~ Antonio de Yarza, que firvo füs aufencías , y en ... 
med.ides~ Cemfico, que haviendofe vifto por los Señores del Con fe .. 
el Tomo ottJvo de ~as Comedias que efcrivio Don Pedro Calderon 
la Barca, que con licencia de dichos Scñcres , concedida a Doña 
g~I~ .de A ponte~, lmprcílora en eíla Corte, ha fido reimprdfo, taífa
a l_e1s marayed1s. cada pliego;y dicho Tomo parece tiene cinquema 
ed10, fin prtncrptos,ni rablas,que a efte refpell:o importa treíCientos 

quema y Gete maravcdis; y al dicho precio, y Ro mas, mandaron fo 
da, Y que eíla C ertificacion fe ponga al principio de cada Tomo, para 

e f~ f~pa el a 41tue fe ha de vender. Y para que confte lo firme en Ma:" 
da d~z y fie-te de juiio d~ mil fetecientos fefenta y dos~ 

/). Jua11 Mi(lu;J á1 o, haran. 
-
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ul:1refa el teatro de lar ca/er',,as ne.
t, dice_n dentro ,y fa/en defpues 
llt~, Gdote , Erg a/Jo ,y Rife lo, 

'Viflano1. 
l. HUYE, Gilotc. · 

Gil. ttur.e -~-~~t~c 
'r_~m. V/[_1, · 
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Sir ene. . '. . ·1 Jimo. · , , 
P ald1. • · · " -_ot 1~ D'i.fcorditt• 
Mercurio. ·. · ~ Una 'DueñtJ. 
1Andromeda. ~ ·' ~.P¿uatro Dam41-_ 
Morfeo. •· - Seis Nere.ida'J'. 
Las tres Furia1~ M11jictu. 
Jupiter. r ~ J 

Bat.Huye,Ergafto.Erg.Ht1ye,&ife!a• 
Perj. Vive Jupiter, villanos, ' 

que avcis·de morir. Sale Rife/g. 
Rif'. Los Frefnos 

me amparen. Sale Ergaflo• 
!lrg. ·A mi los Chopos. · 

Sale GiJote. 
A . . 9il. 



~- :; f 'Androme.da, J Per/e().-
Gil. A mi .l~s Alé\~ó~· negros. · '..! ,· . • _,a,tJJ.1qUC p.ef;i.ra a 'Gatdetlió;. . 
. ·' . , s_ale /Jato. • ~ .' I que po.F nieto ~e ha'cr-iado, 
Bat. A. 1111 las Cepa·s , y Pana¡, _ · · pno ,, que offado , y re.fu el to . 

• !OS" p:t1npallOS , :y farmientOS, · ' ' le diera· a entender quien es, 
arboles fanto~, pq_es fi~mErc: . a fee que tuviera menos 
por Ermi1a~ ~ &ncu,elittQ. ~ ·' 1 f<;>bervia. Gil. Mnchó huvicra1 

G¡I. El diaóio mostraxo áca( . que files dixeran etfo, -
efre mochacho fobervio, quiza abaxaran los brios. -
para que mos ma.ndc ~ todos Bato. Decidme, para faberlo, 

'Erg~ Quand<\ los ~oRt'(s cubie~~os ~s cierro ~ue íi fupiera 
de nieve, tiene ateridos .. quien es, défdeaque1 momento 
Ja ancianidad del.Invierno," .. -"' AO diera los mogicones, · 
~s, quando .~as· Coljcit;i · qu~ Cuele dar? Er. Y tan Cierto, 
llevarnos por fuérza a'ellos, .... qu~ viviera defde a:lli . 
para que a fus cafer~s .- mas humilde >·Y mas modefto, 
le íirvamos los Q, eos.;' t ,;'- fin a ver fe mirarnos 

·'J(ij. ~ n lobo , que diz que anda á las caras. Bat. Vive el Ciclo, 
. en Ja Sierí'a, c.s el ~t nt6 ; , rqu lo tía de faber de mi · 

con que ºY. pr~tende Hev~~no~~ '-\. . \ muy bien.~abido, pues puedo 
'Erg. Lobo? Gtl. Si. ~ · decnlo miJor que todos, 
Batp. Nf' e~ .Jo .feo; ~tf ~:-· .. , t.. ,~o~o tCfiil?o del s;uentc:>: 
Xij'. Que"es1J -· :J - • · · < ' uba fola enf<;c1.tltad .' · 
Bat. Q!i( el lobo es un p~¡cHdo,. ' , . fe me o.frece: he aquí que empiezo 

jugador , y mogeriego, la hiftoria : bafia empezarla, 
que a fer un lobo apriq1do, para que ,CLte ¡ne efte qu.edo, 
deftos que llan1an cafe!os, - y no fe atrcv~á a mirarme 
el prímero buera yo ., .. "(\, a ia cara~ Gil. No por cierto, 
qu~ fuera; dQnde el primero porqu~ la ha de faber toda. 
le metiera en mis entrañas. JJ 4 t. Pues ~ntre otro, que no quiero, 

) 
(;;/. Yo nieve,, ni lobo te .. mo, qpe .al principio de la hi~ria 

fino es qµe .tap atrevido, vea donde va el intento; · 
tan oífado, y tan re.f uelto, y am~s que ella llegu~ al fin, 
que un dia me quixo entrat llegue yo al ~n. Erg. Pata c:tfQ 
en e{fe lobrego íeno, a Vl'a una traza. 

, t fonefl:a gruta faguda. ~'Bato. Que traza?· 
a la deidad de Morfeo, Gil. Noíotros te le tendremos . 
donde fien.1pre· andan·vifioncs. de fuerte , que aunque no quierai 

~r¡,. Nofotros mihnos tenemos , todo te lo efcuche. 
Ja culpa de que nos .rrate. Bato. Y Juego? , · 

) un r{faz con tanto 1mpeno; e Los tru. Luego fegu~o ellas. 
1 r s~e 1 h11vi!;IO! c;pt(~ llO~lJ;OSz Bato. Manos. 



·:ne <D. Po1ro C•/Jer.on J~ I• -B11rc11: 1, 
a ta labor, que rebien~o . eflod'i~r 't~da Il~ hHlOrfa. 1 

par decirfelo en fu c.¡ra, J .,, Perj'. Qu.e, hdlona? , 
doode,y como, y quando a trueco ;B~t. Vna que te tengc¡ 
de· que el.no imire fa ,mia_. , > - de ''°ºt~r. ~ ' . 

Sale Perfeo vejlido de v11/ano. Perf. A m¡f B11t~ Si. ' 
f. Y.illanos, que atr~vimiento ~Perf., P.~es . 
s llamaros yo , y huir? quei luftotia esJ j , • 

• Como hacia tan mal tiempo,. Abr.az~nfé los. t1re1 con el •. 
eufabamos ir al monte. !01 tres. Agora es ttJernpo • 
• Hacclc para mi bucooi l'ef/. Qu.e es cfto? _pue~ <:omo afsi 
ues. el que palfare yo, . ( a mi o~s atreveis! . 
arbaros, vi_Ies, groíferos~ Gil, q_uer~mos 1

1 

" " •• • • 

o le paffare1s vofotross que fepas qu~~ JJct. ay ra.z'?tt 
enid conmigp. Bttt. Qpe prefto de ·tratarnos - ~on: d.efpreo°> 
a de baxar cftos brios! no íiendó mijor que todos, 
• Que fegui~ Ja fiera quiero, E.rg. C~mo mijo1~ ni aun. can-buen•• 
ue efcandahza cftos valles Perj. Viven los 01~lo$¡.v1llanos~· 
n tantosrobosfa~grientosc Gil. Bato .,dile fus 1fu~~ífos~ . , ' 
paftores ., y~gana40s. ·h Bat. Efta bien tc0i<;l9! Los ltu,·Sl. 

y fe l_a.tle ofte~ido al·Templ" B~to. Bien _,' ·bienf ... ·1 

e Jup1ter, que en las altas . . Gd. Tan bJen, .que no .creo, 
umb~cs del monte es opucft~ que fe ekape de mi.s brazos. _ 
bcllJn contra los rayos, · · Erg. YG aquefta mano le itcngo• 
s rclampagos , ·y cruenos ·· . · Rijel. · .. Y o cftotra'. , 1 • 

uc·Acaya padece._; quiea Batu. Pucs.finalo1ente,· 
o ºº se por ~ni! lecreto, . como digo de mi .c~nto::: . 
un mas que todos lldor.o, Per.f. ~e i:ll~Jupiter pennirai 
las que todos revereRc10; Bato. Defrane'3id~l'.mó~uelo; 
cnd~ a~si ,que no ay remotá pifá;verd$! de eíl:os prados, 
rovrnc1a ,_aparrado Reyno, pi fa pardo .de eftos c.erros; 
Ue llO embJe a ·~onfultarle quien te j_ma_gina:s, y pienfas 
s arduos cafos, y puetto que eres, para no tenernos ... 
ue fe la tengo ofrecida, moch.ifsim.a efiilJlacion, 
Y fu armada tcfia. rengo y mC:>~hif simo relpeto? 

clavar tt fus umbrales; que eofa res que caga dí'l 
en, Ergafto. Erg, Ya obedezco, mes trate.s corn~a ·rus n'egros, 
• Ven, Gi10te. Gil. Ya voy yo, fiendo rus btancos? lit que 
·~o te efeon~as tu ,·Rifelo. nace el 1 defvane'éinli'~ro? 
Ya voy, trars tJ. Si prefumes que eres hijo 
• Veo:i- t111.Ba~o. . de la hiii\ de Cat=denio 

• .Pex°'~li a m1, 119rquo~ue1 nlf~lfo lhayo~a:i ,Jte ;e~gaña,s; . 
~ z n1 



~ . ':dn'rlromúla , 1 ·"PrrftiJ• - A • '. 

11i ella es h.ija , ni' tu nieto. , vimos una muger dentró;" .. 
1Va bien! Lu tres; Lindamente va. con un~ infante en los brazos.r 

Perf. ~e cfta conGcntao·los Ciclo·s! que abrigandoJe en el pecho, j 

·lJat· Pues tenedle lindamente, · fin tenerle ella, le daba . ·, 
no fe deslinde el intento. . el cafor , y el alimento. 
Porque has de faber , que un dia,. ·Ni otra perfona , ni feñas 
-alterado el mar .corriendo · .~ , de a verla tenido, vieron 
fortuiia , uaxo un baxel · ~ueftros ojos, la piedad 
a la vifta defte pueno, ·. fa faco a tierra : tenedlo, 
íionde encallando en los. Itaxos;,. . que patece que.fe efcurre, · 
que fon Scilasdel Griego ,,. . . y yá fa!ta poco al cuento. 
ipielago del Negro-Ponto, "'. . · . Perf. No temas, que aunque decirlo 
fue ekollo de algas,cubierto:·.1 no quie(as, querre fab>erlo. 
•ü arbol, 1ni Xat~ia:., ni vela . 1 • .ll.t9 ~ntrequanta gente,. pues, 
tral.a el buque; y prefumiendOi a tierra faco d f uceifo, 

. ~ue del deshecho ~el agu~J. · ,f fue uno Cardenjo , y movidQ 
era ojerizé\ del.vienro, . ! de ·ver el femblante bello 
llo caufó_ mas•novedad, 1 de. la mugec, que aun eftab~ 
1que laJafümtde verlo;: aiciendo-el de!·ito honeAo~ 
haíla que unos pefcatiores; ~ . · · · , ~ ya no de ladó.oc\nte · 
que de la colera huyendo . . · · . ._ culpa del infame tierno~ 
de.Neptuno,. a eftas orillas· _ en fu cafa la albergo, 
bolvian a t1ela; y rem0; -. . dar.do.la el· anciano viejo; 
1:ontaron, que al paífar cerca· \·r obri_ga;do ·a fu hc;~mofura, . 
de aquel derrotado l~ño,i 11 

• • a fu v_en-ud' y .a fo .ingenio,, 
avian .efcuchado humana llombre dehjja: efta es tu madre, 
:Vóz, .que en mjfe~0 .fame.nt<) y el infante tu: y fupucfto, 
favor pedia a lQS Diofes. 1 qu~ nunca por bue~a fue 
Va bie~ Lqs dos. MuyJ~je1u eptregadq al mar: v~olentQ, ,, 

r:Bat. Pues tenedlo, . ; r, ~ -1 ~_on ta1!:gr~nde defamparo, ' 
h'\fta la _poíl:rer. palabra. , · <lefabr1go , y defconíuelo; 

ri'erf. Ya no ay pa.ra que, fupue!l:o; que te períuade a penfar, 
que mas que efta foe;rza .atado,, que eres mas, que un eftran_getó 
me tiene effél ~cz fi,ifpe11fo. .adveAe<lizp paftor, ; 

'fiat. Aplaco.fu (afia el mar,_ - hijo vil de un adulterio; . 
y en mirandole·fúeno, u de otra traydon! y aísi 
la curioíidad llevo trata defde oy de no v~rmos 
'a conocer fi era _cierto, , las caras , fiendo deíde oy 
~ue a vía gente, pefcadores1, J - mas humilde , y mas honefio~ 
y villanos: Vno deftús . 'Loi tr·es. Tien~s mas qllle 9~9r? 
tui y_o Y. aQQ.~dílnAA ;i! iafaa l/41.~ l'l~ ! · .. · ·P.il 



De D. Pe'dro CaJJerori íle ra BarM• 
iJ. Pues tuidado, que le füelco. _ que darme á la luz :del. SoH r 

g. Y yo tambien. Rij.Y yo, y tod<?· o.por que, ya que pauendo 
rj. Efro fufro? cfto confiento~ v1vora, no rebenn:fie . 
fin haceros mil pedazos~ aquel der_r?ta~o leno, 
s tres. Vamos de fo furia huyendo. que foe m1 pmner.a cuna, 

'Van.fe los tres. no hiciíl:e mi· monumento? 
t.· Para que, fi fe ha de cílar / 

Por que, antes que me abdgárat1 ,.. 
quedito~ las piedades de tus pechos, 
rj. Barbara, necio, no ple arrojaíl:e a las ondas!, 
infame , loco, villano, fuera mi dddicha menos, 
que has tenido atrevimiento muerto en el primer umbral 
para dedrme en mi cara de la vida, que no muerto 
mi defdicha. Bat. Efrefe quedo,. al baldon de unos villa~os, 

trate de no mirarme - que con todos tus fuceílos 
a la mia. Perj. Vive el Cielo, . me han dado en -roíl:m, notandQ' 1 

que has de morir á mi mano. de advenedizo eftrangero 
t. Algo fe me olvido al cuento, Paftor, hijo de un delito, 
pues aun pega toda via: n erecedor de aquel riefgo. · 
ay que me mata! Dan. Ha Perfeo ~ tu fobervia 
Sale Danae vefiida de villana. en efü: trance te ha pueílo; 
n. ~te es efio? que no fueran ellos libresi 

erf. Ello es vengar, en quien no fi tu no fueras fobervio: 
t iene la culpa., tus yerros. pocas veces el humilde 

at. Tenle., feñora , que efia efcucha baldones. Perf. J.,1.Kgrl. 
mas loco que antes, y aviendo (azon uenen? 
oidolo todo, aun no quiere . Dan. Razon tienen. 
mod~íl:o fer, y es molefto. Vt1.f. Perf. No lo niegas? 

ar; • . S1empr ... ~ te tengo de hallar Dan. No lo niego. 
a1uvo, .fanudo, y fiero? porque contra la razon, · 

erj. Razon tienes de reñirme> . no a y mas razon , que el Gtenc~o._ 
quando no folo no ferio, Per.f. Eq fin, que la tíenen?.Dan. S1. 
mas ni aun atreverme á ver per¡. Pues ya que la tienen ellos, 
al Sol debiera , fabicndo tengamosla todos; dime 
Yi en tu fortuna mi agravio, quien foy, y quien eres, pueftoi 
Y en tu traycion mi defprecio. ~ que el preíumir, que foy mas! _ 

an. Q!ie dices?. Ay infelicc! :. hace tu deliro menos. 
erf. Que por que el nativo fen9, Confuelame con que fepa, 
q~~ a infame fér dif ponia fi lo que alguna vez pienfo~ 
nu tnfelice nacimiento, · al mirar que no me viene 
no le hicifte· mi fepukr'ol el corazon en el pecho, 
ilbouaB~Qlll~ pü~~ro! ~s Ve _~dag 2 P.ll~S 119 ay_ )atido ~ 

St\~ 



6 . 'l.ntlromeJA , 1 Per/eo. 
que de_,qucnoica diciendo~ Per.Como?D11n.Como nom·eatrev~ 
que no nado para verfe ni aun a reípicar. , 
de tofco fayal cubierto. Perf. Q!iién cierra 
Del eíl:rcmo de una iafamia tus labios! 
paifemos á otro, que a precio Dan. Poder fopremo. 
de no fer villano vil, PeJ'.De quien~Da.De injuíla Deidad. 
te perdono qualquier yerre?. Perf. Que puede ,~bligada? 
,y fupuefto que no eres D1111. Zelos. 
humilde hija de Cardenio, Perf. Zelos? Dan. Sl. Ptrf. Ay de mit 
qué puede fer ., que flO fea Dan. De que 
ine)or? dime , pues , te ruego, fufpiras? Perf. De que no tengo 
quien 'eres? . ya apelacion a no fer 

1Dan. No se quien foy. hijo de delito, puefto 
Perf Pues quien fuifte? que no ay z~los fin delito. · 
IJan. Eífo se me·no~.. . Dan. Bien puede fin él a verlos; 
Per .Quien fue mi padre? Dan.No se. o ingrata Deidad de Juno, 
Perf. Por que te echó ayrado,y fiero en que confuíion me bas pudl:ol 

al mar? Dan. No lo se tampoco. Perf. Como? Dan. No se. 
1Perf. Soy noble? Dan. No se. Perf. Al no se buelves? 
Perf. Que es ello, van. Tamp~co se donde buelvo.: 

nada fabes? Dan. No se nada, y dexame , no me aflijas, 
y no me-apures , qne puefto qne no puedo , que no puedo 
que es fecreto, y foy m uger, decir mas, ni callar mas; 
~no lo digo, no debo grande J1:1piter fupremo, 
de y>oder decirlo , y bafte o/ª que ocafionafte el daño, 
ver un prodigio tan nuevo, acude con el remedio. Vafe, 
como que en un pecho vivan p r/~ Oye, aguarda; mas ay triile! 
juntos muger , y íecreto. e que aunque feguirla pretendo~ 
Preguntafdo a los Diofes, no se que oculto poder 
quizi enternecidos ellos, en viva eftarna de yelo 
te reíponderan , que yo me ha transformado, quedando 
folo con el llanto puedo. fin alma , vida, ni aliento; 
decirte, que ay foberano · o gran Jupiter ,o padre 
poder que me obligue a dlo,. de los hados! mas que es eftot 

'Perf. Por que? . al decir padre, no se, 
Dan. Por guardar tu vida. que no ufado, que violento 
l'trf. Yo defde aqui fe la ofrezco, ·impulfo me alborozo 

y pues me mata el dudarlo, el corazon aca dentro, 
haz que me mate el fabcr~o; como que le dan las llaves · 
hablame claro. · de la.s carceles del pecho. 

~~n. ·Es eq ~ano._ . Mu fi Jupitcr, Y. hado¡. 
dlXCl 



De D. Pedro C11lll,ron. el.e. l.i Bartd¡ .1 
be;, por que·, por que pienfo decirlo, y Ntdie? Mef. l¡leg~vide.::: 
ue fue una voz, y no otra Perf. Proíi.gu!, q\le· n.o t~ eouen o .• 
que dio el latido?" pueíl:o Mujic. ~ d~cirl<? , fir:t :d~~lclQ,_ 

ue del no puedo fer hijo,; . y a íaber!º" Íll! faber!,o,. 
· dellQs dexar de ferio. . Perj . .i:\ .deculo, irn decarlo, 1 

gra 11 J upiter , {> padr:e y a faberlo , .fin fab~rlQ?, 
. los hados, y lo~ dempos, Aora C?nozco, ay de m1! . 
go otra vez, ti a piedad q·ue es 1luíion del defeo 
ha.. movido algun lamento, la que me per_(uade a que 

rva cie exemphir al mio, . hablan conmigo los C1elos: 
1e yo a tus Aras ofrezco que ellos no ufái:an confufos 

viltima quamas fieras (nigmas , y mas fi atiend.o 
monte contiene; al ruego a que todos los efpacios 
compadece de un trifte, del ay re efüm tan íerenos, 

ué nauforgo de los vjentos que apenas pequeña nube 
a vega a faber quien es, Empieza a fa/ir una nube. 
n alas de un devaneo, fe defcubre en todos ellos, 
tie le perfüade a que es mas, que Boreal carro triunfal · 
uando le dicen que es menos, íea de fagrado dueño 
pues mi madre lo calla; de la voz, pues. una fola, 

ime tu 'fi avra confuelo .que allá en _el perfil poftrero 
al vez a mi duda? del Orizonte, es apenas 
tro Ja M11/ica. Sí. fingida garza del viento, 
. Qie har~oniofos acentos no es ca paz trono de hermofa 
ygo? fi fue llufion? Deidad ; mas con todo eífo 
rea. No. preguntar quieró otra vez: 
· Pues que ya en fuaves ecos O tu fonorofo eftrueQdo, 
ygo Jas voces , que fuelen hablame claro. 
ener al ayre fufpenfo, Dentro ~voce1. To, to, A una parte. 
ua_ndo alguna Deidad pifa B.ircino. 

a tt~rra , porque fu acento Dent. Lid. A la cumbre. A otM. 
etricamemc fonoro - Dent. Fin. Al puerto. A utra. 

nena mas dulce que el nueíl:ro, Per_f. Qle diftintas voces ya 
on el he de hablar: o tu de las que efcuche primero, 
ddad , que efcucho , y no veo refponden! pequeña tropa 

1 eres mi oraculo, dime, alli, allí baxel paqueño, 
uien foy? el puerto, y la pobladorr · 

ifica. ~ú lo fabras prefto. bufcando vienen 'a ricmp<> 
r(. ~uen me lo ha de decir? que de la parte del monte 
{tra. Nadie. cazadores , y monteros 

1f. Pues como puede fer eífol fale41 t~mbicn) pero a tni,, 



~ .Anlro~eel11 , 1 Per/to~ . .. ' · · .. 
· ·que me i~pott~ todo cfto, · Cfl~ttgo 1 eífos ~on«e! : ~engc5~ 

fino fegutr a mi madre? ~ l Cabes, h.!rmota Palas, 
y pnes que del rendimiento cuya beldad, cuyo azero 
tal vez fe vale el rencor, las almas rinde a fü a~rado~ 
bumilcie a fus plantas puefto, y las vidas.ª fü e~f~er_zo, 
folicitar que m~ diga . q~.e de Juptt.er d1vrno 
mi hado ante~ q llegue-el uempo. h110 el infeltz Perfeo, _ 

'E.l, y Mu(ic. A decirlo , fin decirlo, , hermano es nueíl:ro; y ya fa bes~ 
y a faberlo , fin faberlo. . que por temor de los ze los . 

l'afe,y mientras la mufica fe repitecon de Juno, no le declara, 
'laJ voc.es de adentro, viene creciendo ~bilgando fus defpechos 
~a ube hafta la mitad del ta/J/~do, ·~r ·que en rufticq.s fayales 
"cJonde fa ha de abrir, veefe en un tro- le dexe vivir muriendo. 
'110 Mercurio & ,n a!a1 en el fom6rero ,y Yo, compadecido oy 
'en.los piu , y el caduceo en la mano, y de Vter fu ultrage, atendiend~ 
'Palas armada con una qfta en la ma- a que Jupiter quiíiera 
~o, _)' emhrazado un efcudo , en que ha refponder a fus lamen tos, 

d~ eftar un efpejo , y 611xa11 • fi aquella infaufta Deidad 
tierra, y de/aparece.fe · de la difcordia, a quien diera• 

· la nu6e. las altiveces de Juno 
íJJent. ["o , to, Mel~mpo, Barcino. en nuefl:ro dofél aísiento1 . 

'!fol. Al llano. fus foberanas .piedadcs · 
'Lidor. A la cumbre. no embarazara; pretendo-' 
tFin. Al Puerto. que interelfados los dos, 
'Mujic. A decirlo , fin decirlo, folidtemos un medio, 

y a faberlo, Gn faberlo. gue fin decirle quien es, . 
ípal. Ya, hermofo galan Mercurio, fC diga quien es, haciel-ldo;, 

alado Dios del ingenio, . que ni le pene el dudarlo, 
que has querido ' que dexando ni le ~mbarace el faberlo. 
el facro Palacio excelfo Pal1u. Q..ue medi_o pu~de fer effe~ 
de Japiter nueftro pa~re,. . . que como tu le des, quiero 
la fertii tierra pifemos yo ayud.ule, que cambien 
de Aca ya , haciendo fus montes · fu mal , como hermana ; fientc>~ 
;volcanes de nieve , y fuego; Mer. Yo le he de rcprefentar 
dime , que intento te trae en las fantafmas de tm fueño 
a fus campos' pretendiendo toda fü hiftoria ' con que 
que yo en ellos te acompañe! ale!iltado a un mifmo tiempo.; 

fMerc. Oye , y fabras el inte,nto, y defconfiado vi\·a, 
ya que porque. no lo alcan~e , pu~s ignorando, y creyendo~ 
el fiempre fañudo ceño _. ni aquello le tendd humilde, 
d.~ n"~~~ ~6\~\~ªJ.ª lunoi J.!i ~frottqJe hara f9bervio: 

qu~ 



De ~ Uf .J .,0 e' tJ ~o ~· tic l ~ !'· ; :,,,.,. \. , 9 ~ . i ~I {" • Lil(f · 1Jl'l.li• L • u t 1I ~olt . 

ne viendo por una parte de la ind u.íl rh te agradezco; 
ui n es, y Fºr otra viendo y pues lo que i mi me toca, 
ue no es , las 'cercanias, para reparar Jos riefgos 
sfrazadas en los lexos, del h ado que le ame-Gaza, 
haran que intente lábrarfe es diverdr-el inquieto 
fo rtuna; conociendo, femb!ame de la difcordia, 
e para cierto es engaño, que a pefa.r ·de· todo el Cielo, 
que par.i eng.1ño es cierto. - cnnferv4 en el Cielo Juno: 
efte fin le hcnte Jlevar yo .defde a qui te lo ofrezc<i, 
n algun fingido objeto, <on animo ·, que fi no ' 

ue le arreba·te tras sí bafia mañofo el intento, 
la gruta de Morfeo, ba1le el valor i~.arrojar1a 
onde entre confufas fombras .del 110 rne.reddo afsiento; 

.\. 

J de ver fu oodmientct. .a cuyo glodofo fin, 
. Pues íi has de fingir a lg.uno, 'fobre las alas del vienta · ·,J. , 
l mas hennofo, el mas bello, otra vez á ios umbrales . 

1
• 

ue puede, para fin g ido, .de nueíl.ro Alcazar me budvo~· ,, 
reíl:arte lo vardadero, Mer. Pues yo en eífa confianza, 
s Andromeda.Mer. En fo imagen oyen la tier ra ril e quedo · 
ransformado hablarle pienfo; a fingir una h~nnofoq , 
Qla la difü:ultad y á reprefentat' un foeño. 
ue reíl:a, eg, que Juno viendo l' alar. Pues queda ~n paz. 
l fin, no intente efrorvarlo, Mere. En ·paz par.te; 
cuyo advertido efell:o, porque llegue á un mi fmo tiempiJ 
u, Palas, mañofamcnte, Los dos.A doc irlo, fin de.zido, 
a has de afsiíl:it , pretendiendo y a fa.berlo ~fin faberlo. 
parrada la diícordia Bue/a Pal t1 s~y vafe Mercurio. 
e fu lado aquel momento. Dmt. To, to , .Mclarnpo, Barcinq)~ 

as. Yo te agradezc;;p , lllO folo Poi.Al valle. 
o piadofo del afell:o, Lid.A la cumbre. 
ero tambien lo futil Fin. Al puerto. 

Sale P<Jliditei, y criados. 
Pol .. Retirefc la gente , y no profiga 

la caza. Cri.Que es, feñor,lo que te oblig~ 
P'1/.Aviendome informado 

la def velada pofta del cuidado, 
que afsifte con afeé.tos fingulares ' 
en guarda deíl:os montes, y eítos mares; 
Por efperar que un dia, · 
( fi no mie~te la <doll:a Aílrologla) 
_ha de venir una beldad a el los, .. 

B 



lQ Andromeda , ! Perji:o. 
madre de un jov.en,que ha de enriquecell0s 
de triunfos, de que el Sol fera teftigo. 
Aviendome informada, otra vez digo, 
la atenta centinela,. 
que vela el _Mar, y la campaña vela> 
que unos , y ott os efpacios 
ocupan defios ruílicos Palacios 
eíl:rangeras naciones , cuya nueva, 
hallandome ca~ando , el que la lleva,. 
en el ,mont<: me dio , -faber· defea· 
quien fon. Sale Dantu. 

Dttn.Aqui a Perfeo A pa. 
en las ·dudas dexe de mi fortuóai 
buelvo a bufcarle, por fi acafo alguna 
razon puede en mi honor aífegutarle, · · 
·ya que pofsible no es . defengañarlc~ 

· porque fellan mis labios ', · 
de Juno zelos , ·y de Jove agravios. 

f>olid.Solicita informarte · 
d~ alguie_n. ·Criado. Una villana azia efta ·parte 
viene. 

Po/id.Al ver perfeccion tJn foberarta _ 
de una Deidad en trage de vil.lana; 
decidme( ciego eftoy a luz tan pura!) 
prodigio dellos montes (que h·ermofural), 
qu~ gente es la que ve vucftro Orizonte 
fulcar el golfo, y difcurrir el monte! 

D11n. Aunque decirlo quiera, 
no me es pofsi ble, que de la ribera, 
ni de camino vengo. Po/id. Efperad • 

.l>an.Har.C mal, fi me detengo, 
porque en akanze voy de otro cuidado. 

_Poi.Ya no lo llevareis, pues le avcis dado. 
Dan. Eifo es lo que no entiendo. 
Poi •. Bien facil es, pues lo que yo pretendo 
· decir, es, que·Ji os lleva 

ttn c.uidado, y le dai~, fera accion nueva 
darle ' y quedar con el. 

Dan. A quien Je he dado? 
· Po/id. A quien le tiene yá de a ver mirade 

.Y.ucftra rara bcll~za. 



De D. Pedro C"!/dcron Cf Li lJa¡·ca: 
Dan .Es error , que no puede mi trifkza , 

dár fu cuidado a nadie, y bien lü prnebo, 
pues no es el que tcneis>.como ·d <tuellevQ. 

Poi. No .es amor~ o,m. B.ien podria 
fer que lG fueLfe; .pero no feria 
pofsihle qu.c lo fueífe . 
tal, qu.e mi amor al vueftro :pareoieife.; 
·quedad con Dios PolOid. Sale Perflil. 

}'er/Que és le ·que veo! ·. 
,/Dan. A maJ .tiempo (ay_·demH)HegoPerfee. _ 
P er:f. Hidalgos Cortefanos, 

·queda la len.gua efie., quedas fas man0s., 
un nuevo fuego ·en mi·s en~rañas a.r-de., 
·que tiene la .zagala quien :la .g.ua·r.Ele. 

Polid.Qy.e donairofo brio 
de joveri! Dan. P.e-rdonad)que es hijo :mi.GJ. 
y ·criado ·en-aquefras .caferias, 
no fJbe lo que fon ·cortefanfas. · 

Poi. Hijo es vueil:ro , 'º he:rmano?
.Perf. Qae 1ifo~jero ·chifle .cortefano 
· hijo, y muy hijo. . 
Po/id. Y-es de aque!ta .a1dea1 . 
Dan. A qui ·nacio. Polid. Feliz fa pauia fea 

de una -, y -otra hermofn ra fobe-ra-Aa;i 
como os llamais! Dan .• Diana·. 

Psi.Hija de quie!'l? . 
Perj. Quien vio pregunus tantas? 

no le reí pondas mas. 
· Sale Cardenio viejo .,y ro itl1Jno1-

Car. Dame tus plantas. . 
'Yillamu. y a todo-s mas las ·de. 
Bat~No mas que .a veU~·s, . 

que fu 11rerced fe ·quedara , con dla·s. 
Pol.Del fuelo alzad.Car.Aviendotne ·conta-d~ 

vueftros monteras, como aveis trocado 
el bofque por la aldea, · . 

· vengo a faber) que dkha nueAr~fea 
la q~e aqui os ha uaido? .. 

Po/ .. Av1endome informadÜ) que ha v-enufo. 
por tierra, y mad aquelle puerto gente, 
· quife ~abcr quien f9n.C(lr .Pues fadlm~nt~ 

5 Z.-



l~~ -AnJromeda ., J' Perfeo. 
podra informaros ella, 

. pues de tierra y dt! 1nar liegais a vella 
Pan. Quien es, Jeñor,aquefte Cavallero? 
Car.El Rey. Pe.Efte e·s el Rey?fia duda oy niueroi 

Sale por 11.flª pa.rte Lidoro, y gente, y por,otra 
Fineo,y gente. 

Lid;Rufticos A\deanos, . 
. . dczid:::Fin. Dezid , iluíl:res Cortefanos~: 
'Lid. Por donde ddb cumbre · 
. ames podre vencer la pcfadumbre? .' . 

pero que rs lo qne miro? Dan. Lidoro es· et\:~~ 
Lid. Juftamente admiro 

fu hermofura, y fu Ceña: 
fuerza es qllar ~ pues a callar enfeiia. 

Pin . Lo rnif mo mi ddeo 
ros pregumara; y pues mi duda veo 
en otros labios pudra, 
fatisfoga a los. d s nna refpuefta~ 

Po/. Antes es bie~1 que acuda 
a dos dudas mi voz, con una duda; 
quien fois fabc r pretendo, 
primero que os informe. 

l.id.,N ó Gguiendo . i:. 

· ( fue.rz;i es di bi mular ) '-?ºY ~a ventura 
de la mas infdiz trifte bermofüra 
que vio el Sol , cuya mifera fatiga 
a confultar a Jupiter me obliga. 
No puedo det enerme, ni hablar puedo~ 

Fin. Y Q tampoco, que pierdo, íi me quedo, 
el mejor temporal, para bol verme 
al iníl:ante, q~e llegue a ref ponderme 
el Oraculo á una 
pregunta, hija tambietil de otra fortuna: 

. .perdonad, qu~ oy fin reíponder me vaya. 
C11rd.Ved, que es Rey Po!idites de Acaya, 

con quien h.1blajs.LidA vueíl:ras plam~s pjdo 
me perdoneis.Fin. Tambien a ellas rendid"!" 
me firva de di fculpa, 

. faber que 1~ ignorancia nuuca es culpa. 
PoJ. Ya que fa beis quien foy, faber e§ fl.l~rz~ 

.Ruien J~is los dos. . ·-
•. l - Fin., 



De ·D. Pedr..o-Galderón Je la Bart4• 1• I l 
in Aunque el.efe~o t~erza . que ~eY ?ª de la h·ermofora ; 
de mi primer intento, no fe mmule , pues llega 
ley el rdpeto es, efcúcha atentg.. a ver, que Andrumeda fola 
Caíiop ·.i , de Trinacria ay que effe Imperio merezca; 
hermofa infelíze Rey na, pue~elfa Cola debía . . 
que Jas infelicidades fer de '~a hermofura ~eyna. 
fon Lu nar de Jás b.dlezas. Ofend1erorife Jas Nmfas, .. 
D e Cefeo ,amante fuyo,. qué en tocando a e!la materia; 
una hija tuvo, tan bella, .· de mas her mofa ioy yo, 
que ~ frl;nto con fu hermofur~ no a y Deidad;·que no lo'fieuta1 
toda la naturaleza; fumergieronfe en las ondé\s, 
pueílo qt1e def confiada 'Y ofendi~as por sí me~~as, 
e hacer otra como ella, ~. en voz de Venus , pidieron 
n fus excelencias mifmas fatisfaccion de la ofenfa. · 
pu ro fus excelencias. Ncréo, fagrado rio:t 
recio Andro~eda( que eíte que en el mar gozofo cntr~~ 

s fu nombre) tan perfell:a fol.o por ver fi en el mar 
penfarás que.a decir voy, con alguna efpuma encuen~r~ 
ue no a y nadie que la vea, de las que fueron de V cnus 
ue no le enamore?) pues · cuna, pues. amante della 
anal conttar.io lo pienfa fon fus higri11las füs ondas; 
ue no ay nadie que la mire, finrio de fuerte la afrenta, 
ue Ja ame, que no dexa - qtJe en toda Trinacria quifo 
fper~nzas para amada vengarla, y fatisfacerla. 

' nadie, que llegue a verla, M arino monítruo elcuuado 
afsi , en fu primer iníl:ante - de ceruleas verdinegras 

a voluntad mas atenta conchas, con-pies, y con alas 
n? es pofsibl~ quedar viva, , en fus bobedas engendta, 
v1endo fu eíperanza muerta. de fus entrañas ~bona, 
Digalo yo; pero eíl:o . _y de fus fen~s i:ebienra: 
no es del cafo. Cafiopea, . tan disforme, que fi nada; 
mira,ndo a :Andr~meda un dfa, ~al\ tremendo , . qu~ fi buela; 
que a la oril la .hfongera bnu11a el a yre, y gime el mar.i 
del Nereo fdl:eJada confundiáos 'de manera, 
de. las hermofas Ner~ida5, que no íe fa be íi es 
Ni nfas fuyas, florec1a ayre; ó mar adonde ll~ga; 
el oro de fus a_rcnas pues efcupidas las ondas, 
al cor rat:to de h1s plan.tas, hace cada vez que alienta, 
de fv~nec1da, y ~obctv1a, que d mar fe fuba a las nube~s' 
les ~1~0: De~1d a Venus., . , - y el ayre alás ondas venga 
D!i.OU~ P~14~_4" yucft~a~ . · ¡ p~u P.ªI ,,ag~l y~~iol # L 

. ~ 



:¡ 4· · AnaromeJa~, Perflo. 
ba~iend_o la azul esfer~ • fobr.e la Gempre nevada 
mil d.es1gnflles montan2s cerviz d e Acaya íe afsienta, 
de nubes, y de cabt~nas. ofred Ull precioío Don, 
Eíl:e, pues, fie1_0 veíbg~o; queuaygo conmigo e11 muefir 
efia, pues.' martna befüa,_ .del -voto -;· y afsi te pido, 
con íu fallva las aguas feñ~r, que me d ~s licencia 
de todo el r~o a~ene~a, · par-a -penetrar fo cu.mbre, 
con fu anheltto rnfic10na y faber de fu refpue.fia, 
del monte plantas, y ycrvas, qt.le facrificios a Venus 
y de todos los ga_nado~ har.emos ) -con .que re vea 
el temp~ado ·a~q1ente mfeíla. fu beldad defagrav1ada, 
A Ja orilla no e's poísible . y mi feljz patria e!femta 
Jkgat nadie. __ , que nó fea defte monllruo que le aflige, 
pafio Cuyo; no ay baxel eíl:e fufio que Ja cerca, 
de quantos al puerto llegan, dle pafrno que ta aífombra, 
que no zozobre a fu yifta; y efte honor que la atormenta~ 
porquefu efiatura inmenfa; Ptil~Eftraño cafo! Dan .. Notable 
íi fe ·mue·ve, es Uracan; ·prodi.gio! Perf. Rara eftrafie.za! 
eicollo, íi fe elhl queda; no porque a ya un mon.ftruo,quato 
de fuerte, que horror, y fufto . porque no aya quien le venza. 

1 

tienen a Trinacria hecha Pi/lanos.~ien de oírlo, no fe admira· 
fepul tura de si mifma, B6it .Quien de efcucharlo,no tiembra' 
en fed, hambre, y pefte embuelta. Lid.Aunque defta novedad, 
De varios ritos ha ufado tan grande el eíl:remo fea, 
devota la piedad nueftra, oye, feñor, que no inenos 
facrifkan'dola á Venus efüaña es la que me lleva 
en fus Altares di verías al Templo tambien a mi 
viél:imas, pero ninguna de Jupiter, con la rnefma 
fu facra ojeriza templa. accion , fi bien es la caufa 
iY o, que mas intcreífado, en fus princi píos opueft:a: 
que todos, foy en fu ad vería ay Danae! no se fi al verte A f • 
fortuna , pqrque infelize palabras tendra la lengua. 
primo de Andromeda bella, Yaze a la falda de aquel 
ef pero lograr fu mat10, monte africano,que oíl:enta 
fiendo en .tan gloriofa empreífa~ fobre fu cerviz el Cielo, 
el no merece-ria medio bien que yá alguna experenda 
de llegar 'á mérecerla. mofrro, que folo un cuidado, 
A Jupiter en fu Templo, _ aun mas que fus rumbos ,pefá. 
que mas antiguo celebra ,Yaze, paes, digo a fu falda. 
la ancianidad de !os figlos, una fabrica pequeña, 
sue C:i eífe, cuya eaünenda ~af¡ de q\mEo ~una parte, . - . ~ 



De D. Pedro Caláeron íle la Barca.· 
y a otra una intrincada fel va, , de rendido , que ~l amor 
cuyo variado Pais . .de un poderofo no ~.u~ga, 
tiene fiempre en competencia quando puede.la car.~c1a 
de primores, aqui el ane, valer~e de la y101enc1a. . 

alJi lá naturaleza. · Y afs1, un d1a que la vio 
fta, pues, noble alqueria, en el Temp!o de Minerva, 
ativa cuna primera que a las º!lllas ~el ~1ar 
ue de Medu fa , beldad fobre fus_nzos fe afs1enra, 
an fin exemplar, que apenas defatando ... de ~us ondas 
e vendran las alabanzas toda la fana v1olenra, 
ue otro de Andromeda' cuenta¡ . para fus tranquilidades, 
icn, que no tan vcmurofas, fe valio de f~s torm.entas. 
u ya infelicc experiencia, ;El Templo Inundo, y entre . 
·ce, que es mas fu hermofura,- ., el füíl:o, que a todos cerca, 
uanto es mas trifre fu eftrella. el miedo que a todos turba,

1 ntre quantas perfeccione¡ . el pavor que a todos ciega,, 
oto el Ciclo íu belleza, . refervando de Medufu. 

·n la que mas fe ef mero, la foberana belleza, 
e el cabello, cuyas hebras por fuerza logró fu amor; 
ilo d Sol entre füs rayos, mas miente, mi_eme mi lengua; 

iendo fu frente 1:1na esfera, que aunque configue, no logra¡ 
ue trenzada a.nochecia, el que configue por fuerza. . 
orque amanecieífe fuclta. Minerva ofendida, al vér 
igalo el efelto, pues los dos facrilegas mueílras, 
día 9ue á la ribe~~ qul: a fu T~mplo, y fu decoro 
ma~ a peynar faho hizo la ruina, y la ofenía. 
r~b1_o O~r d~ fus trenzas; No pudiendo en 1:1 vertgarfe, 
b1d1ofo al ver Neptuno, "' clifpufo vengarfe en ella, 

ue el ayre en fu efpacio teAga (que un rencor ql!e en el culpadá 
as bello golfo de ondas, no fe fatisface, queda 
yos pielagos l'lavegan fiempre rencor: haíl:a que 

n baxeles de marfil en el que puede fe Venga.) 
onc,has de ~a~ar., y perlas; Y vientio, que fue el cabel1<1 
afso la emb1d1a a defeo, caufa de fu amor primera, 

Yii no á ~odicia nec!a las hebras que fueron de oro~ 
~efumu, que podta trocó en rizadas culebras 

nnquecer fu fobervi~ cuyo veneno en los ojos 
ne~ oro de otras Indias, fe comunica, y fe ceb~, 
as ricas, quanto mas cerca. tanro,que a ningurio miran,. -
ma~te., pues, iuyo, no que en tronco no le conviertan. 
VilJiodelasfinei;~ - i.<lbiofó\ vU:é: er¡, Aos 111ontCs, · 

['1!1 



tañ fañ.ud a \randolera 
~Andromeda ; y Per/eo. 

de las víd ... 1s , que no ·paífa. 
peregr~no que no muera 
a ÍU V iíl:a;-taCÍODal . 
bafilifco de la ·felva. 
N adie fe at~eve a matarla, 
porque nadie que a vér llega 
fu roftro, vive, porque 
darla la muerte no puedan. 
D ormida,. fus dos hermanás 
eíl:an en fu guarda pueftasi 
de fuerte, que quando una 
defcanfa, la otra efta en vela, 
con que espofsible, que 
remedio eíl:e aífombro tenga; 
fi ya Ju pi ter fagrado, 
a quien yo tra ygo otra ofrenda, 
corno Príncipe que foy 
de aquella Africana tierra; 
bien que Príncipe infelice, 
·dado á .fortunas ad-verías, 
tanto, que íi hablára de otras, · 
no fuera la mayor efta, 
con fu piedad no focorre, 
con fü poder no ren1edia 
efte efcandalo , efta ruina, 
eíl:e eíl:rago, efta violencia; 
en fus oraculos, dando 
a mis preguntas ref puefta, 
de como def enojar 
a la Deidad de Minerva, 
quando libre mi pátria 
dedefdichas, y miferias,
aníias , y calamidades, 
iras, mu.ertes, y tragedias. 

·poi.De vueftros raros fuceifos > ' 

tanto me admiran las nuevas, 
que tengo de acompañaros · 
al Templo, por ver que llega . 
tJupiter a refponderos; . 
.in~ mi~nto¡ ªY.. zagala bella! Aft 

por verte eíl:e rato 111as, 
no doy á la Corte buelta-. Tlaj 

Fin. Guardete el Cielo. Vaf. 
Lid .. Tus plantas . 

befo: ay Danae , qt ien pudiera 
hablarte! V aje. 

Dan. Q!iien por no rerte, 
Lidaro , ni que Cupieras 
de mi, fe hu viera anegado 
en el m·¡ r! 

C4r. Ven, Danae bella, 
a Ver JU?ltCr qttedice 
en mara~· i llas como ellas. · 

Qan.Ven Pedeo. Va.fe. 
Perj.Ya yo voy. · 
Gil. Ven Bato.Bat.ld vos norabuena, 
. que yo no pienfo it..alla. · · 

Erg.Por que? 
Bat. Porque no quixera 

ver nada, que me acordaífe, 
de que ay monftruos, y culebras 
en el mundo; pues me bafia 
faber, que ay fue gros, y fuegras, 
que a y.. cuñados, y cuñadas, 
que ay tios, tias,y viejas, 
y viejos, y finalmente, 
que ay:::Gil. Di, que? . 

~at .Dueios, y Dueñas. V•ti.f 
Perf.Loeo penfamiento mio; .J 

que quando ignoras quien eres, 
palfar temerario quieres . 
de la duda al def vario: 
adonde te lleva el brio, 
.Ptefumiendo, altiv-0, y vana 
que uno, y otro horror tyrano 
.tu folo vencer podras? -
fi oyendo a un villano eCUs, , 
que aun no eres un villaao? 
Quien de Trinacria venciera 
el mcmftruo? y de Africa quien 
y~ndera el pafmo cambien? . 

t· para 



C.t D. Petl,o Cidh8n tle /4 BareiS. 
paraqueria<iicpudiera _ . ' · fimientras~edex~ir, " " 
decir , que mas qcie yo era~ .ella .d~ cílos montes ~·· .xa, 
pues a, quien íe, hac~ 1'bt _'Si y en ·~trapa rte, t:e ata1a, 
fu fortuna ,es a qmen vt .. di! que-re podr;c ferw~.? 
dar mayor.e.ftimaci-On, · )' ~afai, pt1es he ,de, mour 
que hijos de fus oQtas f-On .en tu dcfer)fa ;fera .. 

1 ~ I , 

los hombres; mas:::: bien , que no ,te dexe ya, .. 
ent:.Andromed. Ay de mi! · pues el-riefgo de que '~tnt q.tt1cres, 
erf. El a y de mi, aquella roca cftá donde ,tu 1eíhrv•1eres, 
an:res que yo pronuncio, '· . no donde1aJie·ra efta .. 
no fin callfa me quito · A.11dro .. Eífo es quere.r que ·y?,.ºfa 
el fufpiro. de la Doca; · de -en un r~iefgo , p~ · 1hmr 
pues es m1 fuerte tan poca; .de otr.o: n'l fabcr gu1en fo.Y~ 
que ni aun fufpirar merece joven, ni .me ha'S ·de {egutr; 
por el alivio que ofrece y afsi, nftenttasyo me .voy,. 
el.ay a u-n trií\:c; y afsi, bufCa-tfa fiera procura. 
no digo yo el:: . r erf.No-ves queferalocura: . 

ent.AndrtJmed. Ay de mí! t. de vario amor, por nallat 
erf. Olrfc mas ccnca patee~ . .a ,una .fiet~ a.venturat ·. 

Mal harc, fi otfado·no -~· · . -elperdér ·tina "her':llófur.a·?. . 
defcubr~ _cuyae.s ·fa.ira, .· ·. conrjgo'h.e deir,ipuesc~mtig• 
que anuc1pada fufptra, "' . :va tu peltgro.AnJr. -Efio :Do, 
porque no fufpirc yo. · ' quedate:.P~ef. .Ma'! podr.é 'Yº 
1111~ 4111lt-_0#1ed111e eauddl-1¡ '·acabarlo'Ya·copm1go.· . · · 
r.Si el . JOVOn, te clig A11drumtd. ;Pu.es figueme::.: ·· · :Y"Jf. 

valor def~1enta al _- ttage~ 'l'trf. Ya'.te1\go. , · , _V 11,f.· 
fieDdode tu .vrda vltrage,, .... · . Dint.-dnd.Sfa bolar te atreves rnas. 
tVcrfc de fayat veftid~, ~ · ., . ., De,nt~Pery.El vic·at-o '~e ·de~a at.ra-s • . · 
pr.ocura amparar mrv·1da ~ Sale tlmlr.Au:n fe_gú1rme.itNenta.sl1 
de una ~era , antes que baxe sale p erj.Si. , · · 1 

de eífe nfco donde; ay (<tielos!) .Androm.Ayinfell'<:e·ae .ii1 . 
andando a caza la vi. : . . .. que no fabes donde ~vas. .P:~e .. 
rf. C~bra el a~icnto, y de mi Perf.C.omo va-ya ·donde:fueres, 
fia, o beldad, tus rezelos, · no temó -ififelki&d. 
que. no ~ífo~ azule¡ vc~s . Dtint. Ad~~Yaqti:e mi \reloddad, 
en vano a mt te han tr~1do. mifero joven, prefieres, . ' . 
. d~.Q.ue no me figa, te P.1do, . . . s1tie yf,la 1me1ta. - . 
m1entr.as yo efcapo. bufcame, :fi balfarme qmeres, 
rf.Effono, en efia gruta:Perj.,Aunque veo, 
que mal podr~ vence~ yo <lue en la .grt'1ta , e Morfeo 
dcxandom · ve1x1do;. íc ha emra<lo 1 tras dla voy. 
Tom. Ylll ~ f)mt. 



l g ..A11dromtdt1, y Ptrfeo., · _ 
. f :ait. An. Aqui me hallaras,pues.íáY. . a la gruta de M()rfeo 

la fombra de tu de.feo.. . a P~rfeo , mi etlperanza 
Yafe. ,y Jalen e, 1/() alto fuchA:i.,do, P;a:/41,. te tendr.a a qui.. · 

.Y li Di/c-ordia. f!ifc. Mll pod.ras.Pal. Mira. 
Di(. No hallaras, po1que primero. Dif.Suelt.a.Pa/ .. Efcucha. 

k dice yo quanro, paJ{a. Dif,'cord.¡Aparta> 
a Juno.. . it defde aqui da re voc-es .. 

P a! a ' .. Ca Ua , D if cord.ia •. · P "14-1. Pues. mira, que íi no ca Jlas, 
Di/~Quando la Diíc.ordia. calla? te hare calhr de or.ra fuerte. 

Sag,rada. Deidad de Juno~.- _ DifC.~e ~o,bervia conJasarmas 
P aJ"s" N.o profig~s.. . que te dio Marte,, rendid.o 
Difc(Jrd .. SU.elta .. , a t~ hermofora , y.tu g~acia, 
P-aL~S. .. ¡_\pana~ eftasJ perc>. contra mi, · 

nQ¡ has, d'e-ha-bt:ar... ni efcudos.., ni arne{es..b.Jfian, 
l)J.fc.ord .. No. nc: d~ ca~4.r:: , porque, qne:puedes tu hazermet 

mira. qu:~en el: CJelp, P~~,, · Palas .A.rroiarte defte Alcaza1•. 
y qu.e· Mercu.r:i~ . e.n . la\ ti.erra:~ D-ffi1rd .. TU.a mi! ~ 

.P·.c/;u~S~u:fpe:nde. la.. v.oz.. . · . . palas .. Yo~ti. 
Difio~J .. A pana.;, _ · · Di/c,'P11cs 6 Jun0i · · · l 

po.r d.eclarar-et baf.lard0i en .. el me c.oofen-a,. y gµarda¡, 
hij_o. d.e- Jupiter· ,. andan de que fuerte· poc.iras cU: . · 

. en. op:r:obio,de: tus. zclos;. obligar~e· a que del ~al~~·_ , 
pu-esS1 upa.vez. le: d:ed~:~',_, pJas .. Deíla fuerte, re.c1b1d!,. .- • 
iabfael mun40:que. na-} e~na. 1noñte5>e0t vuefiras.cntrañas 
ta mctiít~o·cf: q,u:e te: ag.r.a'\lia.. 5-, -eh mentida Dei~ad,. 

P.akSuf pend'e: fa. ale.ve: .leng:µa,. que arroja del Cielo Palas.. 
mentida. Dcicfud·,. pues. baftai. Dift. Ay infelice de mi! · 

· que el acento d'~ tllvqz,. .P'a/~Sig~,.Mercurio,. la infta:ncia .. 
fom.ndu fin caafopanda·,. íin: r:cmor.,.que.faDifcmdia, 
-diga. quien eres: ,, ÚQ; que: ya: de.en ne nofotras. falta. 
101 dig~ tamb.ien: l.a· faifa. 
de tu fLC.mpt:c=:. efcanda.lofa, . 
condidon·.Di.{:. E.n van0; trata$ 
que caUe; y fr p.a~efto, 
de· Juno.-ah:ora me· &\partas, 
yo fabre botv_etme· a-(llí1.. 1 

Pd.J.No haras, porque hafia .. q;ue:. aya 
Mercurio el fin cop,(egµido, 
que pretende,. a _· cu:y.l\.c:aufa 
con l:a bdlifsima imag~11 .. 

· de An.d(om·c.d.l llevar t(aZa. · . - ~ " - . . 

JORNADA SEGUNDA. 

Dicm dentro· 4 un·Jtz.J11 p ala1' a . 1trl 
Mé.r,11rio,.¡· il otro A!ldromeJ•, 

· .1 Perfto. 

.P erf.Segui.tte ten go,aunqae te entras 
aL centro mas· pavoro.fo. . 

AIUJrom,Aqui mehallacis,,Pcrfeo., · 
ra yo11 foin~~ en. humo,. y polvo. 

. .S.ale: 



De D·. Pedro Calderon d~ J~ B:Jrca. · ~ r} · 

.1, An'dr1medA de una part·e a .etra,J Per .. Cómo es pófsfüle~y ¿!~ mi,7 ' 
entra,.J muJafa t11tJ01/ teatro 111 paf- que fi y~ ;0na v~z m .. informo~ 

· r cDn ejJ01 do14V1rfa1 Andro1t1eda , .T bu el va a queda.r ~on tt .dud~? 
r/t1 tras e//4,como q111 /4 ha pe,.dido Mor{ Ahor.a t.e d.1re ~omo; 
vifl11u /1 q11e je de/cubre u la _grt;t- repr.e_~en~ad!e, 1J1.1{10nes, 
d1Jj11tia,y Morfi•, viejo 'fllrJtr11b/e, íunac1m1ento, de mod6 . 
re 11R~1 11rv111 de fa fig11ifiutti~11, .. que le v.ca, y qu.e no fea b 

e1mo fo11, v1lli1s,J ciprefa1~ · creido <iefpttes -deotr.os. 
J fa/e Per/11. V.4fe1.1 de(c11.bre_fe -e/ .retretectJn Cldnae, 

rf.Qµc lobrega cllancia es e.fta, "'4!üJ• .d~ ,daM4, .1 f'll·atiro Damas colf 
n cuyos ~oncabos hondos .el/a :1 e a.ne. a• d~., 1 u·1u1 
elirios fo11 qnantos veo, V.11e.ii.1,. · 
ntaúas quanras toco1 ~erf. Mi madre .entre tanra·s Reales 
ru, caduca Dcid~, pompas, eftrados, y 4dornos? 

uecon nombre de repofo, ·que es eíl:o,Cie~osr Dan.Ca-ntad~ 
parcncefis de la \'ida, 1 por fi aigLm .ahcnro.cubro. 

res la muerte del ocio! Dueñ'a.Ca1nen haciendo labor, 
ime, fi una fombra figo, "que bien puede hazerfo todo. · 

omo (ay infelize!) como C4titan .. Ya -no !es pienfo pedir 
entre tantas no l_a encuentro, mas bgrimas .a mis ·ojo~ 
en fiti.o tan pavorofo? porql:le dken, que_ no pueden 
fi aqu1 tras ella, llegando; Uora-r tanto, y ver tan poco;. 
mas ay! que quando te invoco, Dan.B1ien-.3 fa fortuna mfa 

o ya los. conceptos, pero · •cor.reíponden ·ietra ., y ton·o, 
un ~as pal~bra s no formo. . ·paes fo -que -Uoro· , y no veo, 
cabcme .a rus umbrales, fon mi confaeio,, y mi !enojo. 
~e ya a tus fuerzas me poílro, Mi confuelo,;pues no tienen 
!Va peña entre tus peñas, mis :penas mas ·defahqgo, 
lVO t~OO~O Cn!rC t~S troncos. -que .el de fa piedad, y el Hanto.J . 
if.Fchzc l~fchze JOVCn, que Cn efi:aspri.iiones formp. 
ues en un 1nO:ante propio Y mi enojo, pues al ·ver, 
res de u.nos Diofcs ceño, qtie üel el alivio .gozo, 
eres CUJdado de otros; le abortezco de manen, 

o fiero de una Deid~d que por .no tenerle fo lo:::: 
emple de otra _lo p1adofo. Ella,}' Mufic. Ya no les- pienlh pedir 
2uedcíe en m1 filcncio mas lagrimas a mis ojos. · · 

n ~rme.el amor, y el odio. . D..tn.Para que, pia~ofos Ci~o~, 
u1cn eres h.as de faber, fi es , Cidos,que fo.is p~ . fos, 
en aquel. míl:antc proprio, en d.\r a un infdiz vid~, 

un has de ignorar quien eres, quitais dC la vida el lóoro?" 
viendo que no es nada todo. Si a vivir pre;f¡¡ nacj¡ 11 
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.z..o · Án.dr1meda , y · Perfoo. .'i · 

no nacer f~era mas propriQ, Due.Sea H fino, aun<itlC· es hermofos 
que no e3 lifonj.J .de un prefo . y venga como.viniere.Cou.e.n todas. 
el dorarle el calabozo; 1. Sin duda., . que algun Di~s mozo, 
fi para llorar fin ~er, . "·. reden hercdado,-quiére · 
n1e a veis dexadn los qjos, . .- 1aplaufos de_generofo, 
para toqo los qu.it_ad, . · y .echa el · oro p~r 'at, 
u da.drnc;los para codo: que le dexo en.patrimQnio 
Ved, que quexoíos de 1ni,:·- ·. el viejo ·Dios de fu padre. 
no· quieren uno-fin otro: . ~.Coge,Laura.1 Yá yo cojo; 

E.J/11.,y Muji.Porqdizen,& no pueqcn ddde oy feñora he de fer 
llorar tamo.> y-vfr can poco. de efcaparate, y biombo. 

D4n.Que delito cometí, · 3.Maña11a ·hago tr~)mai eíl:rados,. 
par-a que tan rigurofo .. _ ·· que ya cinco, o feis fon pocos~· 
mi. padre rne le ca(l:i'gue? · · Dueñ~ Yo el fola·r de }a Muntañat 
ft. enanwrado Lidoro que fue de mi abuelo,comp•o •. 
de un íetrato, a verme vine).; 1.Por vida de quantos ay, -· 
que cattfa es.)de que· zelofo que G mi dote recojo) 
te!,lla ~«mto 1.k Ca amor, · y tia.a vez rica me veo, 
y fie de mi h.onor ta11 poco,. que no ha de gozarme,ef pofa . 
que me· prcnd'~ mas ay · t~ifte! ) Letrado : cCpada ,.y gutdexa 
palia que:g~ma,ni llero! · ~ . ha de fer mi matrimonio, 
caotad,.re.pidendo Perf.O:!}e dúke fueño me tiene. 
una, y otra vez i coros: · / . aun m:is que.d?rmido, abForto! 

J>entr() m11fic4.,., empieza a lfo·ver on ,• .Pan.Q..le prod1g10 es efie>Cielo? 
Cor.~ dcnt..El que adora impofsibks, Baxa eJ .dgui/a , y -en ella 111.Jfiter¡ 

Hu ~\·a. t>rQ·" vejlido de C11piJo.. · 
qu.c í,l·~ H nada fe vence> ~ < J•/>·Ya yoa tus dud~srefp~ndo. 
y ·cot1 ~1 todo._ · .- Muji.El que adora tmpofs.ibles,. 

1)411. Otd;. q!ile mieyo acento es , llueva oro, 
el que pot los .ay res· oygo? " : que fi.n el nada fe vence, 

lJam. t .. No se, fd1ora, ¡nas se, · y con el todo. 
q~1eaun df~ no es el afiOmbco. Jupit.}ierm~fi[sima beldad; 

Dan .. Jh1es que! en cuy.o ·dJvmo rofiro, 
11.Qte del.a do¡ada por ufo lo defdichado 

rechuinhre el utef on rot<> fe h~ v.engado de lo hermofof' 
fe viel"te abaxo, lloviendo l'abonio, el galan de Flora, . 
fobre r1ofotr.as el oro, que es el que penetra folo 
que re· efmaLtaba. . tu Akaz-ar, porque no ay 

,. ~en vano, . Alcayde para Fabonio,,. 
que el ,que Hueve, a lo que hOt<>t con fus fhres me ha pintadn ' 
es de tna:s íagra<la ntJ!be-. · tus.pe.rfe,donc:s>de .m9do, ... 

ur · ~ 



D~ D. Pedro éalderon de la,. 1Ja1'ti~ 1. i · 
!le ·a tu fan~1. los o1d.os . · . . Afilad~ /4i mantJ1: • ; 
e han ¡end1d? fin los OJOS. · Jup11Q!lando l~ fu~ el ren~d1m1ento_~ 

para Uegar a verte, . Dan.A.ora lt> es. C1dos, J?corro. 
el-ayremifmozelofo, · · .1up.Po:que füs.~-ozes ~o ekuchen, 
ivirtiend-0te las guardas, -~- dez1d c~nnu&o ~ofotros: ' . . 
qHdl:a lluvia dif pongo, _ Da~.A~mque ~os·v1entos confundas~ 

e el que adora, &c. m1 voz fa_ldra fobre tod0;5: 
.Alada Deidad, quien . cr~ Cielos, pt~dad: favor, Cielo~ 
ue tus feñas defconozco., focorro,D1ofes.,focorr o. 
ue el ore>, el ave, y las alas · 'M11ficEl queadora,&c .. . 
· enfan.uno, y dicen otro. • Cubre/e tud11 /11 gr-uta de Morfi"· ''1 ef 

aJ tablado 1 y b1ula el 11gud4,. ·retrete ,.J ~uelve lt quedA1fe la je.va. 
Jupiter foy , aunque v~s,- ,~1110 antes tfla~11> ecn fas ~aferias 
e de las plumas me adorno -:'· ñevAdlls, 'luedando. 11drmrado· ) 

e am.or, que vara llegar · · Perf~f>. 
tu v1fra mas d1chofo, · . l'erf.Oye,aguarda,efcucha, efpera'i 
epuefto el ceño fagrado, que ~unque (eas ,pode~ofo, · ~ 
epuefto el femblante heroyco¡ Jup1ter, vengare en u · 
on que los rayos efgrimo, de mi madre::: mas que loco 

los rdampagos formo, · del fueño defpicrtt» ! pues 
liberal, y hermofo, quife, • nada veo, nada oygo 
que m~ vieffes; -'y afsi,.tomo de quanto vel.a, y ola. 
·de la ave de Cupido · · No es efre ·aqllel íitio ·proprio 
la ala, y el metal de Apolo1 donde mentidailufron 
fi bieo, folo cfto baftara, · contra el fangdento deíl:rozo 
que para llegar ayrofo de una fiera me pidió 
a los.ojos de URa dama, I f~vor? fop:Ue~ como::.: 
no ay mas gala, que el foborno~ Sale. Danae de, villan4, 
que el que adora, &c. ·, D4n.Como-': . 
an.Si eres Jove, como dices, Perfeo, ~ando cam.inah 
Y es fuerza. qu~ íeas ~iadofo~ al Ternplo, llevados todos 
duelere de mi, no q~ueras, . de dos tan nuevos prodigios, 
que de tn a~e~!> amorofo · tu aqui te has,qt:led·ádo falo~ 
feai~uofee>ml V.lda.. • á cuya cauf~; a bufcarte; .. 
Dec~eto ay, tyue-al punto ~ro:p10 · como cfpufa; y madre torno .. · 
queent·re aqu1, aunq fea Deidad, Per.QJiea vtO.aquellas mag_cll:ad~ 
Dle ecl1en -derr-0tada al golfo · y vé e.ftos fayales -' tofcos? ' 
ctel marJapit_.Yo fa~Fe ampa.rarte; nan.Q!.ie e.e fofpenddP'erf.No se.. 
'quando algui-en re d1ereeno1.o~ Danae.Q1e tiefles? · · 

a:1 .Noes mejor no darle tu, ferf. No ;e~ Dan. ~e ahog_o. 
-~ue ven.n•u ~ que le den otro5'~ · J~ '4füge?Feif.N<fse~ ... 



2. 2 _ ÁnJ.rom~da ., 1-Pcrfeo. 
Da '' ''t . ~1e p~na · ~ ·que Dios,que fu.eño én deÍi"tos;_ 

llora~~ Perj. No lo se tampoco. no es rnuc:h.G lulfarle en·enojo$: 
Dan Nada fabes?Ptr/.No se r..ada, . - y fi .e> COAfoclo .del tdftc 

y pienro q~e lo se tod?· fa fociedad Je! ;ihogo, . ' 1 

Danae.Como! P,er(.. No s-c. callemos en nue(lras penas, 
pfJn.a e.Al ~os~~u . .elves! • y .oyg.imoslasdc los.ou.os- J; 
Perf.Conm1go hiofte io proptto; Sale Bllto. 

y <lexame ~no me apures, - 1Jat .• Yo no entiendo .aqueftos Diofes, 
obligandome a que abfo~to .que andan fi ::mpre . .con mofottos 
te pregunte, que fe hicieron .en Oraculas, habrando 
tus gaias, y tus adornos alla por fus;eercunloquios, · 
tusfauftos, tus mageftades, .que nadie.ay qu-c los .emtienda• 
prefa entre los Reales Solios Perf.Ba·to.. · _ 
de un Alcazar? mas que digoJ 1J11t .. Y al_game el Dios Momo, ~ 
mienten las vozesque formo. que es Dios ,de losquehabr.an ma.s 
mienten los f ueños que creo, .que deben. 2 :e.if~No tcmecofo: . 
y las fantafmas que ignoro. huyas de mi, que ya quiero , 

D4JZae.Perfeo, de quant:o has 'didiQ, .fc-t tu .amigo. 
11ada en.tiendo . .-l'er/ .. Y.o tampoco.. ~4t ... De que modo? 

'.Da11.Dale al .a yre 1o que.es iuyo. ·porque a y m.odos eo amigos,\ 
1er~Si hare: pueshafia eftar loco~ y ay modiUos,y · ay mod.orror~ 

fin que fepan que lo cftoy.. P.tr/. Agradeciendotc el que 
Dan4e .Que fentimiento! · me defengañea tu folo. 
Perf.Queabogo! B_.to.Oygan 1 ya la purga va 
D.:r•4e.Que confufion! obraodo: -tambien, y todo 
Ptrf.~e delirio! era golloria el querer , 
Los dos.Que pafmo! que obraífe al inO:antc proprio.;; 
Dentro Fineo,; .1t1101. Q!te horror! D4.Dimc a Rli, q huvo en el TeC\lplQI 
vent .. l.idor .y 01ro1.~e aífombro! que buelvcrua.n triftcs todos? 
P eef.Segutda vez de la boca B4to .. Que hizieron fus facrificios 

me 1t.a quitado Iicendofo los dos ; y al uno , y al ouo 
el -. ayre el füfpiro. DAnae~~tién Jupiter refpondio:: 
d: la lengua , y de los ojos, Los dos.Que! 
embargandomeel gemido, Bat.Doscafos bien efpantofos. 
me ha embarazado el foUozo? L~s dos.Que fon? 

p¿ if. Quantos al Templo fubieron,_ Bar.De uno no me acuerdo 
parece: que temernfos _ bien., mas del otro tampoco¡ 
vienen al valle.Dan. Q!.ticn duda, y pues ya aqui los he dicho, 
que Jupi rer rigurofo. voy á decirlos a otros, . 
les ha refpondido!Perf.Yo que no ay cofa como anda.e 
.polo dudare, fi noto, • con.f1.1s· nucvas de retorno 

uno 



~ De D. PeJ.ra Cal tleton Jc"la-Bar.1¿; 2. J 
o eRg~ñando-~ otros tantos,. uno :t y otro ali~i~ ~(pera; 
tras. untos, y a orros tontos. de modo·,. que da a entender, 
Fine.o~ LJJo_ro1 P<>/idjtu,Cardenio ,ue ~afta que aya quiei14emuerte 

.J 'Cldlanq.r. a Medufa , ho ha de a ver 
1.~e les. avra fucedido~ quien .nos P?eda defender 
rille pena! de perfecuc1on tan fuerte •. 

iero alfombro! !'/.De las <:Jos. refpueftas, creo 
o ay conf ueio par~ mi. . ayiend<>: oJ.do. cada una 
i para mi le ha_ de a ver. c:k por si, que fu hace un~. 
unqae con vofotros fui Los dos.f:;omo? , · · 
Templo 1 para fabcr · Poi.Repita eI empleo 
eftras-r.efpueftas,y oí cada qual de fu fort~na .. 

1 
• 

oz de Jupitcr,. no . FiJleo.Ofrecida al monítruo mtrefa 
encli de fu. fcntido. · Andromeda,. que efto efcufa 

fentid0-, quecaus(,, de Trinacria la ira fiera .... : 
eftro temor, y afsi os pidb Lid.O<! la fangre de Medufa 

e la repitais.Fin. Mal yo· · uño, y otro alivio cfpera. . 
dri: con difcurfos fabios Fo/id.Lueg_o,bien fe da á entender,¡' 
icutar mis agravios-,. que uno· de otro aya de· fec 

,fus venganzas, porque · el remedi9; y fiend~ afsi,, · 
p~onunc1arla~, no se· . que yá no teneis aqui ·. 
aliento tendran los: labios;.: . que, efperar, pues et poder 
frecid.i. al monftruo. muera. de Jupiter in4ignado , · 

Eh:omeda , .fü confufa oy con los dps, ba moilrado 
z d1xo ho.rrible· s y fevera,. en uno,, y otro· fenrido,. 
cs. e~ fo~o cífo. fe cfcufa que db en v~nus' ofen~.idQ,. . 
Trma_crta_ la _ira fiera:- y eftaen Minerva: agrav1ado,. 

n que dos defd1chas. llorQ;; jin. otra parrknlar : · 
aloraculo no creo,. caufa.de oculrodefiino,. 
facrilcgie no ignoro;. que a mi me obliga a gua.rdar 
fi lt creo·, trofeo. el puerto,; eill! es. tu camln~ 
un monftruo hago a la qadoro: y el tuyotambien-d ma.r: 

e íucttc:,. q a un tiempo me· hall0i id en paz .. ,fin.Dudando irc;: 
1tre credto ... y dudallc:>,, ay Andr-oineda,.f.JUC hare 
el de uno·;yotrocafügo, ·entre, callar, o morir! V11(t~. 
es.muero· ·yo· ~ íi_ lo dJgp,. LM.Tús .pie'i befo;·, fü.erza es irf 
el la?: y lGQO>" íi lo callo.. ma:S· ·yó-,. Danae, bol vere. ·v.4i~. 

-t:n mi d:e no tnCooo fiera Pol.C'a-rdeni:o,,yot-ambienquiero· 
fpuefta fo Deidad ufa,, dexar la .Aldea.Car.Señor, 
u~s dixo della: manera:. _po es efte el fi vor primero,. 

la.1.ln¡;irc \le :i;dtií~ gue .:~~ieoe1 .,omo. fav.or1, 
ta. 



2.4 . Andromcdt: , y Perfco~ · · 
tardo \.Y (e-buelve ligero. / mJs orco (ay de mi1) por mano 

Poli.E~. C1efo os guarde, Dia~a. me_ga~o. Libi.Pues oye, y calla. 
D.an~El aume¡;}tc. vueftta · vida. DA11ae.L1doro ,pues no balto 
P·o!.Q_ue beldad.tan foberana! · · la fefü de que callatas, . 

AunqJ.le ves que mi partid~ pa~a··que· la obedecieras~ · . 
fi njo , L'ibi<>, .fo:~o es gana . Lid.Con gente si,pero:~:Dan.Aparta. 
de qa.edarme retirado Lidor.,Efrando fola, como es · · 
de eífe monte e~1 lo .intrincado1 pofsib'le, que lll.~ cfperanza, 
por íi algana ocafton ·v.eo qu·e llora tu mu~re, pueda?. 
en que hablar pueda el,defeo l>A.vae .~o profigas,bai,a, .bafta, 
a eífct Esfinge, que ha ·robadcs que tmpvr-ta mucho c(ue nadie 
con Cu. her01ofür3;.;fu bri0, . fcpa quíen Coy.Poli. Oye, y caWI 
y-fu lQgenio mi :alve~rio; Lldor.Si por un tetrat• tuyo, · 
pties pe-qse que le tenia, ~ bella Dana·e foberana::: . 
y era, porque :no· fabi_a P1/idi.Danaedixo? Si es aquellá 
que cea Cuyo, y no era mio. · . · . qu-e'-e~- aifumpto de la fama~ 

Van.Padre; de un grande pefar IJdor. ~me a verte, fi zelofo · 
cnenta te qui fiera dar. Acriíio tu padre, a caufa 

t-ard.Pues de aquí nos tetiremos. . de nueftra.s enemiítadcs, 
Dt1nae .. Ven conmigo, que tenemos te encerró en aquel Alcazar,,. .. 

muchas cofas que tratar. --· que apenas rompio Fabonio, 
J'eif.Pues de mi íe han 1 ecarado1 Veloz amante del Aura, · ~ 

dexarlcs quiero; o hado! - .. fi del,no se por que:::D.i.Ay trifi 
Dime , fin ra.nto defden, · .Lid. Tranfécndiendo fu venganz~ 
ú fue foñado mi bien? de cruel, a efcandalofa, 
pc·~o que bien no es fofiado? Ya.f. de terrible a temeraria; -

Dande ~Sabras, padre,"que ya eftan en un derrotado lefio 
nueíl:rós fuceífos:::De11t.Aparta1 fupe, que te echo a las agtiat;. 

.. tenganfe. Danae. Ay de mil y febre tantas fortunas, 
Card·M.Azia alli · te balloen tragc de villana: 

oi ruid'c~ de cuchilladas, cómo es pofsible , que ·aexe,. 
voy a Caber fi es Perfeo. Yt1[.. a cofta de vida, y alma, . 

Dan.u.Tras ti ire: de focorrer tus defdichas? 
SaleLidoro. de focorrer tus defgracias? 

Lit.lor.Deten-re , aguarda·; y faber,DJnae, en que puedo .. 
. qu.e yo lie fingido efte ruid<J ampararte? Sale CardetJl11 

-r porque fü induíl:ria me valga Carden.No fue nada 
para hablarte. . . el ruhlo, ven, Diana bella. 
Sale Pofidi tu al pano ,y LiM1. Sale Po/id.D etente,Danae, no vaya~ 

1f olidit.Sola el viejo Carden.~e eícucho! 
la dexó, bien es , que Caiga~_ . V111141.Q.ue oygo! 

f.idur, 



De D. PeJ10 Caldc:ron de l:i Barcít. <. 
dor. Q!1e veo! fe~(. Que,. es lo que mitol 
lidir. Sin que primero llli faña · · Polidit. Mucre, traydor. 
caíl:igue dos oífadias, Fer(. Ten la daga, 
contra mi decoro ambas; f.eñor, y emplea::: 
bien, qut: la iuya , cílrangcro, · D11Na1 • .Ayd~ mit • 
mandandote que te vayas, Perf. Sll cuchilla· en mt garganta, 
y a viendo bnelw, parece q~e mejor cortara en dtos 
que a y fagrado que la valga! brios ·, que. en aqueU .. s canu. 

a~si, a precio de que fepa Polid. L~\.ranta 'Pcrfco J del fuelG, 
e u, quien es efta rara que tu , y Danae::: 
erfeccion , quiero a la qucxa Per(eJJ. Pena ta·ra! 
acer de tu vida gracia. Danae Dixo. Poti~it. Dcfdc .o! l 

te , pues , y advierte, que. . . aveis Je debermc"tantu. 
aqai otra vez::: finezas, que. 1a primera 

,.., Señor::: Ps/idit. Nada fu vida es. 
e digas. Lidor. Ay infelize! Ltú dos.. Befo tús plantas. . 
o me irc, pues mi contraria P~lid. Y pbtquc oo aq':li fe qu~dc 
ucrtc, para bol ver foto e1 principio a mi efpaanza: . . 
perderla, bol vio a hallarla:· Libio! Liino. Se-ñot. 

h fortunas de cftrangeros, · Polid. A ta Corte . 
or quantos defayres paífan! V4ft• es bien que al :in~~tc partas~ 
dit. COmo , barbaro villano, y que prevenido bueh:as 
uando tengo puellas guardas de ·carrozas , joyas , g~Ias, 
cftos montes, y a ~ftos ~ares, ' y todos los áparatos 
rque nadie cutre , ni falga, que convienen a una Infanta 

n qu~ yo lo fepa ., vos de Epiro ; y ·á tí , porque 
~~a1s en vuefira cafa, i.guales efiremos hagas 
iza. la be.Jdad que cf pero, c-otl los dos , mi amor ~e pfrece. 

e quien mis Re~nos ~guatdaa darte Exerdtos, y Ar~adas, 
s trofeos, las viél:onas, . . con que vengue¡ tus agravJos, 
l<?s. aplaufos, que fabia. y rellituyas tu"pauia • . 

nuc1pa en las Efl:tellas . Porque has de faber., Perf co, 
. luz de l~ jodiciari~f • .. · . que eres Je· fangre ~a.n ~lta~ . 
1vc el C1~lo, que a. mis mu05 que en aqueia obbgat10~ -
as de morir. me pone el Cielo , en ven~-~ 
41. Señor::: Po/id. Nada de la tyranla de Acrifio ~ · ' 
a de valerte .t~ ru~go, . tu abucl~ ' ·que en una ba;r~ 
rquc eres tu a quien. acra~11· al arbitrio de la ef puma. ~ 

"'"· Scñ'?r ·, yo::: pobre, fola ~"~rota.da; 
S•/1 P1rfi1, a Danae conr1go en bi;awi; 

•· Ylll, ll . :: .. ,.. · 1· 
.. • ,d M 



.z..? .· . . A?4rof1edi! , __ y P~~o~ _.1 • 

- ~ at-mar ., fin vela, ni ~ar.~_1a, . : Sale Mercuno. . 
entrego ~d~¡ fieras· ó~da~s. · Mer.c. ~1.fera , porqué· Il:lÍ i'nfiancia, 
Pare6:eme tjüe t:e. efiraíias~ ,. ·. ... . .. iodas fabr(haéer que ll~gu·e ) · 
deque lo f~pa ·,"' pues na ··· .. - . a cump~iflas_,_,y .lqgr,~rlás. ' 
Jo efirañes, ·po~que .. cr!~das~·- D~.~~ ~ie e,s eíl:o, .t~ay~o~ Mer(~.riol 
fi con o.ro cal tan , pan~e, . ·no· baila. ~ (ay de nu) no ~.aí4, 
dos dias, cfuatr.o no call.ari; que con 'tan publica n.oca -'. 
y afsi, pues_ con ·. tus fuce~os. ... . . me_ecbaífe del Ciélo Palas? 
oy mis fuce~os .fe cpl~~an, · -_· ... . firí~:qúe en la tierra tu · .. 
dandofe la manpa un tiempó_._' . ~. . tanfüie~ m_e per~igas? 
tu noticia , y mi efperanza; ~· . . ,._ Mer.rµr. Calla, . 
ven con.migo' en t·antó gue - ~ f perfuadete a H~C yo . . 
·Llbió'tk'fa Corie,ti-aygá .. : . aJs,ifürlc iengo e11 qµan!as . 
Jo que ~e niandad~ . ~- r vqfotr~s, accfones rnre~t~:Pifc~ ~u~~ 
paftores deftas móntanas, . al arma, Mercurio. 
venid a pedirme albricias. . Merc-..A( árma, ;. ·· ' · · 

'i"ad. Vivan Perfeo ~ - y Diana. or.fc-~raiá. -: . .. .. . , 
Po/:· No ,diga is Diana, Danae . . , . Los dú. Y yiva . qu}en· venza. , ·. 

es et'nombre que la rnfafaa. · /~11/e la Difcordi~ ., ¡ jal~ _Bat1• 
Perf. Si es que fueño todavia? . ..... Bat. ·Bravas ~?veda~es andan . , 

pero füc:ñe' o !1º, me bafta ' . ; ,en eftos montes! pardiez ' : . 
fer hijo ·de mis delirios, -·. que ~~ccn, que la arrogancia . 
para emprender coftts altas. . : df! Perfeo vá falienqo 

Gil. Viva Danae, y tu p~rdona · '~ . v:erdad.; efte ~e las ~las 
a quien fe pone· a rus plantas~ _·: ... iné Jo ~~ra: e~ vallero, . 

l'erf. ~Izad, amigos, qu~ todo~ - - es\1erd~~ ~l r1un. run que anda 
aV€1S de fer en tan raras . de que es .Príncipe Perfeo, . 
fortunas intereífados. · y qu~ fu madre Diana 

Dan. De, confufa, y· d~·.ru·~bada1 . :_ · ~~.·~na Reyna? 
nada a refponder acierto. .· · Cantando Mercur. Verdad 

Car. Ni yo acierto -a decir nada'~ .. · es. Bat.Ay Óíos! y q~e bien cant• 
Dan. Pa~re, a Dios. . ·. no vi .. rán buen pajarote . ·. 
Card.(En·dos ptdazos ' · jamas en tr<?né.o ,'ni rama: . · 

el corazon fe me arranca~ ... buelva a decirme otra-v.ez' 
Poi. Vetl'id ' -Y fi fue haft~ aqqi ~ : . '· tres verdád. . . . . .· ... · . '~ : · · 

vueftra forrúna contraria, · . ': · Canta Merc.11r. Verdad es ciara • . : \ 
ya favora~l~· fe~a: . .. ·, . : . . : . ~ Bat. Ay. Óio:s, r _ que .gorgorit~,, .. : 
. ·Yanfe ,.J (ale/''° Diford1'!• · ~·- 'J}JFs · ~l-~.~e ~qui_ ~~ Ja garganta! ~ 

Difc. No fera, por.que m1 rapia . es a·Jgun Ruyfen0d C~n-. Mer .. $1~ 
impedir íabiá,, fu§. ~~th~~ · · · }' !1_at. ~o creo en.Oi0.s1Y. eu ·inl a'laia, 

.. :.~·, :'_, ' ' , :'. - . .. - ,-: ,...... ~ '"~<.' .. ... . '';._ __ ~' ... g~ 
.... 
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De D. lf'c:dro Cdldt·ron· de la 11.,u•ca. 2.'7, · 
ue ~un que lo feúor no VCQ, yo te a-ffegu~o Ja ~a,ga., , 

o rtlli l si . Mere. DOnde? Bar • .Y o lffhare, y ire tras ella 
. En la barba. por donde l"iuiera que vaya, 
c. Ya que te agrndas de ml, ·a c~yo_tfrfro me qu.edo 
lgame Jo que t~ '1·gradas efcond1do entre dbs matas, 
una cofa. defde don.de aléanz.o a verla • . 

S1 harc. M~rc. Con aquella vigilancia, 
c. Tras dTa muger te ;mda fin qnc fe guarde de rnl, 
r donde quiera que fucrt, \ 1.endre a í.abet quanto trata, 
fa beme quanto trata, · para que anden mis favore¡ 
e quando tu me lo digas;· _ · . delante defus v.enganz*S. 

Vafe,¿ builvc afatir /4 _Di(c<Jrdla por otra pa~UJ 
.. · · · recatandófe. " · 

·Difcord. Herm~fa .Deidad de Juno divina; . 
dime, pues fola te igvocá mi voz, 
como coñfientes lus -0jos de Argos, · 
que aduerma Mercurio tarfrbien al pav·Ort! 
Mira qu~ v_~n en tu <>fe!1fa , y mi ~enfa 
Palas ~1t1va, y Mer<:uno traydor, · 
mejorando aquellas fortuna~, 
y que yo t10 puedo lidiar con los dos:· · 
cfcucha mi a¿ento. · · · 

Sale ]11no en uw• tram0j11 pajfandd. 
C.111~ fun. Yá efcuch-o tu acento, . · 

~l kord1a ., y veras, que ~e amparo , y te ·d~! 
f:i~s annas, quepuedas-~n-ell~s 
hd1élr eífa-Diofa , y vencer dfe Dios.. 

B11t. Otro paxaró t'aó ra en el a yre, · 
y n-0 !llenos bien efia, vive ñós, 

. que ptenfo que andan Jos Dfofes ·en zelo. 
Dije. Pu~s que arma ha de fer, que efperandola eftoJA 

}1111. Recibe eífa vara , y facude con ella · · ; 
la~ ~ur~s entrañas de aqueífe terror, ( · ' 
que ef pira entre nieve e! fuego que guard• · 
por muerta pavefa de fu corazon; 
A fu golpe el Buatro rodo 
veras , q~e obedece , rafgandq veloz 
fus entranas, en cuyo C~cyro¡ .. , · 

· Ja Hydra, y Cervero pnmer guuda fo~; 
A ·fu coata~o adormece con·ella · · 

~z 



l.I Andromcd~ , 1 Perfco. 
el uno, y el otro Tartarico horror, 
y paífa -a las Furi_as, y dl, que difpongan 
4e Danae, y Perfeo la perkcucion. 
Con cuya afsifteAcia, no dudo, Difcordia, 
que pueda tu .aliento fangriento , y atrOE, 
DQ t(,>lo .embotar a 'Mercurio ' y a Palas, 
en cfta· fo fiero., en aquel lo veloz: · 
pero de Jove, mi adultero_ efpofo, 
la pllblicidad de dorada traycion; 
y fl a las luces del Sol la facare, 
empañe tambien las luces del Sol. ~ 

· Cruza el teatro ,y de{aparút. 
Di[c·. Pues ya que me dexas fa vara en la m~no~~ 

vera¡ , que al B.eíubio de 'Aca ya feroz , 
oy rafgando las duras entrañas, 
penetro lo horrible , y defcubro lo atroz. 

Bttt. füen raras cofüas me han fucedido; 
pero con rodo, tras ella me voy. 

Di.fe. O tu duro centro! Bat. Alli fe ha parad~~ 
bien para echar a efie parte eftoy. · 

Di(c. Al precepto de Juno tus fenos 
franquea al acento infeliz de mi voz, 
y en d iífonanre muGca, opuefia 
a la de los Diofes; o1d mi invocacion. 

Cantan dentro la1 t,.11 Furias. 
F11r. Que quieres Difcordia? que ya a tu obedicnci~ 

nos mandan abrir Proferpina, y Pluton. 
Bat. Ay de mi! que demonios es efto? '· 
Difcord. Quien habla a efta parre~ 
Bat. Un maldito miran. . 

que fe ha metido en garitos del diablo, 
fin que' ni por que, a mirar tal vifion. , 

'lJlfc. Yá que feguirme quifüte, Bato. ·Ay de mi! 
y aun á m1 efre horror me ef pan ta; .que mal manojo de caras! 
ve tu delanré, que un miedo Dije. No temas. Bat .No es facil elfo. 
de otro miedo fe acompaña. Difl. Pues á buen J..ado te apartas. . 

iat. Yo delante? aqueífo no, La de tres cahezas. 
que éÍ ml. el ir detrás me mandan. Bilto. Tres bocas tiene, fin fer 

Difcord. Paífa adelante, piftola· boleta ., ~ llaga_, 
A_¡areít la Hydr4 de .fiete &11/Jez~s. cfte a ud tjempo peno gozque, 

. . . Y, 



D~ D. Pedro Caltleron·le la IJArtfl~ 
y perro braco y de falda. L111 tres •. Al arma. .., 

ijc. Tomaella~ara .,, ·y co11 ella D!fa."Q!tetengo de ver, • 
facude aque~las gar.gantas, fiel Infierno os d~fata, ' · 
y dfas &uces~ que vale Mercuno , y qae puede 
t. Que fon fr.auces? . Palas. . . . , . 
cor d. Llega. . · Y 4rif.e'l1uf1refe ~~d~,J f4/en F.tn~o,pCt/11,; 

10. Llegue eHa, y fu alma. Fin. A ttqJ:ri, a tl~~ra, y haciendo • 
e.En virtud de Juno)-ducrme, al~o todoh nadie ~legue 
Hydra, y tu, Cervero, calla, prunetQ, que yo a las plantas 
y vototras reiponded, de Andromeda , que ~a breve· 

Furias , que encarceladas_ : e~fera d~, aq_uella ~unta 
aceis. F11r.1.Q!¡e nos a~Ofl\1C~~ hizo .fui~b.nca verde, 
.2. ~e nos qt1iercs? · ó bien de.fu ~riente otafo, 
• 3. Q.ue nos nundasl o mal de fu ocafo oriente. _ 
• Q.ue de Perfeo las fortunas . Ce!. Dicha ha fido, que tan prel\o• J · 

e ayudeis á qne dc$haga. faliera a ti~rra la gente, 
Yo ofrezco alterar las ondas,: ames. de vc,:fe .aifaltada 
e fu_cne , q~ íus Arnu~das •. , . . de ~os contrarios crueles. . ~ 
l pnmer paífo que dCµ, . . ¡:,,,~Como~ Cet. Como apenas vio 
orran en el Mar borrafca. .!a Urcac:l ~yrado huefpcd 

Y o? donde fjJere per~ido, de fus onda~ , quando horribl~ 
fimas le ~ brarc tantis, t. las turbadas alas mlleve, 
que la ~o~, f~ra. amo . hac~{iola q\le zazóbre 
coc zclos; fin cf~l1lnza. ~ al cfpolpn d~ u frente, "i 
Yo, «lfc .amor, y cff"~ tormenta l tiempo qµc amotinado 
reccre a pe,nas tan Tafas, de eí¡iul}1a el.iimp~río leve, 
_ue Je pondre en los .~ay9rcs ~ '.;t m~te~A~ pielagos hace, 

. 1efgos, tormcntas,y .. ~'!lflélS. · · que al·S91 Jilc~rviz enc:r~fpe. 
· ··.Pues con effi . c,qnd1oop, Lj • La Arllla,c;l~ ~oegó, que .vimos 
yo ª~!º las tres p_al~br.as; que .~echa Ciu~ad de. baxeles . · 
'J en fe de que ~~~lfi!l'ClSi • . a Eptro iba.firi~. ~l CieJo gracia~ 
las tres.fiempre qu v~¡pnza, ~ arr'bC y.q,@oque no nene 
cerrad el eno Pdrt9tofo., 1: muchp de P.i49ad l que, 
at~ Eff o 110, hafi:a que yo falga, _, para fer vcns:ido, ve°"e~ , -
!eor. Cancerbero,fcor !"11dta; . Avifafi:e, Celio,(ay triffe!l, 
a D1osJ veam'?nos ~lanana • .. . Y4{. a quan_t(.)S <!9nmigo vienen, 

•s tres.ye (~gura,qu~a tas tres, que nadie a dc~jr fe atr~va 
tcndr~ fiempre tu ef peranza ~l Oriculo ¡nclemence 
_pr~mptas para tu obediencia. de And.tomeda? Ctl.Sl,feñor,. 
i(t. Pues.Futias i ~ a~m~~ .bien que ociQfo_ me patecc. 

fin. 



r~d • ..A~~~ome-c1a • / Petfeo ~ 1 
. 

Tin. Por que? I ·, r '~.. • ·-. un aborrecido· parte, J 

u f. Porque n0á·Y fecrétoj . y uh aborrecido buclve. 
que entre'cnud10s fe con~erve; '' · Rey. Que ay , Fineo, del intento, 

... Y mas, quando de un peltgro . que te. aufenro ?. aora tnmudeces? 
. eftan lo~ de~nas pepdient~s. Mirando al Ciefo-"füípiras? . 

R1n.Curt1plá riu anmr ·con m1 .aínor, Y íi los ojps no mienten 
que fI!~éo.s inconv~niehte Ia.s lagrimas que recatas,' 
es qu1ta't a t'ódos vida, . bien éorno hurtadas' las vierte~ 
quedar a Andromeda muerte. que .es efto? Fin. No se, feñor: 

Sale eJ Rey d.e Trinacria,} A1Uiromed4. mas si se: Amor, no me afrentei. 
Re.J'· Por 1a Ceñas del.baxel, : Jupitér ; 'en Venus belJa, 

conod que \ '~t ·r~·0. füeífe,_ · -"''-: ~'P<\t lbs .fofotinc.s aleves 
forqueai.,ibftante prev.ine, ·' de las Ninfas de Nereo; 
que o ero tiihguno pudie1fe .. ofendido eftá., de fuerte, 
fokar eftos mares , pues que coh viél:imas humanas 
nadie fin l0s interefi(¡ , defea fatisfacerfe~ 
particulares., tod.ra Yirgenes vidas~ aun· no 
las anrena'Zas ~rucles _ de atndr las nevadas Genes· 
4é cfi"e vandiclo pyrata,,. · · · domadas al yugo, t que .. 
que nunca en mi aaño duer.~. fadl pefo , y carga debil

1 
-.r .......... . 

-~in~ Mayores riefgos, feñor; J:ian de fer fu facrificio; 
es jufto que yo defprecie :. " fi ya de fu fed ·ardiente 
en tu for~ido , . .,y.mayore-s: .. ·•~ 1 

la hydropesía no apaga 
peligros., e inconvenientes.. lr fangre de Medufa aleve. 
en el de Andromeda , a .. qttien Medufa , monil:ruo Africano, e 
fuplico, defpues que befe 'j~ cuyo cabello de fierpes ·, "' 
tus pies , que me deJi(etl-Oia , cor6.naQá ~· es duro alfombro · 
p~a que rendido in~~nte ·- · de quah~os 'dcf de. fu alberg~e.: 
p0ne~ los labios ad~éad~ ·-. b.ifihfco de tas vidas, . · 
ella las planeas, pu~s tienen en duros troncos convierte.--. 
:rian buenas feñas j&.bi~s, · Su fangre ·de nueftro monftruo 
qu~ no ~s poH!~k . qu'e yetrdt es .. el tofigo , que puede·· 
el íitio, pue h 'bermofo·. - . •1 con fu veneno poílrarle, · · ·1 · 

contal\:o de, fuego r y ~iev~, - con fu rofigo vencerle, · · ~ -
quanto Va axando en J3Zmtues, de ÍLtCrtC , que hal\:a que aya · 
\•iene brotando.. en dav.elcs. .. · · quien uno .matar inteAte, ~ 

,_And.Gua-rdete et Oiefo~·(ay fortuna!) no· es-pofsible morir otro, · .\ 
donde dicen que ~· d\:ar. fueren - y attn. no es el mayor mal eftc, 
Sir~es ,. y Scilás ? fi al· fin, - - - fino _,¡.Jgµno , que quiza ~ -, 
&in q~ .. unas ,.:y_. oua~ e~~uenuq,, . es fuerza ·q~e .v.o rcfcrve, ·1 

por-1 
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De D. Pedr ~sC1'ldeltaim' IU ~~art4; . .. . · 3 _~.t · ·" ·· 
porqt¡e e~ t~n ~íCa_ndalofq~ .. '" · · _nnnc~ es_ n\n~~o lo que calla,, .. _.,. · .. 
tan dgurofo, r11n fuerte,._. , , fi~mpre es poco lo que . fie~{e • . 
que aun callado ~at~, ~ra ~d •. Huelgo1ne tt:e no :.~ber . 

0
. , 

Jo ,.que ,h:ua dicho. 1 :rfa 'Cauf~, ~~rqoe"no qutde_ ~ · 
, Sufpe11d.e ,.. en obhgauon. ·" n. .. Y yo_'. . ... ·. /· 

la voz, Fii)eo ;.y pues qo1 : -:i11e l}u~lgo deq,ue te h.u~lgue~, · 
ay medio que nos c~nfüel~, qu.~ n~ . ~s· poca: gran~er~a . · .. 
m.&¡lramos todos~ manos ·,· .·' dc·un tr1fte,~Qc.er u~ .aJeg~~· ._ 
de~a .. vencnofa pefie, · . 1 • Ando:Nu·lo eftoy y~, ·que ante~. fpfrQ 
haft;¡ que Venus aplaque df~emp_l~dos .ac~~~e?,t~_s . l . 

tantas culeras , y ceffen de :" dias·me~a~cp~1a.s, . .' , -.· 
las r~petida..s que.rellas - que; la tregua;que ~y con~~den,. , 
de Jas Nereidas .crueles. . folO'es· ignora-e ·ciue· ·r~á .1 

,.Ya eftrañaba, yo qµc ª''Ja. . que .t.er~ga 9·ae Jagt~~.e5et.re~ .. ~ <~ . :. 
onfuelo, qu~ tu t~~e~e~. _ Fi11• Pues '1gno~ar~o ·ho importa, : .. 

. Pues a'1n, fi bien lo tupieras, . ~i.ic; él qt1e ~na ·fineza ofrece,,!. 
lo "1-raña~as. .· de 9tra fueit~: . p'*:garlar fas_gracía.s, no · 
drom. Comq? . · · ~- la firve , frno .. 1ª \ren~.e: . · 

n. Como f~lo .~y ~.no . · ~ ~1 ;jnd:.i-(fo.fs-.d:eúit que l~ 1 ay, · 1 , 

para todos, y no debes i • • y bafia para que dc,:xe ·. ' 
faq r ·tu dél. A11{i. No mcpp4,:iro, de fer ·fiheza. Fii1. No bá'ít~,; 
que fi tu .le traes,, no p,u~de que ay'una'S de taJ efpecie, 
fer confuelo para-mi. ' l. . qu.e· ai.mquefí~ dicen'? fe callán.-
n. P -ma~ . ~ ·feñ_p,~, qu~~uerzes 11.nd. ~omorJP.im~'d·no fe puede~ 
de: us .a orr~c1m1entos . · átlivinar:~ ~ fe 1qu~da:tí 
los no olvidados defd.encs, dichas) y cal.htdas Íiem'pre. 
por }p m~no$., .efi:~ vez. · · . · .A.sd. Tan poca.'.cui;it)fidad .' . · 
~º ~.qmt~fas qu~. lle~uc:1 :'< Ja;:.inmies_·., cf ~~a~e ·m'.uevc 
a faber yo para "11, á fab«I:!. Fin, Eíld~e'balla 

1
¡ 

.. e es mu~ho- 1~· que me debes . ... , p,~ra que y,o fcr~o pieafe: . ... . r--:. 
nd. Yº/ Ftat,, S!-- . · ·. · · Anil ¡y 'étlouO -,:j1a.'Íii«qu11 canfen • 
nd. Q.ue te debo! F111.. N~.da. , gro.íferías t~ .n. cortcf~s: 
ndr..:.. ada, y mc1c.ho , (O~o pue4é Ola? Laur...,~Seño:ra? ''. · 
fer? Fin. Comoes.: IP.U~ho, íeñqra, llndr. Un v~nahJo .. · i¡> 4' ·1 

para que yo:·~;And .. D1 · .. · s. me da ~m"1ia~ :w,;;A<¡qi.Je tlene9' 
"·f-o aprecie; · · , , :: An~:.~(igüna.~l ~tjnt~ m:C figa: 
y.. nada , -par.a que-tu . • · • ·: •(jtn'eta',!" los 9ét~. que. ep~~él)tre 
lo agradezcas 1 que quien quie~e con . alguna fiera • · <!tf tjuiCD ., 
tan tendido como·.yo; · . ' . ' ) tan''li,efióS'&l"~Y.f~· • ~~e~ 1;/4 
~n con{\ante·,;,)!; ,ti\lll'~ll•~r fin, ~-1¡>,.!l\ilftil'{~\le ti!liCf 

¿,t,. ,; · ~er-



~ ·2.· ' 

~ termino fas altiveces 
J,IJJrofflel•· 1 1 P'er /to.· 

~ con que fiempre m~ ha tratado? 
Laur. Tarde , o nonca , me parece;. 

porque tarde, o nunca ay quica 
lo que es natural enmiende. 

.Fin.Luego tarde, o nunca <•Y uifte!) 
fera pofsible. que ·lleguen . · 
a COR)Qndarfc mis .defaichasP 
y afsi' avre de vivir fiemprc 
didenqo::: · 

· :Dent. la Difl. Ay de mí inf'clice! 
,·f¡n~ Q9e nuevo l~meqto ·es cftd. 
Laur. Eilan ranacoBumbr·ados 

a repetidos - d~fdcnes 
·e~os montes , ·y. cftos· mares, · · 
qµe no ay quien faber inren.tc 
quieaJfe quexa4 bien .que alli 
derror~do me pacecc . , · 
que ~a dado entierra.un pcq.uci\o 
efquife. . . · · 

iD111t. Ptrf. Cielos, valcdme! 
.,,1'i11. Menos la fegunda VQZ, 

. que la primera , me mueve, 
porque de muger aqnclla . 
me parecio ; y pues no pueclc 

. a laftima de mugcr 
noble oreja cnfordecerf e, 
feguir tengo el boreal n0ne· 
de fu fuf piro. . Y.¡; •. 

úur. Crueles · · 
hados , quando han de acab~fc 
tantas anfia~? . . 

. 1J'ifl1rd. ~af)do llegue 
la·vencnofa. fcd mia . 
eh fangrc: .i ·fatisfaccrfc: . 
de Pcrfeo , por quien oy · 
Mercurio , y Palas me ofcade1._ 
Y pues que las defatadas 
Furias fa armada .acomctca• 
ele fu~c ,. !UC 110 ar. buel · 

que ·por rull'ibo!> diferentes 
.no aya arribado , dexando 
en fu amparo folam~nrc 
un efquife , que a efta playa 
le ha facado; en elJa intente• 
perfeguirle mis r~ocorcs, . 
a cuya caufa pretenden 
darle en Fineo un contrario, 
tan poderofo , tan fucrr·c, ' 
que con fus zelos le mate,. . 
(> por lo menos , le empeñe 
a que inucra- dcfpechado, . 
a e.u yo· ñn ·, ' f era cfte 
bofq11e 'de amor., y de zelo•• ~ 
teatro en que. reprcferuc . · 
füs tragedias fu fortuna. 
Y IY:lra que el a~o~ empiece., 
a y mfehc.~ de mU· 
repetire t~ntas vetes, · 
qu~Rtas muevan á · Finco . 

.. ·· qiieuás.mis ecos fe acerque• 
donde vea fus defdichas: 
atencion , Orbes celeftes, 

' al mayor de mis engaños. 
Dent. Perf. Valedme, Ciclosl 
Dent. rB41•. Valedme 

a mi tambien, fi es que ay. 
piedad para los firv icotcs. 

s~le11. . 
Perf. Que inttincada fclva es ~ 

donde las iras crLtCles 
del mar , nos han derrotado~ 

. Bat. Mu y lindo defcuido es dfc~ -
pues a quica fe lo préguntasl 
Se yo mas de ~uc imprudente, ... 
defpues ·que de aquel Iofietno, 
qu~ te he coetado ·otras veces« . 
fa U. , te halle de una armada ... 
General , y por hacerte . 
lifoni.2. .. ..llllllif,.. f~Wltc',_ .. 

'~ .. ~~ .. ,. paaiM , 
L " 



De D. Pedro Calderon de la Bart4• '; l 
aífandor11e neciamente . s ále Jlndromedtt. 
fer efcudero andante? ,,4.nd. Alli. las hojas fe mueven~ 
e mas de que tus baxeles, fin duda, allí. alguna fiera 
mbefüdos de las Furias, cmbof~ada yace , °;lu,erc 
ue defatadas te ofenden, a· 1a azerada cucbjlla 
artados unos de otros, de-mi venablq. 
dos de vifta fe pierden? l':erf. Detente, 
mas, que por tomar tierra, divino aífombro, porque 
U'-:\ efquife te metes fi es que mi vida te ofende, 

nmigo , pues que me haCC$ a menos cofta del golpe 
eguntas impertinentes? "" tienes legrada mi muate. 
Mira fi acafo defcubrcs .A.nd. Gafan joven , ya no en vano 
blacion , cabaña , o gente vifta , y accion fe fuf penden. 
r aqucfic deípoblado. Difc. Ay infelicede mi! 
Muy ·linda flema te tienes! no ay quien a ampararme llegue~ 
ando ves que en todo el monte V aje, y /ale Fineo. 
lo ay riícos con que encuentre. Fin. Si llamas huyendo, cómo 
. Para que, Deidad injufta, avrá quien contig9 encuentret 
e á cargo mi vida tienes, mas ay infeliz! qtie miro? , 
rdad Jos fueños hicifte cuyo errado acento eres, 
aquella fombra aparente? que me llamas con piedades> 

ara que la revelafie, 'Y con rigores me ofendes? 
r e~r~ños ac~identes Perj. llar.a que fegunda vez, 
Pohd1tes, quien era hermofa Deidad, pretendes, r 

anae r para que Íl:)clemente que con tus fombras \TIC alumbre, 
puíifte, ~ que la .Armada y con tus lu<:es me ciegue? · 
a conqmfta me d1eífe Para rendirme.a tus plantas-, 
mi ~at~ia _? $i al primero no es meneller, que t.1ífangriente's 

ffo a m1 ~1cha previenes, ~l afta, que ya tu fa bes 
ue para dar con los males qt\an fin peligro me vences. 
lo _acechaííe los. bien~s? Fin. Galfardo j¿-ven (ay trHle!) 
exarafme en m1 defdtcha, a Andromeda humildemente 
n que de un punto á otro hicieífc pofi:rado adora? eíl:as..ramas 

cuna de mi.s pefares rpe oculten , hafta que llegue 
pulcro de mis placeres. a ver fi mienten mis zelo~; 

. as que temo d.e los hados, mas quándo los zelos ·miente~ 
1 contraftes, nt ~aybencs, ,Jfnd. Eftrangero peregrino

1 
e nunca cre~e a fer grande enmudecida dos veces 

. que fin defd1chas crece?, me tienes a ttls acciones; 
iguerne por Cfta paU~t ~ a tUI razones m~ ti.enes: , 
1'.~m. r111.. . ~ suan"! 



~3.4 · 4-nrlromed-11, 1 Perfeo." 
quando me vift~ otra· vez? qu~ no ya como otra vez, 

Perf. Si importa que yo me dexe has de fer fombra aparente; 
engañar, pcrque quiza . qae defvanecida huyas. 

/ 

alguie¡J en tu alcance vi_ene, And. ~ues quien P?dra detenerm_e? 
yo lo ha re ; pero no quieras Sale Fme1. Y o podre , para que veas, 
que conmigo no me acuerde dando a dfe joven la muerte 

) 
. de otra vez que vi tu foles a tus ojos::: .Andr. Ay de mí! 

· para mi menos crueles. · Perje.Uno de los dos po es efie, 

i .An:J. 1:~ me has vifto otra vez~ . que vl en el Templo . de Aca ya~ 
Perf Si., Fineo. Q.ue el duélo de l~s mugeres 

por feñas ele que tu er~s cfta en que ellas nos agravien, 
a quien debo honor, y ' vida. y en qu~ en nofotros ie vengueni 

fin J. Hombre, tu a ml que me d.ebes? Muera un infeliz a masws · 
Fin. Sin duda que ella me ha vifto, . de un feliz, y quien merece 
~- y difsimular pretende. de· ti el honor, y la vida, 
Ptrf Debote el primer aliento, que confieífa que te debe. · 

para que imagine , y ¡->ienfe, Perf. Primero fera la tuya 
que foy mas de lo que foy, de mi eípiritu valiente 
al ver que me favoreces, trofeo. Bato. Efi:o nos faltaba.: 
Jlevandorrie donde vea Jfndr.Tente, joven, Fineo, tente~ 
de aquel mi primer oriente Fineo. Dexa que quien muere matCt 
el dhaño origen. And. Yo? Perf. Dexa que mate quien muere. 
donde, como, ú de que fuerte? Dent.Dif.Ya q confegui el principio, 

Bat. Mas que la hace creer confeguir el fin no dexe: -
~ el que la ha vií\o otras veces. . llegad todos, que a Fineo 

,']'erf Tu lo fabes. And.No se nada, dan dos eftrangeros muerte. 
y dexame , no me fuerces Bato. No dá, fino folo uno, 
a decirte, que te engañas; que yo foy 'fi bi.en fe advierte, 
y que para que pretendes cero veces cero, nada~ . 
valerte de Otras trayciones, Salen el Rey ,J Sold11d1J1. 
fi puedes , Joven, valerte Rey.Muera quien mi fangre ofende. 
de tu gala , y de tu brios Perf Que es mor~dtodos fois pocos, 
Pero <¡uien mi aliento mueve1 comó a mí efie Sol me aliente. 
de quando ad (ay infclize!) B4to. No fon, feñor, fino muchos; 
fe dieron mis altiveces huye,'Perf.Q!_ie eífo me aconfejes, 
al partido del agrado? pudiendo morí~ matando? . 
Miente el labio, la voz miente, Bato.Pues fi el confejo no quieres, 
huya el peligro.Pe1J.Eífo no. mira como yo le tomo. Va{. 

Andr, Suelta. f erf. .Aguarda. '.Ana.Quien vie confufion mas fuette1 
.41Jdr. ~pana! Per[. Tentel Fineo. Efperad, no le m'lteis. 

Rey. 



D~ D. Pedro Calderon ·/J,t la JJarca• · 3 5 
. Pues tu fu vida deffendes? - ·qu.e vudlras d~fdichas ~cíf~n;. 
e.1. Sl., porqt1e no ha de morir - ce~~ .rán t~mb1e_n las mi.as, 
on tan generofa foene, ~ a Ja d.dlí\n~Ja fe an~t~de 
amo a villa de .quien ama de la lafttm~ a la , e~b1d1a; 
efefperado , y valienre. pu~s ~en?s 10conven1ente / 
o quiero que muera ~yrofo iera ver a la que adoro, 
vifta de lo que 'quiere, 'Yª que a perd~rla me fuercen) 

orque el azero, y los ojos en poder de qwen l~ mate, . 
o Je' equivoquen la muerte, que en poder de qmen la apr~c1e, 
muriendo de la herida, Rq. Oye. Andr. Aguarda. 

ue muere del amor pienfe. Re¡. Efcucha. /lnt,l. Efpera. 
pues que en llegando a zclos, Re1. Tyrano. . '. 
ay pundonor que no ceífc; 4'111dr. Traydor. Re_¡. Aleve. . 
es el.que fienre mas noble A.ndr. Que zelofo te recufo, 
quien mas infame fiente. p·ues miente tu voz. 

ivilmente de los dos ce!. No miente: 
i~ finrazones rnc venguen, efto. Jupi~er or~ena,. 
u1~n me acufa de tyrano, y pues ya pubhco viene 

Jngrato ' fiero , y aleve, a efrar; ofrecerla trata, 
a fus zelos, vera, que fea, al fin, cuya fuere, 

ue el tnas atento, y prudente menos impar.ta una vida, 
ucde callar con defprecios, que tanra-s como perecen. · 
r~ co~ zelos no puede. . tTnos. Andromeda muera. 
u1en pierde una dama, menos Otro1. Muera. . 
níiblc dolor padece Rey. Vaífallos , y amigos fieles, 
raque mue .. ra, qu~ quando no un dcf pecho os ocafione · 
ta otro galan Ja pierde. a fcguirle , y a creer le. . ' . 
9racu~o, que yo Todot. La verdad t;s la que ha dicho. ·: 

lle facnlegamenre, Rey. Dadme plazo en que yQ llegue· 
anda que al fañudo, al ñero a averiguarlo._ Ce/F Una Luna 
onilru~~nd~omed~ fe entregue. . por mí el Pueblo te concede. · 
o cr~1s a mis dcfd1c~as, R9. Yo lo aceto: o fi enrr~ tanto 
ecd _a todos los '-'ue vtenen mi fin, y no et tu yo , v1eífe! 
_nmigo: y pues del filencío And. Suerte injulta!Rey.Triíle hado! 
I ceguedad os a~fuelve, And.Fiera pena! Rey. Eíl:rella fuerte! 
blad todos, decid ~odos, . Ay hija lo que me cuefras! Vaf. 
es verdad que el Cielo qmere An.Ay joven lo que me debes! V af. 
ea Ven~s fe fatisfaga . Perf. Qye es lo que pa~a por mif 
n \~que a Venus ofende. quien vio en un efpa.,10 breve 
Jttegad!a, fi_ qucrei~ tantas penas, tau tas aníias, · 

E::.. CO--i 



r36 . AndromerJa ~ ! Perflo. 
tomo mi vida acometen~ yo le teflgo. Mer.Pues que tem•! 
como mi diicurfo a1faltan, · 'Perf. Que falten medios al brio · 
y mis penfamientos vence~ con que generofo intente 
Diofr:s., íi algun auxiliar la ,execucio~. Mere. Pues porqo 
de una hermofura fe duele, 1~ menos de mi no pienfes, 
de unos zelos fe laftima, guiero de mi Caduceo , 
de un ·amor fe compadece, liac~rte dueño : con eíte 
permitidme que me diga Cetr~ - de afpides atado, 
pi.adofo, humano, y clemente, lo.s ojos de Argos fe aduermen. 
de que fuerte podre yo Aduerme con el Jos ojos 
bolver por ml? Sale. Mer-curif>! de M.edufa ,_porque llegues, 

c_ant. Mere. Defta fuerte: vencido un monftruo, a vecccr 
Ai:na ,.efpera, y confia; otro. I'er. Aunque es jufto q acere 
porqQe .po puede humilde pueíto a tus plantas, . 

· el que vence fin riefgo, el alro don que me ofreces: · 
decir que vence. de que fuerte podra el Cetro 

'l'erf.. ~ien eres, hermofo joven> aífegurar que me acerque, 
que dulce, y veloz dos veces tin que a lo lexos fu vifta 
!uf pendes , no fin aifombro.~ me mate antes? 
.il ayre que te fufpendc? Palas en una apariencia en a/11~ ' 
Quien eres, q,ue tremolando Paltu. Defta fuerte: 
los alados martinetes Ama, efpera , &c. 
del fombrero. ~y del coturno, ·Yo que la Deidad de Palas 
huelas paja.ro celefte~ foy, a quien cambien competen 

~er.., Soy quien de tus. altos hechos, tus triunfos , porque no menos 
Perfco. , a fu cargo tiene, que a Mercurio me engrandeced; 
que Ja. Difcordia uo logre a fu dón v~ngo á añadirte 
las has-con que te 0fend.e. efte :i;tcudo tranfparente, 
Mercu.rio:foy , qu.e a animarte que de Efl:erope, y de Brontes 
veng~., para qme no entregues Je dio la fatiga temple. 
al acafo la efperanza,. Experiencia es, que fiel fierQ 
ni. el va.lor al accidente. bafiliko a sí fe vidfe, 
No temas., pues, de los: hados. a si fe mate ,porque . 
flicontraftc:s, ni baybenes, en si fu veneno vierte. 
que nunca ~rec;e á fer grand.e,. Perj.' Si, mas como recibirle 

· quien fü1 fobrefaltos crece.. . pue~o ! porque no es decente 
Ama , efpera , &c.. ~ pedirte que tu le baxes, 

'1'11/. Per-doname ) que de ac1ofa que fi Mercurio defdcnde 
a tu perfuafion moteje-,, a la tierra~ no es Jo miíino 
f.UCS \:l b¡ig a que P,etf~des.1 gue ~u ~1 ~ s~º l.i!:¡~§' U.e 



De · D. PedrrJ Ca/Jeron de la Bttrc4• 
e tu Epiciclo , que al fin, 
eidad de otro f exo eresi 
yo refpeto me turba, · 
e embaraza , y me fofpende, . 
ra qu~ no te foplique,, . · 
e del Orbe, que rrai1fdendes, · 
acas el vuelo ; pues 
raque fo pri vilegieo, 
ugeres que fon Deidades .. 
dexan dt: fer mugercs. 
. Agradecida de oir 
atenciones conef es, 

iero, dexando mi Solio, 
ar adonde te entregue 

Efcudo. Baxa. 
Que favor! 
. Tu , Perfeo, le mereces, 
e eres de Jupiter hijo, 
iendote una , y mil veces::: 

os . Ama, efpera, &c. 
c. Red be , ·pues, ellos dones • 
• Tu Caduceo el Tridente 
a ' con que yo felice 
lagos de luz navegue. 

Voy me a mi fa grado Solio. 
e. Voy me a los Orbes (Clefies. 
s. Donde mi favor te ampare. 
. Donde mi favor te aliente. 

.t. Para que fefü;e triunfes. 
~. Para que dichofo reyncs. 
s. Venciendo dificultades. 
'· Allanando inconvenientes. 
· Ninguno avra p~ra nü 

ue no pofire, no atrpPeUe~ 
mo aquel Eícudo cmbra~e~ 
efie Caduceo govierne. 
dos. Pues en eífa confianza, 
·gamos una > y mil veces: 
ft' :. ef pera l y contia i &e! 

JC?RNADA TERCERA. 

salen Bat" ~ J Ptrfeo con eJ Eflud~ 
. ¡ Caduceo: 

Bat. A donde vamos, feñor, 
por ellos incultos val.les, 
que,, por funeftos, el Sal 
los vifüa nunca, o tarde? 
Donde. del pues que te h~ll.e 
libre de .aquel rieígo grande, · 
en que te dexe., y falifte . 
de él viéloriofo , y triunfanteJ. 
aora en mas lexos Paíf es . 
nunca habitados de nadie, 
camina·mos, hechos librg 

. de Cavalleros andantes? 
Sacam~ de aquefia duda; 
dímelo por Dio$. Perf.' Si fabe~~ 
como te he .contado, Bato, 
los fucefios admirables, 
que me paílaron, y q.ie 
por mayor tymbre, y realce, 
Mercurio , y Palas , en quien 
hierve fin fuego la fangre 
del gran Ju piter , me adornan 
de efte EiCudo de dian)ante, 
y efte Caduceo, <;on que 
v~nciendo el comu11 ultragc 
de Medufa, bolver pueda 
donde altivo , y arrogante 
con un horror venza otro; 
que preguntas~ 

Bat. A ora fa les 
con que a bufcar a Merluza 
vienes? Por ventura faoes 
que es una muger que . nene 
por memo) y por aladares,, 

- milagros, y baíilifcos, . 
~on llccn~.iª '1.~ l\.º~an,e? 

. · i>er¡; 



;S Ánrlromeda., 1 Perfeo. . .. 
Pej. Si sb . 
"JJat. Pues cómo Cólt e«i . 

iilerila vienes en fü alcance? . ~ 
Perj. Cotrto no ay rief go qne no 

venza ; temor que ho allane; 
petigro que no atropelle,. . . 
dificultad que no arraftre 

. u11 aiti·ór, que ló.que adóta 
.ve en peligro ; fi 1le'gaífe$ 
tu a faber como· fe Ílente 
el nietlos violento achaque . 
de quiett g.afta a un trtifmo He1t1¡;0 
futVidá , y lá .de fü atnánte, 
vieras j qúé aun e~· mas dificil 
remedio , parece. fadl. 
Mas ru , ·por que has de faberlo~ 
que primores -Cén1ejantes 

- t1<1 calién en pechos viles; 
falo .en Reales .pechos caben~ 
1Y pues no Veo la liotá 

. de ~dnfe§uir el fin ; anees · 
qtie de los contados diás 

·el breve termino ¡>aífe; 
itiíra íi áVra quien nos cHgá 
por eífe irt~nte ; etfé valle 

. del íitid j donde efta fiera 
. .re al Verga? ,, 
'Bar.1So e~ difpátate, 

qúe de la que httyerl oy fódt>§~ 
quieras que fe diga nadie~ 

Perfi Pües figuerilei 
Bat. Que papel 
. . li~ de hacet yo? 
:Perf; ~l de ayudarme 

.. d 1 ) a ar a muerte. 
Jd. Pará erro 

mejot es , qúé ün Doélor Hames; 
y á l:ln Botic~do , que fon 
aífefinos fanli liares. 

r_1r¡. Sigu~mc:! digo •. 

Bat. A vra , Cielos, 
hacido.ert el mundo alguien 
menos a lo.s faíl:res dado, 

. y· mas dado a los defaftres? 
PeY/• No t.eruas; pues yas conmigo. 
Bat. Contigo iba, y íl no échaffe 

a correr' n1e hu vieran dádo 
con algo un poquito antes; · 
y pues ya tengo experiencia, 

/ 

que es.remedio faludable 
el huit , dexame huir~ 

D,entr. Li~, O prertdedles, º· matadlesi 
BAt. Pues que nos dan á efcoger,'. 

el prehdernos es :ttJas facil. 
'/'e~ Que gente; y armas és ella? 

Sale Lido,o ton algu•oJ,co11 arcos,, 
J flechas, . 

ttd. Ignorados caminantes, 
a quien trae fu defi:ino, 
fin fabet adonde os trae; 
daos a priíion. 

Bat. Yo pot ml 
dado eftoy ; donde es ht careen 

Perf. Sbte 110 es el otro joven 
de Acaya~ . . . 

lid. Q!ié ef petas? date a prifion. 
Perf• ·Pues que delit~ es; 

.qué ene monte piífafid 
tu. Nihgunt!>; mas firl ningueo~ 

á y hados inexorables; 
que dart la muerte fin culpa 
de quien muere , ni quien mate;, 
y potque cqñ &!l confuelo . 
n.ueras; de que ellos te hacen· 
Ja finnzori ; y no yo: 
infelice joven fabe, 
que elle monte de Medufa 
teatro es, én cuyo bofcage 
no ay verde tronco, que no 
fea ua humano cadaver. 

.No 



De. D. Pedro Cáldr:ro1'J. de la Barra. . 
0 han baftado '°ntra ella foy el de peor cara. 
ri1icios hafia darle . Uno. Sí, y mucho·peor, 
upiter :u Acaya Bat. N? fe eng~ñer:, . 
mos , que ard1cron en valde. fact:JOn por fac\1on me mJren, 
fu fangre _, re~pon~io, · ve_an qQe foy '7i>OlU un Angeh· 
avian de fabricarte miren que roftro , fi Uoro; 

remedios de otras ruinas~ fi rio , m.iren que fem?lante; 
f~i, GY los naturales al mefurarme , qu.e·tez1 
os elegido un medio y que ceño a.1· cnoJ~rme. 

a derramar fu fangre. Uno. Eft~ ha d.- f~.r el que muera. 
es, que todos armados Bat. Mnen que Coy co1no un Angel, 
reos , y flechas., fe a~paren fino que no caen en ellp, 
as fombras de los troncos, Per¡. ·s¡ Ja novedad os place 
nicndo a rus· umbrales, de~que aya quien morir quiec.a,. 

dcnado a muerte ' a uno, haced cuenta que me .cabe 
el reclamo , que la faque, Ja fuerte ; yo ·me prefiero 
que mientras el muer~, fer quien a Medufa llame; 
s los demas difparcn, y como ef p,ada., ni efrudo 
ronc amor de plumas me quiteis: a fus umbcales 
flecha que la alcance: · ire delante de todos. 
re qual avia de fer Lid. Si a aqudlo te atrC\'eS' parte,, 
ue la fuerte tocaff'c, que aqud edificio· que ,. 
voto' ·fer el primero a tierra en ruinas fc ·abate, 
por. efta fenda paife. es fu albergue, 
s dos cupo la fuerte; Pcrf. Retiraos 
~ en dcf dichas tales todos , y fo lo dexadme, : 
is quexaros de t~os, Lid. Retíraos, y cada uno -
fenderos de nadie, • detras de fu tronco agu~rde. 
o es el que ha de morir; Uno. Tengamos aquefi:e prefo, 
~ntre los dos echar fe . por fi etfotro fe e fea páre. " 

ra otra fuerte. . · _ Bat~ Sayon de capa; y efµtada, 
sen vano que os va a vos en qne me maten? 
efto que ay ley, que mande, Lid. Quien fera e{le joven, Cielos, 

quando de dos , el uno tan fobcr\'fo, y arrogante? _ 
a, y el otro fe falve, B4t. Es un joven , quehcofa, . 
1 que muere el de p.eor que fa fabe, y no. fe.fabe. Y11nfe, 
: Y afsi , etfe ic ate Perf. Q!ie es aquefto , corazon, . 
ics , Y manos, . agora con pavor lates? 
es yo., mas ay, que el primer rez~lo 
do cifa ley fe g~ardatr~~ no es de ªnímo 'ºbarde! 

por~ 



40 AnÍJrmieda • y Ptrfeo.-
porque una cofa es tei;r1erle, . · Li·v .. No se, paifa tu delante• 
y otra cofa es dcfprec1arle. Sir •. En qual de ellas 
Sus dos hermanas , fin .duda, fe efconden los zclos? 
fon las q?e á la ~uerta falen: y pudto que fon de fus flores 
hafia m,eJor ocaí1on . el aípi4::: 
efi:as ruinas me recaten. mas a y trifl:e! a mi tambien 

. .salen Sirene, )' L~via. a y letargo que me embargue 
tiv .. Mientras que Medufa duerme, los fenridos! . 

porque· no· nos fobrefalte · Liv. Que ce turba~ 
ningun temor ,Ja 1campañ~ Sir. Tampoco lo se. 
reconozcámos. Perj'. Y:i hact 

'Siren. De nadie pifada fe mira. . fu efello el fueño. .. 
Liv. En tanto, , . Liv. A pefar, . 

que nueftros ~ef velos guarden velamos , de efell:os tales.· 
fu fueño , paret engañar Las dos. No, no los deípiertes, 
la pofia , el cuidado cante. duerman , y callen. 

t'4n.C.i.Pifa,pífa con tiento las flores, Siren. En vano yo me refül:o.. . 
quedito,paísito,amor,que noJabes Liv.Tambien yo me animo en vatdei 
en qual de ellas fe efconden Siren._ Vela ru;; mien~ras yo duermo. 
Jos zelos, . . Liv. No a ml 
y puefto que fon de tus tlorc:1 el cuidado me encargues; 
el ctípid::1 mejor velaras· que yo. · · 

la1 dó1., No• ho los dcfpiertes, " Siren. Pues venzamonos·iguales,, ~ 
duerman , y callen. . diciendG una, _y otra vez, 

'fer[. Q..ui~n al tomar una; y orta ·. para que el fueño fe engañe. 
buclta 3 a uha , y a otra tocaifc - Los dos.Pifa;pifa con tiento las ftoresi 
con aquefi:e Caduceo, · Duermrnfa. . 
inrt:oduciendo el füavc l'er.f. Ya al fueño las dos rendidas~ 
fueño de Argos en fus ojos! . · no áy quien la entrada me guardC1 
porque ellas dormida¡., paífe por medio paífare de ellas; 

Toca '°" el Caduceo~ Livia,.J de/iiltl. mas ay, que al paífo me falc 
a Sireni. ~edufa! que hare defpues 

yo adonde iluerme Medufat de vetllle, fi elado antes 
Mercurio.mi intento ampare' q~e tne vea, me ha dexado,. 

l.iv. Pi fa , piía , quedito las florest el ver monftruo fcmejante~ 
quedito,pafsito,amor,q no fabes:H Sale Mtdufa veflida Je pieles; J /4 
que es efio? que ardiente yelo cabe ta /lena Je culebrar. 
-ay que en mis venas ft efpa~cei . Med. Como de m!s ?os hermanas 
que me eftremcce~ . oy él fiempre vigilante 

'3ir. Q..u~ dcüc:al ~~14adq fAAlece~ ~~"'1º 
fue 



De D. Pedro Ca/dtr'on ,dc la B .. 1rca. 4r 
ue pofsible que me falte M~d. Y .en ellos tales:.. . 
e una la afsíllencia el tiempo, iras , qu~ ellas t.e efc;i rmien teA 

ue ~l venenofo corag~ de oífad1a _ fe::1~J.a1;re~ . : , 
e mis nunca muertas iras . · Etjl'ra·e e, e/pe;o. 
ndido al fueño defcanf-e? mas ay infeliz de ml! 
uc huviera fido , íi algttnos~ · que.es 1~ que míro! 
tantos como combaten Perf. Tu imagen. 

i vida, huvieran goz,ado Meá , Efta foy yo? 
e e~a ocaíion , y al ha liarme P erf. Si, ,efta er.es. , 
n OJOS que me defiendan_, Jl<Ied. Que m_µcho qu.e a todos mat~ 
uvieran podido darme fi aun me da la. ruuerte a mi: 
muerte? Livia , y Sirene el horror ~e m1 femblante? 
profündo fucño yacen! que horrible forma! que fea! 
Cobrado el primer a{fombro qLtt! atfombrofa! que efpant2blo! 
e el verla me dio, acercarme · quita, o tu, quien quiera que e,r~-~ 
edo ya , en fé de efte Ef cudo. die criílal de delante 

, Sirenc? Livia? No trate de mis ojos : no cometas 
fpertarlas, que no es fueño~ _en mJ. barbarifmostales, 
o letargo el que hace como hacer la que padece 
n no ufado efeél:o en ellas, / de Ja perfooa que hace. 
vengativas Deidades! Perf. Si dás la muerte a quien mir~~-- -
. cuya ojc:l'iza vivo miratle a tí. 

ar:i horror de los mortales, Med. ~e me efpante ~ 
c1onal fiera en los montes, de mi, es fuerza , y que de°'' 
!11ªºº monfüao en los valles~. hu ya. · 
e novedad fcra efta Entra Medufa hupendo ,y Perfe~ ' 
que oy me defamparen detras de ella. · 

s que me velan~ hrf.Seguir,e tu :1l~ance. .. · 
• M~,dufa? Mtd. Sirenc , Lt v11 ,. acud1dm~ 
• Q~1en puedcaver, a valerme' y ampararme"" 
ue a nombrarme que me dan muem:.-

c atreva , íicndo mi nombre; Sir. Las voces 
an efcandalo en el ayre, de Medufa el viento trae. 
ue aun a los ecos, tal vez Liv. Si ha defpertado, a afsiftida-
yeron muertas las aYest las dos acudamos , antes · 

f. Medufa? que fepa el defcuido. 
d. Cuya eres voz Demr. ·Med11f. Ay trifte! 
an oífada, que me IJames, Sir. Pnes de quando ad fu$ ayes 
uando otras me huyecon? laíHmofamente fuenan? .. 
f. Buclvc lo~ ojo¡! . Liv. Vamos a ver qne lo caufe. Van/.~ 
•m.Yllr.. - - ¡ sa-



4i -~. - ~- · A.narom-e"fla, y- Perj<:o. 
~a/eltl Medufa" y Per/eo. Lid. Deteneos, donde vais? 

Rer(. A tu vifta muere. Sir. Hu yendo, :por' no ver darle 
Medufa. No la muerte aMedufa.,un joven.V4nf. 

me afüjas mas , baíl:e, baíl:e Lid. Vamos todos a ayudarle, 
el faber que mi veneuo que es vergonzofa <>mifsion, 
.ya por mis venas fe cfparce, que un eil:rangero nos gane 
¡y qúe cebado en ml. mifmo el aplaufo. 

1 _corazon , tan fin mí late, Bat. Para que 
que neutral de fuego, y nieve, hemos de ir, íi ya ella faic 
ni bien y.ela, ni bien arde. huyeMao de el? 

.·11':{.J-lafia que tu mifmo aliento Perf. Aunque intentes 
te ahog.ue, te dexe, y te falte, huir al monte, he de alcanzarte •. 
te ha de eftar dande en los ojos Med. Qt'1e mas pretendes de mi, 
1a luz de aqueíl:os criftales. íi ya me rd1fto en valdr, 

JAedu¡: Cerrare los ojos yo; y tropezando en mi fombra, 
mas ay de mi , que ya es tarde!. foy de mi mifma cadaver! 
pues Yl mi ponzoña ha h echo Per.f. Aora , que ya en la tierra1, 
fu efelto en mí , y que cobarde niuena a tu veneno yaces, 
no ay ira, que no fallezca; efte acero, fera bien, 

/ 

· no ay rencor, que no defmayc: que con tu purpura efmalte 
r - mas con todo huirc de ü, . las flores de Africa, adonde 

porque yo conmigo acabe, nazca en cada gota un afpid. 
refpirando Etnas de fuego, Cortal¡ /4 rabeu,J faltt1 por el tab111d1. 
Mon~ibclos, y bokancs, B11t. Effo, yo tambien lo hiciera, 
folo p0rque no blafooes; a faber que era tan facil; 
folo porque no te alabes, falte azia otra parte uficd, 
qu~ tu me difte la muerte. fcora cabeza, y no falte 

7!erf. Por mas que de mi huir trates, azia mi, f~ lo foplico. 
t~ ·he .de ~eguir , hafta que Lid. Al ver accion fcmcjante, 
v1erra mi acero tu fangre. la admiracion, y el filencio 
Ent1·11fe huyendo ,y f¡¡Jen las do1. ~lo es juftoque te alaben; 

Li. De un hombre kuyendo_,vencida, dame los brazos, y pienfa 
'qui tropieza·, alli cae. que premio avra con que pague 

Siren. Huyamos, Lívia, pues fuimos . tan heroyca accion. 
de <lefdicha femejante P1rf. El premio 
caufa) no a las dos tambiea me ha d.e dar aquella fangrc, 
fü venganza nos alcance. y pues he de cobrar-de ella., 

Liv. Dices bien, aqudl:os montes _ no es bi•1 que tu me lo pagues. ~ 
flos favorezcan, y amparen. Lid. Pues q premie 6e ella aguardaS· 

s 111~ Lidor~. ,y gfnte. p_ erf. !'{o ~e mas .de que .es e:onft.a Ü,te, 



Dr. D. Pedro Calderon Je la Barca. 4J 
fi á aquel Oraculo creo 
de Aca ya , que ella ha de darle. 
·d. Ere5 tu de Acaya? Per /~ Efi:aba 
en ella, quando llegafte 
tU. a fu gran Templo. 
• Bien dices, 
orque fi buelvo a acordarme, 

de Ja fangrc de Medufa,_ 
d. xo que avía de formarfe 
el\ remedio de otras ruinas. 
M as aunqu_e el crerlo es faciJ, 

o es facil el verlo , pues 
unquc fu fangre derrames; 
donde el remedio efia, · 

que de ella puede e{ perarfe? 
r/. Para refponder , la tierra 
pienfo que en bocas fe abre. · 

brefe la tierra, y Jale tl Caval/o 
Pef.afo • 

• Horrible boftezo es 
una grieta , y de ella nace, · 
fi no me miente el aíf ombro, 
un bruto.Perj.No es fiRo una ave, 
pues las alas en el viento 
es lo primero que bate. 
• Monftruo es de dos cfpecies, 
ues hijo es de tierra , y ayre. 
/.Sobre la cumbre del monte 

Parnafo, emulo de Atlante, 
ha parado el primer vuelo. 
J. No aqui la admiracion pare, 
pues hiriendo con la uña. 
el fuego a f us pedernales, 
en vez de brotar centellas, 
brotan liquidos uiftales. 
t. La fuente de los Poetas f era. 
Que a y de que lo faques~ 
t. De que quitara la fed, 
Y no quitara la hambre. . 
rf. B'lto! Bat. Q_ue quieres? 

Perf. Que al monte 
fubas al pu neo , l me ba~e~ 
aquel cava llo , en que pu cdJ. · 
bol ver volando . . 

Bat. No es facil 
que fuba ·yo , y que H re· dcxe .. · 
coger de mi. · · 

Perf. Yo á alcanzarle 1 : 

fubire J pues para ml 
la tierra le aborta ; trayre 
tu eífa cabeza, y conmigq 
ven. Bat. Qye cabeza! 

Perf Ignorante, 
cífa de Medufa. Bat. Yo? 

Perj. Pues quien? · · 
Bat. El Turco. Perf. No tardes; 

alzala del fuelo 'y ven. ' 
Va/a a coy,á ,y ella (a!t11. 

llat. Lleve el diablo quien tal" hace •. 
Perf. Vive Jupiter ~villano, 

fi no la traes, que te mace, 
porque ella ha de fer blafon 
de mis hecho~ inmortales. 

Bat. Por donde tengo de afirla? 
Perf. Por qualquier truncado aípid • 
Bat. Buenas feñas para mi; 

ay que muerden! 
Perf. No te efpanten, 

que muertos eftan. 
Bat. Sepa.nios, 

quando yo con ella cargue, 
y te figa , en que he de ir yo, 
fi tu volando te p1rtes? 

Per(. A las ancas del Pega fo 
iras. Bat. Pues , y 'Cle que Cal?es 
que f ufre ancas? 

Perj'. Tra y la , pues. 
Bat. Yo llevo para librarme 

de los peligros del vuelo 
linda cabe.za de Manyr. 

F z Per.f. 



44 :Antrromcéla , y Per/r:o·. .. 
Per/. Vofotros quedad en paz,1 fup la ,.calle ·, llore, y fufra, 

~1ue el bol verme es importante. y ton fo lada con que 
Lid., No aduüriras de nofotros la que es dd aicha, no -es culpa, . 

las gracias de femejante · fupla , calle, llore_, y fufra!_ 
accion? Miente la alevofa voz, 

'rerf, No, que las que efpero, . que confolarme procura 
-amor me ha de dar triunfante ·. inutilmentc , aífenrando 
d_e .. otra fiera. Lid. Oye.. en los ecos que pronuncia, 

fPe,,¡ Es· en vano. . que porque culpa no es ; 
Lid. Pues dinos, ya que te partes, la que a eftc fin me reduzg-a; 

quiC.n eres? · no es dcfdicha , _porque antes, 
1l'e1f PerfeQ , hi ;'o fi bien lo ad vierte , y lo juzga-, , 

de J upüer, 'Y de Danae. Van[. es fer dcfdicha dos veces,. . 
Lid. Pana·e, y Jupiter >Cielos~ fé}Ue el que culpado fe anguí.tia--

fin duda efk es de fus graves en la culpa que comete, 
fqnunas cau fa en los zelos halla honefiada la injuria; 
del Rey .Acriíio íu padre: . . mas quien la pad·ece (ay· trifle!) 
:y aunque mt> acuerden los mios fin cometerla, es locura 

' ta.t.1to me obligan füs partes, perfuadirfe a que es confuelo 
que he de feguirle 'a faber el fracafo a que fe ajufia; 
fi puedo en algo pagarle y afsi , miente , otra vez digo, 
ella fineza , inquiriendo la voz que aleve articula, 
en que las fortunas paren que es difculpa de fu hado, 
de·Perfeo, ilufire hijo no fiendo el hado difculpa. 

· de Jupiter , y de Danae. Vaf. Mnjic. La que nace para fer 
'S~/en todos Jos que pudiertn ttl son de efirago de la fortuna, 

'axas dejlempla·rlas, cantando ,J fopla , calle, llore, y fufra.-
detrlu And,·omeila, veftid1t AmJr. Quánto le fuera mejor 

de luto. a mi fatal d.efventura, 
l)entr'1 , muera A11drn11eda; ctr01, morir culpada , que no 

·mu~r.a ; fJfY()S , viva faoc~ntd Ei\rella injnfta, 
T !{inacria. por que a mi no me diébfte 

Mrj ic . La que nace para fer la vanidad , que perjura 
efiragode Ja fortuna, me condena? fuera mia, 
frp1a , calle , llore , y fufra, pues es mia la fort.uNa; 
y confolada con que · lá caufa de ella , que yo 
Ja que es dc[dicha , no es culpa, me hoJgJra , -en pena tan dµra,-
fup la_, calle ; llore, y fu_fra. de fer la culpada fiempre, 

fin dr. La q 1e oace para fer porque. no llorara nunca • 
. cftrago de la forrunal lUía,;1.mufc~ ~ue ~onfola.d~ con qnc 

- - - J.¡ 
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ue es defdicha ; no es cuipa~ .abr.id · n · 1 centro·fnefttó 
la, c.aUe, Llore, y fufra. Ja mas h · _rroro~a gruat, . 
ldromcda, ya-esen vano para que a un vivo cadaver 

Df:abrtje el Mdr. le ·íirva de fepu1rura, 
~ to : efia peña dura, aares que fiend~ cífe golfo 
dentro del Mar pennite1 de f~s ver~es·anos tumba, .,.. . 
en füs golfos fe dcfcubra 1~ de un monftruo en fus entrana-r, 
a todas partes, que pira, monumento, y urni. 
todas par.res la inundan, ·Es pofsible1 ql;le aquel {ove~, 

rande el pafiO a que puedat dcfp~.s que ciego aventura 
de ella ·ponerte en foga, ·- mi vida, y·m! ho11-0r,, fe aufenta~ 
onde hemos de dexane fin que<de·MJS def venturas 
regada a la fañnda fea t eftigo! Siquiera 
era de las Nereydas,. confolara mis fojurfas 
as enemigas tuyas. -ru lafthna ,~ que el ver queotrQ . 

la¡ han de recibirte, ' ,, íieaie ; fino alivia' ayuda· 
raque la ofenfa fu ya, a hacer· mas tratable el daño;, l 

Venus fe fatisfaga, Jll41S ay de mJ., que locura! . 
e~ Venus e~, en quien dur~~ y mas quando dukcs ecos 
tJraos todas: fagradas Mujica •entro. 

eidades juftas, Qinjuftas, la esfera del ayrc turban, 
'os queda vueftra ofenfa, porqué'tni llanto ., y fu acento~ 
os queda vuefira injuria, unq en el otro confundan. 
temitidla , o vengadla, ."$4/én-feis Nere1da1., vefiidas de a~u/,~ 
e a nucftr.i obediencia fuma tlr.J '(tJlftanJo,, b4Jlando "todas. 
ca el yow·rml~ , donde 1. Ya la que fobervia 
ma c1~ga, y diga muda. 2. Quif<? que prefuman, 
1 • La que nace para fer 3. Q~e Rey na podía 
ra-go de Ja fortuná, i. Se.r de la hermofura, 
pl-a,, cal le, llore, yfufra .. · · Van¡. . 2. Viétima es fagrada 

· 0 1d, efpe_rad: mas ay trifte! · · 3. A las aras tuyas, 
n van0 un mfehz bufca albriciashennofa 
iedad en orejas que _oyen, · Ddd2d ·de la e(puma.· . 
uando oy n lo q ue nocfcucban! '.Andr. Bellas Ninfas de Ncreo; 
hos mc:mtes de ~rin,cria, fagrado rio, que ,inunda · 

u \; al Ct:Jo eleva1s las pnnta~ los Imperios de Trinacria, 
t-endo el concabo P4l•c10 Patria mla, y Pauia füya, 
el Alcazar de l Luna. defde el alto Lilibeo / . . ~ ' 
oca rufücas, llaílras que fue fü cuna, ·y-mi cuna,. 

de íus dori'4,~ c9lru)as1 hafta c{la fupeft~ bo'ª~ 



:6.f . . . 'Á.nlromerJA, ! Perfe1. 
aonde con el Mar fe junta. . efta tola dexeis muftia. 
Si foí s, como fois Deidades, Acordaos de que fo irnos 
a quien_ toda eífa cerulea am iga·s, quando ellas rubias 
Repubhca, no ay efcollo arenas, a aueílros bayles 
en que·no os labre, y conftruy.a.1 la [cena dieron , de cuyas 
Te nplos de coral , y nacac , · mu~anzas el viento aora 

. en fos bobedas profundas; . no íio ocafion murmu.ra, 

. . inoftrad que lo fois en fer ' .viendo que de eftremo a eftremQ 
piadofas, que no ay ninguna pa(fan; pues fiendo las unas 
acdon en que mas te mueftre fefriV'\S, qucreis ~ontrate, 
la Deidad , 1 que á un: Dios iluftra- que á i:ragicas fe reduzgan-
que en la piedad: y mas quaadQ Mas a yrofas quedareis 
a la cuchilla qse empuña, . en pafsion tan abfoluta, 
el niego le cmbou el filo, . como el decir que yo en• 
le mella el llanto la punta. mas hermofa, bella, y pura1 
'A vueftras plantas poftrada que Venus, y que vofocras, 
yace-una pompa caduca, en ha~er, como feguras, 
que fo lo p•tra morir . def perdido dd valdon 
infauíla, amaneció Augui\:a, ' y d.<!' la arroganda burla. 
Si mi madre apafsiot?ada1 Contra la enfeñanza, no ha'1 
~on amor , y fin corduras . f ylogifmo que concluya, 
me alabo , fobrad~mente fin que el mifmo a fu primerct 
el afetl:o la difculpa. · confequencia fe confunda. 
Quando ei amor de Jos padrci . Dígalo el Sol : que importara: 
hizo fee? que fierpe aftuta a fus bellas luces rubias, 
fus vivorcznos no cría que hu viera uno que dixera. 
cap cariño, y con blandura;· que le parecían obícutas~ 
pa teciendole que fon, Ofendierafe por eff o? 
llenos de efcamas, y arrugas, no, que la venganza fuya·, 
·mas hermofos que las aves, . fuera al que fu luz 'disfama;• 
. que ramilletes de plumas, '·'ver que a fu luz fe de~ lumbra.; 
quando ellos la tierra artaflran,__ - Pues fiendo afsi; que mas noblc1, 
effotras el ayre Culean~ mas piadofa, ni masjufta . 
";Y quandó f~effc indecoro,. ~ fatisfacdon puedo daros, 
qus con los Oiof es prefuma que abforta, elevada, y muda 
competir ') foe culpa mia arrojarme á vueftras plantas? 
Ja que fue vanidad fu ya? pues no puede haver ninguna 
Duelaos la flor de nus años, que mas claramente diga 
mirad que el prado os acu~, quien obedece, y quien triunfa. 
que quando florida¡ todas, ~ ~ pues co1110 a-na en el Sol, 
· · · na~ 



De D. PerJro Calderon ae la Bar_c4; . 4~ 
ada'a fu efplendor perturba, . que dellas con fieras ufa. 
yo confietfo, ·que el vueftro Y ~fsi por echarle a mal, . 
mi a fu fombra me iluftra, ya el ~lanto de __ afell:o muda, 
o vengativas, no fieras, qu~ J;llp~una 1?1ed~d vucíl:ra 
o crueles, no fañudas: : :, fcra meJor , que ninguna. 
o profigas, calla, calla. ¡y f~puefto que el ~efpechoJ. 
o con piedad nos a·rguyas. meJor q~e yo lo drvt:llga,. 
n tiempo nos Ji ongeas. 'Voluntariamente doble 
· n ocafion nos adulas. la cerv1E a la -coyunda: 
pues yá echada la fuerte Efte deftinado .ef collo, 
vifta de la fortuna, cathedra de mi fortuna, 
umildades afell:adas el pefo de mis defdi~has 
as, que virtud, fon _induftria;. fobre ~us ef p'aldas füfr~. . .. 
tus ropas ~e defpoJa. iY hav1endó de florar a alg111eni 

e tu adorno te defnuda. llore á aquefta peña ruda, . · 
. Amigas. 3.· En competenci~ antes que a vofotras; pues 
e difcrecion, y hermofura, menos tofcas, menos brutas 
o hay amigas, que no fean fon las que ciftentan el ferlo;, 
nemigas • .Andr. Suerte injufta! que las que lo difsimulan. · 
n,effe elevado efcolla · , ·1. Llega cífas argollas~ ata. 

ftan las cadenas ruda¡ 2.. Ve, y efta cadena aquda.. . 
ue han de atarla. ·3· Sf hare; 4. Yo tambien. _i. Aora 

íl. Ay infelice! veras, íi el vi~nto te efcucha. 
as. En el arraftrattdo fuba. . Todar. ~ien merece fer-,tu, o Venus; 

1111la .t im ef!ollo co11 tutaJ · tlldeus. b. R.eyna de la Hermofora? Van[. 
dr. ~ara que? foltad, que yo And. Q!ial de vofücras> Eíl:rellas, 
ornd~, que con la angufüa 4e quantas la Arquiteét:ura 

ufalfe del rendimiento, celefl:e cfmaltais, ·a quien 
quiero apel~r a la furia. es ~ado (que anfias'!) qu7 influrart 
Falfas mentidas Deydadcs; lamia; no es porque qmere -
de vueíl:ro .rencor fe induzga, darla quexas, lo pregunta · 
pues no puede fi:rlo, en qu1~n la voz , qtte antes para dada 
ro_gada , l_a faña dur~. gracias , en fa~r lo eftudia~ 
iYa no_qu1er-0,que piadofas -· al ver que tan liberal '·. 
com~llgo efteis, pues ninguna . en m\: fu influ:ro'executa, , . 
. defdtc~a pue?e ya-ferio que haga que quepan en m1 

para nn m~s importuna, todas las clefdichas juntas? 
que ver de!aprovechada Havra, dime, 0 tú entre tantas~ 
de la~ lagnmas la afiucia, la mas pobre,'mas obí<:ura, 
en qUten ufa tan .m~l '1ellasl m~s . t_remula! mas lnfaufta, 

mas: 



~ ! . . . · . IAtúlromed~~ -'' Per feo • . -
mas ap~~da, y 111as tur1;>1a? De•t. Pe.rf En aquefra peña· · 
Havra, d1g'o, en d\:e eíl:ado, · te apea. Bat~ Es cofa muy injufta. 
pcrq~e. digas, que no apura · ,Aparece P erfeo en eJ ca·u11 /io en lo alto 
mi v9z tu poder, algun con lanza, J' efcudo. 
confoelo? eíperanza ~lguna? Pe.Ya q ~ Androrneda,y el monfiruo 

E ros. Un~~ , . quiere el.Cielo que defcubra ' 
Andr. Una -ti eco me refponde; r á ta.n bueA tiempo. A.Rdr. Piedad1, 

mas a y, que no es piedad fuyat altos Q¡ofes. 
fino delito .i pues fiemprc -. t Perf. Ql:Je te anguíHa, 
algo de le;>, que oye, hurta: herm~ía Andro.med~ bella, 
y aísi, por· mi de[confuelo, fi Períeo es en tu ayuda?_ 
bol ver pretendo a la ducia; Alado Belerofo.nte, 
que mas puede fer que fea btuto, y ave en piel ·, y pluma;, 
mi infelic.c def ventura! que aborto. fuiíl:e, engendradQ. 

'Eco1. Ventura. de la fangre de Medufa, 
' ~ndr. Segunda vez, ladron ecq¡ . · · Baxa el c11vai/"· 

la poftre~ f ylaba ufurpas J .~ ' abate .el buelo a eífas ondasi 
de mi ultima razon; que fu, campaña cerulea. 
ma's no .per clfo, fegu.nda 9'y el teatro-ha de fer . 
caufa crecre que te tray. . . de la mas deGgual ludia; . 

Ecos. A y. - ~ que vio ~:.1 Sol en qua neos giro" 
.An4.-Pue:Snada en tí me aifeguri• . . <.iora, ilumina, e-iluftra. 
Ee11. Segura.. . - ,,A:nd. ~e es efi:~, Cielos, que veol . 
.11.nd. Qie fuera; ay de ml~ que el eco de lé:,\ _mas alta, mas fuma 

algo en mi favor p~onunc1a~ .B.egion m1~vo alado aífombrq 
¡>ues a mis preguntas dice, la Qfera delayrecruza. 
fi fus refpueftas fe aunan, Un j.oven trae, y fino 
que en el d\:ado qll.e eftoy, me mienten , -y me perturban~ 
una yéntura hay fegura; .el joven es de la felva; 
mas que ventura (ay de ~ll) -0ye,,aguarda, eípera, e~cucha;, 
puede fer , íi ya fe enturbian qqe a tanta cofta, no qlllero~ 
Jas ondas, a la batida, CQlllO tll riefgo, tu ayuda. 
qué.la disf~rme eílatura _ Menos importa qu'e yo 
S4/ie11do la jier' totlA d4 tf callla.t.. muerá, que ver que aventaras 
de un vivo e(collo-., que Y.ª tl,J vkla oy por ml vida. 
baxH animado fülca, Perf. Por mas que a las iras tuyu 
al Mar encrefpa la tez los P.olos del Cielo giman, · 
de fu verdinegra bruma, los exes del Orbe crujan, 
de fus prefas, y fus garras f obrcfaltados del Mar, 
viene.aguzando la~ puntas Sl~~a apagar. fu.s lu.zes fl;lba, 

-,, P-'ntra mí. , ~uan.f 



De D. PeJr.o CalJerJJllk /11/JArca. 4!1 
quando en horribles bram.idoí . ( · debo.Pe~(Qpicn tu amparo bufca 
fus ondas al Sol efcupas, ·1 • con tal t:iefg.o ~ q\le_no es. 
no has de ponerme pavor~ , !: 1 • · ,cfte ,el '!'ªflor de <]U~e.n trlUQfii 

.411d. Dexa , dexa que ctfa furia ~ : _ M.;is qne ~macho f~due, 
fe cebe antes en.mi pecho, .'". { :ll .1l)as,que .e11 ih~do-01ficulta,. 
que en el tuyo; no prefuma$ .-. "',a111or., ·,qpe :a~ ~fta·s fiaeza1 
que es favor e! 'Jue tftat10 1 ~ .. d t~qos fús .. mer·rt<>~ fünda, 
mas que me ali Vta. me .a.ffitfta~ : f>ara arro¡a·rmc :a .ras pfa·llRIP!I!' !"'l'liliiz... 

En partida lid Jos dos · . qµe;gran ,d.kha'~ ~~'~ .. ~" 
yá fe apar.ran _, ya fc:juntan; ~ .And4. Q!i4 ventura! ~ v..· ~ 
piedad~ Diofes, y cfta vez il'erj; ~efeüddad1 j f? -. .-;'"?:t~, S 
concederlo no fe efe u fa. And. Que fuerté! \ ~ \ · ¿f~~;.;,. ·~ 

, , . . d " .. .. .., .. . ;.- D pues para m1 no"ª pi ~. l • .., • • ,~; ·~:J_,-'· t· ~ 
El "!onftr110 fe r~Ji~a_ u1e11J1. . Saj.e Bato._ ~,,l.*•,~<:::> 

1rf. Ya que Ja aJevc -cicuta . Bat. B1~n podeis)qmtnd<:>.... .. • : . _ 
de fu fangre , la.azal playa . el miedo, .por dfa-spenas · 
buelve campw ,pur.purea., ll~gar _, gue ya.con mi ayuda, 
huye vencido a mi azero; m:i aOlQ .Q.ió fa .1;11ue.rte al .móflrLt<i:; 
r porque eh c1 ·mar te hundas..· .. gui.~ando a fu de madura 
a !JUnca mas ver tu horror., ; . ·tl que -0y no tenga ·por p06-rc 
trura en la azerada Luaa- , · ~ manja:r ¡blanco.de pechugas. _ 
deíle ~feudo, en quien .imprdfa , ~ ,, UnfJs.. Vi.v~ <f:Jicn. a ·fiera vence. 
quedo la faz de Mcdufaw .Otro.s. Viva ~uien ·del monftru• 

nd. Raftros de fangre dexan-dQ, ;iriunfa. -; 
el '™?nft:cuo fe ~a pucfto en fuga. , _ , ' .. 

er /. Y a que v-cntido de ml, -~.ale .11 Re1 ., ¡ k" q_11e p1úbere11~ 
el Mar fo terror fepulta 
es bien, hermofahelda·cÍ 
que aor~ a defatute acuda: 
libre ellas. . · 

B4XA d/ t4/,/11J1. 
nJ. De dos albricias 
foy deudora á mi fortuna: 
mas miento , que no foy yo 
fino folameore de una, 
pues no es mi vida hacedora, 
donde eftá anterior la tuya. 
Dime quien eres, porque 
agradecida , y confufa 
fepa ~ quien efta fineza 

Tom. ~11./. 

i-e;. Dame , -cllraµ.ge-r<0 ., }os 'brazos, 
1 

· y .fupltdl:o, que es :fin duda., 
que qufon ha hecho tal hazaña,. 
beroy·ca iángt-e le 1Huíl:r-a., 
en premio.dc;!la 'porque 
ella Jola es paga jaíl:a, 
en didcndonos quien :er<:s, 

. And.m~neda f~a tuya-. 
l'erf. Pues OY,e~iº foy:;:: , / 
Dent .. Q!1e. aff9~_,~ro! 
ll..~f. T enr-e , -e"íP.ei;.a ; qué Gs ailhfft 

fegunda vqi • que dfas voces 
dai~ 



':Anllirome~, ' P'erfto~ · 
· .1 Sale i,.idD10. · ' 

'Lid. Yo re lo dire, efcucha·: . :.( · ., "' l 
. · ~ .. Mato a Medufa el inclito Perreo, 

· y de fu fangre concibio la tiérra · .. 
' L · aquel blanco cavaHo, en q\Üen le veo 
-:· . . ~ los rumbos 'a~-értar por donde yerra: 

.1 • :Y o Ucva:do del noble alto d-eíeo · · 
.. de ·yer que ~n si tanto ptódi.gio enci:err~ 

íabiendo qlle ·~ Trinacria venia , intento 
foguir por agua al que na\TC'ga· en Viento..; 
,Embarqueme tras el .' y quando hacia 
púnta ·e¡ tJaxél-de Africa a la Europa, 
gozando en · tormenrofa travesía · 
dulce tra~q~ilidad del ~ient~ e_p popai 
abf orto vt', que Cobre m1 venia ;1- • ~ 
. frifand&<:-On las nubes , en quien topa, . # 

·un· bu1to t~l-, que en el Boreal efpacio,, 
era .Templo tal vez,. tal vet· Palacio. ,, ,. ........... . ,., .. -.... 
E1le , ·pues ; e~rechan<folc la esfcr.a · 
al ayre-,.·en (luien ocppa 1<1 que optime» 
fus etpaldas fatiga de manera, 
que quan'dó mas bramar intenta , gimCJ 
bie~ que pefada fabrica, y ligera, 

. ni funda dexa en el ., rii huella imprime> 
fiendo de un Odzoote)i otro Orizont~ · . ~. ' 

·· " monte, y Ciudad,fin fer quétad, ni monte; .;. 
Alguna v~z que aéafo el dec1initt.a, , . J • • • 

o que acafó el baxel azía el fubia~ . 
nueftra atencion en ecos · efcuchaba, 
ya humana VQz,, ya metrica harmonla; ' 
.de fuerte, que · el horror que nos ca u faba 
en lifonjas a tiempos convertia, . 1 

liadéndo el g,u{}o aqai , y. alli el dif gufto, 
,, pefado al gozo, y av..idble al fufto. 
' Con efte , pues , prodigio'; fiempre á vifta> · 

navegue hafta la orilla de effa playa, . 
'donde he vifto del monftruo la cooqudla, _ 
de qui~n jamas es fuerza exemplar aya, 
donde porque un aifombro a ouo rdill:a, . 

,... i> porque.U~oen apmento ~ o~ro vaya~ 
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, , · i ·o~ndedel mo..J?Jlrúo fue la lid fangrienta; 
· parece que.la fabrica .fe afsjenta • 

. 'Abfortoelloy. And. Yoconfuf~. y ~ues.antes. que tu voz~ '> • 

.'~o turbad.cc>)Lid.Yo .(ufpeo(m . A~~e~;e~plJº ~!!, porten,t.o, ) . • 
Y avra algun.hobo defpues; dale a (\lf,4 ~meda la mano~ 

ue picnfe que es·ve¡da.d éfto! Sale fin~o0 }!rt1illf_ ll 4ar a. Pe.r{tri1.J¿ 
no en fu & arrfZ4 'º" ' la Diflor Ji.4. ~. iiilor.f,1'1 , l:l 'f:ll 1111a jJecba._ · _., , , 
o. Por no afsiftir al aplaufo, ~. Pin. ;N'~dara tal, .ql}e primer.o · 
ue ya declarado ~l Cido. qne fus efrraña~ fortunas , 
a de Jupite~ al hij9, _' . :, . a lograr Uegue.n ul .pr~io, 
pefar de mis. d~íp~ec.ios, . morirá; .al4~rroj':4izo.j . . 

exe el Coro de los Dio(es, : .; . rayo del temptadoazero 
ifcordia, y (:outigo vengo . dcll:e. harpon. Lid. ~·o morir~ 
efde aqui a verle;~ porque ~ fin q.1ue tU Q)UetaS pri~·rQ. 

necedad de los zelos , . .. Fin. Ay infeliced~.mi! . . · 
1em~re an~a azechando -el daño; q antes ~e m'!tar, me h~ rnuertQá 
,afs1, aqu1. no~ rc:titc;mos,_ , • iµíl:~nte ~fta vengan~a ·· 
a que vencidas las ·d~s . . . l de mi han. tQ~ad<> fosl Cielos. Cat .. 
ue~~~ Dif. De r¡n~s <\eíc_os Lid. Ya con ~ft1? ~~e .he pagado 
c:v1da eftas; pero no~ . r · · aqg~~la fineza, Pl!ei~~ P, . 

fcqora , de mis afedos, , que fi matafte una Hyd.fa, 
porque trat~ 4c impedirlo' _ que 'te~ia en el . cab~Uo • 
el gran Jupiter fupremo, los afptdes , yo mate 

ue d~ Mcrc~rio , y dt:Palas a quien los tenia en ~l i!echo;. 
o importara el csfi.W~o. no íie1iQo menos rabioíos 

Palas _,y Mer;Nrio en lo alto. que los af pides , los zelos. 
41. No importara fino,mucho~ RtJ· Retirad ef.fe cada ver: 

es Efcudo, y Caduceo y tu gallardo eftrangero, 
fueron de fu triunfo cauía. por aquefi:a accion , de quie~ 
110. Pues por que, fi es triunfo elig_iO por iníl:rumento 

vue~r~, · el Cielo, en venganza noble 
no le afüflu en el Coro de las iras de fineo, 
de Diofes? dame los brazos. 
ere. Porque queremos ",Aná. Y á todos: 
no per.deros . a las dos - si ' pues todos le debemos, 
de la v1~a, previniendo, que pueíl:o en Calvo el amor, 
que no intenteis ·perturbarle muera el aborrecimiento. 
fus Venturas a. Pe~feo. Di(c. Todo nos fuced.e mal, 

9· A tanta admnactori, folo que efie era el ultimo esfuerzo · 
~cf pondcr puede el filendo; filU e de las Furias tenia 

·· G 2 re-



5.z. 
rdervado. 

.Á11•romtJ• , 1 Perft1. ' 
· . · qne de Jup-iter hijo , merece fedt. 

11.Sus efell:os 
figuieron A los demaS. - ~ · · p 

rp¡¡,.l. Cl~ro db' > q :t1e el· favoreutftro 
avía de hallar en Lidor·o · 
lo. que. pádi'era ~ 'Fi neo.. · 

'#Jer. Y: aun no. ~1a de parar aqui .. 
fu aplaufo, que todo el Ciel(;J. . 
la gala le ha de cantar. . 

]101., Difc ... Como? - : 
Lis dos ... Diga to el cfeéto. t • n -

. .A;ref't! 1t e i~lo. 1 

leJ'.·El!te. nti~va luz nosalumbr~ 
Lid. llunüoad.os. los. vientos. 
Perj. Se tra.nfparcntan a vifos, 

tct trasfuceR á tefkxos. 
.And .. T cido el Coro de los Diofet 
· rafga ~us azu~les velos. -
T1dos. Nueva muílca fe efcueha. 
M4t~ En que ha dé parar aqnefto? 
~Njic. Viva,, viva la g.il~d-cl gran 

· fctfcol' 

Aparecej'c J11¡iter tll un Sp/. 
/"piter. Yo el fefüvo par~bien 

. de vueftro aplauf o ag·radezco1 
y en el rragc"de Cupido, 
qnefüe mi djsfraz priniero, 
·le recibo , por hacer _ 
de mis finezas acuerdo, 
(orno al fin primera caufa 
de tan gloriofos efellos;·_ - ¡, 

y afsi , para qu,~_pJQfiga, · '. 
buelva a decir vuefi:ro acento::: 
Todos con m11fic11, }· retrefest11nd1. 
·viva, viva la gala 
del gran Perfco, · 

. B11e/11 J11pittr. ' 
que·~ dé Jupiter hijo 
merece ferlo, . 

. ; ._ . quando a padre tan grande . 
·· ponen fus zetos, -

cori dos menfiruos yendcleSa 
. cnpazdosR.ey~ 
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D O N P · E D R O C 4. L D E R O ,#: . 
de la Barcil. 

EMie11ia, •ama. 
Phi/ipo ,f•padn. 
Strgi1 ,fa herm•111~ 
J•li4 , cri1Jd11. 
C•pricb1, cria.d1. 
Bino 1 -lflitjo. · 

JORNAD!' 

rrtft,,,,. torti1111 ,_, dtfl~irefe B11-
¡,, efcri'Vit11do fa'7r111n '711fite, en 
f •e "• dt aver efcri11111Ji11, /11~ 

"' :1.l /i/Jro.1. 

"[,-- N Ihil ~ft idolum in nnmdo, 
quia nullus eft Dcus, n¡ .... 

. fi unus. · 
O nunca mi vanidad, 
viendo que los hombres fon, 
por armas , ·y letras , dueños 
del ingenio ·, y del valor, 
me ~uviera puefto en aquetl:a. 
efiud1ofa oblig_adon 

El Dt•fJnlo. 
~11r,elio ·, gallin. 
Cefarino, l'rincipi. 
Mela·izcia, Dam11 .• · 
Flora ,, criati11~ 
M11pco1. 

de darles a entender ' quant&. 
mas capaz , tnas fupcrior. 
es una muger , el d·ia 
que entregada a la· leccion 
de:'los libros, mejor que ellos 
obran , diícur:re veloz! . ~ 

Bue/ve a e(crivir, J dtx•l1. 
o 'nunca ' digo otra vez, 
mi fobervia prefümpcíow 
huvieta folicítado 
relcatar de fu rigor 
cfta efda va libertad! 
pues quando mas vana cftoj: 
ele· fct en Ale~c4i.a 

· · - - tdc _, 



5 4 . El Jofepb ·ae las-mugercs~ 
de aqudla regla excepcion, niega efla nueva opinion 
Iey"endo cathedra -en ella . a Jupiter, a Saturno: 
de Philofophl.a , un error a Marte , ·a Verms , y al Sol? 
.dk_ho, quiz~ acaf~ '.buelvc -~ da~o cafo que hu viera 
. atras roda nu ambJcton, uno a todos fupericr, 
oeshacicndome la rueda, como era pofsible eftar 

.-1 . jen1afsi como el pabon, ignorado! efta ra2on 
qu,e apenas es flor de pluma, a fu ignorancia concluya: 
quando no es pluma, .U es flor.. ·o ay tan gran Deidad, o no; ' 

Efáive otra vez. -·fila ay, cómo no ay nodciaJ. ~. 
O nunca, bu~lvo a decir, fi .·no la ay, como ay quefiion~ 

.' ( ya que huv1eífeJido yo Por entrambas partes. corre . 
tan altiva) huvieífe fido el Glogiímo, y aunque oy 
mi padre Governador pueda mi in.genio atreverfc · 
de Alexandda ! fupuefto a hallarle la foludon, 
que de ferio procedio, no la he de fiar de mi. · 
no fin myfterio, la caufa Arroja la ¡tum~,y f;~xan de lo m111 al~ 
de una , y otra cQnfuíion, 10 d()s fil/41 ; que tomen las e abe e eral. 
porque c0mo vino edid:Q del hufiie': trl/a ""ªha J1 ~enir fenta~ 
de GaJieno Emperador, do el Jemo11i1 ,J en l•..clr• Ble110 viejl. 
para que ningun Chriftiano "f/ener"ble, flef/ido de Carmelita Difi 
vi vieffe en la pobladon, . '"Izo ; ella tjUiere bu,r ,y ellos 
y comercio de las gentes, . ·la detiene,,-. 
cchandolo~ al horrQ~. . · fA_ quienr,. pµ~s, de mi temor ,, 
de los montes á-v,i vir podre confuhar la duda? 
como fieras, pues lo fon; quien de tantá confufion, 
de los libros ~ue dcxaron, fi es que ia ay , en nombte fuyo1. 
y mi padre les quito, Jabra refpendcrme?. 
para entregarlos al fuego, Ll.s. do1. Yo. . 
refetvc eftc, cuyo Auchor, Bug. Valgame el <;ielo!1que miro~ 
que -aun no le nombra , abfoluta fin du<ta que la aprehenfion 
fienta:-efta propoficion. del ayrc con quien hablabaª 

.. ·' . · Bue/ve a leer. ha formado, cuerpo, .Y voz. 
Nilül ~íl: idolum in mundo, Bien. No temas~ bello prodigio• · 
quianatlus~eft Deus ,.nifi unus·. 'Dem. No hayas f. bella admiratiod~ 
Nada dice, ,que en el mundo Eug. C0mo puedo ·no temer, 
los Ido los nuefiros fon, ni como huir pue«t{o ,_ fi. eíl:o! 
porque!nQ ay en Cielo, y tierra de los dos tan aifombrada, 
lna'S Diofes , que folo un Dios; · como pre.fa de los dos? 
pues CQWO ' Ciel-0s , pues c~mQ fieaélo afsi 1 q~e a '"cftro taélo 

· v~k 



De D.Pedro C11Jderon ae la BArtA. l ~ 
lean es el corazon, tu as de todo el Orbe , fori · · 
es tu 1e cubres de yelo, A E/en. de mas alta gerarquia 
u le enciendes .de ar.dor.Ji/ Dem. dpidtu fuperior: 
Sicntate, y temor no tengas. no deJos montes, ádonde 
Sofsiegate, y ten valor. igual al br~t~ vefoz ... ·. 
cgunda v~ la retpucfta vi ve el' Chn1hano, he venidg; 
ma que os lle dado, os doy.: de mas iluftre Region · 

tn0 puedo 1 cómo puedo, · defdendo , pues todq el Coro 
fia que í~pa quien fois, de los Diofes me embio · 
mo a.veis entrado aqui, a defengañarte· de eífa 
omo á una mifma accion, enada ciega opinion, 
nis los dos tan opueftos, como MiniJ-tro , que fabe "" 
e ttaeis entre los dos dar a. fus eftatuas voz. 
che , y dia , fien4o tu A E.lt11u. Eltn. Y a .eíl:ás conocido ,- y tit, 
fombra,y tu el refpládor? AJ De, fi fe reiuelve a queíl:io~ 

. Bellifsíma Eugenia , doll:a , la verdad_ defta verdad, 

. btla de Egypto , yo verás fi ·es Deidad , o no. . 
e eífos mifcros Chriftianos, Bug. Ya qu·e de aquel p imer fuftq . 
quien ~erGgue el reflco1: cobrando el aliento voy, 
e Phihpo, padre tuyo, tocar la; experiencia quiete 
l mas infdice foy;. de una ,y otra admiracion; 
1 bi.:n , mi eíl:ado entre ello~ que Autor es aquefte? · . 
e da mas eftimacíon, Lo¡ dos. Pablo. 
ue yo merezco, po¡ fea: E11g. Pues .ya Cabido el Autor, .r 
liota , Re ligio l vamos~ que aqui, f egun 
qtiicn el Propbeta Ellas cntieüdo la letrayo, 
mbre en el Carmelo dio¡ i los de Corinto ·efcrive 

1 mio es Eleno, y es que adoren un folo Dios, 
el Sacerdocio mi honor. f>orque todos los demas 
Pucfto en oracion eílaba, mentidos Idolos fon: 
quando tuve inípiracion puede cfto fer verdatRE/tlr. Sl. 
·de ta dudas; y porque E11g. Luego un Dios ay fol<i. · -
no fe rcfaelva tu error Dmion. No, 
·en decir , que Dios , de quien que Jupiter. en el Ciélo, 
faltan noticias , no es Dios, en el Abífino Pluton, · · · 
e~ nombre fu yo he venido,, · - Neptuno en el Mar, Saturno 
cortando el ayre ve oz, · - en la Tiena, en laRegion 
á darte noticias del. del Ayre Juno, en el Fuego 

em. Yo, bello fabio blafon,, Apolo, en el negro horror 
Do folaaieute d~ ~gypto. . ~ de las lombns P~oferpina, . · 

. Mar~ 



.. 
56 _. ·. Bl }ofaph Je las mugeres. 

Marte tti el füpremo hol_ler · Dem. yo quan do ::: st'::: 
de las armas , y Mercurio Bien. Ya enmudeces? 
d~ l.as Letras, d~vifion -Bttg. Suípende , andano, la voz;' 
h1c1eron del Univt;r~o, · que antes que de tu argumento 
y a cada uno fe le dto llegues a la conclufion 
la parte, en que á fu Deidad dél, en fris principios quieto · 
tocaba ' la proteccion. tomar la replic.i yo, 

E/en. Como pediera en el Cielo, ya que aviendome trocado 
en la Tierra, ni en el Sol, los afeétos el temor, 
en el Mar, ni e11 el Abifmo que te voy perdiendo a tí, a F.111 
a ver igual duracion, a ti ·cobrandote voy. - . .Al Demo11i~ 
fi de muchas voluntades Si eres Deidad , 'como dices, 
fe compufiera fu union? • · ' coB10 un hombre ce arguy(>_ 
mayormente , íiendo indignas . con ra.zon, á que no fa bes 
entre sí , como lo foQ, ref pondetle con razon? 
pues Jupiter tantas veces 1)1-. Como no quieto quitar 
en bruto fe transformo1 · á tu doda .ocupadon 
\Venus, publica ramera, d_e la fee el merito , que ea 
delitos hizo de amor, creerlo, por decirlo yo: 
adultero íiendo Marte, pues íi yo te defcubriera 
fienfilo Mercurio ladron, · lo que akanw, y lo que foY•~ 
Sau~rno voraz , NeptunQ -.ue hicieras en ador-armc?. ~· 
vario, homicida Phuon, y afsi , no quiero que Ofi 
y Apolo laídvo; 'pttes fepas.JDas de mi, de que 
ay razqn cont,-a razon, _ inmen(os los Diofes fon. · 
de que fer Dios, y pecable E.len. Ni yo quiero que de ml ; · 
implique contradicion! fepa mas tQ confufion 

Dem. Eífas. fon fabulas viles, de que es uno felamcnte. , 
que el ocio infame inventO. De•. Pr-0figue fu adora don. · . 

'B./e11. Como lo niegas, fi tU. . Ble•. Su adoracion dexa, y bufet 
. lo fabes mucho mejor, al qll~ es.verdadeto Dios. • 2 

pues ya vifte de m~s cerca < Eug.Ql¡e Dios verdadero es Chrifto~ 
aquel eterno cf plendor, Vem. Huyendo a fu nombre voy. 
geroglifico pc:rfello, · Vifap11recen /oulos, ella fe levJJnt4 4f" 
en quien el Padre oftento njando el /,uftte •J falm Philipo, Ser~ 
el poder, la ciencia el Hijo, gio ,Julia ,¡Capricho ,J otrlJ 

, 'l'iembla el Demonio.. con hachas • 
. y -el Efpiritu el amor, l!Jlg. Oye,a1uarda, cfcucha, efper~ 
fiendo en füs Perfonastres, Dentro Philipo. 
y fie11dQ en fueifcnda un Dios~ l'hili¡. De Eugenia es aquella voz• 

Strl' 



De D. Pedro Calderon dt la · Barcil;. · . 
erg. Llegad todos. o hilara; que .. un~ mug_er . 
oJos .Q!¡c ha fido efio? ~ no ha m~neíl:er, ·que es erro..r, · 
u~.Mal podre decirlo yo, ma~ filo(<:>fias, 9ue r~eca, 
fi yo, que podre decirlo, aJmoh¡d.1lla_, o baíbdor:. 
abforta> y.confufa eftoy: vengaü libros, bgelvan h~ros, 
defle apofento dos Combtas fin mirar , que aun las qu~ fon 
no has vift& falir, feñor? . liobas, fabén mas que el. diablo~ 

ap.Dos fo111bras~pues-Cí fe hicieron Philip' •. Sofsi~ga,hi.ja, y el col<;>r 
los cuerpos de ambas a dos? refütu ye a tus1 mex1l1as. 
11.De tus eftudios) no en vano~ Serg.No haga cafo una aprehenfio_n 
t~nü , que la fufpenfion tan vana.fü1g. En fitr, no quci;e¡¡ 
te avi:tdequicar el juicio. darmecredi,to los dos? . 

• Pues engañare el temor, pues yo har~, ~ue me c.reats~ 
ue antes Je ha de itumina( quando de aquella p.afs1on 11. 
amo, que en obHoacion Jleva"a , figa de aquellas 

pongo a los Diofes, ~e que . fombras la hu~lla veloz, 
·no, y otro Embaxador hafta 'que aver1gue qual 

lll ~ emb1en a ref pondermo me dicé Verdad , o no_. Vafe; 
en las dudasen que eftoy. '/'hit.No Ia ·dexeis fola ,-id · 

1 . Ha zen burla todos. , trls cfüf ;·qUé n'o ay valor . 
g.Los Diofes?Eug.Si. en mi pna ver fus anfias. 
g. Calla, ca1la, 'Sir.A mi tanibien me falto. 
o ~es cre~ito a ilufiott 'P.'hlt.No Ja íigues tu,'Caprkho~. 
an 11npo.fs1blc. · Cttp.Claro efta, que fi lo foy,_ 
.ltnpofs1ble~ . avre de feguir locuras; 
~ ndo,tos ~1fto yo~ y µlas · fiendo Ja me;or . _ 
1p.que Ja~Jma! de Jos ~aprichos feguit . ' · 

-. • Q.u~ defd1cha! las que loquihermefas fon. Y 11ft. 
'ª·Q.~e pena! · 'llifip .• Ay infeliz de mi, quantas 
·Q.ue compaf~.aon! veces mi vida temió 
.Pues 9ue no quier~n ~reermt,. aquella defdicha!Ser.Mal ~ 
tu ardiente: cxnalac100, lo dke la permifsion, · · 
t~ exhalac1on caduc~, · que para ft.feftudio has dado. 

;? tvcd, bolved por m1 honor. Phifip.Aora conózco mi error; · 
,r.Ella efi:á loca. Serg~Tn tienes . y aqueíl:os libros que han fido 
a culpa.Cap. Tiene ra~n,_ la caufa::: vaJgame Dios! 
ue le fobra : para . que 7:0ma rm Li6ro. 
s baeno 9uo fea' fefü>r~ ter.Que ha's ·vifto et; ell~s, que a r~a 
a~hedrauca 1ma dama? t~ has turbado? Phili.Otra mayot 
~º~~ v~ul·trP,Q d~ ~ºil ¡lparte los d~s_! . 
~·- --~-, H - d~C-l 
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·5 8 < 131 Jofepb de las Mugcres. 
~ defdicha ; los fundamentos .... a los moQ_teS defterrados 
efta~ epifiolas fon . ¡ falieron , donde el · horror 
de Ja l~y de los Cluiíl:ianos: de fus af p~rezas fea 
ellos vengando el rigor vivo fepulcro defde oy 
con t1ue los perfigo, han fido· de fus vi~as.l'hi/. Mucho . eftimo 
defte delirio <Xaüon, . · -tu c~idado 4 y tu .atencion: 
validos de fus encantos. . . y íi pote lo agradezco .. 

Toma u1.1a'hoja , y de/pide /111 fria~o1. con igual demonftradon) ,.. ... 
Ser.Idos de aqui: al vivo ardot . digpa de tu %elo, es 

dtfta llama fe confuma pp~qµ~ llegas a ocaíion, 
. ;14 facrilega traycion que a llQ fentimienco rendido, 

de füs intentos. rnuriepdQ q~ ~ena voy. Jlaft. 
Phil.B,iei: di.ces, · . . .i~r.Q~~ · caufa.pud? obligar 

Juego a v1fr~ de: los do~ : , . ~ a Pgiltpo; C1elo ¡ufio,, -
fe abrafe: valcdme CiclóS! · . a que pueva de tal guíl:o 

Al irle a quemar' .buela de la #'Jttno al efc.uc.h( COl\ tal pc:íar~ 
11no el litro , y al otro .el hacl¡a .,y al De omi fucme recibido 

mijme tiempo fuenan cax~ú ,y Jale · crei , que d.<: fus brazos fuera, 
.Aurel:o . con baJ!an. í ( '. ·. oyendo quanto mi fiera 

Ser.Qi~ aíforubro! .Yi ~-r9nsqJQl1· • faña el nombre ha perfeguido 
de caxas, y de~crompe~as··. de losChrififanos, á quien · 
aumcmca la tutbacion . · aborrece: mas a~ Cielos! 
en que eftabamos.Phi/.Ve, ~a:g_io, _ fi fon por ventura zelos! 
a ver quien con el . albor . que eíl:o acredita tambien, 

- primero .marchand~ ~iene. , , que íiendo Sergio mi amigo, 
~Mr .Damc1us plantas, (~ij~~· .r. ~· fe fue fin hablarme ; .ha Diosl 
Pfi/.Difsimul'1, y nfldie ,entiendél.. alguien, fin duda, a.los dos 

lo que ha paffado a l~s dos. les ha puefto mal conmigo, 
Ser.Por eífo, y ver a mi hermana, ·· diciendole, que yo he amado 

ferá aufentarme me1or; á Eugenia; y fi ~-:lgnno ha avido, : 
no es , fir10 por . no mirar ~queíle criado ha fido, 
de mis zelos la ocafü>..P· Vafe. que es de.quien yo me he fiado. 

Phil.S.eás, Aurelio, bi~n ·venido. Sa/e Capri.Apenasfupeque avías 
.llur.Ya queda en execucion venido, quando a,arrojarme 

pueílo qua nto me mandafie; . llego a tus plantas.Aur .Pagarme 
un folo Chrifüano, n<> de otra fu~ne na·podias 
hallaras en quanros pueblos lo que te efiimo, fi bien 
tiene la juriJJiccion · . lkgtls, ~apricho, a ocaúon.; 
de la gr n Alcxandria, que eft~ ~kno e} corazon. 
de que eres Govcrnador~ de fenum1ento .. Cap.Dcquien~ 

l. .,Jur. 



De D. PcdrD' Caldc·ron .le la · Barca .•. · , 
ur No ·se; mas PhiJipo aqi.ii, ha· cftado íüaio cíl:os· dias, 
y Sergio.rile recibieron . y ~e Egypro la no.bleza, -
de fuerte, que a entender dieron el 1ngen1_0., y la bell~za, 
que cfian quexofos de mi: con. ~u Íleas '.'Y poe~1~s 
íin duda, que de mí amor · le d1v1e,rte,.~en<l_o a(s1 . 

lgo han Cabido. Cap.No es que es Sergio' el q ~a combtdado, 
aqueífa la caufa.dµr.Pues quiz~, c~n otr? cu~da<.~o. , . : 
qual puede ferlo?Cap.El d?lor Jlur.Qu~ cmdado!Cdp-_ Ya. que a u .. 
de un accidente., que aqu1 · no re importa, podre . bien 
con fiero mortal exceífo, decirlo: a Melancia bella · 1 

'Eugeniadio.Aur.Peorcs eífo, atna, y por h~blada, y vella .1 

accidente a Eugenia? Cap. Si. hace eftos feffejos. t4ur. Q!i_ien . 
r.~al pudo a tanta hermofüra creera,que aunque yo a MeJanc1a 
treveríe! ay fuerte aírada! J un tiempo fervi ' y ame,., 

VJ.No te afl~jas, que no es 11ada,. · y en \:iendo á ~ugen~a olvide, 
pues no es mas, que una locura conoc1endo la d1Hanc1a 
de.buen guftó; da-en decir· q ay de hermofüra a hermofura, 
que los Diofes foperiotes · 1~ no dexa de a verme dado, 
la embian embaxadores; · y,a que no zelos , enfado 
rnas ya buelra á redncir fu am·ar!Cap.Eftraña locura!' ~ 
confieífa, que fue ilufion Aur.Esló mucllo? Cap. Ella pudiera-
de·aJgunas melancolias decirlo, que viene aqu.i. 
que ha padecido eftos días. Sale Mel1mcia,y Flora. 
r.No huviera( ay de mi!) ocauon Melanc.No es Aurelio,FloÍa?F/o' Si • . 

de poder hablarla , y vclla? Melanc~ Verle, ni hablarle quiíiera: 
· o ,_que aora cm fu quarto eí\:a; echa por eff otro lado. 

ro p1enfo que ialdra .Aur.Por que os bol veis? 
mu Y prello a la eíl:anc:ia bdla Me/.Por no veros, 
de~e jardin, porque en el que es para mi azar, averos 
ella para oy prevenida en efta cafa encontrado. 
una Academia lucida, Aur.C!!-iitn en efta ver efpera . 
feftejo que fe hace a aquel un guito ' y un pefar ve, 
hijo de Emperador, no me efpanto.Me/~ Bien a fee, 
que ha venido a Alexandria fi v.ueftra· voz me pidiera 
~el~ E~peratriz Ja impia zelos aora?Aur.N o feria 
ira t~m1endo · el rigor; · r gran novedad.Me/:Es verdad, 
Por f~r 1 fegun incapaz no fuera gran-novedad, 
el_yulgo l tido yerra,· mas fuera gran bobería: 
h JO avido en buena guerra, no tanto porque de mi 
Y no es~ Ano en mala p.¡z¡ )'a tenerl<ls no podeis, 

Ji 2 , . qua11~ 



"º El Jofeph "'-las 'muge1'es. 
quanto por lG mal que h~r~i§ a que un galan qüe · la amaoaj 
en mllograrlos aqU;i, otra hermofura miraba, 
aviendolos menefter tanto de quien es fe ol\rida, 
pJra otra parte; mas éfro · que admire fegundo amor,· 
no e!: del propoíito5 y plíefto fin ver qúan viles defvelos 
que y.o no tengo de hacer fon, vengar agenos zelos, 
duelo con eíl:ilos necios, a co~a de proprio honor: ~ 
de terminas poco fabios, pqes en quien la calidad 
ni han de fer vueftros agravios con la hermofura fe iguala, 
venganza de mis dcfprecios; el primero amor e·s gala, . 
quedad coi? Dios.Aur .ECper~d, yel fegundo liviandad. r ' 

c1ue aunque en la muger zelof~ No se que favorecido 
fiempre ha efrado fofpechofa " . . el nuevo galan efte, 
a dos luzes la verdad, por que folamen~e se, . 
que me haoleis mas claro intento. que en fu caía ha introducido . 

'Me!. Eíl:o no a veis entendido? fefiiñes , que ella ilo ignora 
.dur.No.Mel.Pnes va en otmfentido1 po.r qui.en fon , y fe difculpa: 
·-que es metafora de cuento: echandola a otra la culpa~ 

Muy fino un galan fervia - aveislo entendido aora! 
a una dama, en cuyo amor Ct1p.No efta muy dificultofQ 
ver merecio algun favor; uno> ni otro • 

. mas viniendo a Alexandri'l Me/.iie!J quiíiera 
otra hermofura , rendido refponderos fi no· viera 
a fu vilifsimo encanto, quanto es aquí fo(pechofo 
fe mudo, mas no me cfpan;o7 hablar mas tiempo los dos¡ . · 
efl:aba favorecido. á la .Academia id. · 
No se en efte nuevo amor1 Aur.Si hare. 
que tal fu fortun~ fue, Me/.J?u.es alla. refpondere.: 
porque folamente se, Aur.Yo t~mb1en. 
que cierta compe~idor . Mel~A D19s. 
en fu aufencia ha merec1dQ Aur. A Dtos. 
q~e ell: trate de ~·~grade-. /,.. - : v·an/~ /01 dos.. . • . 
diverurle , y feíkJarle, ~4P·P~rd1ez, quien t<; hnv1era oido. 
aveislo aora entendido? pedir tan fundados z~os, 

Áur.Si, mas ha fido el intento creyera, viven k>s. Ci~los, 
vudlro,s tan villano es. que es verdad que lo has ~Q~id-O. 

'Mel Eífo no entiendo yo. :Aur.Pues .quien te ~u d~chQ G¡ue. no? 
Jiurelio.Pues Cap.Tu m1fmo,pues t 41c has di~l\O 

va en metafora de .cuento.• que amas a Eugenia, 
C.iena da~a Eer(u~did'l. '9ur.Ay_ Capd~Qol . · 
1 • 



. De D. PeJro CalJer1n Je la Bat'c1¡ 
ttal lo es de los dos, tu, o yo? · otro repare no tie_ne, . 
e aunq un amor a otro amor . que ~ef pech .. arfe a ~or1r. 

io. d~ 10~1bras, y yelos, Capr .Como te h~vo ve~as. 
v1vado d\:os zclos .d11r.Pues yo ha.re por u., que mas 
as de aquel ardor. no ayas meueíl:er fervir. 
n eífo, no has fentido V aj e ,y fa!~ j uli4 Ir yendo un p°¡#pc/,_, 

los de Eugenia? como que le- efludi~. 
uien Capr .Con darme . una cucbí{lada; 

ha dicho, fi rambien cumples la manda, porque · . · 
es perdiendo el fentido? ' · no folo no fcrvire, 

dos a un tiempo! · mas no ferv.ire de nada~ 
fueran :pero aora que ca ygo en ello, 
uftos, dudaras bien; no e.s bueno, que me ha pegadQ, 
os pefarcs, quien fas zelos, y que me ha dado. 

que caber pudieran gaüa aquel pápel de vello~ . 
1 pecho? en fio, yo mue• Ha Ciclos! c.uyo fera , 
b~s zclos, es prcci.fo papel que ~Julia divierte, . 

una , porque me quifo, y que 'ºn el e trance fuerte~) 
otra porque la quiero) · haciendo vifage¡. vár 
J~ fiemo, que todo : Ju!.Qp.~ no pueda (ay tal dgorQ 
is penas comun. apreüde.rlo! 1 

acias á Dios, que halle un c11pr. Y o dtoy loco, 
orado a mi modo, zelos, vamos poco a poco, 
dos es linda gal~;. · ·. . pife~uos quedito , ~onor. 

e ~azc ,.no me dma, Lleua por detrlu, y qurtale el. papll. , 
nene ~na fola, el día J"tNo es pofsible; ay cofa jgual?.. 

la cmb1a noramaJa? Cap.Suelta, ingrata. . · . 
r que ru no Rl~ dix.itle ]uf.Aguarda, efpera. · . · , 
novedad que ~a ª':id.o? cap.O quien n;iatarte pudiera, 
rque no la av1a fab1do. .kn hacerte m:ucho mal 1 
ucd~ .~ofas pienfa un triftel que papel es efr.e?Jul. Ay Cielos.t 
tu h1c1cras por mi no Je rompas, mira que es 
fintza!Cdpr~~ue e¡? una letra.Cap. Letra? pues . 
~ pu~rta abrume defpues ,' ya no quiero tener zelos, 
Ja~din. . ya todo el fuito , y efpant~ 
o! pero alli . en guflo , y placer troqae, 
e Julia, y ~uryqueviene Jul.Pues buclvemela. . . 
n ~apel· d1y1=rttda, Capr.Si hare; · 
;~~1~n que que lo oyga! pero en fabiend? d~~ quanto• 
·~:Y.id . Lee.Aquel tu ddden leveto, 

quo. 



~t 1 
· Bl jufe¡h.d~ /~1 Mugeres. ,j 

<..1ue con tal tígdr me frJt..1:::- · va11 ya faliendo at jardin., ,-:!'". 

pu~s cómo es aqucíl:o' ingrata, CAp.Pues la muuca ayudemos. 
tu letra, ·Y no de dinero?· · · 
buel vo a mit penas airad4S. s a/en los Mu/icoJ ,, t~do el ~compaftú 

Ju! •. <JEe es de muíica , no vés? miento que puiiere de mug1res.,y bom· 
<;'apr.Porque de muíica es '1res,yluego ,4utelio, y StrS{io, Nielan., 

te he dé matar a patadas~ &ia,y Pfora.,detrasCtfarino,y Eugenia, 
cdlo tomas? rigor.fiero!' - " quten todot van dando unoJ papeles;, 
pues no ves qtie es bobería ·: mientras canta la mufica,fe :?lan 
da di va ha.zer la Podia? "' . fant411do todos, Bug111ia 
y entre Mufico, y Caxero _ enmedio. 
la diílancia no . penetras? Mu/te.Venid al riefgo, venid, 
1 que quando mas blafonan, pues tan did1ofo GS el riefgo, 

. unos las letras entonan, '}UC: ingeni0 , y belleza en Jiu 
y a otros en.tonan las letras~ genia divina, 

Jul.El Ptincipe Cefarino un vida de amores, y matan dq 
oy aquefta me embio, .zelos, • 
que a Eugenia lecanre yo; Cef.Ya que ·la gtave trifteza. 
y es ef peníar dt:fatino que, mi corí}zon padece, 

·de mi, que= pueda traydo11 por divertirla, merece · 
. hacer a m amor ninguna. Llora, á todos eíl:a fineza, 

tap.Ha que . dulce .cofa es .lina Eugenia, que es a quien toca¡ 
honrada farisfaccion! . . ~ de~ c~"h unb fu lugar~ 
Con eífo .me has ~autifado1 . Eug.D1fs1mulemos,pefar, 

: tomá, Ju.lia, tu papel; · no nos tengan por ·mas loe•• 
y toma el alma COll el. Ya noble Academia iluftrc, 

J'u!.Eftas ya defenojad.o? ct1 cuya apacible duelo,i 
Capr.A(si, ?Ísi: gala,~ hermofura hacen 
J1tl~a. Quierefme? Caf• Mas~:' lid con el entendimiento; 
Ju!ta. Er.caret:e. . . ya que por oy olvidados 
Cilfric • .Mas_te quierd gFaves heroycos fugetos¡ 

que al real d.: a ocho poftrerdt defahogos al effudio 
. en gaftando los demas. le bufca el divertimiertto. 

Dmtro · inflrilmentoi. Ya, pues, que en eftc certal11td 
Julia.Yo te quiero mas a ti::: quere1s que el lugar primero 

pero defpues ~o dire; tenga_ a~nor, enrtetenido 
tjtie iib es oca (ion , porque _ con la muíica , ·y los vcrfos; 
Jos inftrumenros ol, en Ja Academia pailada 
a cLtyos compaífes t·~mos,, fe dio por afiumprn a SergiQ1· 
~uc todos lo~ 4el fdtin . ~ue réf pondiefie a tina 6amá, 

~ud 



. De D. Pedro Calderon tle J¡;¡ Ba1'i;; 6·1 
ue fobre agravios , y zelos, lee fintado ,y ejlo ht!.cen 
e mando a fu amante hacer . todo • 
na fineza. Serg.A effc intento, 
anta fa, tom4 el pap~!, haciendo. efcrivi~ aqtJeft~. E~igrama, 
everer¡cias /me/ve a fu lugar, _ y habJe con. 1m JJJ1Íl110 , af~do.-

Qpe re úrva, Lifarda, me ha pe<iido 
· , eftc traydor de(cuido de tu agrado, 

harto es que fea para .fer mandado, 
. quien no fue para fer obededdo, 

Mas no ran prdlo injurias de tu olvido 
traten tan com<> agenp mi cuidado, . 

. que para conefias ·de olvidad.o, 
. aun ay en mi rencores de ofondido~ 

Dexa qu(;!.borre el tiempo las feñalc:s 
de.aquella tfdavitud, qu(; fi JJ?C dex:a 
Jas· prHiones , ver.afte cbeclec1da; . 

Que mal convalecida a tu_s umbr~Je.s 
me ha de durar el ruído de la quexa, 
lo que el dolor me d-nrc de la hedd~~ 

.Bien cortefano epigrama.. ·. Eug Luego a_i cfra la venganza? 
g.Yole llamara grotfero, Ser.Yo lo niego,Eug.Yo lo pruebo .. 
ocortcfano. Ser.Por que~ . Cap.En llegando a a-ver ¡-orfia .. · 

.Porque en qualquier íentimienro, pongan 'paz los foilrumemos. 
illa.pamence fe venga Mit/Í:Que ingenio, y bellezi eu Ell~ 
l qne fe venga en pudiendo. · genia di vini, &,. · 
,Ni es villania, ni es Eui.Aurelio, aunque vino tarde, 
enganza aquefra , fupuetl:o, tomando el aífumpto • H mefmo 
u_e es obedecer, que esfolo rr·a·xo dk .epig~.ama.Aur~Y e~ · 
UJndad, y !1º rendimiento. de fu d_ikurfo eHujero, 
.Siempre en fa ver de la dama Jln amigo, imp<Utun:ado 

han de dlar los. privílegios ' a delengañar los zeJos. 
de la corteíia.Ser .Es verd.ld., . de un fufenre.,;aüithehabla.r · · 
mas ~ dcdar tiempo el tiemp0. . i Eugenia~ y Meiánda, a un tiq,o, 

Licio, .la obfi:in_a~ión de tu porfia, · 
m~npofa ÍJ.>l~ua de ~l dajfo, 
morir qukre) la luz del defengaño-, '. 

. tu ya es la-cn¡pi" la obediericia C$ mía. 
~u.chóJia:dc.S:.!Cluien de iÍ fia, 
' · ~bdr, que1:hiíls con tra ydor engaño, 

memorias y.a ~., un año, y oni:> aiid~ -



... ÉÍ Jofcph de las mugereJ. 
en los olvidos fepulto de un dia. · 

'O quanto avaro-eftá el dolor contigo!' 
pues aun la qucxa no fe atreve a dalla 
de mi, de Liíis, ni de ti tampoco: 

.Q.ue tu zelofo, ella nrngar~ yo amigo; 
. . nos halla difculpados, pues nos halla . 

. . .a mi fiel, á ella facil., y a ti leco. 
'Mel.11íl:o por mi, y Sergio dice. · que con tal rigor me trata1 
Ser. Por mi, y Melanda dice· efto. no fe alabe que et me mara:;· 
Cef.Gonmigo, y Eugenia ha hablado: . que yo Coy el que me muero, 
B ug.Con Cefarino fofpecho Éugen.Buer a leúa! 

que hablo, y conmigo, d·are Me/, Y n1ejor tono! · 
a entender. que no lo c:ntienaoi Gif.Ya que os lla agrádada, quier~ 
mal el-amigo diícul¡.:za 1 tomarJJJe lícencia yo, 
la accion de los tres, fupuefto; pudlo que aitunto no tengo 
que un amigo , nunu tuvo; para decir tina gloífa, 
aunque fe precie de ferlo, que hizo a c1fa éópla un enf~rmo, 
.licencia de hablar tan claro, que de un dolor, y un agraviq 

Atff.Aviendo dicho_prirnero1 : eft.aba dos vetes 01uerto. 
que fue porfiado, si tuvo~ , .Éugen.Eífo ~s honrarnos a toqos~ ' 

1Eug.No es ha€et un pefaºr? .Aure/.Eftare a la gloífa ate n'to., 
.tiur .Eílo . _ Cif.Aquel tu defden fevero, 

no es; no fer fiel el amii§d' que con tal rigor me trata1, 
~ug.Qué es? , no fe alabe que el me mata1 
AurSer el amante tiedo. ~ que yo foy el que me muera.e 
Eug.Y 6 huvicffe fido ' engaño? . De quantos al fcmtimicnto 
Au,..E.Go niego yo.Eu~.Eílo prueod~ de una ciega volu~tad 
'M11fi.<:J.!1e ingenio, y belleza en Eu~ encarecen el tormento, 

· genia divina,. yo folamente verdad. 
dart viea de a~rcs; y matan dd hago el encarecimiento; 

. zelos. " . pues yo rora mente _muetd. 
!ug.Porc¡ue álterrtandofe vaya.ti a manos de mLalvedr~0, . 

fOt'l. Ja mufica. Jos verfos, fiendo caufa defte fiero 

• 
' 

fe dio a Juiia por aífumpco; '. ntortal accidente mio 
que traxeífe uñ tono nuevo, ·aquel tll def~en fevcro. . 

, para oy eftudiaQ<i• • - t 1 • ~aneos a verme han ven!de1-. 
¡utia.Old. • . 1 • ,; j. • .haeen:de mi mal defprec10, 
l'ej.Oyes; Julia? . · )i, n~io tn4:· dken ~e he fido~ 
Julia .Yá te entiendo. ~ ycts'verdad; que Colo es necio 
Cat1f.~1uf.Aquel tu g;fd~n íever<Ji J, ~!~~ !;.ga P.Ql el!!~B~4P; h .. 

' , !!ª'i 



De D. PedrQ Caldero11 Je la Barc"; ., }r· 
harto el corázon recata mas· (epá Cloti primero, 
fo pena ~mas todos ven . que no es quien me mac.a ella,. 
en lo a cfpacio que me mata, . qtJe yo foy el que me muero. • . 
que es dcfden tuyo, defden Eug. Bien explicado doler! 
q~e 'ººcal rigor me trata. . Cef. Si vos lo encendeis , es cierto. 
Q_ue alegre celebraras que lo ferá , pues por vos 
m1 muerte ; pues porque uo fe hizo. . 
blafones della jamas, Cap. Lo que yo· agrade~co, 
y pueda alabarme yo el alto es de concridon, ' 
de hacerte effe gufto mas; con que fe cftaba muriendo. . . 
a tu rigor , Clori in&rata, B11g. Tras VOS)quien podía atreve~~<: 
has de ver que otro tlolor. ª ·decir nada, no fiendo 
la cxccucion le arrebata, quien apadrinado tenga 
falo porque tu rigor · de fu hermofura fu ingeniof 
no fe alabe, que el me mata. · y afsi avra de íer Melancia: 
En efto me he de vengar, el aífuinpto. que la dieron, 
sui homicida ne has de fer) ·. fue · .acon[ejar a una amjgcr, 
mas qual debo yo de efta.t que hat~ con un Ca vaUero, . · 
el día que es mi placer, que porql1e le hizo un agravio,· 
no morir de tu pefan bol vió á fervirla ·de nuevo. 
yo muero, porque yo quiero . Me!. PorqLte era el aílumpto eíl:e, 
ba,et clcccion mi eíl:rella; dixe que viniera a AureJic~.. "1 f., 

Dices, Laura, que Fabio efl:a ofendido, · . .: , · 
y que ofendido buelye enamorado . 
~ bufcar en aquel ardor paífado 
fas ya muertas cenizas de tu olvido, 

Bien puede for que fea de rendido, · 
mas yo terno que fea de obí\:i nado, 
porque amor una vez def engañado,-

<. . folo buelve a no fer lo que avia .. fido. 
No creas a füs labios ; ni a rus ojos, 

aunque a fus ojos veas ' y a fus labios 
mentir caricias, dcfmencir triftezas; 

l'orquc , Laura , finezas fobrc enojos, · 
e .fineias pueden fer; mas fobrc agravios; 

.. mas parecen v.enganza& , que finezas. . 
g Cuer'1o CObfejo de amiga. A11r. Como no dex:a el rcccl · 
r. Nofolamente no es ~~~'do1 de un temor acrifolar 
P
1
ero ,es 1 conttaiiº _ finezas al rcndi~ienco. , 

- · Come? ftlt/, t:ineias. del ofrpdido .. 
lf.111_!f!i! .. ·-·~- · 1~ . ~ - !;) . 



temas fon. 
El ]Ofolh de las 11111grréi; _ 

que .due~os de ingenio; núnca . 
Jo fon. P hil. Por vos me detengo1 
para rio dar con los dos 

J4ur . r No fon , pues vemos 
mil perdonados agravios. - -"' 

Ser. No Je la parte de adentro. 
- Aztr. Melancia rdpondera. 

-Ser. Yo tambien, que un argumento, 
· campo abierto es para to~os. 

.Aur. Es verdad., pero yo quiero, 
en tan menores materias 
como eíbs de amor , y zelos, · 
arguir con una dama,, 
110 con vos. 

fer. Pues yo pretendo, · 
que las •uguyais 'onmigo, . 
no CQn ella. Aur. Para cfio, -
no es buen pudl:o el de- un jardín. 

Levanttrn{e todos, tmp14nando las efpa
ll1u '·al boroJondfJ(e tod"s , Í4 mufica 

flÍ1itll,Y 11/ mifmo tiempo reprejea
t41l, y f 4/e PhiliptJ. 

Ser. Qualquiera pirte es buen pucíto · 
· para rdponder a quien 
hable con atrevimí~nto. 

Cef. Pues como afsi? 
Cap. Que ef perais? 

aora de atajar es tiempo. 

á todo el mundo efcarmientos; 
quitaos, quitaos de delante, 

'.Aur. Ya te firvo. 
Strg . Yit obedezco: 

muriendo de zelos voy. V11(t.-
.Aur. Y yo de amor, y de zelos. Vafe. 
1'hil. Seguldlos vos, porque a mi 

no me efia bien el hacer los, 
por Juez, ni por pad{e, amigos. 

Cej. Decís bien, yo voy tras ellos, 
quedaos vos: Julia? ful. Señod 

Ce¡: AbHras la puerta lllego . 
del quarto como me has dicho? · 

Jul. Sl.. Cef.Pues al inftante buelvo. 
· Vanfe los do1. 

Mel.Vamos,Flora.Flor. De que vás 
tan trifte? Me!. Aver fido fiento 
caufa y.o deíl:e alboroto; 

· si hicn, en t>artc me huelgo, 
que Jo aya A.urclio fcntido. 

Vanje las dos. 
C11p. Pues que ya va anocheciendo, 

la puerta abrire al jardín, 
que afsi fe lo ofieci a Aurelio.Y4/. Mufle. Que ingenio::: 

.A11r. Yo fufiento lo que digo. 
Ser. Yo lo que hago fuftento. 
Eug.,_ Aurelio! Me/. Sergio? 

~ Pbil. Ya que hemos que9ado folos, 

C'tf~ Mirad, 
que yo::: 

PhiJ. Apartad, pues que es cfto( 
Lo.r dor. Nada, Señor. 
Phi/. No baíl:aba, 

que tales dívertil\lientos 
ayan <;titado antes de aora 
a Eugenia c1 cn_tendimiento, 
fine a todos_. Cej. No Phili p~ 
ps prcdpiteis tan prdloJ. 

hablarte mas claro inteflto, 
<]Ue pense ; pues es precifo, 
que evitando eí\os empeños, 
y aun otros mayores, ponga 
en tu vida mas remedio. -

E11g .Remedio en mi vida? Phi!. Sl, 
sí, ingrata, si, aleve, puefio 
que se~ :; . 

E.ug. Ay infclíz.! PMI. ~e Con · 
todbs.tus divertimientos 

. los libros de los Chriftianos, 
-¡ quien fab~i que ab onezco • 

I 
. E.11g. 



De D. perJ,.o Caldcron de la 'BiJrc,1.· 
E_u,,., Yo, (eñor1 · Ja luz del entendimiento. 
Pfit. No te difculpes Ju.'. Eíeriviendo, como íudc, · 

fino perfuadete. Et'!!.· Ay Cielos! , efia, no hagas ruido. ' 
hi!. A que libros, y papeles Cefar. El riefgo 
dexo encregados al fuego, apenas pifar me dexa . , 
ya que aqui la vanidad las fombras· de fu fiiencio. 
de tu eftudio, de tu ihgenio. C11pr. Entra quedo ,_que ya aqu,i, 
tus Catbedras, y Academias como fue le, efta efcr iviendo. 
dio fin , o quiza avrá tiempo .4.11r. Los palfos-que da el valor, 

1 
• • • 

que fiendo Juez , y no padre, parece que los da el miedo. . . 
tne aya de pefar el ferlo. Ya.fa. J11I. A mi no me t~a ma¡, . 
'g· Valgame Dios,que de CGfas que dexarte aquL Capr. Yo quiero 
palfan por mi ! Y aun no liento hacer l~ defecha aora, · r • 

ver en el concurro dellas pues ya a fu vifta te dexo. 'j: . 
el numero que padezco. Ctfi Quanto atrevido venia, 
tanto como no faber cobarde al mirarla tiemblo. 
graduarlas en nii pecho, Jlur. Quien creera, que ya es en tnl 
para darlas el lugar, temor el atrevimiento? 
q~e .han d~ ocupar ad dentro. Ella. efcriv~ ,j e/~os fe tt(ercan. 
S1 ·bien, d1go mal, que aquella E.t1g. S1 esfolo un Dios, como afirma 
duda, que en eJ alma rengo, Pablo; como tant? tiempo · . 
es Ja p~uner~ , y poílrera doxa , gu.e a~den ~gno~adas 
que aflige m1 penfattJiento. í~s noticias! Aqui , Cielos, 
o quien pudiera a fü eftudici fue donde yo preguntando 
bolvcr ! en vano lo intento., anoche efto mifmo al viento, 
pu~s donde de.x-e papeles, me refpondieron das íotnbras; :. ¡: 

Y ~ros) fombras encuentro; no avra, pues el trance es meúnci,t. 
aqu1 q~edaron, y aqui . quien me ref ponda aora~ 
aun fenas ho ay: mas ay Cielos! lt1s 001, Sí. ., . 

le;t..a al bufete que ha de e¡tar defocu-. Cifar. Mas que miro! 
11do ,) danJ(J /,1u/1aJe ve e11 et libro11 At1rel. Mas que \•eoJ 
'Pele1;~rivant4;Y ÍNcei,coMo prime~ E.ug. Ay de rni.! •. 
:fienta/e a 1(cri1Jir, l f ale por la U.lld que aunque fois 1ombras 

parte }1'/ia, )' Ceforittb ,y p<Jr fJtra no fois las que yo defeo: 
l f:!apricho ,)' ~NreJi". l>~cs como afsi , Cefarino?, · 

e modo que Jos dcxe, Como deila fuerte, Aurelio, 
Ptra vez a hallarlos buelvo; aveis entrado ha(ta a.qui! 
pu~sque.aguardo? aprovechar . mas no lo digai~, no quiero 
qu~ero la ocaíiort, y el tiempo: que me lo di~a la voz, 
su1en me da efia luz, me d~ . pue¡ m~ lo dir~ el bol veros . 

· · . I 2 ~ por 



~8 Bl Jofepb de /111 m•geres. 
~or donde veniO:eis. Aut. Yo Dem. De aquellas perturbacionet 
veras ·como te obedezco caufa foy; y pues que tengo 
en yendofe Cefarino; licencia de Dios , afsi 
que no he de bol verme huyendo, defde oy perfeguirre pienfo, 
por averle- aquí encontrado. 4 que ~n efte elado cadaver 

Cef Yo ra_mf.>oco, y afsi efpero introducido mi fuego, 
para obedecerte' folo en trage has de ver de amigo 
que ei no fe quede aquí dentro. a tu enemigo encubierto. 

Eug. Si effo es lo mas a que llega .Bien se que es carcel eftrecha .. 
la ;¡¡ tencion de vuefi:ro duelo, a mi eipiritu fobervio 

' compueftos cftais los dos, la circu'1ferencia breve 
con iros los dos a un tiempo. de aquefte mundo pequeño, 

C1/. Eífo no, no ha de que~ar . de quien, ya feñor del alma, 
igual· conmigo. Aur. Defprecio vengo a poífeer el cuerpo. 
nu hagüs de quien con quedarlo, Pero aunque lo fea, he de ella~ 
aun no ha de quedar contento. oy bien hallaao aquí dentro, 

Cef. Vos conmigo! Aur.Por que no~ folo porque en orden es 
Cef. Porque os echare del pueí\:o. a pervertir tus intentos. 
Jiur.De que fuerte? No has de faber de e{fe Dios 
Cef.Defta fuerte. que anda raftreando tu intentoi 
'.Aur . Tambien fabre defenderlo. o ya que lo fepas , no 
Sacia.n las efpad~s,y cae 'llur:elio mutrto has de tener por lo menos, 
ii. la par1·e t:Jel tabiada,que pueda abrir-· fin zozobras, y pefares, , 
fe un efcoti/Jon a fus efpa/Jas,y Ei1genia perfecuciones' y riefgos, . 
cae d¿(mayada al otro lado : dejcubrefe fatigas, anfias , y penas, . 
el Demonio en lo alto, deftie dom/e ha parte en fus merecimientos. Y11j1. 
-•e (aer ,/q mas veloz que pueda,a ej,on- Bllelve E11genid, y fa/en todM • . 

tierfe p.sr el efcotil/on ,y levantafa Euge. Aurelio, yo ~e tu muerte, 
A.uretio aj]ombrado al mifmo . 110 fui caufa, no fangriento 

tiempo ,y va.fe. contra mí::: Padre, fcñor, 
· 'B11g. Ay infelice de mi! hermano , Julia? 

mirad que::: Aur. ValedmeCiclos! Todos. Que es cfio? , 
tef. Aora-s1 podre yo · - Philip. Has buelro ya á tu locura! · 

aufentarme , no fintieado J11lia. Muerta efioy! 
ver que le dexo contigo, . Caprich. Temblando vengo! 
pues que fin vida le dexo. 'Yll{e. Eug. No, que efta no es ilufion, 

Eug. Aun ·para poder dár voces Cefarino ha muerto a Autelio~ 
animo, ni \falor tengo: Sert,. Donde? Eug. Aqui • . 
mas que mucho, ú me faltan fhil. Pues como aqui 
~l_J)la 1. vida a ~er ~ Y.: ª!leg to~ · no ~fta un_o l n~ ot_r.~~ 
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11g. Efto es ciertq. -·· - .. ·tu no has entrado aqui denno~ 

Al pano Cefatino. ', Cefar. Yo aqui? 
{. Mal en auf entarme hice, Jul. Bien a ya tu alma. 
fin cuidar de que primero Eug.' Tu tampoco entraíle, Aurclio¡-
poner en Calvo me toca antes·de aora a efi:e quanor. 
a Eugenia, que a mi: que veof. A.ur. Yo ,no. : 
fu padre fon, y fu hermano: . Cáp.Bien aya tu cuerpQ. 
eftare a la mira atento, . Bugen. P.ues feñor::: ··. 
hafra ver en lo que para. . Philip. Nada me 'digas, 
ilip. Sofsiegate , hija , que cfto fino que tus qe:vaneos 
fera , fin duda , ilufion, foliciran, que perdamo!I 
corno allá los menfagero~ todo¡ el entendhniento. Pdfa~ 
de los Diofes. Eugen. Sergio~ . ' 
~·Muerto digo < 5erg. Call~; y fi eílas"loca, 
que a. Aurelio he vifto~ no es bien que todo5i lo cftemos~ 

Sale Aur1lio. ' J .Vafe. · 
ure!. Qpe es efto, . , Eug: Cefarino? 
feñor, qucoyendofas voces, , Cejar •. Bien quiúera 
me atrevl. a entrar aqui dentto! refponder ; pero· no es tiemP,0$-

hiJip. Mira , mira tus locuras;_ . ' · , Vafe. 
no decias que le avia muerto Eugen. Aurelio? · . 
Cefarmo! ENg. Si feñor. A.urel. De tus ~gravios ~ 

erg. Pues como vivo le vemos?. efte es .el lance. primero 
efar. Ha-cobarde! de temor. con que .tengo de empezar 
fin duda ' hizo el nngimicntOJ . _a apurar ta fufrimie-nto. YafiJ 
1nas pues difsimula, yo , , , , Eug111.1 Julia? 

bien difsimular quiero: S11/e. Julia. No me digas nada. Vafe. 
~Hipo , que ruido es efte? E"gtn. Capricho? 

'hllrp. Eftar Eugenia fin feífo: . Caprich. Yo nada· entiendo. V4fi'-
·que avías muerto a Aurelio dke: Eug. Todos me dexan por loca; 
far. Qiie pena! - pues dexandoles yo a ellos 
"'· Q..ue fentimiento! por mas locos, vera el mundQ 
~· Cefarino, antes de aora de la fuerte que me vengo. 

SEGUNDA JORNADA. 
JJnelvefl el teatro , que h11 de aver fido de tafetanes,~ ' 

· guerJa t1do de yerva, con una gruta enmedio, jfale_ 
Eu:enia vejJida de hombre. 

E11gen. Donde , ef piritu mio, · 
-~ ley ! fin ~!~~~iqn i Úll a!ycdt!Q 

tnis 



-;.(). J B! Jo/eph ~e /4¡ mug~,.11. · 
-nu~ p_afio5 cnttanunas pot montañas, 
tan~o a mi pie; qt.iéthto a mi vifta e'firañasf.' 
Q!iiett tne dira ~ · n aquen~ p~ivoroft 
eflancia , la Tebayda es Réligiofa, -
que de alvctgat a los Chriíl:ianos ttatal 
tiá del lbóhte ; no a 'I hadie en el, 

·' Sale .ANreJio• , 
.A."re/, lhgtata? · . . . . · 
.Eug. !1t.u~lio es cíl:e (ay i!1felice!) A11r. Cielos¡ 
. fit1Ja m1 artior 'cremotuofos zelos. 

Yo t <ttte def de Alexandtía cftudiC. . · . 
\engo toda aquefia negra At"~ Yá se qúe has fido .; . 
noche figuietido tus luces- ¡;afmo de todas las cienciu •. 
a pefar de fus tinicblíl~~ . Eug. Eti ellas encóntre un dia 

. fin tlatme pot ente~d1da . una propoíkion cetca 
, de tu ttaydbn ; y mi ofeafat de que ay- un folo Dios. · 

hafta que el att1ahte hallaífc, ,Jim. láinbiett -
que ta,ntos riefgos té cuefta; se que es loca opinion necia 
por li'de una ·vez pudieífen dé los ChtH.l:iános. 
á vHtá tuya mis pehai . hugen. Pues yu . 
'~ehgat mi muette fingidíi1· en fu doéb ihteligencia 
háciendo la tuya detta.. def\~~lada ~ vl. una noche::: 

:;·lJohde vas ett é(\c ttagd .. ANr. Noáy pata que lo refierd, 
~ohde, di;_ dohde te .efpcta . qtie ya fe fabe que fueron . 
~efáti~iJº ! nabla , tefpofide. ~ fantaslas, y quimeras . 

'!.lígen. No pliedo, porqué fiifpéfiía de tu ilufion fabricada!, . 
me ha embargado el totazon Eügefl. Pues featilo ; o ho lo tean~ 
todo el ufo de la lengua; · yo vl un joven ; . y utt anciano; 
~i ~ien ta defpechb tuyó; . ~uyá \To~ cfcüche apcri_as, 
o e fa rar fabre la efttecha . .quarido a fas razones defte, 
elada prifion, porque aquel enmudeee , y tiembla. . 
üil inftante mas no tengas ílutt. Y atin tu tambien , tu táólbtell 
de il)i tan baxo concepto> temblaras , y énmudedetas, 
que prefumas que amor fea fi fupieras con quieh hablas. 
de aqttefie disfraz la c:aufa; hugen Que duda puede fer eífa~. 
~ pues loS hados me füerzati hb hablo con Au'reli:o~ 
á v':lletme de ti, eftucha. . ~urelio. Si; . • l. 

.Auh Aota fabre lo que pienfa. pero Auteho de maneta 
Bu¡.. Yo defde mis tiernos añc~s; los Diofes cftima , que, 

d~vinas j · Y. hu~"$ let~á~ .. a faberlo tu~ Cupieras 
que 
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lltte la ofenra d~ effc joven · y oy~nd~ que ay f olo un Dios, 
tanto de Aureho es ofenfa, :) conm1go a · bukarle vengas; 
como fi el, y Aurelio aqui • · . que íi efio haces::: 
ueffen una cofa mef ma: · _ A.ur. Calla, calla, 
ero proíigue , pro~gue, ' no profigas ' ee(f~' ceíi'a, -
ue quiero' hafta ver, que tenga r ·porque te he de ~ar Ja muerte, 
ue ver con eífe disfraz antes qu~ áufentarte puedas 
ífe fuccíl'o. Eug. Aora cptra de mirs brazos. 
a caufa del por que yo Eug. Mira, .AuteHo,. · 
efde aquel inftante llena Ja remendad que mtentas. 
e confufiones el alma, ,Aur. CC)mo clfas temeridades 
ifcurricndo mas atenta ha intentado ·mi fobervia, 

la caufa de las caufas, lug. No Jas avra c0nfeguido~ · 
e la Philofophia enfeña; A,11r .Es verdad, y aunque se que el\a 

ine de un difcurfo en otro, - tampoco he de confeguirla, · 
egue de una en otra idea pues yo no puedo hacer fuerza, 
n claro conocimiento fino perfuadir no mas: ,· · , 
e que es precifo, y es fuerza, · con todo etfo, he de emprenacrla

1 ue un principio fin principio · ultrajare por lo menos · 
t· cargo, y dominio teng~ J tu beldad. Eug. La mano fueita, 
e un fin fin fin , y que afsi que eres de yel9 , y me abrafas~ 
un Hacedor fe le deban A11r. Pues cómo librarte pienfas? 

as dos grandes Monarquías Eug. En fé del Dios a quien bufco. 
e los Ciclos, y la tierra. "' ANr. Muy tardo focorro ef peras: · 
ftb , pues ; por una parte, . de que fu ene ha de .librarte, 

t Otra el Ver que me tengan fi en mi poder eftas? . 4 

~r foca ; y que ~orno a ral, · Baxa Eleno Jo mas ve/pz qui pu1d11, 
J padre me encierre, y prenda, tJhraz11fe c()n el/11 ,,1 buel"11 • 

. ucmandome quantas tablas, El111b., Deíh., · ,. 
J~ros, y papeles .eran ' . que con la cf pada de Ehas 

1s familiares amigos, ' · - los EHotas pelean; · 
e ha pueílo, oi'ada,, y rcfuclta, buela , hcroyca muger ; donde 

n obligacion de que de ferlo el nombre dcfmientas, 
aga de tedos aufcnda, parezca varan quien obra¡ 
en bufca de un nuevo Dios, tan varoniles intenta; · · 

n efte trage tranfdenda . y tu , barbaro , no digas,: · 
~s entrañas de los montes, que en mi -Religion Ja dexas; 
uf~ando al anciano en ella,, que &fta que ella fe .defcubra, ' 

1 
Y.a no es que tu tambien ninguno ha de conocerla. . 
CJOI~I Rt:ligion quierasl AIJr. Para tJto me .Qc.xaíte, 
. kfi~ 



7 2.: El jtJftpo de laí ·mugere1. 
·Señor , ta priíion c}.\r~cha para fa~r coa qtic ntleva · 
'en que me tienes? Mas quandG cau(i, que nuevo pretexto• 

1 

la libertad qu.c me entregas, venganza es la competenciá . 
rle> viene atada a .las line~s de los dos. Ce.f. Eífo preguntas~1 
de tu ípma Omnipotencia? fabiéndo que diligencias 
l?ero po.r. qué me .a~qbardo ; de.un zelofo j nada ;ay . 
d~ f.I U<! efte prodigio fea que no apuren, que no inquieran¡ 
tah eftraño, ii del pueden porque el aver d~ fentirlas, 
facat tambien mis cautelas le fa€:ílita el faberlas: 
cftraños d.elitos ? Efto · pues yá que has de morir , quictQ 
lo dira la fama en lenguas que con el confuelo mueras 

' defpue~ ; que a ora Cefarin(j de faber ~ tra ydor , que es 
a·l m9nrc: en ~i L?ufca llega~ por havcr robado a Eugenia 
fo la mente le faltaba cfta no(he de fu caía. 
cfte duelo á mi paciencia. At:ir. Eugenia ha faltado dellal 

· S ate Cej arino. . Clef~ No dífsimules conmigo, 
refar.Huelgome de havcrte hallad.o. perdamosla todos : ea, 
!Aur. Pues que me quicrci( faca la efpada, que temo, 

. . - (ifar. Que: en c~a . que fu hermano , y padre vengaft 
fol.a rerirada éilanciá, tambieil en tli alcance , y quiten 
9ue por una parte Cerca a mÍs EelOS cfia empreifa 
el Nilo• y por otra parte de darte yo muerte. A.ur. Aunqul 
~o intrincado d.cftaf peñasj fé que es vana diligcnci~ · 
~eatnos los Eios t . cuerpo a cuerpt.?~ quererme dar muerte a mi; 
fi te vale la cautela pues no es pof~ible que mueréi 
de fingir tu muerte , ya ' un infclf z , n~ he de dár 
que mayor (aufa me fuerza tnas fausfacc1oncs que eftas1 
a fo licitarla , . pUfS · . , Riñe11. . 
1o que.antes fue competencia; · · éef. O qú~ ... ventúrofo riñes; 
ha de fet ;venganza at1ra. _ como rm.es .en defenfa 

jfur. Aunque tcfponder debiera,., de tu amor! ,. i ·: 

que para fingir mi muerte, bentr1 Philipo 4 flila p11rtt ,y Serg10 l 
1 

hllVO mas ca~fas que .picnfasj' . otr,a,y fa~t11 a un tl.~mpo, de fuerte q~ 
y aunque debiera tamb1en fl ha/le11 padre,] btJtJ puéflos; el uno a 
al arrqjo con que llegas l11d• de A.ureli1 j J eJ 1trs 
dar , fin olr mas razon, . , , de Gefari"º• ( 
con el azero refpueftas . Serg. Ccf~ino; no le matts. 
con todo eifo he de pedit Phi/. Tente, Aurelio, no le ofcndas1 

a mi colera páciencia, &rg. ~eñor? Phi/. Sergio? 
I<:i.to es 2'\IC~~¡ pij~~~~A · ierg. J?.Qe$. ~qe ~~ ~1\~~ 
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hit. Si es nuellra duda \lna mefma, .. .:_ 'nuevos rencores én' · ti<:>4os!)'l J 

de tu dolor para el mio - - quede por aora. fufpctlfa - · 
puedes hacer confequencia. nueftra lid, y defendamos '' 
En bufca de Cefarino . Yafa a poner afu lado ,y U fe. ttpttrta.: -
vengo~ no dude la lengua, ·· .'. l~s vidas. Gef. Aguarda , efpera_... 
pues m1 afrenca faben todos, · que mas quiero que \De maten, _ 
el referirte mi afrenta:~ · ~ que no que tu· me defiéndas-. 
Julia me ha dicho, obligada -,bit. Aurelio, pues contra ti 
de las amenazas fieras todo refulta , parezca ' 
de mi colera , que el es Eugenia , y fera U.V ef pófa. . 
quien ha feftejado a Eugenia; A.ur. Yo no puedo decir delfa, ; 
y que el fin duda avrá hdo no puedo' no puedo . .Ph;!. En<¡U~ 
quien fo ha atrevido a efcondeda; te fias? Aur. En mi inocencia. 
y afsi, porque no Je mate. S1rg_. Si ve~ que pot una parte 
A.urelio, fin que yo fea el Nilo con fq Cobervia · · 
el todo de mi venganza, . .te corta el paifo , y por otra. 
me ves pueA:o en 1u defenfa. - taAtps azeros te cercan; . 
rg. Aunque ~ cerno die s , es co~o pi~nfas ef capar · 1 

'
1 

una aqu1 la ca~fa nuefi:ra, ~a vida? AMr. Defta manera~ 
e~ tan otra ,-que yo vengo Sagrada Dddad del Nilo, ..... 
bufcando a Aurelio con eifa· '.: a quien Egypto venera, 
razon mif ma , pues me ha qicho fa vor~ce a un def dkhado, 
un. criado, que el a Eugeni•f ~ qae oy a tús criftales llega; · 
ha f~rvido , ·y e1 fm dud;¡, . . .. in~ente ,~y períeguido . 
que el de tu-ca fa la ·a uf en ta·. '." ' a que por fü ~a u fa btícl vas ... 
u~. Yo,Sergio::: <Stj. Philipo; ·yo::: S1161 4 """ pei,a ,y dex11fe '4er le1H1'. 
hil. Nada diga vueftra lengua, . tk! ua1r1. . 

ue con la efpada en la mano, P hil. A las .ondas fe ha arrojado. 
no ay demandas, ni refpueftas,, · T1d,41. En ellas muera. 
Y mas en trances-de honor:·: . M11jic. No muera, · . 
~io, pues que las fofpechas parad, fu.fpcnded, remitid la vi<M 
qae tu traes , y yo ·tengo, · 1-encia, · ~ 
fon de lo.s dos , los dos mueran, que es jullo que el Cielo le am-

. · Pone/e al /11do de fM hijo. · ' · pare , y defienda. 
que menos . importara, · · eef.· Que eftrañas fónoras voces · 
que uno inocente padez~a, dentro de las ondas fuenan? 
que no que otro líaya culpado. Phi!. Del Nilo los cocodrilos 

ir:. De tu honor es la f entencia, fe han (onven'.ido-tn Sirenas; · 
'· m(,ucr~n los dos. Aur. Cefarino, Muffr. Parad, fufpended, remitid la 

. 0 :¡u1cn encender. pudi~tª A P.Ar. ·;y iolencia_, • · 
. .1.1m. YIIf.. · · ¡ que 
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qu~- es juf\o que el O do ls: Éim- qu~ eí p,e_rais· ? repetid: todos: \' · l 
pare , y defie11~a. > viva la Deidad de Eugenia. ' · 

Suenan CMrimla-s ,,, defpuf}S de- 4Ver 'TtJd. ¡,.,.á Deidad de Eugenia viva. 
j~~ido· 1:1lgun.as Llanta-s ,/ale el De~ U».o. Aqudl:a carta es .. del Cefar.· 
t : ·moniafobre un Niiafao ,~ e~ ~n Philip .. J!ara faber.'lo quedk~, .. · 
• ftOCrJ:dnf o. , ' m<: de el COntentO licencia. 
nt·m.--Barba~os h,a~itadoré$ ; . H1 faMdo la perfacution r.011 .que ave/1 

defi:as_ fa gradas nh~ras. dejlerrado d-e E,gyp.to los Chrijfia~os; 
los D1otes enamorados. pero no· contento ítm ella > os' mando~ 
de ir,igenio, _y belda~ de E.tlg~nia> q1te· de nuevo: bo/'vaú a perflf.uiy.Jo11 

. la e(cogie_ron para sí, ' ,.,duciend1/o.r a db:eehas pri(ione1, 
de:fuene ,,que oy es fu ·auf c.iw~a ton permijJi()n,de· que quaf qitiera qui 
ra;pto de amq:r de·.loo Díofes> · ~ »n/renda ~-t1lg'#nfJ-, ¡u1.eda ftY'v_irfe del, 
a cuyo lado-(e afs1enta; , . como. de tjcla•(,)i' _y~:: . 
y ~ueft~ que, no es humano · No leo mas:~ que buen tienipG 
qu ~n para s1 la refer\,.)a,. , . • oy aquefte ediéto lkgat 
labrad a fu .nombre Altate·Sj pu.~s ya el. honor de los Diofes 
Aras d;id ~ fü bdl:eza, <~ J m~ ·toca dcfde mas cerca. , 

,par;,i.Rl4yor cul.to luyo, .. ~ A~r~!io, pues ya mi. enojo, 
y de Au.relio ~n. la aefunfa. Vafe·. por tantas razom.~ .cdfa, 

Mu.jic. Par.ad ., füfpended, remida la ~oma aquefta carta,. y buelve 
· violeiwia,, · .con rQas poder -, y, mas fuerza 
qu~· ... es. J~U~9 q:u·~ ~l Cielo -le . am- . a perfegnir l9s. Chriíl:ianos. _ 
Y-ª~ , y 4~ti-~oda. · .: A.ur. Tu vc:ras_:mi dtligeo~"1., .. . 

Unos . . Que,_pt~d1g19. tan.~fttan~~ , y ~~de, ~qq-~ ~c - qe-·parur:, 
.. (µ,.ds. Qye maravJ.Ua tan nuevar . ·. · . ·ftµ _,d,ar a.J~.C.wdadiba~lta: , 
&ale Aur. M~rad, ~.irad filos Dio.fes, Stjior, no me la limitcs',, 1 . 

han buelto. por ,mi inoce~cia, · ya que me das la licencia. Y4ft 
y por mi rpalid" yoJ A p11rt. Pfilip. VenÍi4a Ja Ciudad todos, 
pues facadn m.is cautel~ a cel~qrao~n fo.pi;-ema 

· oy llOa idolan:ia mas-J . -.e .itk9a.- S~r.lA mayor es mía .. , 
de .tas vi-nades de Eug~nia.. pues .con fü aplaufo, y la aufeo 

Phi/. No en vano (ay~ mi) deda tde ALlrelio, feliz dos veces 
que las D~.idades fupremas cobro. á Mela·nda, y a Eugenia. 
~~aban a vifitarla. . Cif. Nueva Deidad; yo te quife 

Se't""f7. La locura (ue la nuefüa~ el tiempo-que hllmana ctasf ·, 
~o la fuya. Cej. Solo puede áora que eres -Divina, · ~ 
fet co nfuelo de. peideda,, templos dare a tu belleza. • 

· ganar la para los Diofes. Un11s.La Deidad de Eugenia viv~ 
.l111r. Afsi he de vengarme dc:lla: Q./ros. V:iva l~ Deidad de Eu~n1a. 

. . y4e, 



De D. f'edr.o . Cal4~o~ /le la B41'ca., 7 
Yafl ·, .Y fa/e C4¡nicho ·"' · d~ queeífe ha.bito , y ' etf[:t:ca.ri~ 

ttp~ Gloria.a Baco, que llegue, ·.~ todo lo dan a entender. ( r ·~ ·. 
aunque de temores lleno, · ~ Eug. Ay de ml! que llego á ved J 

a eíl:as montañas: no es bueno mucho en mi vifta repara, 
que can fa el andar a pie? y ei Capricho; mas que teinof1 

Mi. alierico- lo diga, pues t • .~ ya la merced concedida 
de aver hafl:a aquí llegado, <: de Dios., ··de-que conociGfat ·~ ~ 
ello y , fin podiar '· caofado; · no he ·de fer en el cflremo 
fi bien, ten todo a riüs pies 4efte ~entur.ofo eít1d0, 
debo eftar agradecido; . a q,ue me u~xo nti fue~r~: ¡ 
pues per etlos ·defta f tterte 1; que fe .admtr.a ·, y fe dnr 1crte? 1

, 

me he efcapado de la muérte, ' Cap. ~o fe e(pa~i'te , Padre hqn.radtl, 
fegun eR:aba ofendido qtle paifan cofas por. mi : ~ ·". 
~ergio conmig~ , y di f~ueilo ~ eftupcndas , y «1.tf íiera, . r 

a no hacerme mngun bien; porque en termmos pudiera 
pero fepamos a quien . hablar habiles, q~c aqui . -
le cuento yo todo cft~ · : J me dixetfe , que l~gac 
Ay f~mejante locura! • · · · es cR:e?· Hug. Efcucheme., pues 
que hablandó conmigo vengá• quiere faberlo; ella es · . 
Y'Otro cuidad~ no tenga,- · fa Tebayqa fiH~lat : . · 
hallandome en la efpefura, de Egypco, donde <:fcond1d0St 
deftas barbaras crueldades, fe recogen los Ctiriftianos7 

d~~os afper?S retiros, que los Cefare~ Roma?os 
diciendo mil n.ecedades - tienen 'Qy tan pecfegutdos:; 
-aqui, donde mis fufpir<>S eap. Ya lo (e' mas nunca vi 
~ucblan eftas foledades! efte habito, y por eífo · 

ero allí una gruta veo, defconocede·co.rifieíf o. , 
que fella una puerta e.fi:recha, E,11g. Es. el habito que aquí 
~e mimbres , y juncos hecha, !os Rel·igiofos 11famos, 

ver gente en ella cre-01 que con acciones mas pías; 
que de a mis dudas refpuefta, par¡ ia imitacion de Elias; 
Y confüelo a mis dcfgracias: Eliotas nos llamamos: · . i 
ha de la cneva? dígame aoca, íi aqui,. · · 
Sa/e E.•g~nia veftiria de Mong.e. de Dios .aQfo infpirado,· 
•g. Deo ·gracias. a eftos mo.mes .ha llegado~ 
•p~ Deo_gi,atias? que lengu~ ~es-efta! Cap. Quiero deCii:LeJ:1ue sl, ! 
' tc~~!ge? l!ug. Que pretenie, pues con eff'Q r~cibido-

, V' ··,-Uamando afsí? con mas agrado fere, 
'I · et flla Comedia aqui y co·1m.~re , y beber<:: .. 
fe hace tl~la Q~~a Puende, lo qlie Diqs fuer:e.fervido: 

K i 



1"' . · · _ . P.rjó¡~ph Je /1u Ídugeru. . 
iY o Padre , qüe efüu pudiera. · dieífe la buelta , yo q.ue 
fiendo hijo todavía, . vi l que de rota batida ' 
iluftrado ~e la pia iba el la~ce_ en gracde aprieto, 
luz del Cielo verdadera, y que m1 vida en·efoto 
de qiie Mercurios , y Bacos~ la qµiero coi;no a J:P! vid~, . e 

Apolos Marces., y Feies, · , me arroje del quarto, y Juego~ 
Saturnos ; y Jupm~res . · . 1 .fi ay en fraífes de delito 
f~n grandifal-mos be.llaco~: . Viliadiegos . eB Egyptq, 
vengo un nuevo Dios bufcé\ndo, tome las de V Hladiego, 
que todo lo nuevo aplac~., .. • y pudio que mi_ dc~rota . 
pct ver fi. ma~· bi~o : me-J~~,,. ~ . aqni tpe ~raxo .qµHie'ra::-; . i ! 

'Bu~. De fu mfp1rac1ot1 dudand:o. , f.ugen •. ~e? . , ; .. . _ . · 
· eftóy, y <;reo que v 1eq~ · ·, ·, Cap. Que fu EIJote~ me. djera . ~· 

. por efpia. Cdp.. A,queifo no, · ~ el habito de ~liora.. . .. · 
, y para quitar!~ yo · Eug. No puedo yo hac:~rlb, mas. 
el recelo, fi le tiene, podre dif ponerlo bien 

· Je he de de.cir la verdad. con el P~elapo~ . . . ; 7 .• _ 

-~oeµlagrande .Al~xandria · SaleEJenp: Conqt..tien . ·, 
al Governador f~rv1a: . _ · tanto uempq h~bl~n4o e!l:as; 
Eugi:nfa, cuya beldad Ange~o? Eug~·Efte .gercgri~(), 
,e~ utgenio~, y hermofura de eífe golfo, de lq~ ma~c;s . · 

1 vivo rayo era· de amor, der.rqt~do, a los Uµlbra,les . 1 , 

hija del Governador, de nueft~ít .Rel.igion v~~10, : .. 

loca. eftaba., y..fu lo~ura donde vivir deid~ oy -~ .: ·. 
paro:.:: E11g. En que? , folidta. E_len. Diga , .her111ano~ . 

C4pr. En dexar fu ·cafa, : · ~ eapr. Pe(cude, P~dre •. · r· 
y irfe coñ u·n Cavallero, . ) r E/en. Es Chtifüano, ' . . . : 
que la avia amado prime!º· , o Ge~til? Cap. No fé que foy. 

"tug. Q!ie es eil:o que por m1 paífa! Ele!1to D~golo, porque fi es , ' 
·dl:Qfecucota de tmi~ , ~ , , . Gennl:, e11 nue~lra ~ey qu!e,P, 

'(:a pr. Y o, que e11a dehalJeuo¡: qirequ1zar ~e primero. . : . 
fiel interprete de amor, . · Cap;, ~atcqu~, Padre! Elen. ~o.es~ 
f.Uent~ a fu hermano le d1, que mocenc1a! C11p.Ay anfias m1as1 
de como antes la ferv ia: E.len. Que_ fi el habito defca, ·; 
1~ a viendóle dicho yo, y es Gentil , fuer~a· es q~~-í~a 
/fJ.o lo que fabia, íirto . 1 Catecumeno pnos ·qía.s, . . . • 
~un mas de_lo que fabia, ,:" .CAp,. Carecumeno~ El~. Eq:o es quied 
me dexo cerrado , y fue 1~ ley aprende. Cap.Jue~¿no · 
~ bufcarme , amenazando bafta Eliota , fino_. 1 • • • • 

mi perfona, P.~~ quandQ &a,te~"1ll~~o ~ªmpl~lll .··. -.-e,·,, . 
' - ,..,, ~ 
1 . . .. ·. - . 

. \ 



De]). Perlro CáÚeron ~e 1A Bartl• 
'en. Que fencillez! file ba dado a faltar precepto igual, 
la dilacion defconfuelo; · quien defconfiado.de si 
yo qu~ero, atento a fu zelo, r · en el mun4o no viviera? 
que dcfde luego .adornado · . · pues,v~ga ep el Mundo hallara 
de nueftro Hab~to fe vea~ la generacion , y amara \ . .. . . 
qae ~Oll el aprendera; lo que no fabie} .que era; 1 

al pie defte rif-c~efta luego en aq~efie precepto, t. . . • 
muerto un Monge, fi defea mas af pero al parecer, . .. 
ferlo el , temores rcfifta., aun ay mas que agradecer;·~ . 
cab_e, pues ,.la .tierra dur.a,, que en los ~ema~, y en efell:o1, . ,, 
y en dandole fepul~"1ra, : tales todos ellos fon, . : · t 
de fu runiq fe .vifta, que pudo·avernoslQs dado · 
quitandofe effe profano · la mifma razon de e{}adp, , 
vcftido: aqueil:o ha,.de hacer.. quan?o no la Religi?º· . . . · . ' 

cap. Aun peor es eífo, que f~~ Elen. Tu en fin loscam1nosc1ertos. - · 
Catecumeno un Chrií\:iano.¡ del vivir, y d morir ves. · . · 
mas-para ~r encubierto . Sale Cap¡Jf:ho vejJido de Mongt. 
ine)mpo.r~a. : oye J.>adre! Cap. Muchifsimo.mejor es , . . 

E/en1 Q..ue? . _, . . defnudar vivos que. muertos~ 
Cap. D~g_a al m~~~tq que.~e .eft~ ~ o qua~ huele el habitillo! 
q~edmco como'. unipuert~. Vafa~ Elen . ~e.es eífo, hermano?: 

E/en. ~omo, prodigío_. divino, . .. . Capri,ho. ~e fui, . 
tct~~ .en nucftra Religion? .y ~n todo le obedec1. 

Bug: Suav~s.f~~ precep~os f<:ln, i , Blen. De .oirle .. me maravillo? 
b1~9 fl)µefi:ran..,que fq :Ley,vi11Q. pu'!~ FOmo ta_1) ·b~~be~~nt_e;. 
de~no de Q~o$ c:(crua, !J. fin que -ma~ pempo q1late, ... •.' 
co(a en cUa no fe lee, . ~ . pudo? Cap~ Como foy ~n C1te.- .,· 

'Él que puefta en razon no cfie. · \ 
1 

cumenp muy diligente; , . í 

en. Es i.u~~ ~n· ~ajo. ; ) .. , \ : y ya que t~ el ferl_o notas~. ' 
Bugen. ·~. be!14~ta:; :· ,- ... ~ · , venga d~l. ~rea ,111 l~!ive· 

porque ay · cofa. ~as hp~a; • · para faber a,que-.fabe A. 

que.~~~~ ~unJ:¡>ioúín¡e ~~Jaijto? el p~n : 4e Jos ~lio~as.. -. i • •. 1 • 

no ~~r fu. ho,n.bre . S~,n;~ '/llen. No(otros no loco.memo~;, 
Y fann~cat ~~fu;í\a~ .. , ¡ , qe ye.rva~ p9s .fui.\eqfaJJ>9iS> 1 

h~~ 1~q~ueµ ¡~~ # .'f~ fF.r .' . ·~ y de. frµr"s W;1eff<!.s i~IJlº ·.' .{ . ~ 
a P~9tE'-119 ~~~~ , .. 1 ~ } ¡· Cap •. Pues y~ que pap n~~J~em~,. 
no ll~rt~· ,,~e~tp: .n~ ~~{~ar ~ vino fiqu1era no avR? ¡ . 1 l 1 

1 • ~·~~~~. ~~ ~ mug~. ~ . r ~.. Elen. Com? ~~ido f~ &treve.t 
· au que; p~re~ que:.ª99' . : . ~ que por_~fA po íC'l?c;be • . , :1 .. 

repusn~ 1Q ~a~q~~l.a. .,. t~ Ca¡~ ~~l HlM ~lJ;t~en ~¡-~~; 
. . ~lll 



,~ . . · E:J'J~foph .'Je / t1J Miiger~.r~ . . 
mlly buemicon ~~e, y feá~ . le dad la müerte;o 1

efdavo'. ~ 
y Catecumeno, .. 11-tg(> · · · · vh1 a, pt.1es le t:rai fi.1 fuerte . 
.a _cftádin vino, y pan. la elclavirud, o la muerte • 

• 1 :.:tutnan d1ntr1 i11x.,,. Cap.L.a ·refoluc~dn alJbo; -
bent·. fiur. Fuego · · mas yo-•Chd_fl:iano n·o Coy. , 

a todo el lUOOtC poned. .?..SoJJ QLle e.res: fi C.A tal lr~ge .~aS~ 
Cap.Y eílao rl}as? Cttp.Cacecum.eno 11o·mas 
.E.le.Ay inf~Uie! r frefqu.ito, .puefto..de G1-- , . . 

quee«~uetReto'fa voz, . :.tur.Como que ·mo eres , has dicho; 
q.a.e .rCÓm,pe el ay.re v.e.loz, · , Chriíffano·, fi'habKo adquieres 
ias tor.tinentQ.s,.mos .. pr.edi~c · ·de Chriftfano? di ; quien ~rc;s? 
de ·nueva ~'fecuc1on.·· ~ap.Sey el .Padre F.ray Capr.icllo¡, 

Eug.Puesal páq-0 nos falgamo~ · .. l .tu dixHlé: 'µunca vos . 
. y a ofrecer'ª vida vatnos. fervi~okpara viv.ir, ' : . ~, 

Ca~ífo.mas!E/e..Aunque eífa accioA- y afsi yo, .l'or no fer·v~ir, · .. 
t .e .agr.adezco., .entra, .que aqui me vine a fervir a Dios. 
cl!'tgoci'lOS ~larélo . Por t.i~qui h,e v,enido a dac; ' 
fi de Dios difpuefto cfti y pues tu~ a quien fetvi y~ 
.el marry.rio.J!:ug.Yo por ti' . me; pa·s hecho .chrifiianar··; ~ 
me he ~e regir; mas ;por Dios . ~~ haga5 oy defchriftianac. 1 

mil vidas p.erd.er qµjficra, · · · 1'•r.Caprich0" que haces aq~! . 
Entranft los. dos~y 11/ ir a lnt1'4r et- ·C4p .. Hui~ de Setgio tu c-uñado.· 
pricho ~ c.ier;r,~ las ¡ued111 {1f11Ú•_. A#r.Yá ·tod~ dfo :fe Ju ac~\;~ 1 

. ~Mr.-elio, y S<ild11J(J1.. y no.es liucn que andes afs1: 
"Ap. Y éfio ·mas? ·dexarme fuera: '. .quita el habito.Cap .. Si híirei .. 

Padre-s·, ceuaton los .. dos: ,¡ .aunque ante aqueftos feñores- -' 
&dr.es mfos , atended - me 'l.Uede en pa.íiGls menores. 
que foy -..un Eliota Lego, ~uit¡ef#t1J h•bit1,J q11ed4 e11 cA;n/,fl~ 
y Catecwn~no • .411r.Fuego · Y pues tal mi dicha fiac~ *L : · 
a todo el· monte poned.e ·-::. r , .de a~erm~ -tal mtcva . daQQ . . 
'.Arda en voraz demento, . la Vtcfa~ f Ja libertad, ·, · 1'· 

fi arder lo~ -peña feos puedeq1 · · te he de f:tgar la piedad! , u-
y .deftos vde& no queden, .aquella cue~a ha guardado._ 
ni aun cenizatpara el viento. .dos ~l\otas.~•r.Ecbad · - · . 

r1. Sold.~Ui un CbrHliaao:;: ' · Ja tptierta al punto en el fuclo~ 
C•p~'A:y óe ,mi! · · . . , · 'l y eues, 1~ permicc·cl ~C~> . ~ · 6 

1.So/d.,Heviff-0.. • ~-·~ . .. , . a9ai~~dós~e.fá(:a'!! ' 1
_ 11 

4•r•~llnqu~ · s~ quien~, . bten se _qlle es ~genia; pero I 
íingit: ine·lrll i~~portadorptfct 1 avieftdbla colttedido--. · ' · 
que:tfpeim (OO 'el~oaqui P-iºs, q11~ "-Ji~4icai& 6do 

· ; ~ono~ 
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.So ·· . , ·El ·] ofepb Je /(u ·Mugef'f.s. 
fü imagen,. él-Púeblo traza · · novedad a y 1, que~qui cis:trayga~. 
fu nombre aplaudir con fieftas, "ur.La novedad es, que .vos. 
QlUficas, hymnos, y danzas.- lo eftrañeis.Me/.No me acordab~ 
Una mafcai:a efta noche , de que .ya Eugenia es Divina;. 
fe ha QC ,hac~r,y a miJDC ~guarda pero aunque yo foy humana, D 

· Cefaripp , .por'luc ·quiere . · . no tanto,.que me prefuma 
qu~.c~ ~¡la a fu. lado.falga. ~. . '.. buena para foplir faltas; 
ER:a ·es la ~aufa, \de que · ' id con Dios Aurelio , y-::: ~ 
tan preíto, hermofa Melancia, .. ¿#11r.Y.ed, · 
me .áufente de ti.~t!.Bicn di~es,, . qu~ .. veñgo -oy a vuefira caía 
hora es de que te vayás; _ ~1 • tan otro del '}lle penfais, 

. pues ya la_ QOChe vi(liendo · j que p,t1edo por. cofa clara . 
v.ien~ .. a~. ~~1 de f<.unb(.as pa!'<las. . decir,qu~ aunque eíl:e es el cuerpo 

S1r•Aunqu~ ~ra el ume pceq(o• t •. de ~Auteltc), no es eíl:a el alma •.. 
· y yo 'Iq ~cilita~, . . · Digolo, porque no vengo, 
qu~~t.!}; Qo -~e lo !f_i~eras · · herm~isi~a ~elancia, 
h\iv1era dlimado .el . a~m~ como 1uzga1s, a tomar 

. Vafa ~.J fa/e.}Nfia. . ;- de aqu~.(fá aufeocfa. vcngania; 
1•1.A q~e fe .fµe1a ~fpcr~ ,. , }. ·· .. ~ ferviros folo vengo,· . · ·, 
: Sergio, pprque np ,me hallª'~ . p1enfo que con una alha1a; , ~ 

- aqut,antes quetu rle ,f\abla~es• q~ esfolo digna de .vos; .. 
'-Met.Ya,Julia, P.uedes .en caía, y afsi en vos he , de lograrla• 

del enojo de l.>hilipo El Emperador , que eG:la vos 
vivi~ feg~ra.J.U.Tu bl~nca fean los ChrHüanos mandá, 

. mano befo, y pues me dan · · · y uno, por fer raro eftr~o -
1u.~favo~~s~~a1Jza, . , - 4~ la her~uta? y .J~ gracia¡ . 
q':11ero .decir.te ''· q.µe. he 01do,. .os traygo; y afs1, de .que · ·. 
de aqueff e canFel guardada, c:an cor~o fervicio os haga; 
la platica de)ps dos, , · mc(~adJicenciat Ca~idlo~ 
y he vifto,que fino ingrata, , ·- aqueffe ~f<;lavillo llama. 
dcfdeñc;>f~·P.or: lo mct}os, Mel.Efperad _,no le Ua.mcis. ¡ 

das a critender que te ~anía. . ,dNr.Haz lo .qu~ mi -V9Z! te manda• 
Salrififl11ra,.1 4flrelio. ·. · Jul.C,~pridto, 4onde has til:a\lol . · 

.Fl"~·Au~~i~ !~u~~dá )icenda 1 • C•pr.Eífas Í0'1 llift?ri~s largas: 
de entrar: a v.erre.tfur.~oaguardai C~te-cumen.o, Ehouca,. 
porqu~ f ql.amentc quifo y APQftata he fidoJ~l.Baí\a ~ 
pedirla ·para cü~1arla,, que has fidoefdruxulo.C~p.Elf<l 
g~z~n~,. faqqefta ocafion fola~ente me faltaba, · · 

· · ,antes qú~'l:f;~acJ~. v~ya. . . . m;is.,np es .n~lo f~ cfdruxulo1 
Ue/ . .Pucs (ei:i9f -,h~ebo1 _q~c . ªº'ª g~; Y~QQ~. ¡n~o,_ 

ltiot 



De D. P•Jrr>-CaÚ'er~n le la Bar~•: 3 I. 
luego hablaremos dcf pado; y otra era efrar enojada; 
voy por el efdavo. Vaft. · quedefc en cafa el efda vo. 

Melan. Aguarda, .Eug. Ocra vez befo tus plantas~ -
RO vayas por el.Aur. Por que? Md. Cómo te llamas? Dent. Eúgenia '-
el. Porque no quiero obl.iga'1a nueva Deidad foberana, ·. 
quedar de vos, ní aun en cofa viva. T9d. Viva Euger.ia. &g.Q!te , 
que es de tan poca importancia. · efcucho~ Me/. De que te efpanra·s? . 

.Jl.ur. Vedle, y defpédidle luego. EMg. Que voces fon eftas? Me!. Sori, 
el. El no ha de quedar en cafa. que el nombre dc:Eugenia aclanumr 

Aur. Tanto rigor! Me/ • . No es rigor. E11g. Pues quien es Eugenia! Me!. :Ei. 
Sa.'1 Eugeni• ... dt Efalavo. u1~a pueva DeidaJ facra) · 

ug.~ees,feñor;Ioque me mandas? que· los Diofes colocaron, _ 
.Aurtlio. Que á cfia hermofura to por fer tan hermofa,. y fabia, . 

humilles. en fu Coro. Eug. Efia es Eugenia~, 
1tg. Si hare, de muy buena gana. .Aur.Si. Eug. Q.ue notable ignorancia. 
ur. De muy buena gana? . d~l Mundo! pues qµe no Cabe 

Eugenia. Sl, lo que adora , ó lo que ultrafi. · 
quefolQ verme humillada, Dent. Viva Eugenia. 
y abatida, es mi defeó. · Á p. T1.do1. Eugenia vi va. 

/ ur. Credo mi defconfianza, Aur. No te diviertas, acaba, 
qu.e rendirfc una inugcr befa a· Melanda la mano. 
a otra muger, es azaña . E.ug. O que acciones tan contrariast-
no vifta; mas della río · · aqúi abateQ mi perfona, 
bJafo.ncs, que antes que falgas quando allí mi nombre e~falzari5 
deftc!· al\:odc humildad, hallandome· a un tiempo tnlÍlllO 
el de ~obervia . te falta~ alli deidad, aqui efclava; 

ug. Fehcemil veces yo, / alli libre,aqui cautiva;· 
que ella~ mcréd a tus plantas. . alJi divina' aquí humana; 
el. E~ mt vjda vi hermofura · alli en altares, y a qui 
tan peregrina ' y tan rara! de u~a muger a las planras. 

11~." Pu:ts ·empicza 'ai: dar.el fuego Dent. Viva Eugenia, Eugenia viva; 
e. mt coleta, y ~i rabia, .Aur.Q.ue h.orror!que pena!qu~ rabia!· 

av1~mo~ f~ cenizas:. ; nada , invencible muget,¡ 
Tu infcbctdad es tanta, ' a hacerte tropezar baíl:a? , 
cfclavo, que aun no merccci · ni aquí la humildad , ni alli 
tener por dueñoª' Melancia: la fobervia·? - .. · 

dc_é!qui;,:' · ¡ " : • Salen ju/ia-,y Cáprtchfl. ~ ~ 1 
ta~ pre~o Cap. Pues que aguardas, , · 

~e ton1c1~ ~~labra, feñor? Jul. Señora, que efperas.? 
g~ una cofa ~~ fe¡ 'otttit C¡¡p. Q.ue a ver la fidta no b,axas 

I ~ ~mY111.... L - a 



j; ~· . ifl Jofapb Je las mllg~.t:.JI• 
a la calle? Jul. Aqui á miraf de aqueífe cancel podra-s. 
J.10 f~lesa la ventana CA¡. Demonios fois la mugeress 
la mafcara quan lucida mas que ~mante fin dinero 
por nueftros umbrales p:i ífa1 ay, ni puede a ver, ni ha avido 

C4p, Ven, veras nobleza, y pleb~ . fin achaques de efcondido? . 
- toda veftida de gala. 1 1 Efcondej1 Capricho, J (ale MeJ4nci4, 

Jul. Ven, y la Ciudad veras ..._. .. Mel. Q!¡c injufto,que cruel, que '.fiero 
cubierta de luminarias. · . rigor es efte,. que en mi · 

~ur. 51 ire, pero por bol ver fe ha apoderado de fuerte; 
a effe aífombro laS'"..rpaldas. cjue fuera con el mi muerte . 

·Me!. Si faldre, mas por templar menor mal ? vete de aqui. · 
un nuevo ardor que me abraf~. .Jul. No te rebullas Capri<;ho, 

'Aur. A Dios Melanda. ni hables, ni c-hiftes , ni_ tofas, 
Me!. El os guarde. ni cftornudes. 
A1'r. Q.i1e fentimieoro::: . Vafl Juli.A. 
Me/4nc.Q.9eaníia::: , C•P· Q!tando yo 
A1'r. Es la que llevo en el pecho! Catecumeno era auh no 
Me!. Es la que me aflige el alma! me plandaban tanta.s cofas. · 
Toa. Viva Eugenia,Eugenia viva. Mel •. Q.ue es Jo que paífa po~ mí! 
Eug.Seúor, en confufion tanta, como pc1;1ifamicnto mio, J .. 

bol ved por mi can fa vos, te rind~s ~ una baxeza .. · 
que es bolver por vueftra c~ufa. tan granq~(ticmblo al decirlo!) 

. . como:CAp.Oygamos,quc no pue~C 
· - JORNADA TERCERA. efto dcx.ai; de ter lindo. . . 

Salen f ulia ,.J Capricho. Me/. Al m~.-vil ~al mas hi:uñiij~~ 
Jul. Efcondete,_porque viene . al mas P<?Pre, y. ~batido . 

mi ama azia aqui : y .íi te ,·e, fugeto d_el Mundo todo, , . 
· me ha de dar muerte •. Cap.Por que? que es lo Jll~nes aver QdQ 

Jul. Por-que mandado _me tiene, ent~c Chriftianos-, y fiera- .. 
C apricho, que ni de tí, Cortefanos de elfos rifcos 
ni de otro, que fea ·criad(> y aun dellos Jo infimo , E~es . 
de Aurelio , admita recado, Eliota fue? CaJr. Que he 01~q: 
illÍ papel; y fiendo afsi, yo foy c~e, que las feñas L. r. 
que efta.. difculpa , que pudo -todas convieaen conmigo: _ 
ferlq h~fta aqui, ya csdifculpa, muyi'acilifs~ma~entc 
-con vifos de mayor culpa, afalír medete~mino, .· ~. . . 
retiratc, C4/. Donde dudo. que no ha de hac~do ella ~<>4<1· 
Efcondeme, ya que quiere.s ... . Y•f11/iend# ,J. A efl_11ie,;ipo. 1..•1f~IJJ. 
que nQ .me vca.ju/.Deuas · z111i11, 

-
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Me!. Quedé cóías imagino , al Mundo efta ·Idolatría) 

en v icndome fola ! pero > no quicrQ verlos, ni ol.rlos, 
quando accrcarfe le miro y atsi poílrado á rus plantas; 
a ml , á nada me rcfuelvo. humildemente te pido, : , 

Cap.Como de efp.1ldJs. me ha vHlG que de ctfa no me ma-ndes 
ac crear ? pero 'cl amor · · - falir oy~ · : · 
cS iince. ( Mil. Aul'lque yo he dicho• 

Eug. A tus pies rendido, que en cafa füeífes de Aurorz., 
feñora, he de merecerte por fi quifidfo ir conmjgo 
Ull favor CJUC te fuplko. a Ver J~s fieftas , no folQ _ 

Md. Q!te quieres? diísimulemos, que no-vayas te permito¡ 
alma. Cap. Por Baco Divino, pero yo tampoco quiero 
que no lo dccia por ml, falir ya. · ' 
fino por el efclavillo: B-11g. Que te ha movido?. 

lf.ug. Yo, feñora, yendo aora Me/.El_poco gufto que tengo, · 
adonde Flora me dixo, no es fino el quedar contigo. A t• 
llena de mil ale~rias E11g. Antes por eífo debieras 
toda la Ci~dad he vifto; gozar de füs regocijos. . 

. la caufa preguhte, y Cupe Me!. Fieftas de muchos, a un triftc 
que fon dos; una , que vino / mas fon congox.ts que ali vio. 
para qefarino oy Bug. Si yo en efie poco tiempo, 
del Cefar fu padre Ediél:o, que ha , feñora, que te firvo, 
et. que le manda, que el huviera, por piedad tuya, . 
en Alcxandría el Oficio que no por' merito mio, 
de.Pretor, y Juez poífea, grangeado algun agrado 
av1.c!1do el cargo cumplido en tus afell:os, te afirmo 
P~1f1po; la otra es , feñora, que Je emplara folamente 
9ue oy el pr<>prio Ccfarino • en faber de que han ~acidc> 
confagra al'oombrc de Eugenia tus males , por ·fi pudiera 
el fumptuofo edificio aliviarlos con fentirlos. 
qu~ la ha libr~do, poni~ndo Me/. ~ingun~ en-tan·p·oco tiemr• 
Ja Imagen fuya en el fino pudiera, ni en muchos figlos , 
adonde juzga las ·caufas grangear (a y de ml!) en mi al rado 
~u padre, porque afsi qui fo mas que tu, y aun fr te digo , 
JUntar a! culto de ~ugenia verdad , ning~no pud.iera · -
la aator1dad de Phdipo. de las penas quf: reprimo 

. iYo,<}!lc al fin, comoChtiftiano, .. faber mas pr-~ftd la caufa. 
nic ófcnd~dc tales ritos, · Eag.Yo? Mél. Sr. Eug;- Dequi~n~ 

. (no es, Cielos, fino el-nQ ver · Me!. De ti mifofü. . 
~u~ añada un tet'rato mio -- . Bag.Como! MtF. C6mo fuer" ficil 

L. ~ · - wuan. 



A- r • • 1J1 Jofeph ~e /aJ mugtrts. 
( quantó difsimulo, y fipjo!) M1l. La vida re vá, y aora, 
fi quiíier'\S t\l•entenderlo, en fr di; lo que .te e limo, 
ef~ufanne a m1 el decirlo. to.ni ep principio de dote. 

Eug. No se m.as de que eftas. trifte; Dale una fartija. 
y d~ . que yo fol icito C.tp. No es muy peque~o principio, 
tus guílos; y afsi, porque . p~1es ya ~ por lo menos , me haces 
goze~ de tanto,s fefüvos . ... tu s~cretario de aqillo. . 
~pla~1 íos, de la merced ... Mtl. Afsi eng.1ñarte prefunio, 
que te íuplique ·; defiíl:.o. mientr.as la vida te q~1ito; · ·A p~ 

-1. A avifar a Aurora voy y pleguc a Dios, que aqu1 paren . 
para que vaya c-ontigo~ mis furores ~- que apetitos 
aunque yo a. un peligro falga, que en facil ca.i~a emp~ezan, 
huyendo de otro peligro. V~(e. rematan en precipicios. . Vafa. 

Mel. Oye,a~uarda, efcu~_ha, efpera; Sale A111 elio. 
qu~-es lo que me ha fl.tcedido~ Cap. Cofas tiene eíl~ diamante 
y9 nedam~ente (a y de nü!). .. de unguentp, porque ·es -cetrino. 
declarada! yo::: Cap. Maldito Aur. Ya de m1 íembrado fuego, 

E/h n1uJa. cogíendo voy por Egypto, 
~ fea el tabaco, y quien· le toma. a pefar de tu~· vi~ud~,, ~ 

Me/. Ciclos, que es efi:o! nu~vo aíforribro,d" truro en vicios; 
Cap ~ Capricho. Ya no me podras negars 
M.e/, Que haces .aquH otra yez ~uev.o prodigiq, : . , 
Capr. Eíl:or.n.udar. fer ca u fa de otros dos nuevos 
M fi. Como eftas a.qui? . . graves. infultos, pp,es' miro 
Capr. Ekondido. · por una . P~~te ,Xru' culto. · · 
.M.el .. Pues yo::: mas no,de otra fuerte todp el pueb,í(),rcduddo; 

h.1 de fer , y mientras pido y por otu a ~tu :h~rmof ur~ . 
fa ver a mi rabia, quiero pofirtido' Ull dcf"~º ~fquiv_o~ 
difsj~ular: has oído cslaboaandofe a ®.ti~mpo / 
lo que yo aqui he hablado? lo id9latra' y lo l~f.c1vo, r 

C11pr. TGdo. fa.cando en ti ' y Q,.. retrato, 
M !.'I. Pues mira lo que, te digo; de ura virtud dos delitos: , 
· yo, de que aqui te efcondieífcs, y ya que uno executa<lo 

nj me ofendo, ni me admiro, , deio, de ott;o eI fuego altivo 
que ya se que es tu defeo vengo a aviva ~ haita Yerte 
e] fe r de )l_ltia qiarido, por el_ep mayor· COn~l\o¡ 
con ella te ~e de cafar; y cfto ha de fer deílc. modo: 
pero fi de lo que has vHl:o pues qué haces aqui, Capricho?. 
dices aigo, .he de matarte. . ~ eap. Aquí a bufcarce.venia. 

C(lp ! Con que viene a fer lo mifma. ANr . No errt}fte mucho c:l camino; 
· pues 
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pues clarp:e~,g~e ~VÍil§ ~ h;1lJ•1J11e Cap, Oul'.lpliend~fe aqtu e.l 'aaagia, 
donqe muero, y _doJ1d_e viv.o:· . de, el Demon1~ fe lo d1xa, 
has vifio aMelancia? Cap; No: que y~ por Chnfto he callado~ .. 
<:allar tengo, que es rquy_ ft.io Aur .... Por ~ue juras tu pGr Chriltol · 
efto de fer los criados ·! Cap. Ps>rque tne firva .de algo · . 
parlador.es de poquito. . ·Catecumeno a ver fido. 1 

ur. Eft:e pienf~- que me engaña, . ~ur .. En fip , yo lo' se, po.rque 
y ha de pagarme el motivo . . me lo ba contado Capncho. 
de guarda:rme a mi fecreto: CAp. Bafta fin. fentir1o yo, . 
entra , plJes, ~nt;ra conmigo, que yo debi <le decirlo. . · . 
qu~ me imP9na hablada, y v.eda. Aur·. ~no quierp nus v~nganza 

S~~e. ~fb!JI,¡~ •. ; de :tU.S defdenéS· e(qUlVOS> 
ap.Ella falc a, 1 ~e~~~~p9s, de que,fepasqúe }Q,.~~ . ,~ " 
no ay qúé entrar alla. porque fepas de camino 
1/. E(cuc4,~~~ donde vinier·Pn a d~ 
en efta ante(a¡!~~uidp, tus altiveces, tu~ bnos.; ' 
faJgo a ver ')Ulen ~s.. ~ ~, . Q_u~déltC para quien eres¡ 
"'· ~ien pu~ .:.:.;i .. , . . . que yo coo i~ á .decirlo 
f~r , quien a día ~()fa _ atrey{qo . a todos ' me: he ~e: _vengar: . 
p1faífe aqueftos umbrales, . - dc:fta:manera láirrito . .A p¡ 
fino quien trayg~L-configo . mas, ·porque á qualquier muget 
la difcul~~~l . _ze¡~~~ ¡ . • recatada .eh los principios, 
el. Do ~~CCSte~ra:iq oir~; • en fobiendo.qu.e fo fabe . 
la un~, W.PI~~ gq~ me~a_.· p fu error , fin rienda , ni uno, 
zclo~ qw~ .ab~r~ci~- , es cav~llQ c\esb9cado, . • 
fe mira Id~ D,1\,y.Ja Qtra : . que aviend.o el .freno a:ompido, _ 
rrque p1enfe., gue h~ JC~udo no para ' hafta correr toda L • • ; 

rº ~e~erla d~ tenerles, . - la CaQtpaña de los vicios. Yefei 
1cen~1~ .pi~ ~ectir~QSr . .· ! Me!. Potü, villaao, , por ti 

111
• T_u a .u~ eISla:yo. q_~!~r~,~í?" . eftps baldones he oldo.1 

el. V11laQo • FY n,ie h~s vendido, Cap. Sej\ot, pues afsi me dexa:s · . 
/'·No~ hf!c;~o,~a~. ¡; .: ·~ en pod~r del enemigo1 · - . 
u;· P~s por .que me_gas~ Mtl. Vive el Cielo qµe he d'e darte 
1lllporrate et a ver fido muerte con tu azero mifm.o. 
~as con Me~an:c1~ Jea!~·- C11p. No es. mejQr ·darme, . feñora~ 
1nt1~e., que no co~1go.? . . buen quartel~ pues te lo pido~. "t;· Q.uando ~~Jo d!-X~ yo? .. . ,, J•lm]uli• .,, Eugenia. 
,1: ~?ra emrand<;> a c~e !ittoJ ' Melan(. Muere infe!me. 0 

·· 1¡mo lo fup1era el, Las dos. ~e es aquefio? · 
no egando de .tl a oírlo~ M~I~ .Y~ngar los agra~i_os JDios 

. pri-



s ~ .. . El JOfe)~": k li~(•#pt'u. . 
prim¿ro -t~r Cl, lu~ tl'll tro6as~ · ., -~ ci.rdfpt>ttÍdérr corrd~f vio~ ' · ' ¡; 

J~!. Yo tcm ~~nao to c~fti~, 1 <fut 9erde ··el amor al odio, ..... 
~ le efcond1, pcrdon, fenora. · . que al rencor defde el carmó> 
E"i· Reportare , te fuplko. " ,, .auhquc.es k ,de efircmo i eftremo; 
Md. Al verte .a ti, de'la m·anó: . es muy andado ca·miho; 

el azero fe ha caido; · y m~s de muger·, qne::: EiJg• No 
porque contra: tl no· rengo · · • profigas·otra vez digo; · : 
piasaunas ,quc .. mis·fufp1ro5¡ queaunq9e convertir ?refumas 
idos todos de m1 cafa. tos!alhagos en mattyrios, 

Jul. Yo obedezco. __,.. . todaJa ·natutaleza · · 
c .dpric.No ~cplico. . . ópucfta. dla a tp~d~gníos. 
Jul. Saldre a!ª calle de un fa'lto.·J!4f. Me/. No ~retlni' c(rlaro?Ettg,Si foy¡ 
C11pr. Yo me sre al Cayto ae UR mas lUlcio cs~:'Mel. ~ien? " 

brinco. . · Y'11¡; Eut· Mi alvcdrio, · ·· ·· . 
E.11g. El que te ayas reportado que el no p~o féc·cfclavo.~ 

por mi~ foñ:ora,.te .efümo.. Me/. De amót' si pudo. · 
1/.11!. Aun .mas me debes; pues ficndo .E.ug. Es dclidó. · · 

mi ,enojo portl , y contigo, . <., Mel~ J!s rendimien(O. ': 
. ha podido tu piedad t Euf ~ Es· ·cngáiiói · · '. . · "' 

. mas, que 1ni enojo ha.podido. .Mel. Is favor~ ' 1
' 

E"t· Por ml .tu enojo? Mel. Sl ,pues Eug. Es<dtfadno. : 
tu la -caufa d(:lhas fido. · , Me/. Oye.· Etlg. SUclta. 

E.#g. Y conmigo 1 Mtl. Si, pues ·ta },fe/. Efc.Utba. E11g; Aparl'l'J 
tienes la culpa, ·enemigo; qu "-CSta ~ano rayó fivé, 
tray~or, efclavo: mas ay ·· .w <u.yo ~~<lo , pórqtíc 
de>ltil ! mal digo) mal" digo,, · no ~e inficione' ·el veftido, 
ciuc no es canta de Ja ~cna abre-de dcxarlc en ellas. 1'41, 
qúien es4ie la·pena ahvjO'. Mel. Pnes qu~aguardan mis delitos, 
¡y pue¡ .ya no ay que perder, yi declarados• que no · _ · , 
cftando todo perdido, fe def pcchan atrc'fidos 
llegando otros . a fabcrlo; a fer oy de Alexandrla 
que reparo;yo en decirlo~ cfcandalos, y prodigios! 
D"eíde el db:>, hermofo .efdav•1 Aguard~, traydor cfclavo; 
que te vi.·,. d4 mis fcntidos (\UC pues de t1 no con figo 
fáit\c dueño .y::~ - l.Os trofeos de mi amor; 

bg. No· profiga·S, los de mi venganza a gritos 
ó hatás, ,que.para no oírlo¡ confeguir~; y pues t~ voz 
como el a.f p1d ·al encanto, aqu1 de mt encanto d1xo 

. me cierre ·entrambos · oklos. que era el afpid, yo fer~ 
'M~I. Adviettc;.anicl: que.te arroic.1 4c t11"Jjdi 1 r .bafiü.fco. y4fe; 

Dtll• 

... 



!>e D. 1Wro·Cdl#r!ois2e~1,11111r1•• 
De11t. Mujic. Én cfte dichofo dia · · 

los triunfos de ·Eugenia •. bella, ' 
alegr~ los cuente el Mayo con l.flores1 
feliz los feñalc el Sol con Eftrellas. · 

f Ulna~ c/,ir.iml111, defcu/;refl #n t'r.0111 ,J ae~4XI 
. del dofel u rttrato de Euge11ia,1J alen <Jtfari11~~ 

: Philipo, ~·S4rgio ,; tlilW-1-. 111~1# i·~ . 

lhilip.·Oy que· es u!timo dia . . 
a q;Ü cargo, y primero a mi alegl'ia; · ~A f 

pues-tol0cada efta inmortal belleza, 1
• 

mi aplaufo .acaba,.ionde a Eugenia-empi~,, 
vier.ldQ'.que rel ~far provido previno,, "" 
que CU el me fuftituy4.QbfadflOi',. ' 
¡>orque flfsi hallarfe entienda . ! :r: · 
i tnis ·defcuidos-la mejor enmieAda. . 
~ enid quantos pend~entes . -
vucft.ras .caufas teneis , y c~1s prcfentu;, 
~Jle en honor:<j.uiero defte fQcrobulto J 

' ~ .. hacer a tOdos:general-indulto: .. 
c.:; y.en tanto·que·perdooes, y _q~erellas; ' 

· ig~ales. ~ezclan guftos , y f 1gores, 
los aplaufos de Eugenía en voces bellas. 

'M.11fic4i~ . En eft:e dicho fo dia 
· ... , louriuafos d~ Eugenia bella, · 1 • 

~Jegce las cuente el Mayo ·con flore~ 
. feliz· los feñale el Sel con Eltrellas. 

J l¡).e111. Me/.Nialegrc Jo~ cuente el Mayp con fior-es,-
, , , llttl Sol los f cñale feliz -con ·Eftrellas. . 

6.i~.Xguard~d, que trifte acento, mayores cargos merece; . 
p1adoíos Ciel~ . ,.e~ cftc, . heroyco Se~gio, y en fin, ~ 
que t.an fefü1a .t•ia . _ .· vulgo de n0bkza·, y plebe; ...,. 
en ttagica e<;aiqn Óltlvmd . . old t<>dos , .. t de ·mi agrati. 

:¡ ~/1 M4/a11&ia{rJ1/tt1 e/ e11lel/1. á todos os aago Juezes, . 
'11. Betmofa nueva deidad, . . quc~~lando de un efclavo 
que adorada de las gentes; · Chriftiano , que~: · 
en f ~p1$1Jl.Q,ímp.erio gozas P hilip .. Agua~da , ~ente, • ~ 
sna~ feberanoMlofelcs; · -que cooforme a nueftros r1ttts; 
Ph1hpo , de Al(xandría ' querellarte del no puede$, ..:. 
~C:..~~ iluftre. y prudente¡ micntras,para hacerle ~l cargo; 
• C

14uno l aLya fangtc. llq l,c tcng~ ro _prefc~~ · . ' 
Id 



~s. , · . 'Eí }Óftfhr'' 'J~gwes: ... 
Id vos, y decidle á Aurelio, ,i ... · • oy, t¡úe.:--por~ a-verliilido 
que vaya al pur.to a prenderle; . t ,a ver los aplaufos de eífe 
puefto que el ~a .éemifs.ion . fi11:1ulacr~, que· ae Eugenia 
contra los Chníhano.s.uene. ·la Juíla tama engrandece, 

Salen Aurtlio ,y . e11¡r;ic~p lrtJJendo toda mi. famili~ ;-y9, 
a Euge,nia. . · . 1•. • • -a caufa de an acd-eiente, 

.A.ure1
• No es meneftcr ,.:q.ue a otro¡ . < • q~de en éafa fola ~entre 

mandes .. a! mas ' feguro rerre)c 
fo que a mi cargo COfllpCte,' - . O 1 dttmis-retiros, aeonde 
que informado del 4~Jito,: ·, . , r trayaor ., atrevid9, aleve, 
de que le ac"1fa ;í,. conven1;t · . r · p[ofano ., iAj:uitó~ ty rano, 
Melancia , le tra ygp ya ¡•/, .. 1 • J • • • tielb , obíii'1ado·; y rebeldc1 

- prefo. eap. Y yo foy fql .. ~btcl;1cte! 1 ,folicito::: a~ui la voz 
, "4ur. Llega, vil e fclavo, llega~ . : . · 1 fe:paimat íl(}úi fe· entorpece 

Arroja/e al f t1efg. , . · :r : rr ·Ja, lengua ,~y el· bbio aquí 
y pofüado humildemente, _ fe tropieza balbuciente. 
el cargo, y la é!C\lfadon · · ?.;- Y pues a tales dtlitos 
que te hace , efcucha. Qy ~leve.~ dHponen· las juftas leyes, 
Eugenia, el •ltimo exam~g_, .4 t• qµe, viromueraquemado 
fera de tus altivec~. : . · , . \ ~· ... quic1uanto infl(lto comctc1 

E11g. Dichofa yo, que a y.er llego t ·; i jufHcia pido~ ju.iicia, 
perfecucíones tqA fuertes y venganza juntat?ente, 
en fatisfaccion de fet primero al Cielo, y defpues 
quien ella idolatria aumen.tc~ -- a quantos eftals·preícntes. 

'1hil .. Profiguc: aora, Melancia. 1. C11p. Buena Gratµa~ca es . 
'Mel. Si hare , fi voz me concede J . Melancia, pues t\uiere que eR:e; 

el llanto, , para que pueda ya que no es pcrf-Ofta que hace, 
decir dolor tan vehe~entc. fea perfona que pa~cce. . , 
Effe . e~cla vo , que eor fer JJhiJ. Llevanta,· ef clavo, ~el f uelbi .. 
Chn~1ano ~ lo es.dignamente, y rcfpQl1de , fi es que ucAes · : 
por cdiétos de Galleno, , · . que ref pon4er en difcülpa- '- P 
~(ar n~dlro, A~guftofiempce;, deffa acufacion; y advi(?ttC · ·' . 
atreviqamente vano,. T qne de aqui al fuego no ay tiiaa 

, foben·io atrevidam.cnte, plaze, que un infi:aote lX~ve~ · · 
de b efdavitud ropipiendCt. pues.aquel del facrificio .. . 
la confiaqza , q•e debe · (en1irá para cnccndc~, .!) 

_ f~r-t'•g-tada en el criado ¿"¡¡r. No rcfpondes? J!:I ) u~ -
domet\ico; y rna yormentc ee[. Como callas~ 

. en elefdavo, por fer Ser.No hablas~ .· 
~omic~l..i~r¡o dos vece._ : M~J • .Aor~ -~mudes:eAl 



De D. Pidr" Caiiero~ J.s ft1 SareJJ. . s~~ 
Bu~. Si, que -mi ~áyor éon~c'to· · que <me · ac~fan, y o· •. ;C!l{ew;· 

librado tengo en mi m6trte.' 1 no es ·pofs1ble, que . }'Q . .ca · ~ 
Me!. y Ce(. Pues muera, y mas bolé el'-agreffor.Tod.J De quefoecr~ 

aguardes. J · · ""· • Eug. Siendo , como foo/ , mu.ger1_. 

'Aur.y Str,~. Muera, y mas.riempo no a quien ·ei tragt \:kJ1~·,ieote . 
efpere15. · de va.ron: óo. el ·efi:.ucharm.e 

Phil.Ea,llevadlc.A11r.Afsi de Martyr os fufpenda,.y os.-altere; 
no configuc fos laureles, 1 

• que aun mas adelante piífa~ 
pues no por la Fe , fino 1. mis far.tunas, pues que , quiere!') 
por un tefümonio muere, t n las Cielos, que ·los prodigios 
y aun ea pecado ; pues eontra de mi vida os avergtience1~, 1 
fa verdad ·no fe defiende. ~ · y en .vuefuo.ido1aua cmor · 

E11g. Q.ue alegre voy á fllOrir! '· os. coovenzan .. ; aún no ~selle 
s" le Elen~. f · - . ' • el ma yer . aífomb~ ~ pue.s ~ · 

Bien.Pues no lo vayas, y at~nde.,~ íoy: el original .deeffe , · 
que dexatte convencer retrato, a quien 'adorais: : . 
d3- una mentira eyiElerue, ' Eugenia foy. ;que os.fafp~nd~f 
es grave ptcado ~bnfra ; ~-. ciue .osal.fombrai$1que os.~fp~qtar· 

• la carj~ q\le fe d<!bc ..... " .. e que os tut.l>& ! que os enmudece? 
uno a si. 1hifmo; demu, . .. fi yi no es que.:íca \Olirar . ' 
de qlle a fsi el me·rfoo pierde Vt4eftra c~gu.cd.ad ., .aL v.erme,_ 
del Martyrio, no muriendo ': . q1.1e ,.de un i Trone>; qne:· es altar; 
en odio .le: la Fe ,-l)uetw - ~'~ y Tribunabj'tintamcnt.a, j. 

Y eu '<>bedieocla; te ·marida1 ... 1 pueda >fc:r ~Loa 'ti~mpo ·in\ü119 
que ~ Vctzes d-igias qu.ltn etdSJ ' J~ . Deidad:,. y dl ~dinqueRl~ 

«g · Y a te obedezcf,-:-déxaíiifüt, :! ' acu(atta .,.. y v&n.era~ ' J 

tyranos.r,-a'o~Pues que pr~tutdes? . abatida.,. ·y eminente 
«g. Mablar ~- qlle,fi yó hafta ln¡ui me mfrais en un in!bnt~; 

7 
ca1leJ, fQe,. ~qJle·en mi hu-vit:ífe . •pues como fe compadooe '. . 
tiempo ~e Altbtat , y calhu, 1 el. efrar alli aáor.ada, ,., ... 

' ~ pu~ tl de_ ha~lar és tfte: u - y; aqui colhdenatla a mµcrte~· ~ 
rrado cngauado Puebla, . i Mira - tu á quien: idolatr,~; / c~ucba, no po~que iore"tc ~ 1 y fentenciai; tu-a quien - q~ietet~ · 

Qll ·muerte efcofar , fino .. - y fifcalizas : 1U a quien 
hacer mas facil mi muerte: dclat"s , y fa.vorc~es; _ 
'?m~ pµedc fct jufticiat · . tu a. q1'.ren p~figLles ;·y adoras; 

t n1 como verdad fer puede 3,. tu a quien eíl:imas, y qténdi!§: 
ley que perdor.Ja al culpado~ y todo.s, toüos núrad -.~ ~ ~ 
Y. ca.O:iga. al inocente? a quien dais hytmnQS akgc~ ' 
~Cado afsi , que. ael delito y del. factificio _el fo.egQ · • 
·#111Y1J1. . . -.. ' ' • M Jg~ 



?0 . El Jofcpli . d.~ las M uge.1'ts. 
ig~raisa· que fe .enciende, ... .1 Dem-.Vi~~el Dios de Eugenia. 
alli. p~r~ que _me ~humF,~ . ·; Tolo.,sY1v~. , ·- · 
y aqul para· que me queme:- C.ef. Aureho., que- _eftrago es 'dl:e? 
Mirad, ñ.lirad a que .Diofes , Aur. Magicas de los Cb.rííl:ianos; 
adorais, pues todos ·pueden., · .. y . pu.cs :'l.µe ,;ya Pretor eres 
tet1iendolos .por divinos, b de Egypto, ·por él fa grado 
fer acufados de · infieles. . .. -l1opqr de los Djofes buelve: " 
~ na tanto defcngaño 1 mira que. tras effa .fiera ·, 
110 abrís los ojos' no quede muger va toda la plebe 
piedra fQbre picd~a en todo ) confe~ando un folo Dios. 
dfe edifkjo'..> eminente~ 1 r.,Sigllel~ , pues , y no dexes 
fu~go: del G:áé'lo 1le ábofe:. que crezca cíl:a novedad,, . i 

. -'Su,-11a r.uiJd; de ~~/f4J. , ca(~~ga ~ ~menaza i . ~ prende 
y pua ~ difpoden las leyes, f', quantos la aclaman. Cef. Si hare, 
que d que acufa d~ un deliro,. y pues han buelto a encendeJ"fe 
padezca el -d,~·iio. que quier.e . las ccniz11s 4e mi ~rnór; · . 
qllC · ~Z\!a .~ .qu1en).;u;ufa~ . [ - y foy jQ.CZ .,.yo béJtC .de fu~rte,_ 

· ·a .Meiáttcia: u111 rayó' atd-icnt~ o que;. fe logrcnA».is dichas, 
• '. , · Dif p-aran t~attm ic · o que los Qiofe~ fe vS:Bguen:Y 4e. 

abrafe viva, po~uc r ·. • l ',Aur. Yo por o~ra parte fre. . :. 
de . fu acufadon ·aleve:, r a~a~díll~l)qo las gentes, :; 

OtYa ve"' 'los tr11emu. 1 pues af$iftido d~ •n• .. 
oc fu .falfl teiH.reidJt:do; · . CcfaptlQ-~., fabre hacede . 
u ipriíioqi; ~ camccl qucde:u , M~olft.r.ordc mis ve1ig~nzas~ 'l 

unqanicén "Egyptbr qil.itn,: ;. a e!tYº ~feé;to .. ~nerJe r ; :.. 

il pe far dcbrantaslÍ~~~tb · : detiffi~ ·de ,e~~· .Íitmulto '. -. 
pcrfecuciones, ha · .fid0;. · ; . :.::a foli(iua , porq~:dexc · , · , . 
el Jo.íeph·de ias .Mugcr~L Ya fa. ir' dcf. M'..~t\W ~OJl -Yqz-aAívai 

f"¡1en atgu.,,· -rayo.r , ,h1mdefe d . trono J Jos. h<mores qµ~a.l>ios da~ ) 
.cod .'fioje/,.,J r:etrlltl. qQaDdP repifiendo van. . ¡; Kife; 

tMeh ·AY de m· ! abraf:ada muer~ Todo1 .• Viv~ el l>icbs deliugenia.: 
. _ '1 r~~do juíbu~cnt~ 1!."tkltfe. s._a~e E~geo~ )Philjpo, StYf)' ,y E/flf'• 
fPJ,i.Queáífombro!.fer.Q..uecofuíion! ' Phtl.Vi...w.. ~ .· 
Ph.Hija,efpera.Se.Hcrmana,atiende. que Y-O el primero de todos, 

_Ce(. ~e prodigi.o~ . L111~111piflatl.. v~~ndo mara\·~l~~s tantas, 
.. -· ··Va•fl I;1iiljp6~.Ji Sa!JP. h1Ja, me arroJ<Httus p,antas. 

~11r.-°'= · lbsC1elos 1 Ser. Yyo, porq~e dcftos modos, 
fe tafgan ?todos1 los CXCS• . , Ot(OS, a imitadon mia, 

cej. 'La ' maquina de los P-olos . tu Dios bufqucn Soberano .. 
fobrC nofOt[OS {C :viene. . . ~MZ• ~V padt~ OJiOl ª'J-hCrmano;, 

' · . - J _ - . • f'11i 

,('~ 



Dt·D. Rt:Í;o e~/J rdf'li Íle l:i ll'arrlt~ ., J 
tú iz mil ve·c~s - el .ctia,. qúe no ~01wiert:lá b_ Fe 
que con tan pi:idofa acdoq .mas almas ' e·n ftr:agor.ía ;~ 1 • -

llego á veros en mis brazos, 1 Cef. Muger,quc.en trance tan fuerte, 
cuyos repetidos . la2os, 1 por oíl:entar tu ~.alor '· 1. 
nudo ·de ttes ~lmas · fon. , entre tu muerte' , y itu ... amor, 

E/e11. Todos d~cifllOs conrcfüos., tienes pori : m~~or1 tu muerte:.. 
que' tlf ampáro· rfüeftro erds.r quttf .. v~s a mqrir advi:er:te. !), 

S 11/'t Cefarino ",.J F/1r11. · Eug. Dichoía mil \1eces yo, . ..·1 
ce(. Old .tooos antes. · · 1 pues mi anhelo fe cumplio., ,. 
Tolor Qlle quieres? ,C(fi Pues· quiradmda de aqu,i, ,. 
e~(. Snfo qae me efteis atentos. {}llCG.Ja miro~ ~o :se , , y \.: 

Prefell:o de Alexandria~ . ~ aedafei fitfpenf o.. 1 · r 0 ;¡ 
fubftituyenddle dy 1 

• _.., l c-0mo ~encer1ne podre• .: .. 
el puellorQ tu · padre , foy., • Eag~.a'dre,het)p'ano,tElctlOu;.at ;Oi; 
con que el horror dcíl:e dia,.: ' Eag. No< prevari<.¡ueis · por ver . 
que corra por cuenta mia, r mi muerm.B/ . .Alntes te¡<>tr.ccem01 
cs.fuerza-J· y los Soberanos '• í .q11econtigo t'Qorire~.o~. LJe~472fa. 
D1ofes ; e alfombrós · tan ~:vanos ~11r .Pnes de -otta'ÍtJe·itc ha de fr , 

( :fcofen4an ., ~iendotc ; afat .· , ··.. el ~fc:nii"~ y~. :j>.adeccr ( ."' 
cont~a ellos Ja (ingú·~at b vueíl:ro: a lo rU:¡ fos lleva 
mag1ca de los ·<:hrHbanos. donde 'Vean hh. crueidad ! 
Q.uanto puedo hater por ti,·. con que m:llerc;; por que afs\ 
es. ofrc~erte mi mano; muden d~ intento. Phi./.Eftaen ad 
ti _nicgas ·aque(fe ' humano " ·no es. -crueldati,. fino piedaq • . , 
Dios , que engrandeces .af si: pues . me d~ en)·que metecet. ·, 
t~ padre, y ·tu berma no a qui . Bul~t. <!tj-aJno furiofe •. J 

ya hcs:hos cohiplkes cfüm, Ce(. Ay infelize ! .que fuego . ·; 
pues alabanzas le aan.;. es el que eµ mi-a f entir llego,. . 
buelve p,or ellos, y advierte, que me ha<:etembla r,. y 'lrdcr 
que de .mi mano· a·tu muerte, a· urt . .nüfmo tiempo; l· Mpger, 
tan pocas :diftandais van, . qué nlf: qui.Cus? '" has~crid• 
9ue _folo cfta en elegir, morir, yo no he tenidG 
o m1 ma.no , o tu caftígo. la culpa de tu rigor. 

P.11g. Pues .por mi, y por ellos digo> A"r.Que:fientes?Ce/.Siento un ardo,t 
que cle_gimos:Cef.Q..ue!Tod.Morir.. de quien tn la caufa ·-ha~ fido, 

Cef. Advierte::: Sale ilarelio. pues· tu, barbaro, de embidia• · 
~11r. Q.ue ay que advertir, fi avia en tus zelos difcurfo, 

fi ves toda Alexandria me has quitado la ocafion 
~a perder fe efte dia?. de re.lucirla a mi gufto. 
~'\ fuerte ataiare'- Ola! · Sa!1 Capr~&/,1 

M J. C4p_ 



9ii , · : :BI .Jb/efit Je J.as Mugcrcs. · 
cªP· Aquelfo de J las <D1a.s, ' ~ Cap. H<1cerfe dos d~~ blos de t1 no1 

auoque na Jea cri--a.do ·ut10 r , pqr ~por~ i:fe, Ce(. fitlmta l. . 
· dd 2que olea ,.,tocaátodps: ·. :~:J eft~v ! ':'ap. Qpe ~ira el ·d ifo.nro?1 

que m~ mandas~ . ~·· · ~ q · Cif.qliien ere~,, pa ~ iqa .fombr~?:~ > 
Ctf .- .P.att.ei a-1 punto, .., · i ·1 e·1 n~ quien ~r~s, ho~rcr .cal.it1;-c9$- ·a 

~;di .;: que.a la ~ocuctpn ;Jr.~ !t Cdp~r J19 ver. efte~,fpc{t~cn)o, \rl 
de Eugeriiti Cl : rigor jajuík> rp º?h~i-ep~ a fqr Gél~'+iltP<tJi< . ' 
fe fu f penrla..:· · ·e ·· · ~ · r:I . ~ D efl u b~ eje en ~ 11 t r:dM de mr/Je s %_". 

reAp.A':mµ.y bnen tiempo• · > 1 gerda, con Angeles, J va fuhic11do 
'cef.Como?CAp .. Ccmo jyá_cl v~rdego, arril1a ,y[a{tr! · lodp.s_r. . 

Rey de Com1t.d1a ~, ~enojado1p Mufi.~ ,Efte es .el .tr)lipfo"A~ ~pgenia, 
con algu.p· M-~1~ fu yo, . que eíforrn·no era .{y n1.1:1nf-0, · 

.' )a cJl?~za l_ d~ dos:·ombros , :. porque folume.r~te el Gic'.l.o .· 
: la ha1d4"':id~ ·eef.,QE·e.efcúchat es ~t TempJ<?r. ,de. Jq~, Ju_Uos .. .. 

fin -vengar en ·t~ , .cr_u~,. . . E"..'?. · Feli~ yo ,~úe_ en g~fardon . 
·el ddldr· de· ral".infulm. · de ~pf~4', nuf~nas , Y. füfies . 

.. S att:1-· fd tfpnia·J'1 tif!" 4J,·. 49r~. que ~ pM1«~(, .~e Jo1> .Ciej~s - , 
'Mu~~cta mis: man95.,a.d#.P.btguie~ ~r;l,, gpzar Jª : glpria~. fubo. ~- e . 
~l Cieio · Dir\ \no~ 'Y juno,· 1 ! De11t. A-.ftJJ~feJ iz yo,; ~e t¡_n cafiigo 
ptkiíeia morir:~ yno ; J-' · .. JV. dete.ftim°':ió~,- c i,nfplrq~ ~; 
viera· el ·honor dé fa .trtunfo. qu~ ,Jntentc, d, los lnfiem~~n 

4
'CA¡i. Tente, feñ~r dlll)'iC A~relio, 14S: ($ern~s p~nas fufro • . . · 
~f. 1Librartc pienfas1, p~c,quro? . J.,;1_11/ic4 .'J' t-,od41~ .• · · • '} 
HM11llefe,Jfal1. el Dtm1111,-:1q/ited11tJdo Efte ~s - el .r..ra¡qfo~ fatgema, 

.;, ,tAd~'Vtr. dond' .t;ja~;A11'ft~~ qúe ~ffo.tr.o . no eta fu _triunfo; 
.:Jf1're/. Dcfamparando el (adavef, 119rqJ.JiC folam~nrc .. e1 Cielo . 

que ·habite.. , .· ·· · """' ~· es, (J ·Templo de~ losJuO:os. : 
~"'· Qtic hafta·efte_.punt~o :> cap ... Dando C<?n.~q..uc:ft.o fin ~ 

pudo durar ·la licénc1a . . a.l ~~s prodig1ofq .aifunt~ _ . 
de efüir.cm-et C.iprAberrciUll<ttQ. ,tiel Jpfeph de Jas tvlugetes, . 

. . ·~tj. -Ay . d~ mi infdn, .! qtte vc1>! perdo.~d. lQ.S yeuos !uyo~ \ 



E DON . ~ 
"'"- .. ; , 1 -

PEDR· o C . .d .LDER .ON' 
' ' de la Barc1t. 

PERSONAS 

D~N Fe!ix. 
Don '"ª"· 
Don DJ1go. 
HirnaitdfJ , 'ri11Jo de Don 1ttlffl. 
Li/A~do, cri11do Je Don 'Fe/ix. · 

J 

JO·R _NAq~A 

lJon Álon(o , vi:ej,. .. - ., 
Leonor, fu hij6. .. · 
Elvir • ~ hermAna ile Don DÍtgQ¡ 
Tau, iri4d11' de Leonor. ; 
Juana , cri11da. 

; t . ~. . 

. l 

Aftn D"f 'Feljx ,y Don, Dltgó 4,11ch~., . .;~ad me una, cfpada , y broquel;, 
. llar¡do(I. y facad hice.s .. .tet1n.Señur, · JieJ.O He de matar, o tnónr, gdvi.crte:::J. A/o.Suelta, · Leonor 

· . ó q~icn fois he de ~a~r. Lt~.N~ hasde_falir.d. Die. ~~as crucl1 

D1eg. ~ues miraq e.orno ha· de_ Icr, · es ya. el lance, que al nudo. 
que _yo . no kl he dé decir, · luz'baxan', y en·ene eftadp .- · 

Ft.Co vuefira muerte,ó mi m·uerte1 es fae·rza .fer ~ 'yp el culpado,_ . 
que ~s el ultimo remedio fiendo Y.? e~ aborrecido. . 
.ae .mis z~los , qu~ otro med)o . 'J •. ~tl. A ·ttúalq~ticr Jan ce diípti~ll:o_¡ 
no pe~nuten.d. Du. Deil:a fq.(rlC, .a: trueque de conocer . . 
he de lntentar . dcfend.ello~ , : ·mis ze}os; \\O 'Üento v·er 

: Fe!ix. N,~ he vi~O. val~r i~. . que Qaxen lucc.s. '. · . 
D11g. Q\íe_ ¡gran br10! · . S11/e p. Alo.nfa medto d~ftt11do,y ~eo11011 

·;no De~!~º Pon A!onfa~ < _ _ . dlteniewdn!e ,j_ Jnei úm luz~ 
· nf .. En nu p9rtal J. A.Ion¡: Que es ell:o? .' 

, i:llcbiu~~? g,u~ ·~,s it~u~rt~ j. q;f~· Bie.n ocultar~~' .ti:ril¡ A p , 
J . . ~\i~ 

• 



' . 
94 Los Empcrfo.r .:le u;1 Ac.Jjó . 
a ,\~~ '-: ;~ ~~ mi v:i.lor le pefe. ' - ern peíidus , ·.¡ C~1lli c-ron 

d. A~•i11 . Pues como en mi caía?. todos a que· 110 . pc1ffara 
d. Die_. Effe ama yor eftremo el lance· 

~arallero os lo dira. colerico me fali ' 
~ . Di~~ e/to e'lnbozado, J' 1J-afe. . . . de ia cafa , e ha-fra aqui 

d, Fel. ~1-hare,en avi_endo~s fe~uido.. vino Gguiendo. n;i alé~nze,--
d.A/o.~eno~ Don Fd1x?d.Fe/. Yo foy. de otl'os dos . acompañado, 
d. l:llon : Que ha íido cfto! que· le feguian; yo, pues, . 
Leon.Muerta. eí\:oy! . ~ vicndome erí1bdlk~ de tres 
. Cieloi,qué~vFa fucc~ido? A p. de ~qudl:e u111bral a.mpar~do,, 
"J. Fe!. Yo os lo dire, defpues qu~ me intentaba defender. 

fig_a a aquel ~om\?re.d.A/o,Eifo no;,, Al ruido .. faliüeis vos, 
-ªnen do falido yo ~ . · retiraroníe los dos, · 
a poner paz , pues fe-fue. . antes de dexatfe ver, . 
el. hombre con ~uien refüs, y el tambien fe retiro 
no es razo11 que le figais; en viendoos: aq ueí.l:a ha fido 
f¡ ya obligado -no cfta1s la canfa, perdon o.s pido 
a hacerlo, que fi decis, del alboroto; que. yo . 
que os importa darle muerte; ,fiemo .masd ··ver, que vos 
el primero fere Xº' os ayais fobre~ltado, \ . 
que le íiga. d.Fe/. Porque no que no el difgufio pa~do; "· 
difcurrais de aqueifa fuerte .con -efto quedad con Dios. 
c:ontra mi rcpuiacion, ' ''.!(.aieré irfa;f dedenele Don Alonfo; 
.de feguide dexare,_. J.Alo. Efper~d .Leo.A..ll?rid~~Cielo~ 
y la ocJGon os dirc. Bm~~Jtl.~' 1,.ma , y mil veces os pidcr, 

!Lton. Q1al pudo fer la ocaíioo~ de qae pór juego .aya P-40. 1 A!· 
tl, Fel. Eíbndo aora· j~gando~ . . la ccafion ,>y no por zetos. 'i 

una duda fe ofrec'io 'J~F~l.Pucs que es lo que me mand~t 
fobre una fuerte, 4uc Y.~ .«~A.lo .. ~o que yo os f~c? ~es, 

,ga~aba, folicitando. 
1 

~ que ,puefto que os b~fct~ tres~ 
defen4erla_como mia, . folG de aqm no falga~s, 

.fe atravefso un Civallero; que avicodo mi cafa fido 
( que aP'f.(sjonadcf,~I pri ncr• de · vueftro riefgo fagrado, 

juzgó q~e yo!_~ p~r~ia. i .. y av,iend? al !anee llegado,. 
Yo c¡ue deda.r~da Vl •· 1m1:1y necio·, e maqverudo 
la fuert.e .con tal rigor • fuera ;fi falo os. dcxara 
contra mi , en ,otro favor, .ir ; yo. tengo dé íc con vos .. 
nos~ q¡¡e Je r.~f popdi, íl.. Fe!. Mas lo fuera yo_, por D1° 
que leo,bligo a que facara fi eifo a permitir llegara, 
la e1ipada ¡como no¡ víero• lle~i~do ª·ea. ~i "ícñ9,ra 'ºª 

' . 



De D. Pedro Calderon de la Bartl'~ 9 j, 
on tal ~uidado.Leon. El que yo tenga razon d.~ qnetarm~, -
endre , fera de que no . y bien,. de m1 voz pudieras 
1g.i mi pa~re:: :d .. Fe/.Ha traidora! tu culp.a. inferir ,-fi vieras, 
n. ·s iempre lo mejor, afsi, _;j que con lo.s do.s declararme 
ue os acompañe le. ru~go, . ·quife a un tiempo~ pues la faene · 
aíl:a vueftra cafa <¡/. Fel Y luegQ que y,o fingl que ganaba, ·· 
ue fe díxera ·-de mi~ era la que ámor . m~ daba . 

fino que yo, de temor, , .. . -de hablar'te en tu cafa , y vertc: j 
de aqui a fálir no avia offado. el CavaUero embozado, · 
fi no tan acompañado; que efperando en tu portal ¡ - · . -

y afsi os fuplico, íeñor, . eíl:aba ventura igual, . . ' ~ 
fne haga is merced de quedaros, . es aquel que intereífu.do 
q~1e conmi_go no avei~ ?e ir, juzpo .que. yo la . perd ·i~; .' · 
m yo lo he de permmr. y Juzgo bien, púes es cJerto 
Al. Es en vano el. efC.ufaros, que fi tu mudanza advierto, 
que ha de íer;y _afsi, aunque eftcty, d\! otro es la fuerte, y no miai 
por eftar ya recogido, por c~nocerle, ·en cfel'to, ~ 
como veis, m_edio veftidó, íaque la efpada, ( ay de mi!), ·, 
os . ruego , que mientras vori llego tu padre .. , y afsi, r · · 
á tornar uo. ferr~ruelo, , con ~quivoco concepto ~ 
de aquí no falgais. Le·onor, hablo a-los dos mi dolor, 
tente tu. · . Vafe Don Alonfa. torpe confundiendo, y ciego 

~onf?Y. S_i hare i feñor. ·.. ). . _empeños de amor·, y juego, 
• Fe/. Suel~él, fi up!) vivi el Ciele, que tambien -~s .juego amor, 

M. me. detJc:n~~ ;¡f~i, . - pues iien.1pre anda· con recelos 
.que diga la c~ufa::úonor. Efp·era. ~l tahur de_ fus rigores, 
· Fe/.~el dírglifu>, ,pues me fuera, de ganancia en · los favores, 

por 1t hu yendo de ti, . y de 11erdida en los zelos. 
,quando n.~ JlQr.que itnagine, Leon. Don Felix , feñor, mi blen; 
que para · 1:Qñjr1 conmjgo falte me el Cielo, íi di · 
tu galan , y _nt.i enemigo, ocafion , para c¡ue· á ti , 
cfp~ra~llle detetmine. pelar ninguno te dén 
º"·Qué gafan . ~ bueno es venir fombras, -qu~ .en el ayre hatia 
tu del J.uego ocafiona9o, . ttt mifma -ÍJllaginacion. ' . 
Y querer que yo el enfado J. Fe!. No- fon fombras las qitefon 
le pague . . tl. Fe/, Por oo decir'. culpa. ttJy_a, y pena mia. 
~a oi;:afion ·<:JUC me oOligo L(QJI. Plegue al Cjelo' que íi se 
~fa.car la e(paJa ~qu i, quien pudo fer quien .afsj::: 
ª i \)a.Jre e{fo fingi, . 'S a!e.d. Al. V aJnos)Don Fclix,de aqui 
.guc ~ ~ ~grata) porque qo J.f!eJ. Bie.ij a mi . pc:fí\t ire 

acoro 



9t;"" .. - Los Empeño~ .de tm .-1.é:ifó. 
~Ha pw.:r-ta 1 y aren far ' . . . 
ven con migó, en mis defvelo 

·-como podre 4e fu s ze;os 

~com~Hiía"do d~ vos. 
d. A!on Ines ~cierra tu e(fa puerta, 

y hafta qlle yo buelva , abierta · 
no efte.d. Fel. Perdoaad,por Diosa 
rfoñbra, el juíl:o cuidado . 
con qué es fuerza que quedeis, 
que vos la culpa teneis, · ~ · 

·pues ir no me a veis dexado.- ·~ 
Leon. Si afsi obedecer prevengo ' 

á mí padre , vos vercis, . · 
aunque la culpa me .deis, 
que es' culpa q~e yo no tengo. 

'd. Alon. Venid, que dexaros quier.o 
en vu~fi:ra caía, y d·eCpues, : 
fabiendo e.l hombre ·quien es, . 

. · h~cer las pazes efpero.- V~je •. 
Lt?on. F.iciles de hacer fera11, 

puefio'qtte agravio no haavido~ 
_'j.. Pe!. No mllcho , pues ofendido :. 

cftoy yo) viendo que ·eftan ) 
tres enemigos e a y C.ielosQ - . 
declarados, Leon. Quales fanl; 

'J. Fe/,.,. füfo . duda~? tu tra ycion,1 

y fu ventura,y mis zelos. V.1{1-
'l.~•n.:. Sabes, lnei', quien feria 

el que en mi ca (a embozado¡ 
pata darme efie cuidado, . 
a eftas horas eftaria? 

In't(~ No ·se., mas a~uel Don Diego~ 
que tu beHeia enapJora · -
folo pu4o fer , íeñ.ara, · - . 
quien tan atrevicto, y dego 

. fe :auevidfe a eft~r aqui. . . 
'Le-on. Dices bien , pues no eíl:uviera 

quien · mi defden no fintiera,. -
tan defvelado por m.i. · 

ln'tr. Pues íi ol . ú1 d~fden adora1. . 
no a ti · la pe.na te des. 

.uon .. A maoos inorirc, Ines, 
dcfte pefar :· d~rra a9ra 

a Felix d.efenojar. 
lne.r. Effo yo te lo di re, 

no darrdole á fo pafsio n 
niRguna fa tisfacc1on. ·, 

L-eon. ~ífo dkes? (n.Si, Leo11. Per quet 
ln~s.~•Porquc en la varia fortuna.) 

d-c lo~ ·zelos · ~y el amor, · 
la fatisfacci_on mejor 
füde fet no dat ninguna. 

L!o,,_ Es engaño. , ~uc: tambiea 
~s cierra cfpede de culpa, 

· no acerrar con la difculpa. Vaft. 
·111e1. Si fupíera que fui quien · 

a Do A Diego le a vís.o . 
c:¡ue a aqueft~s horcas viniera . 
a 4arme un p~pél; que hic~eril 
Mas b~ena d1kalpa yo • ·' 
me' tengo , para quedar "' 

·. del lance d~fempeñada, · 
-con decir ,que foy cria4a. ' 

· y firvo para medrar. / 
V11fa,.J j4/en Doia Elvirt1,J ]1111111114~ 
· ~ p~d111 ,, CJo11-Tu1111,1 H1rna11do. 

.. JJ¡vira. Ya f~beis que. la licencia 
de feguirme, CavaUcr<t; .. · 
nQ dura mas que hafr.a aqui1 
y. afsi que os bolvais, os ru.egº• 

-&.J1uJn. Ya sé que todos los .di 
que era. eífe Parque 'óS cncucntcO 
dando en fü florida eftanda .: 
al Mayo flores ,. ~l Cielo J 

rayos ,.criftalcs al rio, 
luz al Sol , cmbid.ia al viente; 
QlC ~a.is licencia de hablaros · 
7 de veniros firviendo · 
hafta aqueíl:a calle , doodd 
~- def.I?cd4s iC~}l _ares~pto (id 



De.D: PeJr1 C"IJero11 Je la· B~re~. 
de que no os íiga , ni fepa o defcortcs en ieguiros, 
quien fois, cuya ley atento o necio en obedeceros: 
tanto me tuvo, que hice de necio, u de deícortes 
della-fineza,creyendó, · eftoy peligrando al riefgo; 
que alguna vez del defcuido ved vos la diíl:ancia que ay 
naciera el merecimiento; de un defeél:o a otro defcé\:o; 
vos, por mas que yo procure ·pue¡ de defconés podre 
ferviros, y obedeceros, enmendarme con no ferlo; 

' nunca os dais por entendida y de necio no, pues nunca 
d!= mi eones rendimiento: puede el necio no fer necio: 
anresofendidajuzgo, - con lo qua[ vereis,feñora, 
que me catligais, íupueílo, que en d.os daños, efcogi.end• · 
que aun no me a veis permi~Jdo el que yo p11edo en 11endar, 
llegar defcubierta a veros/·· elifo del mal el men·os. 
como en- venganza de ta1fo1 O os avreis de defcubrir, 
obediencia, porque es cierto · u decir quien fois, o tengo 
que en políticas de amor, de feguiros, donde pueda 
füelen tener unos fueros . mi curiofidad faberlo; 1 

las Damas, que obliga mas, porque a veros dado el alma, 
que el guardarlos , el romperlos: · por fee del entendimiento, 
y afsi viendo que ya el M.iyo y/ignorar a quier'f 1.a he dado, 
tyranamertrc: depuefi:o · o es pereza del deíeo, 
del Imperio de las füues, o es defaliño del guH:o-> 
le dcx¡ a Junio el lm peri o; o es tibieza del afeél:o; 
temerofode ver, que éntre y nada os dlá mejor, 
abrafandQ a fangre y fuego ' - <JUC en mi 00 aya cofa defro. 
en las fertilcs campañas E/v.Señor Don Juan , qaicn bufe(; 
loHcr~cs triunfos del tiempo: efta o~aíion p.ua v~ros, · 
No quiero efperar a que y para hablaros, dtxera 
defie hermofo fitio am~no quien es a poder hacerlo; 
l.1 efracion ceífe , y plífando ni vos, lo podeis faber, 
el feliz íiglo de azero, ni yo deciroslo puedo> 
mejor que el de oro, me quede que a y muchos inconvenientes, 
.llorando yo en el de hierro, y de uno folo os advierto; 
d~ no averos conocido, con que fi qnereis que os' diga 
d1fculpeme un argumento, ' quien foy, deciroslo ofrezco. 
t>Or ver (i con la razon ·· dJu.Ninguno frra mayor, 
Vuefrro recato convenzo. que ignorarlo; dedd preíl:o. 
· os tne mandais que no os íiga, Elv.Pucs en el inílante que 
Y yo que lere, os conficífo, íepJis quien fqy, dl:ad ~1erro, 

Tom. VIJ¡. . N ~ qn~ 



9 8' · L.oJ· Empelíos "#e un .4.,afa. 
que otra-vez en vueftra vid1 .. fu pe quien et:a mi darqa, 
bolver-_a hablaros no tengo. fo e.ira,· fu entendimiento, •. 

'1.Juan.Terrible es la condicion! fu calidad, y fu cíl:ado, 
y fin .penfarla primero, y todas quantas encuentro. 
no me atrevo a refolverla. - fon~ FrancHcas, J Ulnas, Lu.ifas; 

El u. Pues::: d. juan. ~.e? ~on que p~co lll.lS, o menos,. 
E/v.Penfadla, y fea prefto. todas al Mücozinado 

Hibtan los dos a parte. tienen fus alojamientos. 
flern.Mientras que pienfa mi amo, Quííiera una D.irn1 yo 
. y mientras yo rambien pienfo extravagante, y fügeto · 

dl:~ va yo, que no cníillo, - cap:iz de novela, porque 
tapada menor , te ruego, es mi amor tan novelero, 
hagas por mi una fineza. que me le e[crivio Cervantes;. 

Ju4na.Como no Cea fu intento, y a(si te pido, y te ruego, 
el faber quien foy , feñor que íin faber yo qu.ien eres; 
Hernando, yo Ce lo ofrezco, me adores mis p~nfamientos; 
porque le quiero afsi, afsi. dame a entender que te Uacnas 

Her .Y yo alsi, afai lo agradezco: P antaúlea, y creyendo . 
mas por que no has de dec.irlo? -fer Infanta diíl:raida, 

Í"'tt.Porque he hecho jurame~to · · · vivhe ufano, y concento . · 
de callarlo.Her.Por lo propto de penfar que andJ.s tras m1 ~ 
pénfaba yo que el faberlo pueíl:a en trJ.bajo, y con eíl:o. 

r fuera mas fücil.Juan.Por que?· por no olvidar el beber, 
Ht>.rn.Porque no ay gufto en el fuelo,. bebere por tif los vientos_. - . 

como quebrantar tres cofas. Juan.Pues por mucho que imagine; 
Juan .. Quales fon? Her.Un juramento,. aun foy mas.ff:!r.Afsi lo creo~ 

· ' un deftierro, y un ayuno; E.lv.Y en eí.fo os refolveis~dJu.S1,, 
· mas no prefumas que es cfi:o que ú tengo de perderos., 

..._ lo que te quiero pedir~ ni íigu,ien<loos de coblrde, 
pues antes es mi defeo ni de . am~vido Gguiendoos, , 
el que tanta me·rced me hagas, mejor es que de arrevido 
que me lo tengas fecreto; os pierd.1, que en igual rie[go, 1 
que eftoy, fi verdad te djgo, -es civil la cob,udia, 
temblando que he de faberlo. , y noble el atrevimiento. _ 

¡u a na. Pues de que nace el temor, E/v.Mirad que aventurais muchp .. 
q~1e tanto le aflije?Ií'¡;'r-. Ddl:o; ' d.Jua.M1s a venturo, G .. os pietdQ. 
defde el día que empeze Elv. Eífo es pí!rderme. 
a navegar el eíl:recho d.] ua. Es verdad, 
golfo de amor, fin falir _pero no per mi defell:o, 
de A vido, para ir a S:xto~ pues hago r,o de mi parte 

_··-·-_ las 



De D .. Pedro Caldrrrm r.h t-.t EaN -t . . .. 9) 
las diligencias que puedo. Juan.No es nada, feguitnos quiere 

Bfv.Pues yo tambien de lamia . nueíl:ro hermanoj por lo menos. 
he de hacer otro arguruento: EJv.No permitais, q~e nos figa, 
o es verdad, .que para hablaros por Dios, eífe C<l:\rallero, . 
bufque cíl:e disraz que tengo, (eñor Don Juan, que quien tuvo 
o. no! G es verdad, feguro · de v'os falo igual recelo, 
podeis eíl:ar de mi afelto.; que hara de otro? y preíumid., 
fino es, que·os importara ,.aunque os diga mas que puedo,. 
el faber quien foy? fupuefto,, :que importa mas que penfais. 
qne el faber-.quien foy , no es p.Juan. Por quitaros eífe miedo . 
circunftancia de quereros; perded~ yo efra ocaíion: 
y afsi, feñor, fiad de mi, aúnque a veis llegado a tiempo 
que os bufcare en ·otro pueílq, . que iba ta~bien di vertido, 
y no me figais.d.Jatt.Aunque de eífa manera vitiie.ndo, . . 
adoro el ingc.nio vuefho.! ~ori;o puedo dilatar · .. 
aun no me doy por venc1d~ ir co vos?d.Di.Yo os lo agradezco! 
de la replica.Efo. En efello, perdonad, feñora, y dadlc 
me aveÍ.$ de ·fegnir~ ,lícencia.d.Jua.Ya yo la tengo 

'dJun.Si.E./v.Pues defra Dama , que an.res elli 
. advenid::: Sale D"n Diego. . agradeced. el encuentro, ·· 
d.D.Don Juan?Elv.Ay Cielos! porque no la Gga· yo. 

ya es mi defdicha mayor. _E/v .. Es verdad, mas no p"or eífo 
d.Juan .. Que mandais? , . de mi eíl:eis defconffado; . 
d.Dit~.Bufcandoos _vengo, . . pues y.a nueva ca u fa tengo 

fab1endo que al Parque fu~ften; de ~ufcaro~, por Caber 
a fingular .dich~ tengo que os quiere eífe .Ca vallero. . 
el a veros encontrado.. d.J11.P.u~s que os . i~porta a vos? : 

"ªn.~uy malQ, feñora, .es ~O:o. . J;:/v.Solo . . · 
Elv.S1 mi hermano n.os a vra. · J. el cuidado con que quedo 
' COhocido.J•a Harto lo temo. . de preíumir' que es di fgufro. 
'd.J~a.Pues que mandais? ¿.Jua.Eíl:_ima? a effe r~cdo , . 
d.D1eg.Un cuidado, . qu~. no os hga .. Elv.S1 lo eíl:11~0; · 

que_ en toda el alt~a padczc~, mas tam~ier:i Don Juan,.lo liento. 
me importa comumca.r Ven,J1.1ana. fua .No ay que temer 

, c?n vos.Elv.~y triíl:c! . que nos .conocio,fupueílo, 
'J.Duf.. Y~ os ruego, . que nos deu ir tan feguras. . -

que en deiando aqlleíf4 dama Elv.Q~ien creyera que a un empeño 
'den fu tafa:::E/v.Eftraño aprieto! igJ.il mi J;iermano me hiciera ' 

·D:r. ·Conmigo véngais, que yo e!pildas? pues por. el quedo 
. a lo lar~o os voy liguiernfo.. .libre y~ d

2
e que Don Juan no 



100 Los Emptnor de ten.Aca/o~· 
no me figa, vamos prefto, vereis la razon que tengo ' 
Juana, pues quiere mi foerte, . d·e fentirlos, qu~rndo no 
que aya venido Don Diego baftara la deí.aberlos. 
a facarme del peligro, Una criada, que íirve 
en que nii amor me avia puefto, a aquefü: tyrano dueño 
Jibrandome la fortuna de mi vida, fübornada 
de un riefgo con otro riefgo~ ' de la aadiva_, -y el Tot:gO, 

]11a.A mas ver,fcñor Hernando. Va. !!le ofreció darla un papel, 
Hern. VueftrA.Altc:za, inculto dueño diciendo que fu apofenco 

de mis fentidos~ en· mi tiene una rexa que .cae 
tiene un .~fclav~. al portal, y en el Glencio 

Jl.Jua,n."Ya quedo, de la noche le Hev~ffe, 
Don Diego, defocupado: que eu ella una feña h.ldcr.do 
qij,e mandais? fa,ldria a toma·rle , yo fo,. 

. ¡.Dieg.füladme atento. a llevarle el papel; pero 
Ya fabeis, como quien e~ aunque aice la ·feíla; elJa · 
mi amigo tan. verdadero, . no me refpondio tan prefto~ 
y a \lUÍCfl h1: franqueado todos prcfümiendo que CÍtario 
los archivos de mi pecho, con fus amos, hice tiempo 
'}llC adoro a Doña Leonor dentro del ~ni[mo portal, 
de Mcndoza, padeciendo de fü obfcuridad cubierto, 
las iras. de fus defdenes, quando con 'ª cfcafa luz · 

. las fañas de fus Eiefpredos,. de la calle' Ún hombre vea 
confolado en füs dgores, entrar; yo mas recatado, 
rorque no es amor perfello de Ja puerta me defiendo; 
el que no fe juzga bien . pero no tanto, que el 
hallado en fus féotimientos~ no me fintieífe, y diciendo: 
Ja idolatraba, penfando, No puede eftar aqui nadie, 
que en tan foberano empleo~ · qne matarlo, ó conoc~rlo 
nadie avria que -gan.affe~ · ya !1º me importe, 1a efpada 
las venturas que yo pierdo. faco, yo tntuoces refuelco 
Mas ay de mi, quan budaoo aqueavia de encubrirme, I 

vi\I ia mi penfamienro, lamia faque,.al eftruendo 
de G miGuo perfuadi<lo, de los dos , {e alboroto 
y engañado de íi meím~ · toda la caía.alta dentro, 
que- otro es mas feliz que ~Y.º falio fu padre, y Leonor 
como mis zelos refiero a fu padre deteniendo 

(ay de mi!) fin que me mate. falió., con luz, y criados: 
la ponzoña de mis zelos? yo entonces reconociendo; . 
Co~no lo f~P.C ~fcuchadl gue c:ra dar nueva m~tcda 

-a: 



á fus aborrecimientos , / · 
el fer conocido, tomo 
la,puena, y la dpalda b~ue.1 vo;. 
bien claro c:lbl, que fe.na · ' 
de atencion , y no de núedo; .. 
pu·es me obligo a retirarme 
mas que el temor el refpeto. 
Lo que fucedio no se J 

con el ocroCav.allero, 
que detenido de todos, 
fr quedo (ay de -~i!) .con ellos. 
Def\e fuc~ífo pendiente, 
haí\:a faber el fuceífo,. 
eftoy' y a bufcaros iba, 
para que .me deis. c:onfejo,. ' 
o me digais, que os parece 
uno, que penfado teng.o; 
porque de qaantos caminos 
previene mi entendimiento, 
· he elegido el de efccivl~ 

ala criada,.dkiendo, 
me aviCe de qua.a.to ha avído 
dc:fde anoche en ca.fa; peto 
hallo mil dificultades · 
en el l.levarle yo mefnJo 
el papel, ni criado mio; 
y afsi, fe me_' ofrece un medi.,~ 
.Y es,quedeis licencia aHernando 

fi
de 11.evafte, i>ues fu ingenio, 
in nefgo~ conocido, · 

podra darfcle íin .riefgo; 
Y traerme la. ref puefta., , 
vc:re fi con ella venzo 

.... cfte tropel de def dichas> 
efte.raudal de :recdos 
cfi:~ pielago de pena;, 
abtfmo de fentímientos; 
'Y para decirlo .todo,. 
el.\~ borrafca de-zelos,. 
~ue ~Y4~ <;119~ f9n Aq ~ 

IOI 
todo lo deinas es menos~ 

dJ=Ma• .. EL lance ha fido nora ble, , 
y jnzgo p~r buen acu~rdo 
el que aveis ~·os e~egido; 

1 

• 

y afsi , aunqu~ el d1í~it~o hento~ 
me huelgo que nos halleis 
en ocafion qne pod~mos 
fervi~os e·n algo _yo, 
y Hernantio. 

Hern.Yo no me huelgo, 
que no qui.fiera fecv.it 

· aun lo que füvo. 
'JJJJA.Al momenc~ . , 

·roma eífe pap~I-, y ha~ . 
lo que te .nnnda .D·:m D1 ~g<>, 

a.Dieg. Toma,H~tna.ndo,por tu vida 
que yo un veftido te ofrezco~ . 
fi. t~aes re~pueíl:a. 

Heoa. Vdl:ido. 
d.Dieg.Si. . 
Bm,.Pu~s tomo, voy, Y. veng~ •. 

Como ha nombre la triada.! . 
. a. Dieg. Ines. 
Jlern.D~ qud 
d. Dieg.No se cierto. ~ i' 
Han.Pues como he de preguntát~ 
JJ1111.Aora re~ras en dfo! , · 
Hern.Si, porque al que no tepar~f-

1~ dan liempte • .., 
llJua.Corre ptefto, 

y bbtfca alguna invencion 
con qu~ puedas entrar -dentro. 

· ·llern.Aora bien, ello ha de (et~ 
·a los dos-cita mi ingenio, 

. que veJis en la ref pudla , 
mi ·ind_uílria, y mi atrev imientoA 
donde me ef perais los dós! 

'J. Dfrg.Pues de mi cafa nos vemos. 
tan ct:rca, ,en ella efperamos. 

ll.e.!l!.• P~es ~ ~l!ª ''lA i9i4nte buelv~ 
· ·fl.tI?je¿--, 
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d.bi~,c-Vrnid D.Jua.n, que tamb1~n no falga con et izquierdo: 
que ·v os me cuntc1s defco, . aora píen, eíl:a es la puerta; 
que Dama era eí\a tapada? . lleg'ó, y llamo. L/4m4. 

d .Jaan~Oyreis un raro fuceifo, d.Fe/.Que es aquello? · · 
... qu:c os. adnürara: V1111/e los dot. no· llama un hombre en la cafa 
Ran. A;y veftido, . · · · · de 'Leonor? Lifara.Si. 

en que confüúon me has pudlo! d.Fe/ix:Nada veo;· 
mas de qtie ·CS la confufion~ · que mis zdos no prefuman, 
fera efte el papel pdmcro · que es la fombra de mis zelos: 
que a ya .. da~o yo del~~te . de aquefte umbral· amparados, 
de una fuegra de ~tro tlcmp?? por quien pregunta efcuchemos1 
que füegras de cfte, ellas m1f~as · · Sale Jne1. · •. 
le lleva~;in; porque es cierro, · /ne1.Quien llama? 
que en la Provincia deamor., Hern.Es uced mi Reyna 

. .d Aguacil de fu zelo . una Inés, a quien yo venge 
.r. ·· tuvo vara criminal, · bufcando? 

pero yá en civil la ha buclto. l11es. Una Ines foy yo, 
Salen Do11 Felix ,.J Lifardo. 1a ·que bufca, no se cierro. 

tljarJ.Donde vas? . , Hern.Yo ·sl, para que me tenga 
d.fi..e~.No ~e, Lifard?,_ . . . tal Ines por fu corder~, · 

que aunque venta d1c1enoa en fu¡ brazos me reclmo. 
qúe rió he de ver en mi vida · tnes.Qne anciariifsímo concepto..! 
a Leonor , al punto mcfmo vamos al cafo, que manda 
que lo pron~mcian los labios, vueífa merced dcf pues de dfo?. · 

·. lo ddmienc'en. los afeél:os. Hern. Yo no mando ,fü10 ·Íirvo, 
H;rn.Va~a1)1e Dios, fr el veftido aquefte papcl':::d~Pe/.~e veol 

fera de· color, 'o negro! · un papelé:Hd1·Ines. · · · · , : 
J~Ft/.Que · es e.fio·Cielos, ay dos · He,.nand. Le· traygo. · :.- · 

corazones en mi pecho? Ines .Cuyo ·es! · ·": 
a y e!1 mi dos al veddos? . ,.Fel. Y o le vere preftó. 
d~s alma~? No; pues que es elfo .Liega Don Felíx,, quita/e ti p4pe/ • 
. ~e proponer yo una cefa, _ In .Ay de mitHe.Por·que·me toma 
y cont~a ~¡ mifmo acuerdo· · uce el papel? . ' 
hacer orra cofa yo? . _ · d.Felix: Porque qu1e.ro. ~ " 

. mas ay; que Joco! que neClo -.: . Hern .Es coacluyentc razon; 
"' ignoro, que foy quien puede yo me doy por fatisfecho: 
menos yo conmigo me[mo! ·,. uced Je lea, y ~efp~nda . 

Het n.Efia es de Leonor la caía: lo que le eftuv1ere ª.cuento. 
aq'ui me tanriguo, y entro d.Fe/.Eípcrad, no os vats , ni tu 
con píe dcred103 Dios quiera· ~centresl lnes ! alla dentro_, · 

· · · hafta 
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hafta que· yo aya lddo. · tomad, llevaclle en feñal 

Abre el papel. . aqueíl:as.dos. Dale con la daga. 
nes.Como_una azogada ~ie~blo. - Hern. Yo [?Y mue~to, . , .. , 
ern.O quien fuera aora V'lhente!. confefs1on. foes. M1s que ~e da; 
mas quiú importa no íerlo. a mi tambien. 

ee.d.Fe. Yo no pude efcufar el lan-~ Her1um. Y Q. me muero . . 
ce de anoche, porque eftando e[-~ d.Fel. Y que efto [u~l:entai:e 
perando para hablarte, como me folq en el campo •. 
av ias ofrecido1entro aquel Cava- Lijard.Que has hecho? . 
llero, yfacando 1a cfpada,fue for- d.Fel.~ie se yo.FlertJ. Yo lo se bien, .: 
zofo que yo me defendiera;avifa- l!le ha dado de coi-te, y recio: 
me en que ha. parado, que hafta af-· no avrá por ~·qu_i una íitla. 
fcgurarme de tu peligro, no quiero del Refugí9, q·úe.a m l Bubcro 

. hablar en mis fem_imientos .. Dios me lleve? y. le ~are d~da 
te guarde. toda la: fangre que vi~rto,, 
Leonor viene el papel, Folo P?rque me l.Í tome. . _Vafe~ 

110 fue en vano mi recelo.. Lif.Ir tras aquel hombre qtuero, 
Res.Cielos, tamañita eíl:oy! 1 :·a faber íi es d~ peligro . -
Inern.Cierto que yo pense.,viendoos . ·la herida. · 1Vafa ... . · 

abrirle afsi..que venia. d.Fe/.foes. Ine1.El azero , 
. para vos./ner.~e fera eí\:o( ten, feñorj que yo no sé . , . 
J.Fe/.At'uremos de una ve.zf nada.d. Fe!. No temas.. . , 

al varo todo el veneno: / lf!_es .. Si quiero: . 
lnes,quienes el que .efcrive J;Fei. Di a tu (eñora; ~ :Tnes. Mejor 
!ªº cuidadofo, y atento . fol~ diras tu. S a,ie Leonor .. 

. a tu ª!11ª? lne1. Que se yo. Leon.~e es eíl:o? .. 
1 ª·~el.~1d vos.? decidme prefto,,. . ·de dia, y de noche ·ay . ' ... 
R ª quien,hidalgo, fervis? dentro de mi ·ca fa eftruendos?' . 

e{t A pon Ju~o ·de Silva, pero d. Fel.Si, pues dcdía, y de noche-
fl 1 aqu1 he venido:::~. Fel.No ~as.. das <;>ca~on para av~rlos •. 
~nz.H~ fido::d.Fe/.Oiros no qu1e~~· Le~11or.~e oc~fion~ 

ern.Departe;:! J.Fe!.Elk papel, , 
a' .. fe/.~alquier difculpa · queaora par~ ti traxerort 

fera. en v~no; .eíladme atento:: a Ines, lo dirá • 
. decidle a Do_n Juan de Silva,. ·. Leon.Papel ' ~ . , 

que _Don Fehx de Toledo par~ mi? Ines, que es aquetto'? 
le dice, que fi atravieífa. Jnes.Lleveme el Diablo, fi se . 
d: alle en ningun tiempo,.. cuyo fea, ni a quC: efell:o,. 
le matara a cuchilladas; ni conozco a quien le traxo. 
~en fc;c de gue fab¡á h.~~-'dQ~ ~! l!~[.Aµ_n t?!enii LQ· ~i'c el meímo· 

. - · · .. El 
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El g1E10-, qtte para h~blarte, de la verdad, fuera menos 
dbb.a.anoche encubter~o, mi dolor , imaginando, . 
de u lla~ado, le ~í~rive que en parte podia fer cierto; 
muy cuidadofo, d1c1cndo,. pero negar el principio, 
le avifes en que paro , es huir el argúmentQ. · 
el lance,. y añade luego, Leon.Pues íi es el principio falfo, 
q uc en v1endote affegurada, no he de negarle! Los Cid os 
hablará en fus fentimicotos.. me falten, fi tal Don Juan 

Lean.Don Felix~ conozco; a decir Don Diego 
d.Fel.Aqui no ay de Lata, que es el hermano 

Don Felix. . . de una amiga que yo teflgo, 
J Le ~.Plegue a los Ciclos:!: V yo "confeisara, Dot) Felix, 

d.F:l.Nada ·creo <lue me digas, ·q~e es verdad que mira atento 
i_oio lo que miro creo; · mis balcones.d.Fe/.Es buen modo 
toma el papel~ y refponde, de difcul.par unos zelos, 
que es bien que eíl:e Cavallero dar con -otros.Leo. Tu no dices 

_ Jafga del' Cullo.en que eila. que la verdad es el medio 
Leon.Mi bien, mi feñor , mi dueno\. mejor de fatisfacet? 
d.Fd.Mi mét,l, mi muerte, mi rabia, d.Fel.Si, mas lo contrario fiento; 
Leon.Nada que dices entiendo. porque en efelto, no ay cofa 
J_Fel.Puc:s bien dato te lo-digo, que eíl:e bien a un fentin'liento'-

y ya a referirte buel vo: fi 1o fa be, por dudarlo; 
Don Juan de Silva, tu amante, filo duda, por faberlo: 
cfb del paílado encuentro y afiii., dudar, ni faber 
con muchi1~imo cuidaJo. quiero ya, que folo quier~ 

Leon. A ora te entiendo.menos; huir de ti.l.ten. Detente. 
que Do11 Juan de Silva es eftc? . 'O.Fei. Su~lta, 
<.1ue no k conozco; qae fi te difculpas, temo 

·d.E el.Es bueno: que a cada nueva di[culpa, 
quien todo lo niega,. todo · ha de aver un galan nuevo .. 
lo confieITa; que aun el medio Le.Mira.d.Fe.Harto miro,pues mit<>i 
dt! engañar, con íer tan fadl, ingrata, tus fingimientos, 
le .iyl falta do a tu ingenio! tus mentiras, tus engaños, 
Nó foera mejor decirme: tus falfedades, tus yenos. 
Felix, elle Ca vallero _ Leo.Pues tu veras mis finezas, 
me firve, yo no le admito; J.fe.Ya vendrán tarde,y fin tietnPo; 
ú anoche d1uvo encubierto, . Leon. O mal aya mi fottuna, 
y aora etcri \'e, diligencias . que en tal opinion me h puofto; 
fon de amor. que yo no aceto. d.Fel. O mal aya mi defdicha, 
DikulparaLte a la luz pll~S p_ot eU.~ a ~conor pierdo. 

- V1mfa· 



:De D. PeJro c.lderon 'Je I• BArt•~ . • o 1: 
V1n(e,j falt. Blvira con otro v;(/Jido, de incli~acion.a cu.idado~~ ' 

ponze11dofale Ju611a. y de cuidado a dei~o: . 
,B]'v. Notable ventura, Juana, por una. parte me v1a . 

fue, no a vernos conocido a fer quien foy obligada; 
mi hermano; y pues ha falidQ por etra a un dolor potl:rada 
de cafa tan de mañana, que en la prindon crecia; 
que en mi apofento no ha entrado, y entre uno, y otro tyran• 
peofandoque yo durmiera, . rigor, niaguno a temer -
nadie le diga, que fuera llegue tanto, como el fer 
aquefta mañana he eftadc¡: tan amigo de mi hermano: 
que aunque aquefto importar ia· y afsi, por cumplir conmigo~ 
poco, pues fabe tfUe w~y con mi propria eftimacion, 
a andar, negarfelo. oy' con mi ciega jnclinac~on, 
es tener mas otro d1a y con las leyes de amigo, 
de efcufa, para falir bufque::: 
a hablar a Don jYanJu11. Señora, Salen D."n Diego,J Don fua•. 
folas cO:amos aora, · -.Dieg.Bien podeis entrar, 
hazme gufto de decir Don Juan, porque para vos, 
defte embozo el penfamicnto. fiendo quiea fomos los dost. 

E.lv. Yo, Juana, te lo di re, no a y en mi ca fa lugar 
que averlo callado, fue refervado. : . 
penfar que ta entendimiento 'Juan.Yá yo se .· 
lo huviera ya conocido- la confianza que os debe 

•••.No he fido tan necia yo, mi amiftad; mas no fe atreve 
que el fin no ákanze; mas no a ufar della mal mi fcc; 
los medios por que ha venido.) '•., y afsi, a eotrar no me atrcvia, 
pues el bufcarle tapada, viendo que aquí eftaba aota 
Y encubrirte defte modo, Doña El vira mi feñora. 
aunque me lo dice todo, J .. Dieg.Ella es tan hermana mía. 
me dcxa fin Caber nada. , que cfta licencia os dara, 

/o.Ya fabes, qn~ es el amigo porque gufto della yo. 
mayor, qae mi hermano uene B/v.Por Don Juan lo hare, que a• 
Don Jua~, como a verle viene por ti.d.Diei.Por que? · 
los mas d1as, y teíligo E/v.Porque efta 
de fu gala, y ~ifcrecion que.xofa oy la voluntad 
es fiempre m1 foledac.t, de ti mucho .. 
~11ue antes ociofidad, 'd.Die,,.Por que, hermana? · 
, e ~cfpuc:s inclinacion, B/v.?orque en toda eftamañana 
a quien luego paffar veo , · ·no me has vifto .. 
av1endofcaeclarada 'd.Die".Es la verdad; 

lllf.Ylll. ~ ~ Q - . 
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mas _ la ca u fa de falir' me. llevo á erre verde eípacio; 
.fin entrar en tu apofento, que Republica de flores, · 
fue , que cieno femimiento y laperynro de ramos, 
no· me dexo diícurrir: de dofel íirvienclo al rio, 
y porque tambien pcnfé, fin~en d.e alf9mbra a Palacio. 
como andas aque~os dias, Entre las <;onfuías tropas, 
que yá tu fuera efiarias, que erranremente baxando, · 

13lv. Oy DO he falido, porque Coro$ de Ninfas texian 
no me he íentido buena: .mejor, que en Eliíios campos; 
pero dime tu el cuidado, una tapada beldad · · 
que a madrugar te ha. obligado'? al Parque baxo , oftentanda 

él.Di.No quiero hablarte en mi pena: ett el defcuido lo ayrofo, 
cofas de tU amiga fon. · aun antes que lo bizarro. 

'Elv. Q.ye caíligar no ~as fabido · A peiar de la hermofura, 
un defden con un olvido? de las que ver Ít: dexaron, 

tl.Jua,. HJrtO culpo [u pafsion ventaja a todas hacia, 
yo,. pues de un rigonyrano, venciendo , y de(empeñando 
íigue el valdio inreres aquella opiníon de .que 
tan fin c!peranza.Elv. Es la hermoii.ira no es ·el rayo 

. muy finiísimo mi hermano. mayqr de amor ; pues íin ella; · 
'1. Die. Culpame tu , Elvir.a ; pero el brío tiene fus lazos, 

vos, Don Juan , no me culpeis, fus días el defaliño, 
que p0r que callar teneis, y fus heridas el garbo. 
fi el fuceffo c0níidc10, 1 Aunq11e yo quiera pintarla, 
que me veníais contando; fera impo{sible , nó tanto 
pues mas,que amar un defden, porq~1e el ayre no fe pinta _ 
es amar Gn ver a quien. co~ matices , ni con rafgos, 

ºE l·v. Sin ver a quien! quanto porque en toda ella 
tl. Jru.9 Si E 1v. Dudando no vi mas feñas que daros, · 

cfioy como puede fer: que un defcuido en el vefti:lo, 
Lo que ha contado, qniíiera y una atencion en el manto: 1 r ber de aquefta manera. Ap. fi bien' RO dexo tal . vez 

•.Jua. Pues íi lo qLtere1sfaber, , . de_ romper el negro cláuíl:ro 
eHadme atentos los dos, del m.ü tranf parente -velo, 
que es fuc:dfo para olde; una hermofa blanca mano, 
y tal , que puede decir fe, que de azuzenas, y refas 
aunque eíleis delante vos. ReynJ fue , y a quien efclavo 
La oci0Gd.1d Cortefana, fe confe!so de la nieve, 
cíbs mañanas del Ma~ro bozal Etiope, el ampo. 
Jne faca a eífe verde ficio, Bien huvi: ffe un arroyuelo, -

sue 
• 



De D. Pedro Ca'úleron Je ltf ~arta;' I 07 
que a"fpid de criíhI pifado, n~ vos , i~i vueílro c~iado, 
ootre unas humildes yervas n1 que~ats fabe~ ,qu1en foy, 
del rnfrico pie de. un arbol,. cada d1~ vendr~ a habl~ r os. 
quifo morder el ribete Yo cogido de 1mprov1fo 
de fus adornos, man~hando con un favor tan efiraño, 
no se ·que cenefa de oro,, la condicion otorgue, 
con faliva de alabaftro; defvanecido ,y ufano. 'f 

pues la obligo, por huir Algunos dias ~?lvio; . 
Ja ponzoña de fos labios, mas con el m1ímo cmdado, 
a Ja brujula de un pie . l!JÜC el primero, tuvo fiempre 
tan breve , y tan bien calzado, cubierto el .roílro del man ro. 
que decia : jazmin foy Yo, pues , viendo que duraba. 
del boton delle zapato. ya mucho tiempo el engañe,, 
Aunque la perdi de villa oy me refolví a feguirla 
una vez , el mifmo prado á pefar de fus enfados:, 
me la enfeñó folo a mi, mas ella::: Sale]uan.11. 
pues quantos la iban bufcando Jua. Un hombre, feñor, . 
por lo axado de la yerva afuera te efia eíperando. Va:ft~ · 
que pifaba, no la halla.ron; J. Die. Saldre a hablarle;vos D. Juan·á . 
poro yo mas advertido no profigais , hafia ranto 
dei breve hermofo contaéto, que ~ueJva,que eíloy pendiente: 

· la halle, porque la iba liguiendo de fuceffo tan eftraño. 
por lo florido del campo, Elv. A mi átajarlo me import", 
porque era fenda mas füya que las feñas que va dando, 
lo florido, que lo a.xado. · podra fer , que algo dcfcubran: 
No se al paífar que Ja dixe, - DonJuan,aunque me ha admiradQ 
Y ella , con cortes agrado el fucdfo, mas me admira . 
r~fpondiendome 'me dio . otra cofa que en el hallo. 
licencia para irla hablando: d. Jua. Qlte es feñora? 
en _mi vida vi muger Elvir. Un Cavallero 
de t&ual i~genio , mezclando tan noble , tan cortefano, 
las hcenc1as del buen guüo, tan galan , tan entendido, 
con las leyes del recato. tan atento , y tan bizarro 
Haíl:a Madrid la fegui; tan publicameme cuenta ' 
pero al punto que llegamo¡ los favores que ha alcanzado 
a tocar de Leg~nitos · de una dama , fea quien fuere? 
:call_e, qu~ ~nres fue campo, d.Jua. En que le ofendo, íi call~ 

e dixo :. fenor . Don Juan, .fu nombre? 
rced n1e haced de quedaros, Elr1ir. No le fo beis, 

gue como no me íigaisJ frgun infiero (el caro, 
· O l que= 



· ·10! ús Empeños lle.,. Ac11¡,,~ 
qu\! por elfo locallais, d.Die.~eay, Hernando1 
que el que el favor ha contado, Her.Que ha de avcr? gran mal~ 
contara, a faberle, el nombre: JJuan No hagais · 
y afsi, quiero aconfejaros, de aqueftas locuras cafoJ ... 
calleis, fi quereis faberle; qtie Cl avra bufcado efta 

' pbrque quien os ha bufcado, · induftria, para aver dado 
!lo fepa que os alabais; el pape J. 
y vicnao, que fois tan vanQ, H~rnaRd.Si, indufüia fue, 
9uc blafonais de que os 8ufcan, que fe me pego en los cafcos.-
<kxe, Don Juan, de bufcaros.: · d.]1111.Ea, di prefto, que ha avido? 
que quien no calla lo menos, d.Die.Hernando, no eftes burlando. 

·· dira lo demas, y es daro, Hern.Es verdad, burlando eftoy¡ 
qMe les favores de quien pero fon burlas de manos 
1>s bofca con tal recato, . muy pefadas. 
merece no merecerlos a.Die.Tanto efpcras, 
el que no fabe callarlos. Pllfe. para conrar que ha paífado? 

~u4.Eífa reprchenfion eílimo, Hen1.No efpero tanto, feñor, 
y~frezco::: S•!e Don Diego. que ya yo me tengo el tanto. 

~.Dieg.Bolved al cafo, Salen E/vira, y ¡uan4 al pan1~ 
Doa Jua1t, que yadcfpedi f]v.Defde aqui podrcmos\'er, 
a qaien me buíco . quien efic ruldo ha caÜfado. 

W.JMa1t.Acabldo J. Ju.No nos rompas las cabcz~s. 
· , ella ya, pues que no tengo 1 Hern.A dfo dixo un corre.fano, 

otra c-ofa que contaros con c1fe recado al toro. 
mas de que no se quien cs. J. Dleg .Qué recado traes? 

'J.bieg.Y Elvira:? Hern..Muy malo; 
•. JuAn.Aviendo faltado mas no direis, por lo menos, 

vos de aqui, fe fue. que Ycngo fin mi recado. 
-...Dieg.Es notable J.Ju•n..Di , que traes? 

fú-encogimiento. Hern.Q!1e he de traer, 
Dedro.A cfte quarto rota Ja cabeza traygo. · 

cntra.d. Los do1.Quc dices! 
4.Diig.Q!tien vcndra a éllas botas Her11.Si ne querei1 

en una filia de manos? creerlo; aquí eftan 1.os cafcos. 
- SAie Her111111d1J entra.pajaJa -14 dJ11~11.Pues quien re ha herido? 

(a/Jn:.11. . Hern.Efcuchadme 
~ern.Yo.foy (a y de mi!) que \'cngo los dCi)s, que no fere largo! 

cnfillado, y enfrenado, llegue, llame, Calio Incs, 
a pediros, que el vcO:ido . el p.ipei le daba, quando 
fq ~rtaJ.a~ . •n Cavallcro llegó, 



y le quito de las manos; 
ley ole todo a la letra 1 

y dixomc l•cgo; hidalgo, 
a quien f ervi~~ yo le dixe: 
Don Juan de Silva es mi amo$ 
pero queriendo decirle 
de quien era alli embiado~ 
oirlo no quifo, y haciendo 
un folo compuefto de ambos, 
el fue el colcríco, y yo 
el fanguino, pronunciando 
muy hofco, muy fiero, muY, 
iracundo, y temcratio: 
Decidle a Don Juan de Silva, 
de quien decis foi1 criado, 
que Don Felix de Tolcde 
le dice, que fi da un paffo 
_por cfta calle en fu vida, 
ni aun por todo aqueftc barrio 
le matara a cuchilladas, 
fuficnrandolo en el campo, 
cuerpo a cuerpo,quando importe: 
y en fee de que exccararlo 
fabra, llevadle por mucftra 
aquefta; y afsi os la traygo, 
para ver qual de los dos 
fe quiere vcfi:ir del paño. 

#.J•4.Calla, Hernando, no profigas. 
11.Di.Calla,no hables mas, Hcrnando. 
Htrn.Momc falta aora mas, 

que darme los dos con algo ~ ' 
i.Ju4.Avicndo dicho mi nombre, 

)'que eres mi criado, 
te ha tratado dcffa fuerte, 
Don Fclix? 

H1rn.Si cfio es malo, 
per io menos, no diras 

, q~c vengo fin mi rccad·o. 
íl.Du·g.Aviendo i'1o de mi pane, 

de elf¡ ft.1cnc te ha tratad~ -

Don Fclix~ · · 
Hern. Peor me trato · ; 

defpucs~::tl .. Dieg.Q!iienl. · 
Hern.El Cirujano. · 
dJ11a.A ··mi el vengarlo me toca~ 
·J. Die.A mi me toca el vengarlo.¡ 
J.j·Na .Eífo no, mi nombre oyq 

. Don Felix, y el dcfacato 
fe hizo a mi nombre, y a ml 
es a quien embia el recado; · 
y afsi, yo he de refponder. 

J. Die.Donde es el principio falfo~ . 
mas fuerza no ha de tener, 
qu~ la ve rda~, el engaño; 
la verdad es, que yo foy; 
-competidor~ y contraria 
fuyo, y fue de parte mia, .. 
y afsi me toca el bufcarlo. 

-..¡11.No harcis tal, porque yo cíl:oy~ 
pues conmigo hablo, cmpcñ.ado, 
y me he de fatisfaccr. . 

J.Di~g La intencion hace el agravio 
y afsi,. áunquc con vos habló, 
hablo de nombre engañado, 
y la intcncien es conmigo, 
pues foy quien a Leonor amo. 

Her.Aunque yo no os puedo dar " 
por a ora conf ejo fang, / 
os liare un confejo herido; 
ay mas de buf carle cntramb!Js, · 
y darle entrambos a una~ 

J.¡ua.Effo no, que dlilo es baxo, 
que a quiea conmigo habla folo, 
le bufque yo acompañado, 
f1i1era, y mas avkndo dicho 
que lo hara bueno en el campot 
fabes donde vivc!Hern.No; . 
donde mata sl. · 

JJuan.Bufcando 
f • ca fa ·ite. 



l I o . Los·EmpeSoJ ile un A.ca/,,-: 
'd. Die. No me haga1s . .: ,. . Elv . Don .. Felix. 

1 
el defayre de, empeflaros · Juana . De que lo Cabes? 
vos par mí.d.Jua.No)e · bufqucis, _. Elv. De que un dia Leonor bella; 
pues que foy yo el agraviado. · y yo , en un ·coche paffamos 

J. Diec(l• Por un aqfo e(fo .fue~ · :por aqui; .y de fus triftezas 
J.f ua.n.f.s ~e~dad,¡,pero ,es- b~~.rH:fa' o. dandoooe · parre;, me dixo, 
d~ ' /?ret:Qu~! , , . , , . , · ,· · , . qu~ pariáffemos en. ella, -
JJu.~uéfbonbre ; co,moyoQbhgan de adonde. falio Don Felix 

los . f:m;p~ñosl qe un:.4.cafo,. .ª ~ hablarla- al eílrivoJua •. Y e[a 
J. Di,r. ~Yo. )e .. qq(~air.e p~iq1~r.9.t es accion ·. digna de, ti, 

fi tanta ve_~tu.ra -~ka~zq, · veni'rre defta IQ~nera 
que fepa fi.~ caf~ antc;s •... · . · eJl cafa de. un hombre moza~ 

· Hern. Alcahúeté$ defdichadf;l~, E/v. Hafia que el efefro Cepas\, 
cfearmenta~, pues .Jnq. yeis .. _ ~ culpes la acdon. Jua.~o .se 
defnudo, y d~fr.alab~ad9. qual puede fer ,que no fea 

Elvir. Has-lo oido ~p<t\0:];11tl~4· Si. cul¡aable.EJ:v.. lsa·de efcufar 
Elv. Pues balando, da111e d ma;qito. que 1úna defdicha foceda, 
Ju. Pues qu~ in~ehtas? Ll .. Ver lfi_~nto que aviendo . cfcuchado yo 

fi en'tre mi amaqte, y Q!i h~rmano ak mi hermané la cqntien·da, 
.puedo, Juaqa_, r~ftaurar . . y de Don--- juan., fobte qual 
los Empeños d~ u 1 c"fo. le ba .de · darimuctte~.n°:es fa rza; 

, ,que por Don J~n,. o iin hermano 
emba .. razad0c.pr-.et~nda,, . 

Salen · Doñ4 E/vira .,y' Juana criadA, 
. cnt m4ntfu. ¿ . 

J~ .. qra.n r~(oíucion , feñq~~ 
es la que ;to!lla~ •.. E/p La pena. 
po~as yo~es dexa , J1ana, 
difcu~nr ~on mas prudencia. 

Jua. Pu~s que es lo que remediar 
con effe disfraz intentas~ . '. 

E./.v. Una defdicha a mi herm~no, 
. o a Don Juan, pue~ de quaJquiera 
de los dos,me toca tanta 
parte e~ fu riefgo, o fü aufencia. 

"Jn-et •. Y de que fuerte imaginas 
que has de remediarlo? E/v.Llega, 
llama a eífa puerca ' y fabraslo. 

Juana.Pues quien vive en cífa puerta~ 

ya .que el no. fabet fú -éafa 
. ellos ,da lugarq=ptaeda .,; 

aver y-0, antes qtte ,dtns ll:e§ten, 
prevenido· la violt:ncm~ . _ · · · 

. J ua. Si, mas no se de que fuerte 
oy embarazado intentas. 

Elv. Avifandole de que . 
fe guarde.Juana. Effa d_iligei,ci:i 
ma6 es ·en favor, feñora, . · 
de Don Felix , íi le llegas 
a avifar., que de tu hermano, 
ni D. Juan.E/~No escomó pienfas, 
que pendencia prevenida, 
nunca ll~ga a fer pendencia . 
tan ex<rcuti va ~ como 
lft no prevenida : tuera 
de que el modo del '\V_ifo 

fét4! 
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[aneara elfa continaencia. que para a ver ' de cumplirla, 
1. De que fuértc?E/~. Quandoá el' fuerza es aver dé faberla. 
fe 1o diga, lo oyras ; llega, Elv. P~es yo se, que d?s. quexofos 
y llama.Ji'ª"· Ercu fado ha fido, teae1s, que vengaríe mreman 
porque la puerta eftá abierta. de v_os, porque ·en una acc;ion_, 
tr411fa por un lado,yfalen D.Felix, ave1s hecho ~os ofen~as: . 

y Lifardo por. el ,otro. que os guarde1s vengo a ped1ms;: 
Felix No ay confuelo para mi. efta ha de fer la fineza • 
• Tanto te aflige una pena? d.F.~1al? El.Mirar por vuefira vida: 
Fe lix. ~anda la pena de zelos la ¡:>alabra qu~ por eHa _ 
aflige con menos fuerza? me a veis de dar , es., gue ;¡veis 
en fin , yo perdi a Leonor, de hacer de Madrid aufencia · · 
pues defpµesdeaver ~ ::Li(. Efpera, unos dias, mientras paífa 
que dos mugeres tapadas . efta calera pri~nera, . . __ 
hafta efta Cala fe entran. pues de qualqu1er fenrnniento;, 

. Fe!. Ay Dios,íi ella fuera alguna! es · m.edic~na- la aufen~1.a. 
ij. No dudes, feñor, que -es ella. d. Fel. A vuell:ra propofictoh 
Fel. Cómo no es fuerza dud~rlo? _ flO se que dar ppr tefpuefta~ 
que. no es p~fsible que fea porque no se fi es que debo, 
Leonor effa dama ,; pues · , fentirla , o agradeced.a·. • . 
no la hace el alma mil fieftas. Agradecerla , porque 

Salen E Lvira ,y.Jua,11a.· viene .de piedades llena,-
/v, Sois VOS el feñor Don Felixf o fentirla 'pórque viene 
F~. Perdonadme, que aunq quieta en vanos miedos embúelta: 
decir, que para ferviros, . y afsi, entre ·una , y . o~ra . duda; -
no tengo tanta licencia. -partida· la diferencia, ;' _ · 
v.~ íoJas quifiera hablaros. ' dig~, que qúan,to a\ avifo, 
Ft(.Sa1.te,Li1ardo,al.la fuer.a:V•f.Li. aurique1 no se lo qúe os mueva, 
Ya ~íl:ais fola, que _mandais? ~ la agnicieaco: petó en quamo 
!~.Si ~na muger os viniera · ~ a que me aufente , licencia 
a rcd1r, fcñor Don Felix, . me dareis para r:o hacerlo; _ 
que hicier~i~ u?ª !ineza porque hombres dé mi~ prendas 
p or ella , h1c1e~a1sla! d.- Fe[. Si, pocas veces ., o n!rigun~> _ 
9ue .d~ fer qu~en foy es d-cuda porquelos' bufca'n; te. aufentan~ 
ferv Jr a qualqu1era dama. - ;y ya que os he'refpohdido, 
~·Y íi efta fineza fuera permiti~me, que. m~rezca 
un~ada en v uefiro pro-vec;ho, faber m1 agrade{1 miento 

putiieraos pedir por ' ella ~. a quien un~ atehcióh deba 
~na palabra? d.- Fe!. Confurm~ ta~ ·p~ad'ofa, ~ á·quieh oy 

que la pala:b¡:a f~i:a)- . m1 . v1da-el cuidado cuefta 



I(t 

de venir con et aviro. 
Los B.mpe'H1s 'le ün Áca]i; 

E/v.Avifos que fe defprecian, 
no deben de fer piadofos; 
y pues a merecer llegan 
tan poco con vo¡, que buclven 
burladas fus diligencias; 
quedad con Dios,quc no importa .. 
que fepais el dueño dellas, 

. ni que la obliga.d.F1/ix.Eífo no, 
que una cofa es no temerlas, 
y otra cofa es no cíl:imarlas. 

1'1. Y o pcnsc que era una mef ma, 
pues no fe da efi:imacion, 
donde no fe da obediencia. 

J.Fel,No tienen obligacion 
las damas, por mas que fcpaa, 
a Caber ea q1i1c confiften 
aca ciertas leyes nuc.ftras. 
¡Vos a veis errado el modo 
de mand;ir.E/v.Conao el.fo yerra 
una muger, quando quiere 
hablar ea eftas materias: 
y pues, errado el principio, 
tarde los medio¡ te aciertan, , 
no ay que cfperar a-los fjnes;_ 
.y aCSi,a Dios.J.F.Antes q aufcRcia 
hagais, tengo d~ faber 
quien fois.E/v. lgnoranda fuera 
darme á c_onocer, dcf pueJ 
de motejada de nccii; 
bafte fiiber que foy una 
mugcr, a quien oy le cuefta 
el.la atencion vucft.ra vida, 
y no quiza por fer vucftra, 
que ao quiero que quede· a 
tampoco con ial fo\>crYia. 

íl.Fe/.Enjgmas fon, que es forzofo 
que portie, balta que::r. 

SA/1 LefJnor,Lijardo,J l11e1 a /11 /llR'IA~ 
f..~mo_ Mle1J.i111rJo/~, 

Lf(ard.EC pera, ~ 
dircle qu·~ ell:as aqui. 

Leo.Pues yd be menefter liccncial 
J.Fe/.Q..ue es eífo, t.ifardo~Leo. Yo 

lo di re: una inad venencia 
de quien, fin mirar que eft~is 
tan bien d~vertido, intenta 
cni-rar hafta aqui; mas ya 
qae a tan mala ocafion llega¡ 
fe buelve, por no cftorvaros. 

d.Fe/.Ef perad.E/v.Leonor es eíl:a; 
no fer aqui conocida 
me importa.d.Fe.Porq ~unq pueda 
aprovechar la 9caíion, 
vengado de mis ofenfas, 
mis quexas me han de deber 
DO echar a perder mis quexas. 
Aqúefta dama:::B/v.Señor 
Don Felix, tened la lengua,, 
que vais, feg11n imagino 
·a defayrar fa¡ finezas, 
que me dcbeis, afsi intento 
hacer de los dos aufencia; 
y antes que vueftros defa y res. 
mi rendimiento padezca, 
he de ganaros de mano, 
y h~cer~elps yo: mi Reyna; 
a mi 1ne importa tan poco, 
Don Felix, que porque veaa 
vucflros zelos , que no es 
fugeto de quien los tenga, 
me voy, dexandoos con el; 
aora fatisfacedla, 
que una vez auf ente yo, 
para to.do os doy licettcia. Y4/t· 

d.Fel.Ef perad.Leo.N o la figais. 
¡J.Pe/,lmporta que::: 
Lto,Aqueífo fuera 

h'lcenne, feñor Don Felix, 
el dda{J:~ a mi! ¡¡o i ;~. d. l~l-
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d.Fe!.Si lo intento, no es porque de a ver v iíl:o quan to eftais - , · 
verla i•enojada fienta, divertido, de manera, , « 

fino porque, como he dicho, que íi me daba cuidad o .. : 
no he de barajar las quexa¡, vueftro dif gufto, a qui ceífa, - · 
que de vos tengo; y afsi pues íi \·os no le 1eneis,' 
quiero que diga ella mefma, · no es jufto que yo . lo Gen.ta.-
como yo no. la conozco. 'd.P1/.Detcncos, que no es bien 

Leo.Tan lindo fois,que fe entran que bolYais tao fatisfecha, 
tapadas en vueftro quarto de que bolveis difculpada. 
las Damas, fin conocerlas? Leo.Ya quando yo no lo buelva, / 

'41. Fe/.Sin fer confial'lza en mi, importa poco. d.Fel. No importa, 
puede fer piedad en ellas, fino mucho L~o. De manera, 
quando vienen a de~irme, . .que ha e~ fer deliro en mi 
que fon dos los que oy intentan, "' una folfa ilufü>n ciega, . 
zelofos de .vos , t}\atarme, y en vos no ha de fer q elito 

. que haga de Madrid aufencia. una tan clara evidencia? 
l.to.Lindos Fray les Capuchinos 'J. Pe/.Ilufion fue en vueftra cafa, 

para tm cafo de conciencia! en la obfcura noche.negra., 
41.Fel.Yo:::Le.Scñor D. Fe.lix,quando hallar un hombre emboz1do? 

una muger de mis prc:ndas Lto. Y hallar yo en la ca fa vucftra ' 
tanro decoro a\ cntur~, en el dai:o hermofo día . 
tanto ref peto atropella, una muger encubierta, 
como falir de fu cafa fera iluiion?d.Fe/ .. Yo nos• 
disfrazada ' y encubierta, aquella muger quien fea. 
Y a daros fatisfacciones Le.Ni yo quien fueífe aq1i1el hombr~4 
fe atreve a entrar en la yueftra, d.Fel.A.llá un papel lo confidfa, 
baftantemente acredita, y un criado lo publíca. 
fobradamente fanea Leo.Aquí tambieri ella 1~e[ma, 
el examen de fu fee, - pues dice que la pagais 
L de fu amor la experiencia, mal fus rendidas finezas. 
a poca culpa que tiene · íJ.Fe. Yo no se quien es.Leo.Que. mal 

en las paifadas fofpcchas, os difculpais! que aun no acierta: 
que ~n embozo, y un papel vucftro ingenio con los modo$ 
~n ganofamenre engendran: de fatisfacer?N o fuera 
a defenojaros vine 1mejor decirme: Leonor, · 
no fcra la vez ~rim~ra, cfta hermofa dama bella 
qu~ tropiece eR on agravio aborrecida de mi, · 
tuicn va a hac~r una fineza. . defpues que vi tu betleza, 

0 buelvo muy confolada, me perfigue,yo la olvid~, 
muy uf.\na, y muy-contenta. pudiera krqi¡e ~reycta 
T1m.VIJ1. ~ 
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al2 h1z. de la verdad yo quien fea aquel Cavallero 
la. difculpa.> m.a.s. quien niega del papel,. y la pendenda? 
los.princípios,1 tarde,. Ü. ml.nca. d .. Fel.No confidfo tal, que ay 
con. el argumenta acierta.. en los dos gran diferencia • . 

d~Fe.J..Effo. sl,, vale.os. aora _ . Leon.Es verdad> fe; vos mas Dama,. 
vos de mis, razones 01efmas,, ~ y no. a ver quien fe: os at1~eva , · 
'pues con e(fo. quedareis. a decir fu penfamiento 
mas, aycofameo.te. eífénta. cara a cara: .. y afsi es füerza,. . ~ 
d.e. algµ.nas . oblig~cioncs,_ gue de embozo, y disfrazadas~ 
y pod.reis,a1uar fin ellas, - a veros,, y a hab~aros. vengan;; 
a. a.quefte: Don, Juani de· SH'va,. no es'efto? vamos, Ines,. 

' q~1e os, fi:r.v~. ,. y os. g~t~l:n~ea., . J~_FeJ.Idos,. que es mucha fo~ia~ 
Lean.Ya.he diclto,. q~e. no s.eq~J"Oi querer qu:e ruegue un quexofo •. 

efie ca valle ro fea.. 'Ilto. Vamos, InesJn .. COnfi.d;.:ra: :~ 
dJiel. Yo tambien,,qµe. no.se: quien LeJJn.No. tiencs;qu.c·deten.erme,. 

es. eíf a. dama e11cul?ie.rta. . que· aora lo dig.o de veras ... 
I.ea.Effo,es heür. por los filos, d •. Fe~yo tambien1nG ay q miranné', 

y íicon.cifo (e;vei:igtin, lnes1>:que.(e vaya dexa •. 
vu.e.ftr.0s zelos,, y.01me:doy· _ Lt41.Eíro.qui~ro· yo.d.Fel. YO; y: todo. 
por vencida .. d.Fe/ • .Confidera:,.. ln?.s.El de.rponio, que· o.s entiend·a •. 
Leonor,, q!JeJo~ yo el. quexofo,,, d~Fd.Pue~· par~ eftar di[cu.lpad.o:;:. 
y m~l. los.quexofos. r.ueg~n.. ~eo.Pues~p.~ra que razon tenga::: 

f!.~on.D1gp .yo. qu.e. me. rogueis?: '1.f!e~Yo v1 un hombreen vueftra oí~ 
no.l.o hag~is, vamos aprieífa,, Leon • .Yo una muger-en la vuefha: . 

. · Ines:. no.me. dexes.ir. •. .A. p.art.. viene· tras nofotras.? Inét.No; 
J:Fe/.ld: con. Diosilnes d.et.enl~A.'I·· firme· que firme fe-queda .. 

· liJe.J.Facil.es..fer.vitdos amos,. Lton .. P'u.cs.no ha.de q_ucbrarpor-mi, 
mandando. una. cofa. mefma~ aunque· voy de zelos, ,muerta •. 
feñora·,. mira. que puede: V anfe lo.r dor. 
ferv:er.dadLt.~e?In.~e:no,1 fépa J . .Fel.Büelve,Lifardo' Li(No bueh~e~ 
quien.e.s aquefta. mug~r·... y ya falio de la puertaª 

Eeo.Tu tambien.contra mii al.eg¡¡st Jfe1.A.y de mi, que á cofia mía 
Jnej. Yo digo.lo que.fer· puede.. intento hacer refiftencia· 
Lecn.CG.mo. puede.fec qµe fea\ a mis íentimiento~t pero 

verdad., q~e.· no la conozca1: no.es. pofsible que los. v-~za:: 
•~Fel.Cómo pudo. fer que- fuera. f.ald.re tras. ella a la calle:. 

verdad'. no conocet· v:os. pero do-s h:omóres. fe eAtran. 
aquel-hombre? le-on.De m.anera~ dentro. de· mi miímo. quarco,, 
que· ya a. con.féifar \Zenis-,. perder la ocafion es. fuerza·;. 
'iue ~de fer ~ue., no. fe~ @afta fabe¡: lo que- quieren .. 

5,J~ 
" ' 
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Sale Don Juan, y Hunando., · de mi , que q"uien fe atreviere 

ern.La ca fa dicen_que escíl:a, a mirar a Leonor bella, 
y el es, feñor, el que eíh. ' fe atreve a darm~ pefar. " 
aqui.dJu.Pues conmigo llega.. d.Ju.Aqueífo es de otra materia; 

crn.De mala gana lo hare. yo_ vengo a refüi:, y no 
Ju Por que?llern.Porq no quiíiera a averi.guarcompetencias; . 
hablar con el, que elle es un . y aísi, hafta que hable el azero¡· 
quebradero de cabeza. va ya callando la lengua . 

.J11a11.Sois yos el feñor Don Fclix d.Fel.Decis _bien; dlos Criados 
de Toledo?d.Fe.N unca niegan han de ir alla?dJu~N o qui fiera, 
fos nombres a quien los-bukan pues fofo es llevar tefügos. 
Ca valleros de mis prendas~ · d.Fe. Y e¡ la prevendon mu y cuer.da,-
yo íoy,q mandais?dJ11.~odo,oy: ,, defpedid al vuefrro vos, 
os bufco mi c_liligcncia, . que yo hare que nada entiendan 
y haíl:a aora ignore la cafa, · aca en mi caía los mios .. 
con fer de lamia tan cerca. 4.Ju.Hernando?He.Muy linda .ftem~- -

.Fe/.Eifa es culpa de la Corte; gallas, quando imaginé, 
mas fi oy , feñor, fupiera que llegarqs, y le dieras., 
que me bufcabais, prefumo, .. J te andas en correfanias, 
que hu viera hallado la vudl:ra. haciendole reverencias? 

1Iern. Vifita de c-0rtefia dJu.Buelvete defde aquí ~ 'cafa, 
parece tnas que pendencia. . y en todo oy no falgas della, 

Ju.Conoccis efte criado? porque nadie te pregunte 1 

d.Fel.Bien le conozco, por feñas adonde, o como me dexas, 
que oy le qcfcalabre. . y mira lo que re mando, 
trn.Mafas fon, pero fon ciertas. q~e de ninguna manera · 
Ju.Pues efi:e c~iado es mio. me figas ., que vive Dios, 
.Fef.Sea muy enhorabuena. que te cortare las piernas. 
'fua. Y par~ ver fi cumplis J!ern.Fuera hacer un difparate,_ 
aquella grande promeífa y aun fer difparate fuera, 
de fuftcnrarlo en el campo, ~ues al initante quedára 
Vengo_ a pediros que fea fin tener pies, ni cabeza; 
detras de los Recoletos, y afsi .palabra te doy · 
que aunque no reñir pudiera, de que el precepto obedézca. Va[. 
~n?, fin reñir, tomar Li/.füfo bas de mandarmdd.Fel.Si. 
tar tsfaccion deíl:a ofcnfa, Li f. Av iendo o ido que. te lleva 
fiempre yo_ hago lo mejor. a reñir' y adonde vas, 

.Pi.Pues guiad,(i yo en -qualquiera · fuera el dexarte baxcza. 
parte l? que dixe entonces d.Fe Aque{}o importa a mi honor. 
cumphre, porque fe ctea Lif.El folo haceJme pudiera · 

p :z. co-
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d Fd. Y á eíl:oy folo, 
V a(t. con el papel eíl:e día, 

guiad aora donde os par~zca. 
Sa/t Do• f?iego. 

d.Dieg.Tarde halle la caía, pues 
cfta yá Don Juan en ella. · 

d.j11.Quanto fiento, que Don Di~go 
a tan mala ocafion venga. 

'J.Dieg.Scñor Don Felix, con vos 
11ec~ftito habla~, y aunq.uc 
tarde pienfo que llegue, 
pues juntos hallo a los dos, 
me haced merced d~ cfcucharme. 

4'J11._D.Diego, ;l mal tiempo infiero, 
que veniiteis.d.Fe/.Cavallcro, 
vos avreis de perdonarme, 
~ aunque el negocio ne ignorado 
para que n1e bukais .oy, 
no puedo o1ros, que voy · 
en otro lance empeñado 
con el Señor Don Juan.J.Die.Yo, 
yendo con el, no os tu viera, ' 
fi el mifmo cafo no fuera 
para el que os bufcoi y pues nQ 
ka de tener un engaño 
mas fuerza, que una verdad, 
el defengaño eícuchad. 

'JJu.Tardc llega el defengaño, 
Don Diego, que que ya conmigo 
el feñor Don Fclix va. 

'J.D,ie~.Aunquc vaya con vos ya, 
ha de oír lo que le digo: 
Señor Don Felix, yo loy 
con quien anoche: reñificís; 
de aquel papel que leifieis 
en cafa de Leonor oy, 
du~ño fui tambien, t>orque 
compideodo vueO:ro amor, 
fo/ yo quien firve á Leonor; 
•quel cria~ol 9uc fqe .. 

- y a quien aveis maltratado, 
aunque es de Don Jun criado, 
iba alli de parte mia. · 
y arsi, pues foy el galau 
que los zelos da, ad venir 
d~beis, fi os toca reñir, 
o conmigo, o con Don Juan~ 

d.Fe/.Bien me dixo la mugec 
tapada, que de una accion 
dos los ofendidos fon: 
valgame Dios! que he de hacer{ 
_que 3. ,la verd.id el eng.iño · 
no he de preferirle yo: 
y af si, pueíto que llego 
taD a tiempo el defenganO,>. 
y que fois quien fois los dos~ 
y uno folo ha de reñir, 
aviendo yo de elegir, 
elijo el reñir con vos. 

dJ1111n.Avicndo dicho el criado . 
nii n9mbrc, a mi me ofcndifie1s;, 
pues quando mi nombre C?iftcis,, 
n_o eíl:abades informado · 
fi iba de mi parte, ó

1
.no;. , . 

luego fi con migo li_ablafte1s,, 
el hombre a quien agraviaftC15i 
foca mi, y a mi fe me.diO. 
Conmigo debeis reñir, . . 
pues aunque ot_ro os de el p:fa:ti 
debeis fiemprc fuftentar 
lo que embiafteis ~ decir. ~ 

d.Fel.Es verdad, con vos hable, 
y aunque alli el dolor me aflige 
cumplir(: aqui lo que dixe,_ 
guiad, qne con vos irc. 

f/.Dieg.Dexar uno de reñir~ 
por dexar de reñir fuera 
cob~rdia, mas fi ef pera 
f~Qe¡r1 y__ d~(~en~ir, 
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riñendo d~f pues, aqaella , Jua. Eíl? vos a veis de ha~cr; · 
opin ion, yerra la accion, i • y a f~1, p:ir.:a qu~ acort,emos 
pues nñe íin ocafron, . de repllcas, y lleg_uemos 
pndie 1do reñir con ella. ' al fin qe lo que ha -~ fer: 
Yo os la do r, que O.Juan no; vos. m~ teneis of~nd ido, 
ved .quan mas precifo íea, teruendo uh dµelo acetado, , 
pues Don Juan no galantea y a viendo un. duelo ~plaz4do~ 
vueftra dama, fino yo. , acetar no.ave1s .podido 

ii.Fel.Decis bien , y dfo ha de fcri otro, yo Uegu.C· primero, 
que vos me h.aceis el pefar~· y para obligaros mas, 
y yo no me he de quitat. buclvo a deci~., gue detrás 
la iazon para venc~r; de San Agu(hn ef pero: 
y afsi, con vos he de ir. . · fi no falieced~~ 'vos, .. 

aJua .El duelo primero es mio; fatisfecho quedare, 
pues primero d~fafio; con decir, quf! os e[pere, 
y fi acaba is de decir, y no falifteis; A Dios. VAfe. 
que con quien dá la ocaíion 11.Fe.Oid.d.Die.No le íigais, fin que. 
fe ha de r~ñir, fic;ndo afsi~ . ·primero me oygais á mi; 
,·os me la a veis dado a mi,~ quien riño anucbe, yo fui,_ 
y es mía la obligadoh; con vos, yo quien adore 
pues en duelo tan cruel, ;) á Leonor her mofa, mio 
el mifmo empeño en los dos > era el p~el que vos viíl:eis: 
ay de reñit .yo con vos, . para. yengar lo que hiciíl:eis" ' 

. q~e vos de reñir con el. . yo tambíen osdefafio. 
a.Di.De aqndfa razon íe arguya, 'N'os fois difcreto, y g'1llardo~ 

que eq mi.favor viene .llena, · detras de San B:matdino, 
pue$ no ha de .reñir la agena apartado del camino · . 

1 

r caufa, pudiendo la fuy_a. de las Cruces, os aguardo:. 
'ilJ1t.Suya es, pg.es quien le llama,. confülrad aora vos 

Pone f.u honor en recelos; quien es primero enemigo, 
Y ~o ha de rc_ñir por zelos un rércero, o yo, que os digo, 

. primero, que por fu fam~ q amo a vueftra dama: a D1os.V.t. 
4.Dieg.Si •os le d~fafiais, íf,F.Q.ue he de hacer?v.iledti1eCielosl 

yo tambien, con que el honor' quapdo riiis éontrarios fon~ 
queda igual, y es el amot de una parte la razon, 

r le ventaja que ~e dais~ ·, · ·"' y de otra parte mis zelos?. 
41.Pe/.Pue~ conform~qs los dos sale Do• A/011fo. 

en duelo tan importuno, a.41.Don. Felix, ~L1fcandoos. vengo~ 
~uefien~o yo folo uno; · porque aviendo anod1e d1cllo, 
110 P.U~o t~iíit ~Ql! do~ 9.~ll~Q ~~lli 'º q\(ª 9~ ~exe, 

. S\I~ 



l 18 , · ·. úu Empeños de un Aca.fo. 
que bolveria advertido, . ~ defl:a-manera me dixo: t 
por íi quereis que yo trate · . para faber fi cu~plis ~ 
de amiíl:ades; folicito . lo .que a un criado a veis dicho, 
iaber en que cftado eílan. -, · i ., y vengar fo que aveis hecho; · 

d.Fe.A buen tiempoaveis venido, venid, Don Fd1x, con migo:· 
que mas, que para las pazes, ' el de·fafio acece; . 
de vos, feñor,ne~efsito · ' pe~o qtundoiba a cumplirlo, ' 
para tomar ún confejo: . , " . el dueño de la pendencia . 

d.111. Vos verci5qQe'entooo 0S firvo, . . llego a los dos de improvifo~ . 
puefio que no igno_rais quanto tuvieron entre los dos, 
fui de vueftro padre amigo. no querieodo ambos conmigQ 

á.,e.Pondre cLcafoen ouo cafo, reñir oy aventajados 
pero en urí pr.ef>rio fentido.A par! mil argumentos prolijos • 
.Ya os dixe anocne, que avia ,. y cefo~vieronfe, en fin, 
aquella .ocafion tenido a efperume . ·divididos, . . 
fobre er juegO) de que vos alegando cada· uno 

. faliíl:eis a fer teftigo. . . de .. fu caufa Jos motivos • . 
Ya os dixe, que_ acompañado El uno dice, que el es 

- de un ~riado, y de,un amigo, el pruncipil enemigo; 
· me figuio el hombre. . y el otro, que con -el ·tcngQ 

'd.A !on.Si.d.Fel. Pues, acerado el dcfafio: · 
o ciego, o inadvertido, r ... qliien es. primero en la caufa, 
o yo en la converfacion, fegundo· en la inftanda ha fido; 
hablando en lo fucedido, y quien es fc:gundo en ella, · 
dixe::: d.4/.Que? primero a bufcarme vino. . 

.. ·J.Fe.Que a cuchilladas· A qual d~ aqueftos dos debó 
a el, y a quien huvicífe fido . ir primero, quando a un mifmd. 
quien le huvieífe acompañado,,_ tiempo me eí\in efperand.o , . 
mataria:~ tomar qui fo dos en tan diftantes fitios? · .... ·

1 

un criado, que alli eftaba,. ~ a.Al.No es facil de refporiderJ · 
· la caufa, yo mas mohíno, y afsi, antes de hacerlo; os ·pido 

creyendo que era criado me fatisfag.ais a una· · 
cJc mi .competidor mif mo, duda, y luego el voto mio 
le 4i una herida,, diciendo: óS,dire, que fobre ella 
con vueíl:ro amo hare lo mifmo: · caera mejor el juicio:· 
Es fu amo un Ca vallero háblcmos, Den FeHx, claro, 
de muaho valo.r, y brio, erí el primer· lance ha avido 
con quien no t~ngo difgufto~ . algÓ, que toque al honor? . 
ni ceñerle fo licito; - 11.Fe/.No, que ya os lo hu viera dicho. 
el qual vinicndG-a bufcarme¡. J. d/o.Pucs n~· fiendo «quel ·primero 

h e~ 



De D. Pedro C•kltr1t1 tle l~ Bartl: 
empeño empeño pr~cif~ . fi acon~ej~ como m?z~, 
de llon.or,. y et fegundoi si, , : como V1CJO dercrmmo 
pudio que . el f~gmido vino e!lmeodarlo~ qucyaestie~po ·· 
de intento _a.def'lñitas, : · t dc:11ue"hlga J~ edadfüoficw •. · 
y el averleos atrev.iddo · Sal,- &if11rdo .. · · 
a dl:o·, ya es cafo de honor; '1.Al.LíCárdotl.if Sefiod 
y aúnq es verdad., que a.lo mifmo d.Al.Tu, y .yo, :, . .· 
vino-el otro> foe defpues:- • p,0JJcdaáa, y· por· a.m.igo.,. 
y afsi, Don Feli.X, osáig~., .. oy avembs.- de facar ' 
que puesdcafo 110 füe. / . a ttram&deuo. peligro .. 
de honor defde fü principio,. LY,4donde vá? que quiíiera . ·~ 

- el que fe atl'(.""Vío a llamaroS): -> fegu~rle.tl. -4/on.Eífoes- deslucirlo:· 
ya c_afo de nonor le· hizo;· da.me· <le efcrivir recado·. · 
y afsi, dc~is ir primero TrAe- ·retado err un b·vfa/ e •. 
al primerodefafio. que has.de llevar un a vilo 

.. Fe!. Yo efr~rno el con Cejo, !Dio~.. a quien el d.aíio- remedie·, 

.. A/.Ef~erad,quknos- ha dicao· que· no.es dequien foy iadignoi 
de mi,r que· folo fo.y bueno, fopuefto, que aqucie emp--eño 
para aconfejac peligros,- . .no es. lance de honor pr~cifo:. 
y no pa.raha.Uarme en elfos? ponte la capa,. y erpada, 
pues n? es de quien foy eftilo· mientras un. renglon efcrivo. 
aconfeJar que otro riñ-a, V4f e- L.if'ardd,e(crive o· . .11ls11fa),,yf4fe11,· 
para.no reñir. d .. Fel.Los bríos · Lmtor, .y lnu .. 
de vueílro valor os llevan - ¡ne1 .En fin. buel ves? 
tras fus impulfos altivos, r,,on .. Q.ue he de hacer? 
perG ve4 q,ue ef pera . folo.. íi tan .defcorces le miro; . 

.. ~l.Nó fon dos los-enemigos? que· faliendo yo· quexofa 
Juntemos.los,. y riñamos de fu cafa,. no ha feg'uido1 

dos a dos.d.l"e/.No féra. clig.no:: mis paífo~; a verle buel vo 
u dedáme, fuerais vos· para no llevar con migo,, · 
acolllpaíiado conmígo;. un arrancarle. del alma, 
a fer yo vosl · . efre mortal bafilírco •. 

· Alo~(.No por cierro.- . · In.ECcri viendo· effa.leo. Q9.íe11 dud~ 
.Fe.Pues rctp~ndaos.dfa mifma.Yd'.. que eftara efcrivienáo fino· 
~Al.~l hace b1en, y yo mal,, fatisfacdones que da 
íi a lo largo ºº' le figo;: a la que· oy á vecle' vino?' 
pero cfto es llevar las cofas: ciega eftoy;. leer tengo, ingrato " 
m;Uyhaíl:a el fin, y esind~on<>' Don. Felix· pero quemiro! · 
yad · ~ ' . de mt edad tanto du.e10:;. Llega a tomarle el pape[., 
IUU en l?.'lcece¡¡ AQS. bi:ios_. ll.Jl.Q.:iien ;¡fsi;:, ¡ie~Q 'luC: v_c~!, . 

' .. ~{~! 



u.o . , · ·!ós Tñ{npt~cr de 1wt· Acafa~ 

1 ,.,81.V:dedm~, Cielos Divinvs. 1 avcrleen. ella previno; 
d. t41.T u aqui,Leonor!Lt.Señor, yo:~ ma~ yo- la echare en el fudo: 
ti • ..-i/,Como mi furor reprimo? en vano lo (olicito, 

oy morirá~. . ~. S4ú .. Lif•r4o. fi ya no la abre primero 
Uf .Que es aqucftO? · ·, .· el fuego de mis1 Jnfpiros, 
d. A I. V c:ogar mi honor..rifcndidó., que- hrfucr!á de mis manos. 
Llj. Hnyc, fcñora, qut yo - Avrafc algun hombre vifto 

k tcndre. Leo11.Cobardc animo de quantos hafia oy nacieron, 
las plantas, que en cada paff'o en mas ciego 12bcrynto? 
fombras de mi muerte pifo. P°Aft. las cuchilladas de anoche 

d.Al.Suclta,villano.Tnes.No hagas 7 en mi cafa, cJ defafio 
tal, hafia de a qui a un poquito. de_ QY, y· el ver a qui a LconQr, 

· S drtJ la daga , ¡ d1tien1/e. Uf•rtlo. evidencias fon, no indicios · 
d. Al.Aunque fueran de diamante de que ella es caufa de todo:. 

tus brazos, el valor mio y por ultimo delirio 
fe def enlazara dellos. de mi fortuna, me veo, 

4j.Que importa cífo? fi atrevido; avjcndo ha!ta aqui venido 
al que embarace abrazado, por un amigo, ·encerrado 
con Ja cfpada_Je rcfifto Rinnt. en cafa de un eocmigo. 
el paifo.d.A/.Yo fabrc hacerle. Peto pues csimptilfsiblc 

Lij.O quien, para darle avifo Ja puerta abrir, y aqui miro 
dcfte fuceífo a mi amo, una ventana fin rexa, 
le alcanzara!d.A/.Q!lcaya avida arrojarme determino 
tal valor en un criado! ' por ella, y en fcguimiento 

Lif.No ay criados bien nacidos? de mi fiemprc honor inviél:o1 

-d.AI PYe~ yo he de falir .Li .No haras. hacer cftragos, portentos, 
d • .A.l.Como podras impedirlo, cfcandalos, y ptodigios. 

fin tu muerte?Lif. Defi:a fuerte. Ea,corazon, no temas 
Retirr1fe 4 I• puerta ,.J v4fa cerr411doJ'- efte breve precipicio, 
d • .tf/.Fuetfc, llevando configo que mayor calda has d~do, ' 

la puerta, que con el golpe pues la u1a yor fiemprc ha fido; 
dexo cerrado el pcftillo, · , el ver fe caer un hombre 
que como ladron de caía, del eíl:ado de fi mifmo.. V1ft~ 

. . Sale Do11 }"ª"· 
· a'.J•.Queftion fue no apurada hafta c{\:e dia, 

qual hace mas, aquel que dcíafia . 
a otro a· un litio aplazado, 
ó el que al fitio falio dcfafiado? 
Y bien aora pudiera 
la queftion refolvc~ él ~ue me viera 



»e 1'. '"p~~r~ ·."GaíMWIM ~.J.t. Ba~~·~ .'l..;1. 
· , ·.( tiatallando conmigo, . · ·. . ·. · · · ·1.1, -

pQrque .no ay t:~~ ~r~el fiero enemigo; . \. 
como es el pen~a~iento .4el_que aguar4a:~ 
mucho·Don Fchx tarda; ~ · · f·( • . ·.. • 

fin duela, que há efcogido; ~ '. : ~. J · "' 

d~ Don Diego zelofo ;-y ofciK\ido; 
~erfe con el priméro; 
mas yo.no ·cumplire:,-fi.nq· le · etp.ero, 
~ien en." el _mundo , Cielos, \ '.: . · ,. 

' . fe vio , fin dama , fin amor '.', fin zelos• 
en tal lance empeñado? · · - . · ·. · · 
que -el preftar_ a, Ull amigo mi cr_iad~J" ' 
de ÍQ~rte lo di í ponga, · · . ; · · 
q~e .m~ opinion en ~al. empe'ño po_n,ga~· 
D1go:, que aquefios. dtas 
to~fa mi vida es Cavállerias, .. 
pues no hallo en -ella cofa, '.· . 
~ue parece~ no1pueda fabulo fa • . · 

.. Vna Dama tapada -me ha dexadó'" 
. fin decirAIJ,a!.qUÍen es , enamorad-o; . .. . . un cria~r. tiie ha puefto, , . 1 • 

:potqüe a'tsi fu ignorancia lo ha d~fJ>ti.~~o, · -~ . 
. . en trance de p,rderme; y un amigo, · . · ·; 

fin quererlo , ·me ha dado un enemigo:· .. · . 
·· . mas que. me admiro ! fi hall<;) a cada pail"oi 

~ue eftos fon los empeños-de un ·acaf<;>~ ·· 
.. SAie Don Felix. . .. ¡ · 

.ti. Fe/ix ... Pcrdonad ,.fi he· tardado, . 
·nón Juan , qué por averme ·ac~nfej~do 
de un amigo que tengo, . . . 

. r ·en-lo. gue debo hacer ' . tan ~ar~e ven_gCh: . 
· ~ ~. J11an. De av,e~ , Don Fehx ; fid·o · . 

. yo e~ que elija is , eftoy agrad·ecid<h _' :. 
d. iel. Siempre en ml era forzofo 
. proceder. mas.honrad.o, :que z_dofo~ · · · 

· Y por moftrarlo , quiero · · · -
, que ·callando la .voz, hable el azero• · 
'tl. Tuan. Efperad. d. Felix. Que.os detiene? 
·rl.Jua.Un hombre~ que a los dos figuiendo viene. • .. ~.. ª· Fe!ix~ ;i!ig¡ ''~;¡ci~ dt mi brio1 · · 

. el~· l!Jib, g, 9ue 



•. Los Bw;~lw-. Jé. .filt ~.J,,ffor ' . 
que no le trayg~ , ~~que· es .Criado piio¡ ,. 
fu lealtad le "'ha obhgado; · ' . . 

. ftro l}O "º~ de ~uidado, . ~ · 
y háfta que yo le mande1que te buelva; 
a nada vueftró · az~o fe .refuelva. . 

a. Juan. En todo fois gaUardo. '· , ' 
Sale Lijitr.tJ.o. . -· · 

Llf..Az.ia. ~{la parr~ lé :he de hal~ar. J. Pe/. Lifaut~ 
otro p;iito no des mas adelante, . 
def~e aqui has de bol verte ' .mi atrrigant~ 
brio a Don Juan ~exando fattsfccho; . 
. o ~qu'efte' azcro -~eñira tu pech~. . 

Lijard. Efcu~hame primero; · . 
· luego , íi te ofendi • -mancha tu az.ero .. 
\ en mi farigre·, ·reñor: Aviendo oído. ,. 

la caúfa que a Ieguirte me ha movido, 
. penfando que mi zelo te alcanzara, · 

. . antes que a vene con Don Juan llegára. 
J.Fel.Porguc couftc a Don Juan en efta parte 

· venir 6n orden mia 1 ha de ,.e~r·tc. . , 
Uf. ,Ya te acuerdas ,. cotuo dcctro le cijefle.itugar. ehiempo 

de ca.fa ) feño{ , de~ailc, · ~on l~:iit1duftr1~, y fin la fangrt; 
' qu.and.o de caía- fahí\:e, y afsJ' adverudo cene 

a Don Alonfo. , fu padre tras mi la puerta ; yá Cabes 
de l.eotlor ;.:y ya te acuerdas~ como aqueilo podria f cr, 
que Leonor, ~i~ poco antes . por fer de golpe la llave; 
de aUi fe partiO ~uexofa. de fuerte: que Don Alonfo 

. a.F'e.Si.Lif.Pues bulv.1endo.ábufc:arte cenadó queda, y fi fale 
. Leonor, vino. a bau~·rfe dentro ~ de ~lli, rompiendo la pacr~ 

de tu q&J~no con íu padre: o previniendo ona parte, 
facó para ella j~ d~ y va figuiendo.á Leonor, . 
~ tiempo que yo abrazarme.. r 110 dudes de que la. mate. . 
pude con el ,. cuya ..aécion J. Fel. Don juan ,. el fer dcfdicha~O 
dio lugar a que efcapaü'e . UQ hombre·, no tsfer cobarde, 
Leonor huyendo: Cl . .CotoOC? pues ha no vali~nte es quien -
de mis brazos fe .defafte, a reñir con ()UO faJc. 

- Y., facando las efpadas, A reñir vengo con vos, 
le · embarazo , qu.e arrogante' cfto en ~f e1.1gañó .baile 
la figa , hlfta que pr.ev ~ne, de quo n·o púede fer mitdo1 
que al empeño de tal lance .pedi10~ que fe dil~~c 

· tiuc&· 



De .D., PeJr1 ~le 1-. B""'ª' 1 l ;: 
nueftro duel<l , yo no tengo ·· · á. FeL Si mas ·con ta.f dltércncia, 
en tmdion Jemejante · t , • ' b · que dire, quando os lo llam~, 
ll.Ccion mia .; •todo foy · <.: · .nii cn:ea1igg p@racafó, 
de mi:hanoc 'f en ella parte r . pero mi amf!;a .por · ~~te. - ' -
vos. fois el arbrrro fu yo; - ~ > a'.]11.Con ·.vos voy .d.Fe.Con tal favor · 
y pues eftar efcochaO:eis no ay riefgó que me acobarde.: . 
en peligro de la vida_ .... j11A11. Valga~e Dios por acafo, 
liconor; y fois quien fojs , dad~ a que de -empeños me traes!- . 
licencia , .para ·que .acuda · · 
doade fu riefgo reR:aure, · TERCERA JORNADA. 
que yo mi palabra os doy , 
aeilufcatos .al inftante ' . lalen D"11.1u111,i, ·Di111 Felix,) Lif11rd1. 
que ponga en falvo a Leonor; .. ·ti: Fe!. No ay hombre mas infeliz; 
y quando aqoefto no baftc ti.Juan. Un animo tan valiente,· · -
a obligaros ,"tomare un eerazon tan coníl:ante 
refolucion de arrojarme fe ha de rendir de eífa füe.Íte,· 
a vucftros pies, y tendiros del amor, ni la fortuna ~ 
la efpada, porque fe acabe a ningun grave accidente~ ... 
con mi dcfayre efte duelo, . . No defcónfieis de hallarla . 

. para.que a e{focro no falte~ . tan prcfio; donde quificreis . 
d.Ju11n.Tcned, no rindais la efpada, va~os los dos.d.Fel.Si avei~ · v'H\e• 

que a mi no me es Ímportante, que de,amigos , y páricntes ·. . 
Felix, qae mi bizarria quanras·cafas fupe he ·andado~ 
confte de vueO:ro defayrc. que a lamia finalmente ; . 
No falo que vais.permito, 110 ha buelto, ni efta en la fuya¡, 1 

mas de Leonor en alcance que fu padre·, ( d<?lor fuerte! ) , · 
con vos ire , y de ayudaros dcf pues que por el balcon __ . 
a que fu vida fe falvc, fe arrojo, fégun refieren . -
dandoos palabra de que los criados , rampien anda' 

1 

de VltCftro fado no falte, b_ufcandola , como puedell . 
hafta que ella cfte fegura; confolaríe oiis ·def dkha? · · 
qu~ ten~o_por hom~re· infa'!le J.f•1111.:No digo _que fe ~o_nfueleu;; 
q~1en Ye a .fu cnem1go en uefgo, mas que nó fé rindan digo~ 
Y ~ fu en~nugo no vale. d. Fe/. Pues que here? 

• · ftllx; Fehz mil veces aquel d.J1ú111. Lo que q~ifiereis; . 
a qu1~n , ya que huvo de darle obrad v'os, q~e_ no me toca 
enemigo fu defdicha aconfejaros prudente, 
fe le dio de buena fa~gre. - fino ayudaros reftado. , 

·'"""· YU:Cfiro enemigo, y ami¡o J.Fel •. Soló eife·favor le debe · 
foy' divi'1ido en dos pattes• ) a mi dcfdkha mi efüeUá,; 

~¡ ó 



, I 2.4 . . ·· tos B.Mil ·~ lln At4fai 
~ qniera e1 Cido.que ll~gue . ~· dcavifárme) no fe áieht! 

· ocaffoQ ·,. ~n que ·.feamos ~ .·::,. .. · de mí, qüehaciendo loma~; . 
.pu y a~igos! d:j11'tt11.~ Tatdc, Fcllx, lo menos ·no. d. Fel; De la fuerte 
cff? f ~ra .,·porque: yo: • . . ... . que _yo_, eífa palabra ·.os·: doy, , 
en el lpftante que os dexe·· · .. ~ . os pido.la de valerme· · 
del lance ·.defe~peñado, · · .. . _1 •• en ··qualquier .. cafo" h~íl:a qué : 

"en que os·hallau., que me ve.ng!-fe Leonor en mi poder quede •. ! , 

"fera precifo de. dfotro,.. . ... dff~an.Yo .la 'ofrezco, y de ayudaros· 
·que hemos dexado pendiente. · . la doy una, y muchas v~ces, 

' J¡ .. Fe/~Q!1ando:cn · ~l llegu"ea mira'rme, con la mano.- d. Fe/ .. Yo fa a~to. 
modos h~vra con que os dexe .A/ darfe /a.t manosfalc Don D!~go. 

· fatisfecho, ·y 0bligado. · · · d.Dieg.Pues Ceñor D. Juan' D.. Fdix? 
, !,J,.Juan. Aora bien, tratemos defte; ya fan amigos los dos . 

.. ~irad que querc:is hacer? · .. \ eftais, quando y.o impaciente· 
'd.· i::el~ No se, Leonor. ~lo .parece-> ·; efperando hafia aQra e~uve~ 

nr yo. sed.onde ·_bufcarla. ' y por penfat que no·fueife. 
Lif. .~~ acafó mi lealtad tiene el preferido de todos, 

licencia· de hahlár ~ . dire· determine de bolverme. 
lo qtie ht'. penfado.d.Fe.Dl.Lt.Vere a ver.· cn·que avia partdo · 
a ca.fa , pues eUa es fuir za; . vueftto duelo , .por fr tieQC¿ .. 
donde quiera que ell~wiet~; . acafo el mio lugar . 
yalei;fe de tí ~ pues ·ru · ~ de vengarfe, della fuerte , . · . 
caufa de füs r'iefgos eres> · r " os haHo dadas l~s manos? · . : · 
y 'no.podr*n por ,aca ·- · aunque n.o es bien que ll}C ' peíe 

'-]~aliarte tan fadlmente · · de que·vueftrodefafio. . . 
f~s.a vif es. d. fuan. Dke bieit. acabe> porque el mio elXl.pi~ce• 

'J. Fe!. St., mas a;y in~onveniente y pues a quien efpere , 
para eftarme yo ea mi cafa; · en el campo, fe detiene~ 

«.Ju.Q~al es?· J:,:Fel •. Si fu pad.rt viene bien puedo la muene darle, 
a· ella., el encontrar coíunigo. · donde qu'iera que le encuentre~ 

JJaa.Pues.av~a mas d·e q\te ~iegl!len1 ~a a faca,· J~ efpaJ", 
·que efüil:s en «lW. .d. Fe/. S1 es cft<i> J. Ftl. Senor Don Diego , ~ened 
lo q4·~· mejor 05 parece,. · 1.a efpada., que aunque t>S parece 
y.o ~e bolveliea· n~i cafa; que eíbs fon paces, uo fon 
queda.d.có.Di9s.JJu.Si:nq.E>sdcxe fino treguas fol·amente.-
en eHa ~ 110 he d'e a.partariUc,. El feñor Don Jnan- ha fid() 
y a l.a 'hora- que dixereis~ . . ; prímero acreedor en- d\:e . 
que a\reis de.falir,. veiidr(:;- .:- ·pleyto· de los d-os; y pu~fto 
y en qu'\.nto fe os "ofre(iere,: que el las treguas me concede; 
palabr'}· me a veis de .. da~ yos .no podeis impedidas; · 
. . ~ la~ 



De D. Pedt:o Calderon 'fle. la !A1ta~ ' J° z, S: 
las caufas·que a ello le ~ueve~~ .. . ini 'valor 'mas la palabra 
Cl os las.di.ra, que yo . ~ , de ayudar~e, Y.de valerte, 
voy a . ufar ~e ellas; y . hac~_dme , hafia (!Q~ a fu 4~·~ª líb~e~ . ; 
merced, Do11 Juan, d~ dec1rl~ . El ca fo" Don Diego, es eft~~ 
con el modo mas decente mirad cómq fafrat puedo· 

1 
• 

alqifpeto .d~ · ~eoo~r, .. : .. . a ~u- _arn~ro ,, .quan~o deri~_ .· 
de mi amor los. acc1de1~tes~. pr~vlleg1s>s ,de ene.migo, , 
para qu~ yo no pad·czc~ · , y .de· amigo_e~ mi Don Feli~. 
el efcrupulo, m~s l~ve · a. Dreg., El ~mpeno en que os haUal$ 
de que en er ~.a~po le falte, . - ~econoz~o ., y por no hacerle 
y que en la . ~alle le ,~~xe •. i;aft. m~yot, ho le.figo; per~ ' . 

. Difg .. Pues como afs1::: . . : no ha de fer tan facllmente, · 

. luan. Deteneos.. . .. I ' q~e no os ~a de coftar algQ'. 

.Die.Yphede fegmrl~, hafia verme m1 reportac;wn_; hacedme 

. vengado. d.]ttan.No os empeñeis, merc~d de dec~r~i.e qu~l . 
porque yo he de defen4erle. .. . de Leonor .. el riefgo fuetfe; . 

• Dieg. Tan muda~o cftai$, que yá, porque el que fierice, dudandó 
en vez de darle la muerte, el mifmo daño quefiente, '. . · 
le detendeis? d.Ju.Si; Doó ~Diego, lo que fa~e, y loque ignQFª. 
qu~ tar~·s acciones debe · · , · le eíl:á afligiendo 4os vez~s. :· 1 · 

a~ fer q~ien foy mi · ,v~t~r. _ :. . JJuan.De los ~elos fue~ Doi1lp1ego; 
.Dte. De fffüerte! dJu.D~í_la fuerte: . errad" mouvo íiempre ... · 

A reñ~r falió cqnmigo', . · .querer. uno faber ~nte(:;.... · .. · •.. 1 

y al tiempo que ya valient~~ ' lo que e~· fuerz~ que. le =~f~ · 
' y reilados, las ~fpadas . · . .defpues de.hayedo fabído~ . 

facabamos , dili&ente ·· pero porque no.fe qµ~xe .· 
un criado le figuio . v_uefira ~miftad de que yq '"' .. 
ha~a el campo, para ha.cede quanto . me pida , le niegue~ 
fab1dor de que Leonor y por vedi de ~a~in~ · . 
efiaba eq . uq trance fuerte · . con defengaños ptid:ieqé . . 
de perder honor, y v.ida; curaros u na pafsion., .. : · 
la caufa no. .es bien la <.;uente,. que. fana con lo .que· duele: 
J>?r9-ue nQ·toca el .b~erlo: Sabed que informa~o yá 
~1d101'!'e, en fin., que le di~ífe . . Don Alo'nfo., d~. q.úefueífe 
hc~ncra para :a.mpcvada: . · Leonor dedl:os dcfafios 
q~e noble, hon~.ado. , y valiente~ ca.ufa, .y fu amante Don Fefix> 
'Viendo hurnilcle ~(u e~~ig.o,, matarle quifo ella tarde: 
Ñ le ampara~ y fav_qrec~! .llego. a oc~íiqn .t.a1; urgente . 0 folo ,_¡rues.,. la l.J-ce~1a .nn cna40; qHe a .el le tuvo, · 
~ue me Pide, k coµcedC .Y .a ·cuél diO' lugar 1 que huyeffe, 

- . · don-



116 'úrllmpi#,1 le'"' 'Ae•fa·· . . .., , 
donde re·füe, rio fe fabeJ .. -.. que el rompe cá6~1, nil t. 
y en-fin, como ~o parece, ,· las ro~pa tan facllm~nt~ . 
fu padre_. , y ·Fchx la bufcan, ' en ~b:ampo, como en»cafa. 
uno par.i darla muerte, Cuenrameel- fucelfo -1n breve. 
y otro para defenderla.. y cq.fargo te contare· 

d. Dieg. O fi tan dichofo fue1fe otro , que a mi me fucedeí , 
yo, que la hallara primero, · no de menor importancia, 

~ que- los dos! para que vi~ífe porque has de faber qu~ · riencs 
quancos fon mis zelos nobles; una hu.efpe"da en . tll qUá'rto. . 
que amparan a quien me ofende; a.]11•'71. Son tantos los accidentes 
debierame efta fineza , t de mis fuceífos , que no · · 
mi dolor, y pues me ofrece· se,Hernando, por donsfe emp'iez~ 
lo im·pofsible de · mis dichas y contigo es ~fcufado . 
por remedio folo efte, que la mem~r1a renueven, · 
y ganadas las criadas mis pefares: -dime tii, 
tengo , ire a ver íi pudieífc que mugér es la' que vienci-
a ver-iguar doi-1de eftá, a bufcarme? que fe~ia 
y librarla , pues no tiene·- grande ventura, que fuetrc · '. 
otm VCf?ganza mas noble aquella enigma del Pa:rquc, -
un zelofo 9 que el ponerf e . que en fu fiefca cílancia ·verde 
en c>caíion, que fu dama· . · hal_lamos, pues ella· fola 
conozca, que amante pierde. ita[. es la '!ue mi vida tiene) 

ti. f u•n. En que efi:rañas confufio~es fi la v~rdad te confietfo,. 
. la contingencia me tiene- · de fú efperanza pendiente. 

de. aquel acafo primero! · _ Her11. Tanto te holgaras de que tll• 
Sale Herna11dfJ. la que aora efta e~ cafa fueífe~ 

Hern. Señor, dame una, y mil veces J.J"an, Si, Hernando. _ · . 
Josz juanetes a befar 1 Her11. Que me duias? 
( fi fe befan los juanetes) d.111a11. Tódo quanto me ·pidieífes, 
que ha avido? que ha fucedido! Her11. Pues::: d.]111111_. Dilo pa:efto. 
pero fupuell:o que vienes Her1i. No es· ella. . , 
libre , fano , y fin ca u-tela, d. ]"1111. Quien es? 
'1icn á la clara fe -infiere, Htrn. Oye atentamente. 

Mandafi_eme., feñor , que te'dexara 
- con Don Felix., y yo ( obediencia rara! ) 

lo hice afsi, con no eftar nunca en!eñado 
a·haccr cofa de quanto me has mandado. 
Fuime a mi cafa, donde 
mi valor , que a mi miedo corref pondc; 
ca_~- trific, tan fufpenfo me tc~ia, · 

' ·guc 

. / 



De .o. P.tar..~-.C•/Jet'1Jn ílt la.Bart111 
~ ~ ,U<? di"5.ra, aqqefta . .cfpadaes miá~ 

aunque remr te v1~ra . . 
con treinta.mil Don Felix que tuviera~; 
Entr~:.en ~afa , ~nfando . . . 
·cómo la ropa en fal vo_ po_nd.na , quando . 
la nu~va . me llegara . 
de aYcr muerto-~ Don Feli.x,:porqué es clara 
cofa , f egun_ coh JO, - · . · 
que aul'\qU.e· ~l {efran por el nadar fe dixo. 
mas es , que del nadar , en todá Euro11a~ ·· 
Ja gala del reñir , guardar la ropa. 

, · :En e{lo penfativo efiuve un rato, 
·e fi es que fabe ·penfar un µiemecato) _ . 
y al vea- que Qada el ·dif cunir reme.tia; 
CQmO am¡1_uc; aelofo de Comedia, . 
que quando v;irios fi>1iloquios patfa, 
nQ .rePQ(~ en l~ c~He , ni e1.1 fu caía.. 
Q.!iife falirmc afueta; · · 
apelijlS ., pues , bai:~ba la cfcalera, 
quando . al portal una .muger tapaáa 
entro_ , _...de Qn.a firvieme acompañada. 
fin mas accion , ni intento, ' 
que aver au¡ ·(altadole el aliento; 
bien de las dos la tu~bacion deda, · 
que algun fraca!o fucedido avía> 
y que el di~ho fiacafo 
las hacia venir m~s que de patfo. 
Scntandofe en el poyo, defmayada 
fe qu~o. la í~fiora , y la criac;ia 
con un 'iurba!lo cfpaprg> 
cerro la puerta, y la compu!o el manta. 
:Yo,. f~s .;teciones viendo, - ·. 
llegue a las dos, diciendQ: 
Efie quano , feñora> 
P«trf\ lll~jor ferviros por aora 
de albergue, ,en el .os .ruego, 
que os entiei.s, ta c_riada acepto J"ego, 
.Y entre.c:Ua, y yo r;:arga~do con el ama; 
fu.era-de .p.tdl-a, h¡Ucvf a la cama, . 
&onde de aq;.d mocral '~i~e _r~w~ 



. L1ii B111J1e-,;o1 ·fle un Aéa/o.· . 
~~ álli a tin raro- . b?lv~o con u~ (ufpirdJ 
donde eftaba dudando;·· ' · · 

. fatisñce fu duda , ·affégu~andó, · ,: 
que eftaba en patte do fe'da· fervida¡ 
moftrof eme en etlremo a-gradécida~ ·.; . 

. y aceptando el cortes ·~ófreéimiento, 
· ."' · dixo con blanda voz , .:y baxo aécntoa 

Fuerz~ fera, que la deídicha mia ...... " 
uf~ ·-' ~idalgo; de vueftra c.ottes1a;, .. ·. 
en tamo folo , que efta ' · . · · 
criad~ tarda en bolv_er con lá tefpueft' · 
de ll;il 'teca do , a que 1es .fuerza ' que la em6iCJ_ 
y pues es jufto_, qu~ de vos me fie, ' 
tambí~n · vos áveis de ir.a aífeguratme, · . ... 
fi un Ga vallero viejo a·~da· a bukarillC~ '. 
fabicndo «:\onde he enti_ado, : · 
y en tanto-d quarro ·111c_dexad cerrado~· 
Servirla la pt~meto, ·· - :· 
y def pues que_ !as dos alla ·e·!l_fecr'~Q 
hablaron·"; la criada; y·yo fahmos, 
;y los ·d<?s:por diíl:intas fendas füimo~¡ 
yo a ver 1i ~cafo via 
el viejo Cavaller.o, que decia, 
:y ella , fegun i~fieto, 
a ver fi via al mozó Cavallero; 
una , y mil buéltas ~ la calle he ·aaao~ ' 
y con nadie he.topado, · · - · · _< 

·fino folo t°t>.Ptigó, · · . · · 
a quien fi todas mis . Íof pechas di9oi 
fabras , o ue la criada, · · 

. alguna v·ez det · mant~ defo~idada, 
me paredo la Ines de aquel recadóa 
de donde yó bol ví defc.alabrádo. 

tl. Juan. ~Lalbricias me pidieras~ . . 
ay Hernando_, que bue~as las tuv1c~ast 

Hern. Pues ~y , f eñor , si pido; · · - · 
pero á t1 que te va en lo fucedi~oP ' ... . ·, 

rtt, Jun.~ In'fiero >por las feñas que cft~s dat!do,¡ 
_que cífa e~ · Leonor, en cuya butca a.1;1do! 
gue el fer a las efpaldas de mi §'\Í~ · ~ 

-. 
-' 



De D. Pt4ro· Calit-,;M. tle 1~ Barc11; :1 i.,t ' 
la de Don Felix, lo que en efla paffa,_ 
aver venido huyendo, · · · 
a un Cavallero viejo eftar temiendo, 0 ' .. • 

averte pareddo:fu criada, · . . 
tener fiempte tapada · · 
CQn un grande recato fu liermofura~· r L'l 

de que es Leonor bien claro me affegura·.- ,. ' • 
Htrn. Si f eñor, y otra caufa ay mas fundada ..... 

que es Leonor. ti. ]111111. Q!tal? 
Her11. Q!ie viene inal tocada¡ · 

va monos ; 'pues ' a ca fa ' . y íiéndo ella, . 
aya paflel, y pella~ · ' · ~ ~ · 
q111e es cena de repente, · · . ,.. r. · 
y vengare de Felix.d.Juan. CalJa, tente, 
.villano, no ·protmAcies difparate ~ t~ 
igual, que VlVC el Cielo' que te mate: . " 
foy hombre yo4e tan cobarde fama, 1 it · · 
que del me avía de vengar fu dama? · · 1 

antes parte a fu cafa::: Hern.Yo? J.JuAn/Balando, 
y dile 1 que le quedo yo ef perapdo · 
en la mia. Hern. Que dices? 

'J.Ju1111. Que ·a ella venga · , ' ¡ 
Juego, fin que un inflame fe deteng.a; · 
y fi te 1§: ne·garen, que feria 
pofsiblc ~ dl que vas de parte mia. 

Hern. Si otra vez , aun no yendo de tu parte, 
me rompió la <;abeza , por non~brarte, 
que me rompera aora, fi te nombro, 
y de tu parte voy? d. Juan. Como tu aífombro · 
duda lo que a los dos nos ha paífado, c. 

temes. Hern. Para temer un hombre honrado,. 
. ~a menefter achaques? 
dJ11a'!~Haz lo que digo. Hern. ~e el furor aplaques 

te pido, que yo ire. d. filan. Dame primero 
la llave de mi quarto , en CI te ef pero, 
Y ven prefio._Hern. No efta en mi mano eíl:o, 

. fino en que el me defcalabre preíl:o. 
a.Juan. Segundo acafo, Cielos , ha venido 

a bu fcarmc ' favor en el os pido, 
porque mo trayga ef pero 

~~. v_u1. 1' ma~. 



. . Lis Bmpe~os cl~tf~ 4c.•f•• , , _ . ._) 
mayores confufü:>n~ J qu~ ~t primetQ. 

llern. Rota cabeza a11a, 
paffemonos por.un'\ "Barpeda 
a decir al Chirurgo f~ prev~nga, ; . 
y que eítopas , y huev.o a pur*> tepga r 

para la bu~lta. Cielo$ ~qu~ ,es ª<'.l~~ífo, · 
que oy a mi amo en º'ª~00- ha pudto 
de llamar fu enemigo? . 
-fi fu e· a reñir con el ·:~ .como. ye amigo ... ' 2 
hace aora finezas! -:· · . -, . · · · , 

. •. r' ' 

No fuera cl.m~~L\~.u~ Y~O: de dQs.ca~zas! · t 
o qnanto lo efümara m1 fon~n~l · : · 
pues para difcurrir tuviera una; t 

y otra para aparar ; 6 con bien .falgo . . 
defta , no mas papeles. Salen. Eivira ,yPMna• 

E/vira. 01'.~ .. ,, hidalgQ. , ~ .. - ~. 
ll1rn. Mi fefiota tapadél, · 

fi ven1s de otra parte: defmayada · · . · 
a que os focorra 1Yº,, tarde fofp,~ho ... 
que venís , qu~ eff~ paffq efta ya hecho. 

E/vira. Aveifme conocido! - . 
Hern. Si reparo en e\ tallé,, ·Y ~l v~ílidt>, ,. . 

vos fois una civil baxa 1eñora. - · . 
E/vira Como afsi! Hern. Como fo~s madcu~adora 

del Parque, me lo díxo 1a ribera. - _, · 
~Jvir. De vos faber quifiera . "~ 1 

que pefadumbre ~a. fido . _ 
una, que vucftro amo oy ha tenido, 
y en que , hidalgo ·' ha parado! · 

'Hern. Yo folo se, que nial defcalabrado 
eíl:oy , y que a ir me atrevo 
donde me defcalabren oy de nuevo, 
no en que paro el diígufto; _ -
pero ·Íl de faberlo teneis gufto, 
mi amo va a cafa aora, 
del mejor Jo pod reís oi.r , feñora, 
que· yo voy a un recado muy aprifa, 
tan grand.e , que no es cofa de tifa, . 
fino cofa de llaneo, 
y_ afsi quedad ~on Dios. Vafl. 



De D~ PtJro CJder•r1 de Ja Btirca._ 
• !liJir·. Ay· Juada- ~ quanto 

• ;1µ -iínagír~o ·,y in~ento . 
para quietar m1 loco penfam1ento, 
en razon de Caber en que ha parado. 

··cfie pcfar, q.ue tanto me ha 'ºfiado;· 
: nada del faber puedo, · -

Yr con ta duda tan. cabal me quedo,, 
como" antes la tema, r 

p·ero la he de faber con mi porfia; · · 
ven en cás de Don Ju a A. d. Juan. En ella quferes 
entrar? hafi:e olvidado de qulen eres? .. 

·E/vira. Sl, ¡mes íi me acor'dara 
de mis ob1ig.aciones, no intentara 
acciones femejanres; · - · 
vén, y de nada , Juana mia , te efpantes, 
pueíl:o que el Cielo quiio . 
que firvieífe de nada aquel av1fo, . 
que le lleve á Dan Fetix, y en efeél:o, • · 
fin ·atendon , fin juicio., fin ref pero; . . 
pues, a u~ amor ' pues,ª un .t~mo~ .rendida 
perdlla hbercad, perdt la v1d·a./ Van.fe • • 

ale Leonor por una puerta tapada ~Y un Cavallero, a quien no. • 
por otra Don]11An, a11iendtJ hecho conozco, encubnr~1e qtllero. 

ruido con la llav1. ay de quanras veces muero! 
eo11

• A~rir ya Ja p~erra veo d.Juan. No, feñor~, p~rque yo 
deC\:a ignorada pr1fion, entre , OS recatClS afsl? · 
~donde mi confoíion ni os de el mirarme cuidado, 
tlene atado mi defeo: qlle del [ucdfo informado, . 
~on ~nantas dudas peleo! que os tiene· encerr~da aq~t, ~· 
1 fe~a Ines , qu~ á avifar ven90 a que os fin1 a1s de m1; 
~ue ª.I?on~elix ~i pefaF? dueno delta cafa foy, -
1 fc:ra el ~o et criado, y eípero ferviros oy 

qtie de ?JI ll~nro obligado, aun inas de lo que penfais¡ . 
e ~cxo a·qu1 'y fue a mirar pues def dcígo en GUe os hi1la,1s 

1 mr padre me feguia? libia.ros , palabra os. doy· 
. as ay d mi! que no es Sí bien no terieis , feñvta, 
tnM'inl)' d ' > o· 
1 O" e toaos tres . que agradecerme , por 1os, 
ad~e ~bre. Def~icha mía, que a otro primero que á vos, 
e l q cftllto tu P?rfia . . fe la ~e dado ~rn~es de ~~ra . . 16 de pcffega1~ f Ya ~n.rrq ~fon-•. Nl duda , fenor, ll1 1gnor~ 

'· ~! mf. 



•r. 3 2) , ' . , Itos ·E11JpÚfos Je un .ll.1aj1., . 
mi temor, que defendida Le01t. La fortuna ~mpre avara 
en vueftro valor mi vida del bien , quifo que adorara 
cae, que es obligacioh en· fu c.ompetencia otro hombre 
. valer los que nobles fon mi hermoCura. JJu.Cuyo nombre 
a una muger afligi~a. . era Don Diego de Lara. 
iY.o lo eftoy tanto, qu_e cf pero Leon. Efte , pues, (lance cruel! ) 
el amparo vudl:ro, no , .1 d'e noche en mi cafa entro, ,. 
porque lo merezca yo, donde::: d.Jut1.Don Felix le halloi 
quanto por fer Ca vallero y riñó en ton ces ·con el. 
vos, y pues rendida muero, Leon. Embio otro dia un papel::: 
.perdon del recato os pido, d.Juan. Y encontró con el criado; 
que el encubrirme, no -ha fido a quien hiriO. lton. Mi cuidado 
dudar de vueftro valor, a fatistacerle füe 
fino mugeril temor, a fu cafa' donde halle::: 
que de veros he tenido. J.Juan. A vueftro padre,.queayradQ 
iY para mas oOligaros os viera a fus manos muerta, 
a favorecerme en efte fi un criado no llegara, . 
trance, aunque el vivir me cuefte que a vos falir os dexara, 
Ja verguenza de informaros, y a el le cetrara . 1~ puerta. 
fabed:dJu.Nada he de cfcucharos, Leon. Yo, pues, de vivir indcrt~> 
que a precio no he de comprar la calle apenas bolvi::: 
yo aqui de vucfiro pefar, d.Juan.Q.uando defmayada aqui 
faber quien fois; y porque os encerró mi criado. . 
la efcufeis, fabreis que se Leon. Muy po'r eftenfo informado 
.quanro me podeis contar. eftais de mi vida. d.]114n. Sí, 

'Leon. Si vuefiro c;:riado ha fido porque por acafos raros 
el que de ml os ha informado, ~tuve, antes de conoceros, 
que fa be vuefrro criado? el riefgo de defenderos, 

'd. Juan. Si licencia he merecido fin el meriro de amaros. 
de darme por encendido, Leen. Pues quien fois? 
eón eHa me atreved! d.Ju11n. Quien ha de daros 
a decir de quien lo se. vida, honor, y efpofo aqui.//4tNA 

Leon. Ahorrareifme un ·gran temor. Le.Pues como?d.fu.Llamaron? Le.S 
J. Juan. Pues ya se, bella 'Leonor::: d.Ju4n. Retiraos , hafta ver r. 

. De/rnbnfe L!onor. quien cs. Le1.Ciclos, que hade11 

l.1on. Ya que mi nombre efcnche de mi fortuna, y de mí! . 
en Vlleftros labios , bien puedo RetirafeLe.on.J falen Elv1J11•,t1JpAd 
decir con ·mas confianza, . . d.Juan. Quien es! . J 

que_dueno de mi efperanza E./v. Es, feñor Don Juan,. · 
hice::: d. Ju.Pronunciad fin mie.4Q QQa inugc¡: ,m~o~adai 
a p~Q FcÁ~X de A q1~do! guG 



. De D •. Pe-.roCaÜer1n ~e r•·Bare•• . 1·3 3: 
que ha ~emitido a las .... tardes Del dif gufto. d~ que yá 
la eíl:ac1on de las mananas. moftra1s venir informada, 
La ultima que os h.ible, (aunque D() bien) cierto lance 
a vuefto efülo obligada, mis dlfcurfos emba~aza, 
porque no fuerais tras mí, tanto , que he 1de fupticaros, 
ni fupierades mi cafa, bien a cofta de mis anfias, 
palabra os dl. de bufcaros, me hagais merced de bol veros,, 
y vengo á cumplirla , pata fin que por aquefta cauf~, 
defengañaros de que me atreva· a faber de vos -
f?Y. muger de mi palabra-: quien fois, ni á v_ero~ }a ca~a; ,.. 
s1 bien , aqueílo no es folo que no ha de pedir quien niega; 
lo que qie obliga a que hagá ni ha de rogar quien agravia. 
cfta fineza, .que ay ouas E,J1'. Si imaginara que en vos 
razones que aqui;ne traygan. tafl grande dcf pego hallira, 
¡yo he Cabido, que oy av~1s antes que::: pero que miro! 
tenido por una dama un hombre entra en efta fala, . 
lin defafio ; y aunque . que importa que no me vea. 
para }a defconfiagza Ruido dentro ,J vafe azi• •onde efl.J. 
·de mis zelos es temprano; Leonor. 
no lo es para que falga Leon. Aunque no emcndl palabra, . 
del cuidado, en que me ha puefto de llegar ázia aqui, infiero , 
vueíln ~ida ~ aquefto aguarda que fon zel~s, y info~mada 
faber m1 cunofidad; de que aqu1 eftoy, quiera darme: 
decidme, en que eí\ado fe halla Elv. Efte apoíento me valga, . 
el difgufto ? porque tengo _ def pedidle. d.Ju. Oíd. Leon. Aqui 
lcndiente dCI vida, y alma. no aveis de entrar, que'tomada 
p:ln Leo.Muger es la que entro, y · efta pofada cfta, y no 
quedo, y apartados hablan, (como fe puede ver á quien guarda. 
º? oygo lo que dicen, pero Cierra la puerta ~eº!'ºr: 
bien fe dexa·ver, que es dama É./v. No en''ªºº me rec1b1fte1s, 
de~e Cavallcro, pues Don.Jual\, con efquivez tanta; 

, afs1 fe ha entrado en fu cafa. - pero no es tiempo de quexas. 
'•.Juan. Aunque jamás dcfee d. Juan. A ferio , bien difculparlas 

cofa con mayor inftancia, pudiera. Elv. Haced que no entre; ~ 
que bolver ' feñora, a veros, cife hombre en efta quadra, 
en ella oca~on tomara . q imporra1mas.d.Ju.Comopuedo 
que"º huv1eradcs venido, fi ya los umbrale.s .paifa! 
por~~ es fuerza que no .os haga Sale Diln Diego. . •·u, L 
aga 

6
JOs ,que mcrete Blv. Ay infelice de.rol! 

DD!l ~ !an. ¡ªrª~ íi a~itc 1.of~ola ~'\l\ÍI de 



· 1 l 4 _ · · lm EmpeMot Je un. Aujq.· . · · 
de venir'aqni mihermano? Elv. ~e es eíl:o, Cietos, RÓ licne 

JtMn.No se. Blv.Cubrcte bicn,Jt!ana. por itü, pues afsi me trata. ,' 
· jucn- Irme no ferá. m~jor, · d. D/eg. No a hablaros vengo en mi 

pnes me dan la puctta franca? V•f. que no af pira mi efperanza (amor, 
d. Pieg· Don Juan > íi nucftra amiftad · a mas merito , a mas dicha, 

ha fido en d mundo tanta, que Cerviros, pues me bafta, 
~e,. a (er eti tiempo de Cefar, li oc~o tiene los favores, 
la hu viera labrado efiatuas; que tenga yo las defgacias. 
bueu .o~aíion fe os. ofrece E.lrr .. Que me enamore mi hermano, 
acua para moftrarla, es foro lo que me falta. 
pues en vudl:ra ma¡io cft'a J.Ju.Don Diego, efperad, que antei 
mi honor, mi vida, y mi fatna: que os rcf ponda aqueí.fa dama, 
una Bet'tlllOfura , en quien todo. me toca á ml ref ponderos: 
-eft~ ~onfiO:e fe halla las efpias fueron falfas, 
en Vlleft.ro poder. F.lv. Ay trillld que os dixeron , qne era quien 

a. DiaK .. Rendido vengo a bufcarla, bufcais quien conmigo eilaba, 
· informad.o! de que aqui pues es aquella Ceñara · 

CB1!tQ.&''l1.Qlé eiperan mis anuas?. . aquella daraa tapada, 
l)afcandome vie:ne.d.Juan. Bien cuya novela os cante 
;v&&et.ba confufion me· eib:aña_,. · delante de vueftra hermana: 
p~es ViDQ Don Diego~ quando .. a v~me ha venido , haciendo 
a D0n lte~ix ef p.craoo. oy .por mí fin~za tanta; 

íl.·Dieg, Ya os .. dixe,. como tenia. ~ y afsi, pues did1asdeamor 
federas efpias p.igad3'S: ~ los difáetos no ~mbarazan, 

~puts una 1ne ha dicho aei:a, idos con Dios, y advertid, 
que.dentro. de vudl:ra cafa que cubierta, y congo-xada 
cfia , y es cierto que es ella, ·temds a aqueíl:a fctñ«a. 
pues.que tanto íC recata . ! ·. d. Ditg. Don Juan , fi no imaginara, 
de ml. E.lv. Yá.me ha comocido. que eff.11 es defecha qac haceis, 

a.Ju . .eues quedes quien fc:.engáfia, . por.que yo o dexe 'y me vaya, 
){.que 110 le.engaño yo, {f111Yi.._ dando Iuga.r a cumplir . 
fu mi.fino cogañcde valgCJ), · . a Don ftdiix la palabra, 
pues aisi CQO Fclix 'y el I. yo lo hici~ra ,.claro d\a; 

: cumplir mi vamr água-rd~: . mas fi .es ran cruel , t?an rara 
tenea& d., Di1g:. DexacLm.c::lL.egar mi defdkha , que mi amig9, 
a baóFatla folo. Hlv• EJ.: memaoa. por mi enctmi~, me fálra) : · J 

'd. Dieg. Na,. feqara ,híatyai:s:.a~~ · fuerza.6irá que e ' ~lor 
de quien tan rtndidb ,os ama, ·de llis.. »azo11es fe valga. . 
que os buíca.para fcrviros · :Vueftro enemigo esrli>on-Felix, 
CfiL.l la yi\i.i l 1.'C~d; . a,lm¡. ~G diga de vas l~ &ma.-

9.UC 



. De D. ·:peJr1 C11liltrM Je lis B iir,c ~~ _ ~ 1 ~ 5, 
que .. fuis mejor para _fer ved a·óta H '~~ cft~ bien, ' 
el dta de la defgrac1a que DQn D1~go en vueflra cafa; 
enemigo, que no amigo: . ni me oyga , ni me ve~. 

1 tiadme lugar de .que haga .i~J~.a. · Cutxio~, ho hablets palabra; 
yo por Leonor la fineza · pierda fo ·tod.b, y no un falo •. 
de fervirla, . ~ ampJrarla. atomo de vueftra fa~:· 
Jua. Quando ella fuera Leonor, .Don Diego, efta dama aun no 
el caío íe difputtira quiere hablar , y fi arriefgara 
de qua! era mejor, fer mil vidas, no la han de nace& 
e11 ocaíion tan hidalga, fuerza alguna, y afsi , bafta 
o mi amigo, o m1 enemigo; l que yo os diga 1 que no e~ ella. 
no fiendolo , es efcufada , d. DiBg. Como que reís qué yo llaga. 
la quefüon. fineza de cr~e'tos, fi::: . 
Dieg. Como fer puede ,S1iltn Don Felix ,y Lifa~do. · 
no fer ella! la· criada d. Fe/. Bien ~recre is que mí tardanz2.;, 
mifma que aquí la dexo Don Juan , fue por prevenir 
me lodixo. d.]11. Ella us engaña, cafa adonde Leonor vaya, 
porqae .no es ella.d.Di.Haccd algo y una filia que Ja lleve. 
por mi, para que yo vaya · d. Diego. Mirad fi es ella. 
confolado, íin la duda tl.Jua11. Qué eftrañas · 
de a verla hallado-, y dexarla: - fon in is penas!d. Fe!~ Ma$ que vcol 
fino quiere defcubrirfe, Dc;m Diego aqui? No pensara · 
hable fola lUla palabra, de vos jamas , que teniendo 
i~ípidameclla. á. juan. Señora, a Leonor en vueftra caf~ 
b1en teneis noticias hartas a viendome dado a mi, 
de quanto mi cortesía como tan noble, pafabra 
Ja ley que le ponen , guarda; de ayudarme., ha fta tener fa 
de ~n empeño me facais, en mí poder ; fuera tanra 
Y bien grande; con que falga de Don Diego ta am~üad, 
e aquefi:a duda Don Diego, que·díera lugJr de hablarla. 
orque me importa fe vaya A'bre Uon()Y~ 
ntes 9ue ve.nga aqui un hombre, Leon. La voz de Felix ne oido, 
ue Yª. por mftances tarda~ ., y afsi , no importa que a~ra. 
efpcd1dle, pues. E.lv. El mifmo d. Juan. Decir· a~a que es Leonor 
y en el verme la cara, porque deíle rtef go. falga r 

ue en e_fcucharme la voz. , .Elvíra, es bieñ , qué 110 veo 
.Por g.n~? Elv_Por cilo. Jejlapafe. la hora que de aquí fe vaya, 
'º·Sin alma y defpue.s avra ocafion "' 
e j~ d.ido. Elv. Yo , Don Juan, de qt~e e_l trtwq~e [e deshag::1. 
Y. · que .cncul>ieua os a·ma: X o ~e_ > p:- ll.f ~hx _~ mu y b1en 

- que 



;1 3' . , 'IJJ Bmpelos 4-e un Ata/o• . 
que debo hacér; fi Ce haJla bolvereis por vueíl:ra dátnf• 
aquí Don Diego, no ha fido ti. Fe/. Noble foy, si hare: D. Diego~ 
llamado; y antes eftaba· \ ni hablaros una palabra 
llegando le, que es Leonor , quiere Leonor , y afsi , aquefto 
efta feñora. Elv. ~e trazas? para defengaño bafta. 

a.Juan.]!charte de aqui, tu, luego ·~ Dieg. No baila, Leonor es quien 
que a la calle-con el falgas, lo h<:t de decir. S11/e Le111or. 
'qile que buelva; y porque · Leon. Si eífo falta, · 
¡veah fi cur.nplo mi palabra, Leonor lo dira, facando 
llevadla donde quHiereis. tres· efeél:os. de una: caufa: 

íl. Di1~. CóQlQ fe entiende llevarla? uno, enmendar la traycion · 
J;.eon.. Ciclos , que tra ycion e.s efta? · de quien con otra te engaña; 

mi fufrimiemo a que aguarda~ erro J~ dar fatisfacciones· 
~. Fe/. Venid , fefiora , con.migo, de que Don Diego me canfa, 

r que a riefgo de vida i y ctlma, y nunca tuvo licenc,ia 
poQdré en Calvo vue~ra vida. para reñir. en mi cafa; · 

'Elv. Q!tieo vio confufiones tantas! y otro, en fin, irme contig<t. 
d. Dieg. Don Felix, que aya veoido J.r;>iez"'Aqui ay mas que yo penfaba. 

yo aquí llamado, o que aya , á.J«an. Felix, en vueíl:ro podea: 
wcnido fin que me llamen, · eíl:a Leonor·; efto bafta, 
~a eil:oy aquí , y a eífa dama, para que conteoto vai¡, 
:u.~nque me aborrezca , no y gufiofo de mi cafa. 
he d~ confcncir llevarla, Y pues es fuerza bolvcr 
mientrasella no me diga a cumplirme la palabra . 
que la dexe, pues es clara de que· en librando a Leonor, ( 
cofa , que me eftá mejor mediremos las efpadas, 
que ella el defayre me haga, de mi. a vos, yo os.dirc eritontcs 
que vos, ni Don Juan •o tengo de aquefte engaño la caufa. 
de morir en la demanda; _ d. Fe!. Yo voy a que tome folo '' 

a. Fe!. Que dificultad avrá la filla, porque fe vaya, . 
9ue ella os lo diga? que aguardas, que-no hare auf~ncia de aqni, 
r.eonor? fi foy yo a quien qui.eres, hafia que mi valor haga 
por que di , nG ·te declaras? quanto fabe q le toca.V•fe con L~~· 
rcfponde , Leonor. Elv. Mirad, d. J. Yo os guardare las éfpaldas. 
que Coy de Don Diego hermana, d. Dieg. De quien, fi yo no la figo, 
.y foy la que os aviso . . viond.o l1Ue me defengaña 
de que los dos 05· bufcaban: Leonor , y que no le queda 
fupuefto que me debeis . a mi amor otra efperanza? 
fir¡ezas anticipadas, d. Juan. Eífo es el mejor confej~, 

- fa~adm~ d~ ªSlÜ l qq~ luego y . pues yuefüo amor _ac~b~, r . · 
/ pe ~ 



' 1 • 

. De D. Pedro Caldt·ron le la Bar&•. l 3 7, 
permitid ·. que ·empiece el mio, uñ.cndo alla todos andan. 
dexadme con dl:a dama. HerfJ.Y aun ad, que todo~ fe entran. 

d. Dieq. Ay mucho que ver en e{fo. Encierra/e E/vira~ 
d.J11a

0

n, Qpe ay que ver? . ·i Leon. Efte apofento en que e~aba, 
d. Dieg. Sof pechas hartas: ( me oculte. -P.lv. Tarde vems, 

negarme a Colas quien era que efta pofada tomada 
pr.imero, luego trocada • . efta yá. Leo. Ay de mi! que prefto 

· veo que fe entrega a otro, . , tomafteis de mí venganza! 
y de ml fo lo fe guarda pero en ella parte intento _ 
tanto., que. aun no ha permitido, efconderme retirada. Efcondefe •. 
que le oyga. una palabra, Salen rifíendo Don Alonfa,. y les tru. 
me obliga:::Cuchil!.dent.jfale Her. d.A/onj.Vivc Dios, qu~ atropellando 

Dent. D. /i/onf. Muere, traydor. · por todas vueftras efpadas, . . 
Lor2.Queesaqu~llo?He.Cuchilladas. de u.na ingrata, y de un trayd<X . 

a.· Ja puerta de la calle. tengo de tomar venganza. . 
d Ju.Fuerza es que á vb: lo q es Caiga; d. Fe!. S~ñor Don Alonfo , quien_ 

vamos a efte empeño·, que .es obftenta cordura t~nta, 
el que con prifame ll~ma, mej~l' con la conveni~nda 
que yo os fatisfare luego. remedia , que con la ef pada, 

a. Dieg. Si hare, por no dexar nada los.lances de honor; L.~onor 
que hacer nunca mi Yalor: .ei mi ef pofa. d ... 4/onf. Si fe cafa 
vive Dios, que antes que falga . con vos, .dire qúe me obliga · 

. de aqui, he_de faber quien es. · el que dixe que me agrad1. . . 
tl.Jua11. El vira , dentro te aguarda, d. fu. Pues effe ha de fer el medio, 

q yo guardare tu vida.Va nf e los 2. remitan fe las efpadas 1 

Elvir. Ay mugcr-mas defdichadal á la razon. d • .11.Jon/. Donde~füt. 
quien fe vio en : ~ayor peligro una muger, que turbada · 
que yo~ Hern. Buena va la danza, fe bolvió a entrar aqui . dentro~ 
pueflo que mi amo quedarme, d.Ju. Hernando, por q.ue no hablas?· 
quando va á reñir, nic; manda: Hern. Q!ie he de h-aolar? . . 

R.1tir~(e E/vira donde e.ji aba Leonor. d.jua~. No -re queda~e . 
. 9u1ero <;ibedeccr. S~nores, aqm?Her.Si.dJu.Dond.e Ce gu,arda 

q es cíto!Sa/~Le.El~1elo me valga, Leonor? Hern. No se fi P.~rcgtJn-!as 
pu~s fon mis deíd1c~as tales, por Ja buena, o por la mala; , 
pues fon ~anta~ mis defgracias,. por la cierra., ó la fingida, · 
q~e al fa la Fehx conmipo, · por la fina., o por la faifa, 
rn1 padre (ay de mi!) paífaba y afsi, por no errar, refpondo, 
por, la ~all~ , y para el · . que aqui, ·y aqui efián entrambas · 
fa~o, ~~ v1endole, la efpada, J.Juan. Sin duda, aquí e{\a Leonor· 
y lmpid1endome a mi el paifo, que es la pane donde eftaba . 

'.[1111. VIII._ . , ~ , S · pu~ 



· 1 3 8 · . LrJ~ Empeños tle un .A't1fo •• · , , . • 
primero , y aqm avra buelto: me tene1s a m1 obhgado; ~ 
Señora , ya es b~en que 1algas, yo he de cumplir m1 palabra 
fin ·temor de que re vean . de que e~1 cobrando a Leonor, 
los mifmc;>s de quien te guardas; bol ver tengo a.la campaña: . 
pues ya eres feliz eipofa · mas fi el ir yo all~ , ha de fer 
del que tu quieres , y amas. para rendiros la erpada, 

Sale Elv. Contenta , ufana, y alegre pues no he de reñir con quien 
falgo en eífa confian~a, debo honor, ser, vida, y alma; 
que claro efta que; fo1s ~os. mejor es que aqui os la rinda; 

Sa!ed.Die.Bien fopeche,v1l hen_nana. los dos quedando en tal caufa 
Hern. Aun no a vemos acabado! : bien pueílos, vos amparando, 
d. rieg. Aí~i rni ~mifta~ fe agra.v1a? y yo rindíendoos las armas. 
d.J.uan. En que agravio la a1~1ftad? d. Alm. Todo qacda afsi compuefto. 
d. Dieg. En el h?nor, _Y en la fama. d. Dieg. No todo, que aoraf~lta"· 
d.Alonf.Si de mi bfenfa, Don Diego, fi co!l D~~ Juan~~ cumphdo, · 

Ja mifma parte os alcanza, que a remr conmigo falga. · 
Ja mifma fatisfaccion Leon. Effe dllelo, yo, Don Diego, 
es la mas cuerda venganza. fere quien le fatisfaga; 

'J.}111n. Eífa yo fo la dare dfa fue un.a co!Dpetencía · 
con la mano , y con el alma. de amor , a quien nunca caufa 

'el. Diez. Y yo quedare contento. di yo-, permiciqa entonces, 
J. Pe/. Que parezca Leonor ·fa1ta._ que era de Don Fclix Dama; 

,_ Htrn. ~i me dan hc1llazgo , yo . . pero aora que foy fu ef pofa, ·~ 
les dire, que aqui íe guarda. no fera bien que Ja aya; · 

'sale Leonor. Hurnildement~, feñor, y afsi, ceífara el efell:o, 
arrojandome a tus plantas::: pues ha ceífado la caufa. 

·;. ·A.!ttnf. Dale la mano a Don Felix. Hern. A pagar de mi dinero, 
.. Hern. Pcnfaran que efta acabada . · la fuerte efia bien jugada. 

Ja Comedia con cafarfe y nadie queda mal pudro~ 
los Galanes, y las Damas? fino yo , en eftas dema11das, 
pues efcuchen vuefarcedes, pues quedo defcalabrado: 
-que orr.o pedacito falta. . con cuyos duelos acaban 

'J.Ft/.D.Juan, yo os tengo ofendido, Jos empeños de un acafo, 
y vos en la mifma inftancia perdonad fus muchas faltas. · 

1 N. 



D o N p E D R_ o e Á L :· n E R. o N 
• 1 

·. de la Barca. 

PERSONAS ~OE HABLAN EN ELLA • . 

Don Gutierre. 
Don A/var1. 
Do11 Yice11te. 
Li[ardo , viejo. 
G1nzalo • 

. Fa-lrique , ,.ando/er1J. 

Laur11, Dama .. .. ., · 
Hipo/ita , Dam11.-. 
Juana , cria..Ja. 
lnes, criada. 
frandolenu. 

JO R N A D A P R 1 M E R A. 

Sale11p.or una parte Gutierre, Fadri
que , J Y ando/eros , .J. por otra 

· Gon~alo. 
G11tier. ("'\Uedan ya en la·Q..uinta? 
Gonza/.~ Aun no, . (das, 

y ya en vano los aguar .. 
Gut. Pues quien era quien venia 

en la carroza! Gonz. Su hermana 
G11ti1r. Luego ya fu hermana efta • 

con ell?s! Gonz,. Una criada, 
con quien, antes de fer.vine, 
tUVQfQO SC que.barajas, . 
de paffo me ~ixo aora, 
Ilegandomc a una ventana 
a micar quien avia Cnt[ado, . . ,. .. 

que Doiia Hipolita , a· caufa 
de una grave enfermedad~ 1 

dexo el Convento en que . e(laba 
feglar defde niña, y vino 
a convalecer á cafa . 
de fu~ hermanos , y como 
es predfo, a fuer de Dama, 
fer fu mal melancolía, 
folichando aliviarla, 
fali~ e(b tarde a la ~inta. l 

Gutier. Segun eífo, mi c:íperanza, 
· hafta ptta ocafiqn , es fuerza 

fufpenderla , y dilatarla. 
Gonz. Antes pienCo, que a las manos 

fe ha venido. 
. S 2 .. Gut. 



1 <(.O ' · Primero fa! yo, 
6utier.. Como? Gonz.-Aguarda; licencia, para que falga · 

pues dl , qlle venganza pu~des de una duda. Gut,Si doy~ Fad~Pucs 
tomar de los que te agravian, aunque no ignoro que andas 
mayor, que en fu honor? y puefto deficrrado de V'1lencia, · 
que aqui eí\as con gente, y armas; . 1'ºr reconocer ve1i"tajas · 
y que tienes .a la .Qiinr.a, · ·: al vandQde rus <;ontrarios, 
por donde Cabes", en~rada, fiendo un'a defierta cafa 
á tiempo que ti~nen ellos ., , . . ?e . monte, fagrado my9, 
donde no fabes él: Laura; . ignoro que es .lo que· trazas, 
que efperas? fu herm1na ena . . llamandome a aquefte bofquc 

. . u~ola en·ella, y::: . \ con t?dos.mis cam~radas, ' · 
Gutter. Calla, calla, · y aís1 te pido me digas, . ; 

villano, que · vive el Cielo .- . (porque, encendida la caufa, 
que te mate , fi me· hablas mejor acuda a íu efell:o) 
en tan infame accion, como a que vengo. Gut. Si me hallas. 

· fuera atreverme á las aras a la vina de efta Quinta, 
del honor de mi enemigo; bien como ferpience cauta; 
porque, fi bien fe repara, fi ves que embio a faber 
tener mi e.nemigo honor,. a quiep la carroza trayga, 
es tener honor mi fama: y que no íiendo ellos, digo 
y aísi , Fadrique, podras . que te buelvas , como eftrañas 
con tu gente a la campaña que fi fü~ran ellos' fuera 
bol verte., que yo, en a viendo tu venida a que acabara 
otra ocafion mas hidalga, de nna v:ez con todos? pueílo 
te avifare. . que fiendo·fu Plaza de armas. · 

Fadriq. Aunque yo fiempre eífa cafa de placer, . 
demfor de aquellcrpaífada: donde, para que no ha·gan 
ocafion , en que me difte cfcandalo en la Ciudad 
vida, y ·honor, quando Italia fus juntas, por partes varias 
nos vio en mas riobles empreífas deudos, y amigos concurren 
man'ejar mas nobles armas; mil tardes, y· donde tratan 
yengo a tu orden , cumpliendo rle folo acabar conmigo, " 
con la_puntofa ignorancia, que duda ay de que te trayga 
con la necb ley del duelQ, a acabar con ellos yo! 
que dice , que al que fe valga y para que no te haga ' 
de ml , nada le pregunte; dificultad la <;>ífadia 
con todo eífo , dif pcníada · 1 de embd\ir demro en fu -caía 

J 
. ' 

fu feveridad ; pues quien' a tantos' tan prevenidos, 
la a lega , flO la quebranta; como fe fa be que andan, 

_ ie he de pedir que .me de§ t'abxas;:: pero P.ara ~ftQ 



·. 
· De D. Pear~<;'IJllle,on .. ltJ BaYc•• · ·. ·I4f. 

rétirartu·gel'.)te" manda:.. . \ cafi ~n ·elJianc,r me agravia, 
Fad. Idos todos, y e1perad m~y rmentc qua~do fon 

de aqueífe monte en Ia. fal;da. Van[. m1~ ·zelos de tan villana 
Gut. Sabrasque.. ~{fa Qlunta tuvo calld~d. , ,como penfar · 

para conduétos del agua, ' r , que me hah :·~obado?ºª ~ama;, · 
una: miGa, que. ya ciega, ! : · ím faber., y1.va, tu ~uena, 
el tiempo· en fus ruinas guardas della ,.defde que una mfaufia. 
cita, pues, reconocida npche::: p,er':l ~qudl:~ es ÍI 
de mi , ha(iendo confianza ,; tocando noticias var1as; 
de un Ingenieto , ~if pu(e y _pues , perdida la tarde, . 
que de noche trabajara. ,¡J~ , unas.a otras fe enlazan . 
en aclararla, figuicndo z las memorias, po'r tu vida 
las ven~das se.la zanja, n · que desJicericia que falgan · 
fiempre cubierta fa· tez . o-e á defahogarfe 't no falo 

, del legamo ·, y.de-la.lama; . defde donde tu no alcanzas, . 
hizolo afsi·, y vino a dar . . ·. mas aun defde donde fabes, . 
la luz de ~I'\ ref quicio clara , . ~. porque quieren vei mis aníiasi 
vifia a la deshechai obra , ' yá que afligen padecidas, 
de una fllente,, que-rapada fi referidas defcanfan. · 
de uerdes yedrqs ~ defmiente .,, Bien teacordaras de aquel , 
la ~ofpecha .de que aya fuceífo, q~e de fI?Í pa_tria 
quiebra en ella , de manera, . me ddkrro en nus primeros 
que teniendo yo hecha entrada años , que óo es menos larga 
por donde fobre feguro '• · . mi vida, que midefdicha, 
los afüdte·, cofa es dai-a, · ~ pues defdicha, y vida hermanas 
guardandome tu Jas pucttas, del vientre de mi fortuna, 
que nadie con vida falga; · nacieron de un pano entamba~. 
folo una dificultad . Bien te acordara.s, que fue 
refta aot"a , y es-, que hagas de mi deftierro hi caufa, 
c?~cept<:1, vicndome hacer ºfeguir mi ofendido honor; , j 

I' a1hgenc1as tan. eftrañas, . . perniiceme aquí hacer paufa, ' 
de q?e es fa nucv~ ocafion, que aunque a decirlo voy todo~ 
que a tanto cmpeno me arraftra, ·. para efio el valor me falta;, 
fegundo tranc.e de honor: que no ay \'alor que repita, 
pfiu~s ~o, Fadnque, te engañas, aun vengado , una deígrada 
1 lo p1enfas , de amor es, _.tan cafual , como füc fiº de honor ; mas que le falta, antes _de ceñir efpada 
d \de amor, para que fea tratarme como muchacho, 
Í 0 not' que en duelos del alma, , porque arrojando la pala 

~ que lllC agcavia e& el gufto~ · en la pelota, no quife 
pafia( 
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pafial" por no se qu~ falta! ] . de ver que.efcolra nos guarda, 
en fin,, en bu fea (ay de my) quando_ veo que el primero 
de Don Geronymo de A'.nfa, . · . batallon le govcrnaba, 
primero enemigo-mio, ·. Capitan del, mi enemigo; ,.. · 
ya· lo Cabes 'pafSe a Italia,. •[ l y fin reparJr en nada; . 
donde ·en una Compañia . · .i ; " ( pera quando en viles.rief gos, 
fümdo los dos camaradás, . ! -, mbles coleras reparan?· ) 
me debifte la fineza . . · 

1 
¡ , · · faliendome de la hilera,· 

.que yo olvido, y .que tu guardas: contra él la pica calada, 
110 hallando aqui a mi epemigo, · le dixe ., porque Ueva{fc 
tras el paífando ~ . Alemania, Cabido quien Je quitaba 
llegue al Albis; a ocaíion ·u· Ja vida ; que efte confuelo . 
_qlle la Mageftad Cefarea - aun no perdone.a mi.rabia: 
de Carlos , de cuyo Sol r muere , naydor , el entonces · 

. es primera luz del Al va, batiendo aLbtid<Ml la-hijada, . 
tenia fu Exercito contra calo el can a la piftola, 
el de Saxonia en campaña. J no dio lumbre al difpararla; · 
1En T~rcio de Don Fadiiquc ' ~on que de cavaHo, y pica 
de T ~ledo fc:nte plaza) ·· · 1 unidas las dos ,tQntrarias · 
.tocome en la man:b'l un dia ,violencias , al primer bote, 
la hilera de la a vanguardia, ! fulfeando el arnes · la falda 
!y h.aci~'1do alfo a no se que· de la greva, entre el arzon, 
rot~ fuertes barbacanas y. el borren , falio a la ef pal da 
de la Artilleria , que i~ . fangriento el hierro, cayendo 
en el cuerpo de bualla, por endina de las ancas; ' 
bordoneando la pica, Pedazos me hicieran todos, 
a ella me an·ime, con gana .claro efta, íi ne Uegaca 
de que 01e hallafie indefen fo en efia ocafion el Duque, 
alguna de muchas balas, que dificibuyendo andaba 

· que yá de las baterias las ordenes , para que . 
. del enemigo alcanzaban el Exerdto efguazara 

nuefi:ros Efquadrone¡, quando el Albis, bien que impediaa 
. íiento que a un coft~do aba.nza11 el efgua~o qete barcas, 

1Tropas de Ca\'alleria, que al connnuado tcfon · f º' . 
que iban <.:ubricndo la marcha: de las repetidas cargas, 
bol vl. el roftm , mas al ruido eran fobre la corriente 
de las bridas , y cora~as, . fiete volcanes del agua, 
que en defordenadQ ton, que a pefar del RUCVO centró, 
una cruxe_n , y ótra~ cafcan, fuego efcupen , humo exhalan .. 
~ue al de la curioíi5lad Apenas oyo el fuceifo, . 

~uan'"'. 



.. 
D1 D. Pedrt c.Mdcr1n lle la Bart•. · · ·14.)" 

quando concluía la canf.a; . : j de Va~ertr! ;ddn~e C~l altas' . 
mando,q a un arbel me ahorquen, voces d.1xe ·: Ea - ~ E~panoJcs, 
que no uenen mas demandas · oy. es -d1a , que la fama 
en la Provincia. de Matre nos: elija por' aífumpt.o ' 
los procetros de cami}aña; ~ :. · · d~ fa vittoria' nih1s alr~ •• -1~ _ r. .' 
mas defafsido de todo9, ~ SJ ete Barca-s el ef guazo 
pude arrojarme a fus plantas, ~ del Albis ·nos.-ei~l>ar~zan, 
no pidiendole la vida, .en cuyo paff.ige efir1va . " 
fioo folo que otorgára, füca~ nueltro gran Monarca 
diciendo quie~ era, que en fos fi,enes la ~orona: ·, . 
un cuchi lto mi ·garganta pues que ef pe~a ~ pues que ag~arda 
divididfe ;porque fuer·a ·· vuefüo no 1mttado heroyco 
infdkedrcunftancia valor! Y echandome al agua, 
morir, perdiendo la honra, · tras mi otros feis ~fpañoles 
quien moría por cobrarla. fe echaron, con las efpadas 
Pufole en eftimacion en las bocas, y a~ordando 
la defcfp"era<:10n vana: uno a cada una, tanta 
de morir noble , y queriendo .. fue Ja confüíl n , que puefl:os 
faber de patfo la cauhl, en deforden los que efi:aban 
fe la dixe tan aprifa, · de guarnkion , pre(umiendo 
que , fin cofta de palábras,· ( gradas ~ las fiempre vagas 
la cara le cnfefie folo, · - nieblas del Albis} que avia ·. 
defcolorida la· cara, · · quien fios guardaífe la ef pal da, 
como quien dice , yá della unos fobre otros cayeron 
el poílizo color f'aha. . al rio , gloriofa hazaña; 
Las cejas arqueo, y tomandq · Ias·mifmas, pues, que antes fueroll 
por achaque de fu clara contra nofotros murallas, 
piedad , .que linage avia puentes-ya c11 nuefüo favor, 
de darme de muerte, manda facilitaron Ja e11trada 
a una Efquadra ') t)Ue ltle buelva del opucfto margen : dexo 
pref? a los cuerpos de guardia; los trances de la batalla, 
no se yo que orden llevo pues bafta faber, le dio 
fccreta; pao la Efquadra la honra al Cefar, la afabanza, 
se, q~e no tuvo conmigo la prifion al de Saxonia, 
el cuxda~o que fe encarga y Ja vill:oria al de Alva; 

1 

en f em_cJantes priíiones; que venddos los· rebeldes, 
pues divertida con.maña, y Ja ocafion acabada 
me~· G ' 
penr;º e cape, y q~ando todos dos ve~es ay~ofo_, y ~oble. 

ronque le lograra pude dar buelta a 011 patria; 
paeftg ~Q tbga l bJtVi ~frene~ en. c:ll~ ~ pues 

1 
ººªVicente; 

~ 
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y Don Alvaro de Aqfa, . 
herµianos .'1el l,DGe~tQ, al verll\e, 
refucicaron la (,iña, 
buf cando liempfc; ~afi9~~. · e • 
en que. pt.JAteilC,Q, l~-l_da: t 
yo .prudentemen~~ ..ac~.nto, . · ;, 
ptocqre (iempre ~panaflJ$, , 1 . · 
110 concQrriendo con ellos 
en Galle Mayor, ni en Plaza. 

. En efi:e .medip { aqui.eo.tra 
· . aquella cita paífada .. 

de amor , que fieQ~O mi vida · 
novela' y a le hace falta, 
que novela fin amor, ' 
es c;:omo cllerpo fin alma) 
pufe los ojos en un~, . 
bien que pobre , ~luLtre dama, 
tan . diíci:~ta co~o hermofa; 
pe~o nQ_$0mo-f e canta~ . .., 
pqed<f profeguif , diciendo, 
1:aq aman~e, como amada; 
pu~s a mis ,penas efqu~va,l' l 

~;tµ\$ fineza¡ ingrata, .. 
áun np le perll)itio al niego , 
el ayrede la cfperan~a; 
pero como la porfia 
azeros , y piedras galla, 
fin qu~dar menos d¡ vina, · 
pude verla ~as . .J~~maqa, 1 
dandome licencia, qu~ 1 , 
algunas nQches la ~abl~fra, . . 
por la nota ~e la calle, · 
~ una pequeña ventana! .. 
que de fu q~arto a un ·1ardu1 
cae , defde una pieza baxa, 
Dellas , . Pu~s , .aca{o un.~, 
en el fefiejo emp~ñada 
de un-as amigas , me di'xo ~ , 
que a otro día le embiara 

,_ ~ 'oc he , para i~ ili ~ rao; 

hice1~_~.f~i, y en fu playa·; r ·~ 
cgno.q!o!dQ . !que ·eta mio, ,, ~ 
al e!ti:! vo llego a hablarla. 
Don Al varo . .,. en P<;afion . 1 ~ 
que yo á lq¡lacg9 p~aba, · (. 
y parcci.ericlollle . que .eta . 
gr~,nde. <:\efayre ·.en .- mi car-., ' 
por el lado del eftri vo . . . . 
llegue , diciendole: anda, 
Cocher~ , ; no ande~ ., le dixo 
Cl ; pefQ ~ntre fü am.enaµ., . 
y mi m~ndato , partió; ,.., ;; '>, 
con que quitada la valla . 
que hacia el coche , . íu lugar 
ocu Pé\J:on las ef padas. . , 
No a poner paz , COJ~~ Cuelen, . 
llego 1a gente, que. cftaba . 
en ~L mu~Jle , fino antes · 
a ·encen4er la lid'·ª caqfa ' 
de que ; al vernos , fe ponían 
de íu vanda , u de mi vanda; 
tanta füe .la confuíion, 
y la bulla, e.o fin, fue tantíh 
ya 4e muertos , ya de heridos, 
que oblig<? , que del Real {alga 
el Virrey a defpardrlas; 
y aun picnfo que no baftara, 
a no ayudarle la noche, 
enne cuyas fombras parda¡, ' 
.yo, acordado de que es . r ; 

eu todo trance la dama ' ; 
la prünera oblig~ciou, · 

. por íi ¡¡,afo Ja alcanzaba.; 
fiendo conocida, parte ,.. 
dc:l eícandalo, a fu caía 
fui primero ' que a la mía; ... 
apenas , vues, la cri~da 
la puerta entreabtio a mi feña, 
quando yo::: Dentro Ilipo/it'!· . 

Hipo/. El Cielo me valga! · 
· JuA'll~ 
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J•it•Jefüs mil vezes! deípues ~e au~enc!a tan lar~a, 
Gutie. Q1e eftrnendo que aun a- ~u~en. lirves no se~ 

hurta mi voz las palabras~ GoNz.Pues que me Jor, fi. reparas 
Padr.Aquel corredor fe viene en qtte me d~bes la vida? 

todo abaxo, con dos Damas. J11a.Pues eres tu el que n~e ampara~ . 
GNti.Q!iicn podra no focorredas, _<ionz.No, pero foy el criado · · 

fiendo noble? del amo del camarada 
Gon.za/.Quien repara, que te ha libra.do. . 

que pendiente el parcdbn, Jnan".Gonzalo, · 
fegunda ruina am.cnaza. _ · trae de ~gueífe arroyo ~gua. . 

Guri1.Por cífo-cs mas el cmpcno, Gon.En que! fino es que el fombrer• .. · 
antes que fobre ellas cayga. bucaro de fieltro haga •.. 

Padr.Yo tdiguir~. YAnfa lo1 Jos. Jua•.Toma aquelfa bolfa Turca, 
Conr:.aJ.Yo no, Gonzalo, donde la traygas. · 

que aunque es mi querida Juana, G . .:nz.Familiar, no veas que dexo 
de dos la una, como apllefia, . por la Turca la Chriftiana. ra{"*' 
es mi ligereza tanta, Juan.~e con una pi~rna coja.,_ ·. 
que quiero a~r 3 los dos 6 · y con una mano manca,, · . 
dos caídas de venta ja. . , d.eftrozada una eadera; 

Sale D111 GMti1rr1 c1n Hipo/ita 111 . me de~en toaos? tnal aya 
br4z11 , J Fttdrir¡ue c1n ]11•1111. __,,. yo, fi cayere en rni vida . 

Hip~l.Ay de mi infoliz! _. otra vez que cayga mi ama• 
G14ltet:.Señora, Hip.Jefus mil ve:te~t Gut.Albridai,. 

alent_ad, que ya apartada . que ya el aliento ·reíl:audt, 
deL ·.ricfgo, podeis fegura $ale Gonulo co11 el df,114. 

pedir vueftro aliento al Aura. G1nz.Aqui ella el agua,Fad.Ya no.es 
Jua•~Ay de f!li tamb~en! men~iler.Gonz.COmo no? Juana-
l'~drrq.Tambien ~ para tí fui yo pot ella; 
· podeís ·vos cobrar el habla, . torna.f 1un.Efto daras ru, el agua, 

que y.i en fal vo eít~is. Gonz.Es lo que ha meneíter .maS, 
C1ati1.F adrique · . quien~ por efi:ar aífomada~ · 

~lega, a yudame á llevarla dio tan gr~n rraf pie. ., . 
a íu cochc.Faar.Efperad vos, · Hipol.Si1dcxa 
que ~s fue~za ir donde me llaman,, el fufto algun uro al almt¡. 

1•1111
• Ve aquJ por lo que no puede aprovecha"tle fera 

cae~ una doncella honrad;i razon, pueíta a vueíl:tas p.lant~fti. ~ 
G el dta que cae fu feóor-1. Gutie ."ue hacds1 feño ra? m. ira" . 
o•~ S' d . .d J ~ , .,. u· 1 pue e, m1 c~1 a uan~ . · que es daros por no obliga9a, 
q e clloy yo aqu1. querer que os buel va a la tjerra-1"4"" A rnu b · · · · T.· Y Llel} _¡icmpo1. . gu1en de.la tierr~ os lcv~9t~. 1111

• J!!,I, ~ · !flfo/
9 

J 
' < I 
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Hip1A.N~nguba demo.t1ítradon, de nadie, que dicha tanta 

~or m?s e~re~os. q~e ~aga,. como ferviros ' yo a mi; 
. 1~b~ai ~· ml ag.ra~,,;c1011enco. que me. la agradezca -~afia:~ 
G~trer.C~•n:o, os fenus.? vamos, Fadr1que.,. que a.unque:· 
Ht¡Qfe. AlJ.v1?.da no era la ocafion rnuy niala, 

d.el füft.o, no del dolor-! 19s dos a l.os dos , no quiero, 
mas fiemp.re muy obligada;. 1 dando ot:f-O fufto ádb dama, 
y p.orque empi~ce a moíl:railo,. defquita'tme tan a prifa. 
Doña I-lipolira de Anfi1. Fadti.Digno fagrado los vaigaYanj: 
foy,.vedaora íi -pu.~do,. Salen Don Alvaro, y Don.Vicente • 

.... '1.e~ldp 'noble, fer i.tJgr.aa Hipol .. Q.uc hom_bre,.Ciélos, tan atei:i~QI 
a la deuda de mi vJdJ. · . es c.l que:!: A/~.Bipoüta?. 

Guti.Mucoo agradezco) que flYª · Virent.Hermana? 
fido .tanta, mi fqrtuna, . Alvaí-. ~1é fu.e dfo? 
qL1e en. t~n gran. fuget~ cayg~.... Vice.QJe. ha avido! Hip. Un~ 

Hif;, ?..D..:~id ~os.·quien fois,, -_y e.n que. bie?- venrurofa defgracia .. 
1 ;ued.o lil~rar9.s la pag,a . . Sahendo·1 eífe. mirador~ 
~.;! a~u:eJt<; ~g(adepmi~n.ro-... . a fin de_efparcir mis anua¡,. 

G1ttier. Dos co('!~ .. v-uefu:a vi0-~m~nd'a-->- conmigo caye. . 
que d~a q.u,ien. í.oy) y pi4a.; ... ~· }¡l,an", Y corim.igo. 
una que: obedezca b1{b. . .. n&Hfp.De fuerte· qu~ U:eva-da 

1Up.S~~a1 de.cirme quie_n fois,. . . del gplpe, fu.e m.euor, pero. . 
~ .no pe_di,r.~ (Z~t.jer .,Os eng~ña. . a n~- a·ver quien me fa.caca'> •• 
el ir a~i.i lo- m~jor,. . . fo pendiente de la r.~Üna, 
porque la ÍU\!rte trocada, · · que m\s s_iel b~h;on. ar(aoea, .. · 

, Jo ded .r qui.en. foy, os pido. . . m.e hu viera muerto .. 
qille la carroza cobrad.a, Yzcent.Quien fu~~ • _ 
lo m1s prci}q. qu~ podais,, pa ra .~gradecerle '. _tianta: ' 

... 4eis ia buelta. a vuenra ca-fa.:· fi neyiaf f:li. Vn hom~re, que apenas 
to~ad el coch.e, y a D.ios; me .. libro,. quando ·la efpalda- . 
ve til por ~!.Dentro D~ Alvaro-,. b~lvio.AJv.Puefroqueel feEuirle, 

',.Alv4r. Para. Dent • .Vicent •. Para. no c.s . .aora de importancia, 
·Hip.Etlos mis hermanos. Con,. , por hacer· las pn:\1enciones. 

que yo~(b. rarde efperaba.. l . . . a tu falwin.ecdfarias;: .J • 

G'uúe.Pues a Dio.s.. ~Ja, lkga·'::ífa carrnza,. 
"11._tal.~á q'1_e de mi . .. ponte ~o ~!la,.y vete :a cafa,. 

no.qu.ere1s. lkv~r las graoas.,. que tr.as .11 vamos 10s !los.. ,. 
cfoerad lJs. llevar-e is. fuan~ .. N.o a y quien de una mano a. 
·.k lo.~: ·· G-u .Eu~raaccion. piuy baxa· 'Hlp. Ven, Juana., (Juána?) 
qt~t~ '1gJaW;cir~Ü:~.n.t .o. Jttan.~e ~s.e~o? Uip.~u. 
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' e ·e ro 1·1e.. -1! /#n H 1bJa y fa que llegatiuo .á hablarla, se;p ro-pi tw , q~ .:-¡.uu • ~ : • 

H~p,1!. Q1e seaqmendebola vida, íin reparar cuyo fod1C · 
y- .qu~ no se a qui e~ pagada. d coche, ni el ·que .pafiaba. 

Van(e fas dos:. dio ocafion a que falie.r• 
.A!v.Solo e(l:a de(dicha , ,Cielos, á luz la no tibia llama 

al nuinero le t:ilraba s de nueftras vivas ·cenizas; · 
de tantas como mi vida · · y tu bufcando en fü ca fa '"> 
a un tiempo padece, para r a Don Ou·tierre e.ífa ·noche, 
acabar con miri>adencia. los dos efcandalos caufas 

vtc.Annque confieífo que ay aartas,- ,. "-de fo fuga, y de miszelos, 
la ptinéipal, por lo menos, · pues pretendi~ndQ librad~ 
treguas da al dolor. ocl ,padre, Cat'ga con ella_ 

Á/var-.Qual llamas ' para que della no aya 
la priticipal! Vit'.No acaJ:>ar fabido muerta ni viva, 
con Don Gutierre, en venganza ~ ·que te admira~ que te efpani1t 
de nueíl:ro difünto her.manó: · que de ti me quexc( pues . 
pues tenerle aufonte bafüa .. . .importa poco qlle falga 
para entretener Gqui;ta deltcrrndo_de Valencia, . r 
nueftro rencor. por temor·de· nuefiras armas~ 

Af var.Calla, calla; - fi donde quiera que efiá, · (; 
)~ p ilefi:o que:ay .. ott.a, que :, dta <:on tan gran ventaja, 
h no la excede ,' la iguala; · · que me tiene en ftS dellkttd. . 
no feas tu el que me confo~t-cs-, 'ti prefa la mitad del alma, · · 

. pues eres tu el que me mitas.< r: Vicen:.Oye, efper.a~·AlVi. Para qu-cl·.' 
~ic. Yo? .A.!~. Si. Vic. Comol ' .· Vicen.Para que te fatisfaga: 
Alvar. Si fablas, · . · - - · • ·En una converfadon 
· qne en el atfeo vi una Dama : ,al ano~hecot eOiaP.a, ·_ 
~ tal: hermofa, que no foe el dia\que a ti en el Gra~ 

J!rimero verla, que amarla; te fú:'ed'io la travada ~ 
ít fabias, que figuiendo · · . '. lid, que ya .faoida fuera 
fu hcnmofura foberana, impertinencia'Clcontarla·i· 
fu pe quien . er.a, y que era , eft bu fea de Don .Gutierrc 
en n~mbrc, y vitoria Laura: : fali, y viendome con gana _ 
Y fi iabes que la halle ' · de encontrade alguno dello•¡ 
tan dulcemente tyrana, me dixo: ·yo.se donde ama.-; 
que aun no Ja debi mirarme, y acwie odas las. np'h~»icu 
t~nto, que fila apuraran, yo, viendo que a aifegut~rl• 
pienfo que mi nombre ignora:· iria aqueHa mas, que ót.ras, 
fi ficndo, en fin, la que efta9¡ con fu noticia, y mj rabiai 
~gu~~ t¡¡Q~ ''l ~¡ WHº• f~ • li calle, d<>qdc; .apenas, 

ti ~Q 
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m.e aífomequando ~ la c(cafa · vi conmigo mi t~m~nto. · 
luz .de la· .Luna, le vi; · J11e.r.M!jor Juana' lo trazo • . 
a uempo qu~ ~na cr~ada Hip.Como? /n .. Co~ó aun " ~o llego",, . 
la puerta a?na a ~u fena: quando íeacoffo al mi:>m!nfo: 
que t~ admira? que te efpanta, p~ro· una D.11n1,feñora, ' · 
_que p~r ti, o pcn mi cerraife . de un anciano acom[laña.da¡ . I . 
.CQO e}, Y que~:: · · L CO .eífa qttádra tapaqa ' .· ' 11 

Di/juiran Jentro.. ha que.efper.a mas de uh hora, 
'f)ent. ~no1. Ataja, ar~ja. . por'íi puede hablarce. . . 
.Al.Que es aquella? V1. A)oque veo, Hi¡n/.Llegue. 

toda la Jnfticia anda . t · · , Salen Lif11.rdo,_1 L:zttra pabr,emente 
corrier:i'.do uno& vandoleros> · . veftida. · . . . 
quede eífe monte a.Ia ·falda Lifard.D.idme-, feñora, á befar · · . 
eftaban. Alv. Vamos · d~ aqüi~ .vueíl:ra mano.Laur. ~e pefar! 
que aunque .tenga toleta'hc1a''"' .Hrpo/.Levantad. · ,J 

l'l Juftid~ con nofo ros, 1 Lif4r.Aunque no niegue 
deíae que fabe qlle falta . que mi precenGon aora J 

Don Gutierre de Valencia; h no llega _a buena ocaGón, . 
C:Qtl todo éffo, es bien .la cara temo que la dilacion . 

· guardarla, . porque no es noble, la eíl:orve; y afsi~· feñora~ 
ni digno de hott9r,. y··fama~ perdanafl. ~al,r. Pcoa cruel! · 
qCiien:falvo no la VJénera, u Li(ar~Si ya tiempo noefp::ro • ... ~ 
y delinquente·fa'-{lgttarda.. . Hip¡.~eq.uereisU.i(.M'ejo.r qaeyo , 

Yic1 ~~mos, q~e por el camino · \ ' ~ oslo dira eíl:e papel. . 
profeguireloque falta. Lu.Hi.Prima, y feñora miá,aviendi> 

Dent.Al monte, al valle, a la felva.. de vivir' en tu cafa? donch:q pre~ 
Dent.Etd.F~dtineisr, a 1a montaña. ci[oraatíI!mr.ir la fü.milia.-¡qcie no 

Vt.1J?fty jtJlen .Plipi>Htll., y ·¡n/}.. avias m~neíl:er cm efte Conven-
Jnes.~e no quieras defcanfar . to, aJ1a.díe podras recibí~ con mas 

un punto? Hi. f. o bie·n quiíiera;. fatisfacaion eo tll ferv~d~, qae a 
a y irtfeliz! fi pudiera; Lmra, Wija de Lifaiida .1 a quien 
pero '~s tan graJ?de el pefar, la fort.nna· rha puefto .en oSligá~ 
qU:e!11poderado.dcl.-pecho> · dondeíerv.ir; y porque seque mt 
fe .afimenta de la vjda, b ruego es la mejor autQridad para 
·que mal~haUadá veftida; fu conveniencia, te.lo füplico,fia .. 
·y ma1 hallada.en .el - 1edi~ :.i,i.; '{ da en que fiendo·H el pretend!e~-
en ninguná pa.rte eftOY, . te , has de fer tU . la agr~~CC1;.; 
·mejor,,n1 peor, ni se . · da. Dios reguarde. . . ·· . 
-donde mi def.canfo efte, · Por ciercoi quando ~ño fuera · 
p~s. donJe .qui~~ª .que voy~ _.Pli prima· quien .lo .. ~andíra, _ . 
. :Pº~ 



De D. Peilro CalJt;o• .tlt ia B11r1••· 
,por- 'Vué{lr~s ·canas def~ara,· bafta ·; Lau·ra~ . . · . . 
que ia preteníion tuviera · L~ur. Ay de ~1 v1da! · . · ... 
alguna dificultad~ . Lif. Que yo m dudo , m ere~: 
porque huviera que vencer; ma~ ~t.eQ, .Y du~o, que d1fculpa 
mas con todo, es menefter, ., tu inoc~m:ia , 111 tu cu·lpa 
dand·oos "yo mi voluntad, . ! mi d~fdicha a mi delco. -
que .Don Alváro mi h<:tmano Yo no pu-edo refiftir . 
-de fu licencia; y afsi, . . con fuerza , orgullo , o valor 
. podds ef pera de a!. la olfad~a , . y ·el foro~ . . 
~.Llega a befada la mano, · de alguien, que -he vd.l~ ;a~s1lh~ . 
Laura.l.Au.Dadmc( que rigor!) a mis pu~nas .noc4e ' y d1a, 
.la ~1ano a befar.( q~epena!) . fie~.PJ:~ . viva ei\atu~ .dellas. 
rp.Levante, amiga:_qúe buena La11r. ~nen? ,. . : 
cara! lne1.Af.Si, -afsi. Lifar. Don Gutie.rre Centellas;_ 
ip11l.Mal mi ámor . y aunque._ treo fu porfia;_ . . 
-duda, que todos tendran . "' contigo no avra tenido 
á bien, que en icafa fe quede~ . (daroefta) ningun luga-r; . 
y aísi, defde luego puede: cómo es ·pofsibl~ dudar, --> 
v~s ~fperad, m_ic.:ntras van »que al.lj le bufqueofen.ido 
mis Jllílas obligaciones de los Anfasel valor, . . . , 
a r~fpooder á ini prima . y que refulte en mi . ca fa ) 
quánto eíl:e cuidado eftim~ Vafe. de lo que ~lláa ellósles paífa~ 

aur.Ay formna, en que me pones! la nota, y d deshonor? 
. L•11r¡z Jlor~. Sale..lne1u111un .papd. 

Lifar.N<? llores, que eftg ~a de fer. Ine.1. Llevad vos efia reípuefta~dafe/• 
L:tur.No Horo~ ni fuera jufto, Lif. No llores mas por mi vida. vaf 1. 

porque me oponga á tu gufto, Jne1: Y vos feais bien venh.h, 
fino folo por cc~er, . . her.mofa beldad , i dla 
que tan grande novedad caía, donde hen1os las dos 
como intenta·s .~ .contra mi de fer amigas. Laur. En mi::: 
refulta; quien quieres, di, blnt. HipDlit. Ines! , 
que aya en toda la Ciudad, ln~1 • . Mi ama llama;aqui 
que Oyendo-> que de tu caía osefl:ad: a Dios. Va/.La·11. A Dios: 
mcarrojas , y q~e a la agena quien creera,( hable y o conmigo>.· b traes, dude~ que tu pena piles que no tengo con quien). 
ti aftarda, hecha .d~ .mi estafa l. ay Gutierre , -que f!le den 
donu!1a, no.fea nacida _ - la c~fa de t~ enen;ug?, 
r[a~:/1 ~ulpa?. que .me defi~~~a de .tl~ 

• Btc~ eíl:a. ·que poco de n importo,. 
Mr.'Pucs, o la tengo .t p no? .Li,f.Ya que ~~ µeti~gda 1 ·íi ~ 

me 



'1 5 o - - ~ · ~rimero lo! !tJ~ .. 
..J fi '_J ("' • ._, ·~ me ~e enue a tlU uC mu todo ,es müy póCÓ en "favot 

Sale Do1' .Alvaro. vueftro: y afsi , bien · podeis 
~!v. Por prefto que procure .decirme, que me· mand~ds, · 

foguir a Hipolica, huvo que e-n atbr1das <le que no 
ocaGon" que me decuvo, Do~ Gu.tierre os r.e r\~a., yo 
en que a mi her~ano dex~, hare quanw mt P'ª 1~; 
por adelantarme yo, con tan-tendida at ncion, 
que como al alma la quiera;_ que de cofta .os tenga u.l vella1 
y ya por faber me muero decilla , y eík> porque dla 
fi ha convalecido J o no, º .<?ve ,a la imagina.don; 
con los rem~ios. d.edd ,iln~s, que· me quer.eis~ 

z.au,,. .Que vi? . que mandais? hablad, pedid. 
fin duda me ha.conocido - Laur.Sola una cofa.A.fo. Dedd. 
por mi padre, y me ha feguido l.att.~lC OS vais, y que me dexei!~ 
dte hombre. Alv. Tapada aqui! . .pues que mi fortuna efCafá · 
feñora? laur. Cielos, que llare~ aü;i .me.tiene:: idos, puest 

Rep.1ra en Do11 Alvaro. ant e-s que os vean. 
:4h<D ecídn1• lo que mandai~, .J/-var.Bueno es 

y vtxf, que en vano os rápais dcfpedirme de mi cafa! 
aquí de mi. laur. Cierto fue . fi os aveis.arrépe:ntido 
q me conocio. Alv. Y pues , vengo . de a ver venido a bLtfcarme1 · · 

a cila ocafion:::. ó esfolo a deíengañ1tme, 
L111n- . Ay de ·mi! · reconozco ·vueftre olvido: 
Af·v.Hai1lad, que quereis~ cfcufada diligencia 
l.at.o' .Yoaqui , . ha fido.Laur.A. bufcaros yo1 

otro remedio no tengo: .Alv.A efta cafa, por que .no 
hablarle claro defeo, lo he d~ penfar? 
antes que vean( mu~rta eftoy!) Laur.La licencia 
que viene tras mi; yo foy, que en feguirme aveis tomadaa 
pues yá lo fabeis.A/v.Que veo! quere!s afsi dikulpad 

· perdjdo, y hallado dueño, .A[v.C<.1mo vos la de penfat 
y_ hallado antes que perdido, que aquí no me a veis bufcado. 
fi a bufcarwe a veis venido, Lau.Mucho he eíl:rañado el oiros. 

< para que _de aquel e~mp~ñ~, .A/v.Bien como yo· el CÍC\1charos. 
que en el Grao ocahon fui, . Lau.Q.ue ye no vengo a bufcaros. 
y .t:n vuefira caía cause, ) .Atv.N i yo tampoco a feguiros. ~ 
os aifegure, y en fee La.Pues fi eifo a los dos nos pafia,, 
d~ quien Coy' ~enis ~e mi idos, aunque a otra bufqueii, 
2 vakros, btc:n hace1s, · o yo me ir.e. · 
~u.e ~~wa1 vi~ 1 h,g~uda.1 hqµ9r~ 4/v.11r •. AQ.on\l~ ¡vei1 



be D. Pearo Calderon de iA BartA• 1 51 , 
\'OS de itos? .La-u.En mi cafa, ~;· . . abre .de echarme a fus pies. 
por donde v~y .preguntaisi! '.A/v.~evantad; que ll~go a oh? 

!v. Vueíha ca.ta! · que es efto, herman~d 
aura.Efta lo es. . H1pol.El cuidado 
!v.Hudgouie faberlo.~a11.Pu.es de mL _prima:hi.zo que. efcri'v.a, . 
fabedlo, y no lo fepa1s · que- efta, d:u~cella rec1ba, 
1>3ra bol ver; idos p.reíl:o.. de que ya a fu . .pa<lre he dado ' 
lv.No fo1o,.no me he de ir~ refpuefta , en fee que rendre 
pero C?-i vos, fin dedr~: ~. tu l~cenda.. · 

qur .Soltad. A!v.Como?· .A/v.Bien·has hecho, _ 
au,Ved::·: Sale f!ipolita-.. qu.e ~q~eftas <:ofas· , fofpecho 
iput .. Q..ue es efto? , , . -que a~¡. -re .roca~, 'P?nlu·~ 
1J~.Yo, quando,quc he~e decir:,. :tu eres la 9ue has de v1v1r 
v1endü, que.al primer lnO:ante;, -con tus·cnadas ·'que n<> 
tris mi fe viene un amante? tengo de mandar-las yo: 

lv.Alg0 me importa.fingir; y. aunque: vengais .a f-ervir 
como no·eí\a srecogida~ :i mi ' h~rmana, creed 'feñ-ora,. 

lipol.Por uo mdancolizarme> que en la eftimacion deb1da, 
ma$ no he querído á.coftatmeJl fervirei.s , íiendo . fervjda. 
que importa poco mi ·vida: · .Ltur.~ien-ddgual valo.r lo ignprx? . 
pero á los. dos qu-: h.i. ob 1 igad() · S41{e hes. - . 
tau prdlo a. alguna querella? f11e'r.Sefror, el Virrey re ernbia: 
lv.Cómo. n0 ha eíl:rañado el· veU:ai"' ·á llamar co0i' un foldado~ 
a~sr.Como· elverle noha.dl:tañado2· A./v.A mi? pero que cuidado 
i:pol.~e ha fi~ eíl:a? oy turbara mi ~legria? Va{d. 
lv.Qre tapada ,. Hipol~Ya con gufto d~ mi hermano;. 
aqu1 efi:a Dama· enconrre,. para que· en ca.fa te quedes, 
que mandaba , pregunte, 'bien quitarte el manto puedes •. 
Y Vicndola recatada,. LaMr.Antes prefu-mo, q_tte·en vano' 
porque c:cheal manto la mano,. fera el quitarle •. 
fe. 'ºojo. 8.ipo/.No hicift.e bien. Ripol,Poi: que?. 
en guardar~ det La-11.Perqtle con mi" pad·re ne d:e ir;, 

~ur.Pues quien. . -quando v-enga a delpedit <H· . . ' e ~al.Don Alvaro· mi hermana~ eua cafa que dexe · · 
11

• Efro mas l hado cniclL ' en habla, por fi -crue~ 
~a no a verle co~ocido, la ·p<;>ca fortuna mfa. 

ftante d1ículpa ~a fidó~, la dicha no c9nfegu1a 
para .Procurar huir del, de·fervirre a ti. H1.Pues-d qucncnd d r b - , 

~· ome e1cu rJr;, ·que vaya ·no ba(tara? 
Peto ya que s~ .quien es,,. L:u1-~ ·.~9Jeñora~ y a.uH p-ues· tarda,. 

íia . 

... 



·1 5 i · Primtro /oy yó: 
fin el ire.Hip.Aguarda, a_guatda, yo quien querido me de 
que fiendo tan tarde yá, contigo pefar?l.anr.No es dfo, 
de mi ca fa, y fola, no · fino aot(!s aborrecido 
a jufto falir.l••.Sí es, de ti, es fuerza que con ceño · 
que Y.º bolvere _defpues. . mires mi amor.H;pol.Aun no ~e 

Hipo. Mientras el no ven¡;a, yo ·tampoco a quien aborrezco •. 
fola.no be de dexarte n.- ·- L4Nr.De Don Gutierrc Centellas 

La•.Pucs 'ºn manto -efperar~~ , no íabes!ffp.Ha si, elfos du~los 
Hipol.Cubrefte a llorar!LA•r. No se. alfa para mis hermanos: 
Hipo/. Tanto íienrcs el fervir? al cafo.L4ur. Q!tanto me huelgo 
LaMr.Pluguiera. al Ciclo, fc:ñora. verre defapaísionada 

que de efclava te firviera · Hit.Yo tambieo me holgara el vecl~ 
toda, mi.vida, y no fuera L••r.Eíle, 'pues> a viendo en mi 
un folo -inflame el que aora puefto los ojos, no quiero · 
impide , que aun de cria~ con los lugares cóm unes · 
te füva.Hipo/.Pot que! '1e amor, malograr el tiempo;. 

LAtlY.El por que 'pues papel, noche, y ventana 
ignoro. H ¡o. Q..ue ves:: L,• .No se, fon perfonages PJ;itnetos, 

Hip.En mi 'afa.? L.4•.No veo nadá, de qu.alquier farfa.- _de amor: 
'Hipo/. Pue·s que c:aufa:;; vivía, al parecer , contento, 
Lar .Loco efüemo! ·al paífo que yo vivia 
Hipo!, Para ine ay? triíl:e , porque con afc:'Cl:os 
L1111r La que reprimo, contrarios; nucfiras pafsioncs 
Hipoí.Dcclarala. CQa el trato iban ci:-eciendo; 
L•J1r.No me animo. no porque yo mal hallada 
Hi. Pues di,porquc?L4. Porq temo::-: cfruvieífe en el empleo, 
Híp1l.Mutno me das que pcnfa.r. fino porque mis caudales . 
LA11r.Y aun tengo ma~ que fentir .. atraífaban mis defeos. 
Hipo/. Acabalo de decir. En eíl:e eíl:ado, cu hermano 
Lau1 .Pues empiezalo a ~f<;uchar: · Don Alvaro::: aqui rezelo . 
. Hij;\ naci:::flip. Ya lo st. que te ofi:ndas con mas caufá, 
LA. De c;ffe anciano:::H:/.\" íi lo veo. qu~ antes Hip.Por que! 
LaMr.Noble en fangre;:: · L1t11. Porque pienfo, 
HipD!.No lo dud<?· . 9ue Cuele.tener ·mas fuerza 
La.u,,. .Pobre en dicha::• ,_ a cóntrano el argumento. . 
Hipol.Harto lo tiento. - HipoJ.Como! La11.. Como fi tcm1 
[¡Utr.No falto quien me miraff°c:; antes ofender tü pecho, 

advierte que·-aprifa empiezo . queriendo al que aborrecías.-
a darte pefar.Hipo/. A .mi · aora al contrario temo, 
pcfar! como,_ o quando( tengo.. ~.uc t~ o(c;gd~ .d~ íaber, 

iª' 



De D. Pe"ilr'q Q11lltf'&flrM .. la Barea. 1 J; 
que al que-guieres abor~e~co. ·~r~ ~·obf~a-sékmée.ooi<:>1 , 

S'ip.' P~; 4 ·aa_da· fe tñecüo ~· nu padre di\ vo~e·s, ba.x:a; . 
de 'eífotro ; mas de eíl:o menos, · it'.ppbi ~gente que tengo,. · , 
que abQJl'teCÍQO~ . ) o amados ·en cayo intermedio, yo 

llfos hetm.anos., que cenc·mosi. , • ·Gad~rrc a bQ(ca·r buclvo;. 
ni efi<Hc-embance; .al cáíO. . ereS:·tu, feñor, k digo, · 

Lau; Saliuna- ta·rde al.patfeo, . si., ,~e refpunde muy q~edo? 
llego Don Al~aro a hablarme, . · .. pues íigueme ,. prokgu1, 1 

y Don Gutierre a efte tiempo, . . y. · Cl dixo en el tono ·meftn(t,-
fobr.c anda., cochero, o no' andes: si bare., que ye11do conmig() 

e (mir.i que breve lo -cuento) . tu, na.es nada lo qtte. temo; 
llegaron a las cfpa~t, > . con.que' en.fin ,corno fadrona 
con que .la . ~nce ~~1dicndo de.cafa 'áfa puerta Hego 
a lo prinópal; el codie . l Je la.otra f!arte 'abro, y falgo, 
pud() ir a .(.;--.aft corriendo, r y en cafa. .. de.un hombre me .entrn, 
fin .~u.e _nte Jlguieífe ·¡ m~ que y,a con laces al ruido, 
mJs , . q'1~eLrui.~. del rtppeio. avia~tit ~uetta abi.erto: . 
EftancfO., p.ures ,.iclarq tita., J . no d1.ga1s que cil:tly aqu11, ., " 
pendicnre de a que! fi efü.J1 . dixe, y qu.indo halla.rme pienfe 
colgada el alt~ d~ un hHo; , con mi. amanee, VCO'a mi padre, 
.efper.•tt~.por n:l:Qmcn_tcis) : que al baxar de Ht apofento 
fi J1a~ia ~tf~ña 00 laL ca U~ . - con el me quivoq'ue, al \fe¡: 
Q.uien (ay de mil} 'rece.a 'Cielos, <¡Ue á .las ·ef pal das Je tengo; 
9u_c el hacerla' y d r.otatíe con qae me .füe fuerza hace( 
el P.c6t ~ .n el contento~ ' y.~ del ladran fiel, diciendo" 
to~~-. fue. uno? 4~,pos· apenas que p-ara def<:ngañarle · .i 

l.a criada · acu~kl luego · de la cnlpa q~ ·no'tcngo, 
a la fo_ña._, quatido 'en vei ' a-·el fue a1 que bnfque·' y a et 
~e q'tte entratlc el que yo eípero al que quife feguir ; pero 
ª.acae~t · íobrefalto, . . filo creyo ,.:o no, dic.a · 
C~ttp ~ profoguit fo deígo¿ de ap.tte(fa.caufa el efctl:o: -
crnco ~ ó te· bQn~bl;es ,1.t*uda$ Pu.es como mi padre ya 
das cfpadas~ contta el veo, - J 'cnia del·áitgun· -recelo, 
~ el.defend1Jo de. ~odos1 no queriendo qne bolvieife . 
tOtllar la pu~rta refuelvo mas a cafa 'a la de Un deudo 
de una,.quadra en que yo eftaba, m~ .U~vo; donde encerrad'a ~ 
aeafro}and<;>me .cntre•e\los, me ha t.enido, hafta que:;: P,Cí"~ 

. xandolc a mis efpaldas, al refünr, ay· de m\! 1 

me ~Glelante a detenerlos; santos, tan vatios fucetfos, : 
m~~º- ~ luz fa ~riada, al golpe de fus defdichas,'. · 

_, J''!'· YIJJ~ . .:~·· y al 
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154 . . . . -, ;;iw'lfJ_~l{f ' 1111 1•:.~ 
al uopel de.fa.& torrne~os> .•. : . r • ; 

parece·qneclcorason · ;'.'.! SEGYNDA '.JOltN&DA. 
- fe me ba.cftrcchado. en el peclio; ~ 

· JeCw. mil vécest . Sa/e,,. la#r.11 ,./ Bi~!ii-,:1. 
Cae defmayddd: .J (•len D~• J!i«ntt,. Hip-. Laura-; otra vez.,. y;.;otus ;mif, 

_ J11aH >: .J [,¡'f¡; t6i ft1te1i.~-· b.111etvo a dedrt~.1 ; que~eas, 
BípoHt •. Traed luc.ts,. . . . · . qae tlis. bien· fetnidas anítas, 

Juana,.1.nes. Vic. Qµit iti, íit0 ,no! tus mal mcrecidaé pena.as, 
Hip.Qp:e eftanJ-o &ablando ci<tnniigo,. de fuérte han· enterneridó· . 

t(!ndi.da ha. dad), e.ncl .ftelD mi. pecho , qn-e por mi mcf m:l· . 
e1la mugeu, d~e.íina.yada-. t ~ , me· hallo obl'igada; ~ : ampatarte,. 

luan . .hca fe viene.con. ctaoc. p:>rque de · qui.en· foy es <h:uda. 
pues no fubemosd1ca. Para no quedar-conmrgO,..• J-4 

d.cfma-yaf.DCl)S, fiqfflet.emos mil cofas"mc repreferirasi;; . : 
· SiPlt1. Dbn Álva;r~_.:. ; mas .te foc:fa·s, una fola 

.ilv. Hipol'itá· , qttC d1l! vMe~· es la que a mi me hace ~ierza,. 
mas -;ry infeliz!' qµe ·~co~ porque aquetlo ·decptt·anes 

. ricent. Una defdi.cha. a quien JE»; Laura' a-8orrezc~ 
Hipot fnes, Juataa, , , . ' paraq11ido•has dcfontir . 

11ev.adla kls dos '. adentr.O\ · :--: tu·, como· y.o M> lo··ficnta? • 
· Uevanfa.- 111tr,_ /(u df>s.. Las init:usdas. d'e· m· .. numano··,. 

V ic. Ve tit) hermana, }t por. tU vida;.,. aunque hablen dcf'dt mas cerca,. 
que acudas· a fu. remedio. mas refpeto han· de rener~ 

~/'lJ, Ve, hermana, que .impotta mas. a.mi !add, que tn.tm·r anfencfa;, 
qut"pienfas-. Mp. Facil íofpecho,. que iehaiWe- eri la-.. cafa.fuya· 
que fuera íenir. das amos). tu· amante , qttando parezca~, 
mandando los -<los fo mefmm rt'af., aa{bnte ctifrcolpa es~ · ; J 

Yiíel#f": in mi vida., Al.varo.,; v.i de tu padue la Qll~~íencia:: . 
mas ft>9erano1 fagota'l. iblo dis<>·; quelte fuer re·. 
que el .defta. m\\gelT. · alhecltizo·de·la' quexa . 

Alv.. ioft~ i · ·A·p4rt-.. 1 tM ha-enamorado tu ingcniO;. 
fol'o . 111e &haba· effo• J me' ha. movida. ru bel'leza:, · 
tns 1'9-ique·· et VÍl1KY q?e• qpe has de-tener e_rr mi quien 
E~lb much0!. · de rpi,he.rmano te· defiend~,. 

Yiielltr.. ·\Ja mifino·Ciefo• de ru· padre· te aífcgll'fe, . 
. .4/v~ ·Pacs-bien·.prefto· te l~. djgp1~ ycmn . ~ amanre te buelva •. 
: _ele· cs.1-aura. ,.a l>ios.. . . Ltu. Dkea-, feñora·, qµe·ay .. 

· vi1.ent~ A rrempo1 ~ defüos. tales, queatenras . 
. ~a llegade· el deíéngaño~ Ia-s· leyes , fe tos dexarcm ·n 
_ }kvó mi -cf~anza· el v,iento.. · in pr~uac.iades · fentenci~ .eor 

' . 



Dt D. Pe°JM a;1/jn,; r;f; Ja BarctJ. i J s · 
·porno prevenir~ qod:&tl'1'l• ·l . pata t.pU:rto•1t)(!Í}g•' una, . . ' . 
quien los cometietre., cti · .Y ot~a Fta GJUcl~e> ~·-~gd . 
razon , ,dofde los;delttos 'J H1p. S1no.temteta, ~:.a.alsu1ca 
a las piedades . opúcttlu, .t . fakj]ida~ le.f!.nte~Cla . ·. J•. ~ 
parece qile. ~n ti la ~y, ~uu ·· ~cubmte··d ipr10_1ct dta· 
y tal, que muda la ·lengua; __ m1 peoho.,ryo te d1mra 
no hallando ley al peníarla, -..... - una duda .en qRe me [¡allo, 
no eftudio el agradecer!~ mas · bien .puede falv.u cfta 
quando ya fe pierda ,todo. -.objecion .el fer raEnbien 
como foto 00 fe pierd.t . rel pñmero que a tenerla 
la dicha de que me hatle llego; y fiendo atii , que foa · 
·quaiquier trance a tUS·_r>iCS ·pllCíta. tU ·COnoamiento, y.eHa 

Hip. S'i fitpieras quant·o gufro , de ~na edad ·; 'PLl.~S jumas nacen., 
me haces. que mucho que juntos ·.crezcanr 

Laur. Pues ay en que pueda Yo, Laura_, debo la vida 
fen·irte? . ffi,p. No se; 4lY ne mi! .a un honlbrc, ·que m .:Ja <leshcdi~ 
pero Jo ·que la-experiencia mina .ále un ,bak.On me haUO., 
muchas v.cccs d~o, qua.oto .cuy.as generofus pre.na .. ~, 
el excmplar cfcarmienta. . .fin temer el amenaza 
tenerte i mis ojos, Laura., .de fo que·.pendienre rel'ta, 
me importa·, para que .te~gi: , i ·me faca.ron , impidiendo, 
un acuerdo en tu hcr.mofW'a_ . ·. que en f egund.o cfüa-go ,embµelta 
Y un avifo.cn tu rrii\tzá, ·: 1 me dexaífe .mi defdicha 
de qo~nto un afe& arraftr~ f~ultada , antes que muer-ta. 

L quamo unayafsjon arricfga.; T ~n ga-Ian ~onmig? anquvo, 
111

r • Ay , f enora , no la a ya, que fin decmne qule·n era, 
qtlc Una ~"CZ llegando a averla, porque folo el a sl folo 
º?ay av1fo, que no calle, fu mHma a·cdon fe agrad·ez<:a, 
lll a~uerdo , que no enmudezca; fe aufen.to en balvien~o en m~, 
nad_ic., ~at1:a o:¡, por cxcmplares dexandome, como en preadas 
~mo, ni olvido:.wp. Pues foa1 de mi obligocion,. fu brio, . . 
1 no v.ale etb razon, fo gala, fü .geotii'Cza, 

Otra la que fa\·orezca tan impretfo enlla .m-.na-ia 
el ft J · .....,.,.. ' 

gu o e que conmigo que fin apartatfe·eella, ... .' 
te quedes. Laur. Y es! .3 todas horas ~ nfs;&c.¡ 
~Que el que ·enferma con una dpe-cic, -ir.ao llll~Nt 
~nun ~olor , fe· alivia hablando ·de agr .ado, que.no es agrado, 
14,. j.uicn el ~ºJ?r.padezca. y de pena, .que no.e$pena. · 
RUc , andoal pr mc1p10 te hallas, Que afefrq fcra eile ,Lélura, 
· . a s l1J, ces tlJCaUtclas, '1c agradecida, di; ~tá, -

V 2 .. de 



• s' ·- . . .. l . e~1~1~1~-1·_' , .. 
de incli~a ,iidécutiof~.:.'; · . -que~~N\<:~s ·de Y.emana ¡..: 

La-ur. No se, que· amor, como b,ilel'a poca.s •Jn-O~as efca.rmjentan;, 
con alas.,. no ay·ct.1 d ayt:c · l:e vl ~jfar,: deftofime, 
quien le avc:rigueJa fcnda:; , · müo. > µ·U:ele. una feña,. 
y en fin , no fab.es qtti:m. esL enr:enc\i0J.a ,.: aaoque no es mudo,. 

¡¡¡poi., C~o.<kfde t~n pequeña · .. y 9 ·e~. , ~n fin .. á la ·paerra: 
con~~ pr,1ma ~n un Co~ve~rn. mir~ ·k qtUftes .que algo 
me ene, a nad1e·1.tn Vaknc1~ le diga? H1p. Y effo me cuentas, 
c.onozco,. Lau-ra.: y en fin, .. - rnn mHl:erie? Di que füba~ 
c0moyo qu.ienes fü.pieta; 1 < ." que fab.er-yo a 'quiei11 lc deba 
y en alg9 d'Cfcmpeáata . '~-:· 11 la vida ;, para que e.si : + · . 
de mi 0l?ligacion. Ja deuda., · bacerlo1ddito? Juan. Entra, .. 
me parce.e que::: SaleJuan4.. que mi .feñora te llama.:· · 

J c.~.... ' · S ' G / ~" . uan.a •• xnora . . : .· a·. e .onza o. · e . 
Hip (J /. Que1 ay, Juana.!' · -.. i Gonz. Hu:mHde befo ·húierrai '; 
L~ur. D~~e licencia. " r· ~: , . que .pifas,. fres qu~ Ja pifaS. 

par.a irme .allá dcntro•#ipof •.. D'ien, con alhaja tan -·p-2qucña~ · · .. · ·· 
digo yo~ q~e .ttes. difcrera·; A • Hipol. .Eftimó:qu.e1 aY.as' ve'riid'ó. 
ver.e , que aunque·.def pues aya · a vermo. Gn1;t-. ·lira diligencia · 
d-e dcdir ·lC:> que me quiera,· fe debdfmáyolHittidado .. .. 

·no· es.bien de mi.confianzíl! · · P.lipoLPttes~u,ya .. ~ ;··.- · · ' 
¡.an prefio malicia. tenga; :· ··· - . Gon~. ~ ::q~~n defoa: . · ~ ., 

. Vafe Laura •. · faber f~1crta fah1d' ·,, 
Si cílo. ef pera~s,. ·ya cftoy· que hallo. fu. refogio enferma;, 
fola. ,. que u.aes! . · . ~ de'"1ndola en la: Pafsion; 

5uana. tJnas.nuevas;, .. . paro.en la ·Conva1e~enda. . 
· ello bien pueden fer malas,. Hlpol •. Sepa yo, quien· es ,.porque: 

mas. por Dios que no fon buenas:: ¡ mida mejor la. refpuefta 
ya te di~e antes dct aora·, , . .il fugeto. Gon~ •. Ya una 'V~ 
viendote tal. vez fufpenfa ~· k cofta: del temoi:· hecha, 
en la deuda de tu. \1Ída, por Dios q\íe ha de falir todo, 
qu.e en ot.ra c_afa ~ntes deftai_ , aunque no ten~o licel!cia: 
av1a1nos.ferv1do JUntos . · es Don:::: Sale Don Ah,aro •. 
yo, y a.quella buena pieza;. .4iv. Hipolira?· Hipo! . . Que· · 
que oy a! Cwalkro ür.ve, .~ traes! que algu.1:r d.i-(gufto mu~fir 

· que· te libro , y f.e.r pudiera, t-u ferublantc.:·A/v •. Aun es, roaJ
0
r 

que tu por aqui fupieíies. . . que ~Higriific.a_ , y .c~ · pienfas. 
del. Hip. Cuuofida.d fu~ neoa. G.onz. Sr me: ha_,0ooc1do, y cs-

J 11.an. Pues efiando yo a ora ~caf~ conmigo, requiem e~inan1~ 11 
en c[a. t~ntana pudba,_ .Atv.~nda q~~A·l punoo dcfcuc;~a 



~ Dt D. Pe'd1'0 .. Calfl1ron .. ~1 /4 Ba1't~ 'tJ1 . 
tfta caía ;y quinto-ene:lla. ,,¡., ;# :· Cavalle~o~. Al'!'ir. ld riorabucna. 
ay fe lie ,, y fe com¡¡x>nga • Gonz .. Conocere1s:.:: .. . V4fe .. 
de fuerte, h.ermana, que pueda Alv .. Yo i.rea ve~le:. ·. · . 
lleva de todo a -la Q!;ünta, H;pol. Juana·-, ·ptegunt_a . al'l~ fuera; 
p0rque aquefta· noche mefma · ya que fabem-0s .. qittie.n es, · , , 
tengo de dounir allá., . donde .. vive. f uan. V.o.y ·lig~ra. 
pues no. toca en· la vivienda. que qufaas m~ data el: premio, 
la ruina del mirador . . , . pues la fortij,a fe Jleva. . 

Hip. Que-caufaa_yqáeffo .t~mueva! . ·. , Vafe,yjllle l.alfra. __ · . 
Alv. Cofas fon de D.on Gut~erce::: . . Laur.Oyendo fu. voz, ao qmero A P-= 
Gonz.Mal.o.Jffv.Las que.no. me d_eocan. que a Don .Al varo parezca 

en mi cafa'. Gonz .. PeQr.. , 4-. que fo() cuidado C:l faltar · · 
'.A·lvar ~Y ~n'tes ·" · a. Cu herma ni en fü , prefencia.. - ~ 
. que me·dedare mas, fep.ai,; · Jlip .. no fabre yo que .ocaíion 

que bufca efl:e hidalg~ aqu)C . a una nf)vedaq te mue.v·a 
G_onz. Peor que ~cor. ':. . : · t Jn grand.~~-· .. : il 
~tJoJ. De cfla reJa; .. . , r .. .• : _.;1[V:.n . Llamome. _a.yer, ~ · - . 1 

le cQnod, y le .U~me,. . · í .• :._, her11)4l1~, eLVfrrey., y á¡>enas 
a mi obHgac~9.n. a1en,r~: . . iue empero _a _dedc , teeia 
por O'iado d-él qy~ ~iX.C· .. : :; ~ prerado-orden del Ce far 
que- me fa.co inedi~ macrna~·, • · para aj.ufiar eftos .. vandos, . 
y, como en. el lera paga . . · . . ' . o quitarnos las cabezas·, 
lo que en fu~~mo (~ri.a ofen~,. . quando d tiefpacho llego: 

J>ara·darleefta .fortija. .1~, . con que dex~n,do füfpenfa 
le llame.-'4/-v.Muy bkn la. ,empla~,: la ptatic;a, imqd&. qq·e.oy : ; , · 
Y pues es jufto que ..t<>dos ·... · . con. mi hermano.a v~rle bu~~va:-
reconozc~mos la deuda, fuimos ]Qs,do_s", y en ef~~_, 1 , 
quien CS) hidalgQ-,1 V.,UCftfO amo!.' a mi -pefar., dex-(~ heihas. 1 '° I ; 

Gonz. Eldem.o¡¡io .qu<: díxera ·. ·. " €On Dqn GQtierre , . no 5~ : · · . 
aGra quíeri -~s~ : :ieñ@i: . 1 · fi diga. p,aces-; o tregua~: .. · 1 ·• 

Don lfügo-de Riv.(ra, . , pero fean lo que fueren; . : 
Ca ~al l~o Ca~c:J láne,. . . . a· todos el Virrey fuerzá , \. 
que aUa por c·1erta.$ p~ndencias, ~on ome11age á q~ ~df.en, >r , 
~ los ,zel~s_ de una d~~~a, .. · la·s enem!ft~p~6 n.~~(tra~ • 
Yl_en~.a VJV.Jr. a Valc.nda,,.. y avieodo de . viv~r. ~1 . . . 

~i~ fienado,de Cnftilla., . . . ~4d,e ~Y.Jt1g1:1ro. en Val~n .. ~i_á): 
· ~ Y~;Je, bpf~atc ,·y · qtt~· tenga. no .qµierp . yede , ni yer ,· : . 

~n tru ,: .cJ1~e1s? .. quicfde . flrv~ 'que ~~ura ~ oirlo f~ h~lga;, 
Go n qua-nto aq~1. fc Je G_f~~il~"' . _ ~ ,, y-afs1 de .epa_ aufe~1.c1~ t.~ga•,.':. ! 

· - nz. Conocer~1s : al m~j .. a~ ··; ~fl!,t.,s .no h!1g~de!•1he~ía.v~ 
.. }lip •. 



CJ a . - ~ :b J.1,,, /":1 ·1;;- * ' , 

Hip;. Que dke5, laúra, d.o:qtlanro que ato nan~a -ha de fer mas., 
·nueH.ras fortunas fe en.m$Cndao! · qu~ ttnJ .c .. orrefa rta feña 

Laur. Lamia sí, pues ya Y.eo de mi reco.11-0te~m lento. 
tqueGut-ierre a yiv.it buelva . Laur.l>~~gue .al Ciel-o .. 
.quietó a fu cafa. Hip. Y la m.ia, Vanf e., J falin G ·1liet:re .. , y -G(J#za!a. 
pues he f~idG quien ÍC$ · · Gu.tier. Que me.ruenras! 
el C?,ivaHero a quien dc-oo ' «Jonz. Lo 'll~ me pafso., ·y ·por DWs, 
la~A~a .. .. ~. D~91e mar:.era .q.ue~slJ ~cnor, ~-Omo una .perla 
. lo Jtla.s.~abido~ fflp.. Elfc co.a.do - · .la Hi~~, J m~ parece::: 
~noc10 Jmm :- efto. na G.111 .. N0-prot1gas , .cella , .ceífa, 
lo que ni~ que.ri~ q~e ,U-.íé, GQszalo , que· e' 

(..aur. 'Y qu·1en es? biza,rra., en.rendida, y be!ta
1 11.ipgt. Don lñigo de Rivera., y que me etli .agr.ad.ecida:; 

CavaUero Caftclla110; pero que importa que fe.-
y attnque no se ft me.peía ' beHa. J CAJ~nd~ta 1 y bizarra, 
de que ze'los de una l),amá t · fi.efta v.illa.na po.tenc..ia 
de fu patria ·te deftiierian: · .de la u1emorfa , uo .quier.e )', 
mn itodb elJ0· I~ ªf?~de~o, . ~ue a.livio ningnno .tcngaf. 
que me Je embte a .ran ~ue na· pue¡ ~~ª., &n-,~c _ 
ocafion ~ que de fa parte .de mis a.rbtt·~ depctulelr' 
me ae la yjda.. .Jlateju1J11tt. lo que ha de acordar ol.vida9 

Juana. En fa mefma.... lo 9ue ha . .de alvi~r ~ercl.u 
ca11e de Ja Mar- j fatorL QC,Or ~ daado tódo; · . , 

iflipol. Profigue , no t«t detc~a1, llama~ Gotlza-lo, a dfa putt.t~ 
ni te·rccar.es de Lama. . entremosadcfcanfar, 

J!M_an. Vive en u~· caf•rnueva" .fi es <tUC detea:nfa. ~"fue'~~· 
qu~·~ac-e ·cfqu:~na ,itomovamo.s ·Go11:~ Solo eu·quevw1a.s.aqlll 
a fah.r a ·Íif"Oltveft. ·· . -d1xe verdad en aquella . 

Hip.V~ conntigq, q~ ·has-dc1tr.tc.er, pa11ada tul'bacion.G111.COmo! 
Juana·; por ttti· una•fineza- <J()1Jz.. Coma. falió a la efcalera 

Jun. Q.!te e9. - Juana a pregu:dtar .adonae 
Rip. Po~té-el ·llKff?t-$, e~reranto. vivias ; y como ella. 

que y&efol'tvo ~tm 1_etra~ 110 importo que lo illpidf e, 
Jua,,_. Lftva-it!Ia·s ért .. oofündás., le d~defta cafa fef'las,- . · 

qtie 'ta mllieia. 'fii'ber qtlifiera. .donde venifte a apearte.. 2 
tjtiién· iUt C'l- futo1ttdor , q11e G.ut .• Llama, pue~ ·nedo,qwe efp«ª5: 
f9 el cottedbr tnc tettiedi·a. < .no llamas? Gonz.. Ya llamo, Y Y.ª 

Lttar. }!.. elib .t~. rete~~ r • , nos ~an ~iertQ la pueai, 
Hrp. :bura, · . ~ fin ver qm.en· ila alm:. · '> 

_ M1~.~~l!illt~~i~a.: 'i.~t~·Q.ui• 4~1 qut 



ne D. PeM Cllhtwt W'lá BaYtíJ• i .f ~ 
EJUC fef~ la criada. Goni:.·Ef pera, . L.ill!'l••: .imt.,.fJ. 
no entres. G ut. Por qu~ quien es. qu.fOl. l~ama? 

· 9nz. Porque un nombre ~ .. Gonzal. Cubien~ : . . . 
rebozado , detras dcH~ una 1M~et kaft~aqa.r. . 
efta, con una piftola · ,.,. fe h!i181lfNtW: quebuíu ,, R.cynt~ 
en las .tnanos. .. , Sale juitu~ . . 

ut ier• Tras mi entt~ .. Ju11n .. Y·:l yo;he ·v,jfto. l~ buf(;o, 
que en mi cafa he-de táber. ked vo~ - , y-dadme refpue~:. 
quien. dcll:a fuene· me efpefa.. y vos 01d. Gon~. Y para mi . 

Va a entra, , J Jale Farkiqur. no ay algp que oyga , y que vea? 
adY. Tened,. Gutiene,. la cfpa~,. Lau. Q9e vea,que oyg¡a, y q,ue ca.lle• 
que yo. fii>y. Gonz.. Q!te ua·mo.ya krá. efta~ · . 

Gutier. Defta ma.ger~,. Lee qui.A.\•iendo librado el gfllatdon 
F~ique , ea mi cafa? pues· de·vuetha fineza. eA-las notkias de· 
que accion,, que v~n.ida es efta? m·i. falud, os hagp fa'ber, qµc eí\of; 

Fad. Defpues que·ayct me contaiteis-· \faena •. Diós'9s gua.rde. 
Jlas rasas foa.11nas. v~cfttas; .. · . Doiiti HipJlit a. de.-Jtnfa'.i; 
Y que. Cm efe&., hu vimos B efe; y fucim:o -papel~ · 
de divi~itm>s, apenas. .... . :!/ e-n venir firma~~- , ~eíka -
toma'1cis :vu'8o ca valle,. ~· qµe 110 tira e mas mtention-'7 .. 
y yo, Gotierre., la fenda que u:rbaná cott.ef ponden4'ia~. 
para cl.montcóHo, Glende- ~ ~ botvere en el mifmo ·eftilo . 
mi tropa eftaba encubierta;. bre1V'"e , y cortes Ja ~rétpaeffa. 
qu:indo elJutlicia, qµc ya. · ]'.ad. Si .no me decís q~ien foi5~ 
finada tenia la feh~a , · . , -.hareis qµe nó.es. ágtitdetca 
con armada gente·, <fiO, tanto favor~ . }fHfoU.b;ijft. 
ton nofotros .. d'C _mancl2'j: ruan. <Jdnoomfmel . 
~oe_~s.rue fuer~ ·p~r- ., Pad •. l!ff:uy b'ieh ·,~e~fois-~ella; 
en ~uva.~ defünfai. · . · ;:41ue.y«> -fa;E¡íteide ~a t-tiuh'a·. 
i~t· a v.aefi:ra torré á ·bufcatOIS}. Juan. Y ·ltili'.y f~rvlctora V'.fteftWt.: 
cJUom~ cafeio:élelia-;. . · 'C1ttí. ·0o11zalt>~ 14\itilt ., fiGt~c 
<Jlle;e~efta c:afa. pQftiba~ :tirma<lo mi\'.J'apel 15ué!Iyas · . · 
y v1n1e'1dio~n oofca vuc~ p~'ft \Cinie~o ~fu~' 
me .~onoció. l~ cri~ grdlfrcli Ri> ~e~. - - : 

1 

~nome. ,..y .fufaJ~o-fnent.. • hacerme mas iitytk~ .. 
G8't. Miíy bie~Vt:nido feaús; ~ Y.º; có.mo.&.Uipolk&;bdta. 

Y aunque del l~ me pefa,1 j~ttifte.iqitémc 1Uamttba? · 
en ~a pa~te ae ferv~ps . 1 • Goh.IJeti~0~1~~Gti.Q..~'t't'1tc1a;~ 
es.1ufto. que la flS~ZCl:. . Go;i~. ~favfI~~oPla ~-~· 
m cza&~.pcco:~iper~ ··'"'· G11t •. '~e4o.(Aii~ 1t·i~ . .. . - co~ . 



114.0 . . . · .l'.r.1111 "'' fo! yoi · 
Como . dJxiLle que· yo - · .dé ciüt coii~ufted hablando. 
me llamaba{. Go11Z,. Don:::· Sale Gurien~·e.

4 

(Gutier. Q.ue pienfas.i · · _ -Gui. Elle llev.a a tu .ail· . .a , y 11eva 
Gonz. Por Dios q fe me ha olvidado. pua ti~fi;a n1ñcria .. 

· Gu.t.Pues fc:ra una accion muy baena Dílla .un'. holjitlo. e 

no ~rll?a.r¡ aora, y defpues, · Juan.. EC~ufada . dilige-ncia ; 
fi buv.Jer~ ocafion.de verla~ conm1go; 1tllas Fºr oo fer., 
n~ faber como m~ llamo, 1, ni de~ones.- , n~ ·~t'offcr-a::: . 
para poder reí ponde.rla. · / <Jut; Y a nade a lo que yo ek:nvo 

Gonz. Don::~ Gut. Acuerdatc~ ,. a tu feñor.a , c¡ue advierta, 
f;onz. No puedo, · .qu~ fi .el dar .uno.una alhaja, 

que dta v,illa.na potencie~ .. es privarfe de ce1.1crla, 
¡; .lo que ha d_e .acordar olvid'}; -.. ~ bien, .fin Ler .groffero, puedo 
~ lo que ha de olvidac .acuerda¡, y0 perfua.difme a .que· fea 

pe-to no tt.ae fobreefcriw? verdad Qne la di Ja vida., 
G•tier. ~:A quie~ Dios guarde. .pues qu~ m~ quede fin ella.. ~ 

-. Po.n.e: A.la buelt~ .. Juan. Laftu11a e¡., qne eUa -no tJyg 
mira fi ay· mem~ete. Gut. No. lo bieri que lo repreíentas. 

Gon_~- ruc·.s effa entendida necia, GUt. Pluguieta al Cielo.J11an. Si Y. 
co~o firma a qnien 00 pone . a decicte me .atreviera., . ' 
fobreefcrlco en la cnbieua, .que m1~ amos iJa Qul1na ,, 
ni a•un el membrete en la efquina.? .fe van ella "Roche mefma, J 

Gut. No me apures la paciencia, y que Hipolita..:aii.ar.na 1 · .' 

Íl;llO .dí como me llamo. . .cou fas criadas. fe ,queda. 
Goni. P.on <Otro aombre q.ualqui.era, yo re lo dixera ., pero 

que pues .ella po le po.ne, . , ·no me~uevo.: J 

quiza fe ha olvidado ella, G11t. Aguarda ,_ tfpera, . 1 

. ~orno_ yo :'qualquiera bafta • . 1 1. por que fe van ·á la Q.u~t~ · 
Gnt. Vi~e Dios, que íi no füer~::: Juan. O bolfil'lu. lo: tlll:e ap_Jletas! 

~pra _bien , a vre QC hacer . . • .· _por huier be~bo Us !pl~S. Í 
myA~t~-o de lo-que es fuerza. Váf. con Don Gu~i.oiro &ftllaj}. 

8 Gonz. Aqu_i ,e.ntto yo aora , ci>~o el Virrey , ot( h.orn&ar ~ ·q¡i1e 
. fabre fi e$ J\ilanilla _aquella,?~ abo.nreceruic manera.1 '. r : 

afsi : jua~a, que te ma.cane \ que , por. no verle~-- fe \'a~ 
Juan. Q!tie_nj\ µü? . ~J Gut. Tu ama tambicn?· ... · u 

Go11z9; C9_.g~~ ;· perra.. J¡¿an. La·l'rrimera · ,- :. 
F adr. E~i~dp h$lan4o c-Qnmigo, fuera elht., .que le m~~ar~ 

es . µl~f!~fappe de(vergue~a ., dende qt.úcra1que le viera; "' 
.aífu~arl~ •~flf~~~ me atfuft~· : y a1m yQ, fegun l<>S pefares fia: 

1: ~~í:l ~ 1\\1 ~ Ji fl~ JP~[g¡¡ . :. .\ gue dt~- t;g¡l ho~~~e, '\~. c~~f· 
··t . 

.. , 
.. • .... ,: .. 



be D. Pedro Calderon de la Barca. . :. · 1'~ r 
Gat. Quien cree-raque pueda m1s - eftá en cafa? }t com6 era· 

el faber-que me aborrezca, ' tan general la pregunta, " 
que el prefomir que me efiime?~ general di la refpuefia; 
pero quedefe ~or'a eíla .Aparl. ' si d.ixe, y el profiguió: . ,• . . . 
hoja doblada •. Tambien mi arno viene á verle: venga,-
diria yo, fi me atreviera, .refpondl, y catare' aqui 
Juana , que::: / a Don Alvaro , qu·e llega: _ 

J11an. Aora bien, ve alla, ' que 'en re de que en Ci:11a eftcis,. 
que podria fer::: Gut. La feña? y avifado , hafia equi fe entra •. 

Juan. Solo un golp•~. Gut. Decidle vos·, porque n·o 
f)Ut. A Dios. GTonz.Sepamos _ es ju_íl:o que a mi me vea, , 

de los bolfillos que peícan que no·eftoy en cafa. Fadr. Yo 
las .J uanas que hablan , ~qué parte Jo ha re. Gonz. Ekondc te apridfa •. 
de haberla le les paga . Efcondefl 

7
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a los Gonzalos que callan? Alv. PaíI:at?do por efta caIJe, . 
Juan. Toda aquelJa par.re entera, · y conóciendo~a la puerta 

que toca a las Juanas de eífe criado' y _por el 
las fortijas, que ti! llev~n · . fer ''uefüa poffada efta, 
los Gonzalos ; tu efta noche no quifc dexar de veros, , 
no dexes de ir::: agradecido a fa deuda 

Fadr. Nora buena. · V efe. · de la vida de mi hermana; 
Juan. Con tu amo. Vafe. · y a-fsi entro a reconocerla: 
Gut. Hiciíl:e ,dime, _ Dora Al vare de ·Anfa foy. 

memoria! Gonz. ~e linda flema! .P11dr. Vengais m'uy_ enhorabuena. _ 
quien no cjene entendimiento, Gut. Q!.1ien a Fadrique , que lleve 
quieres que me¡noria tenga? Vafe. fu engaÑo decir pudiera! . · 

Gut. Q!iíen he de decir que foy, Fadr. Mejor es·, pues ' él fe engañ~, 
fi llego ella n.oche a verla! que fer yo 9utierre entienda; A f,, 

Sale Fadrique. y yo las manos os befo, · 
Fadr. Un hombre, fi eílais 'Cn caía, por la merced,que es mas mueft.ra 

preguntando aora queda · de vuefiro valor_, que no 
a Gon~alo. Gut. ~1e hombre es? - merito de una fineza· ' 

Fadr. Criado parece en las feñas. tan corra. Gut.En mi penfam.iento 
G

11
t. De algun amigo íer3. · , dluvci. Fi1ir. Unas filias llega, . 

· Sale Gonza!d. Gonzalo~ Gonz. No fuera t>peno · 
Gonz. Hemos hecho buena hacíenda. decir que no quiero? Fadr, Ea, 
Gru. Que ay, Gonzalo? que aguardas? · 
Gon.:. LiegO u11 hombre, .dlv. No ay para qu~, , 

patado eíl:ando a la pueru; perdonad , que efioy de prieffit, 
pregunrome : vuefüo amo y efta , fe.ñor , no (!S vifita, ' 

. Tom. P llt. · . X .fino 



16 z,; Primero foy yo.· 
fino, como d·ixe, feña Gut. Vete de aqui, y vos conmigo 
de mi reconocimientoJ . . venid, pues que ya la negra. 
y en otra ocafion que pueda~ noche baxa. .. 
yo bolvere mas defpacio; Fadr. Donde vamos? 
mas tened fabido en efta, Gut; A ver~ Hipo lita bella; 
que sé que por un difgufto \'enid conmigo, Fadrique. 
aveis venido a Valencia Fa.dr. Ya os figo, y podre con .efia 
d~fterrado de Caftilla, oca(ion.habiar -á Juana, . 
y que en quamo fe os ofrezca, · que cuidado fa me ef pera. · 
teneis quien os firva en ml, Vanfa ,_f fa ie Laura con lucu, lfipulit.4, 
con al_ma , vida >y hadcnda, _ . · .J f uan1J. 

,,, de que os doy mano y- y palabra: Hipo! .. Pon effas 1ucesai, 
Fad.Siempre yoa las plantas vudlras- . y dime tu, Juana, au-ra 

efiace , reconocidQ . · · íi le hallafi:e~ 
-defia honra. · . f uan. Sí feñora. · 

A,fv. Que haceis~ Fadr. Licencia Hipo/. Y traes la refpuefia? 
m~ a veis de dar .. A/v.No, 11-0 aveis. JuAn. Si. · · 
de pa.11ar de aquí;, la prieífa Lee H;p. Que gozeis la falnd que yo 
es coo que he hecho efia viíita>- defeo, es para nü el mayor galar-
por lograr la dilig~nda don de la que vos Uamais finºeza, y 
co11 que pienfo oy efcondido> yo ventura; no dexeis de conri-
pues fola Hipolita queda _- nuar efiasnotidasa éofta de menos 
con fus criadas en ca fa, .A part. · Ceñas , pues aunque el papel o<> 
.-er fi ay ocaGón en ella venga firma.do., fu difcrecion diri 
.de poder hablará Laura, .' que es vudho; y no irloel mio, es 
fin que mi hermana lo entienda; por dexar á la turbacion la mas 
pues fegura::: pero efio conocida feña de fu dueño. 
dira el efelto. _ uur. Ril!n corte fano te ha dado 
- Va fa>)' fa/e Gutierre,. a entender, que mas qui fiera 

G111. Si fuera que el papel fin fuma fuera, 
pofsible daros el alma· como a luz de otro cuidado~ 
en los brazos> os. la diera~\ mas que d de la urbanidad. 
agradecido a lo bien . - Hipttl. Por effo le· fir.me yo · 
q ha an~ado- vueftra advene11cia; pmque fofpechofo , . no , 
dÍRO que me ~divh1aiteis .. preíumieffe la verdad · 
d conc;ep.to, qu~ en la idea . :· del afelto que confidfo, 
eftaba haciendo. 6onz. A .mi no,. donde no la efctu:ha ef, · 
y en otra ocafion como efia,.._ ni en mi voz, ni en mi pape!J, 
que baga el papel de mi ~m~~ J11a11. Ay, feñora, que poc elfo 
bufcará quitn le obed.~zq¡~ . ~xa. el depenfiu que tiene ,1 
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el modillo de Ia·accion . • fin aparcarfe un momento 
·mas-que prjmcra_intcncion. de ti~ con eil:e teíl:igo, 

Rip. Y de que a inferiríe viene? ' a que fe puede atreved 
Juan. De lo que me dixo a mi. 'f:lipol. ·Que dices! Laura? 
Htp. Que te dixo! . · Laur_. Oir , y ver 
Ju11n. Que vivia me toca; folo te aigo, 

muy vano de que te avía · que es ·prefto. 
dado vida, íiendo afsi, ]Ma11. Es ·verdad .; mas q·uand<> 

. que el dexar . el, de tenella, otra ocaíion ha de a ved . 
era principio aífentado fola .eftas, que ay que •te~ert 
d·~ que te la huvieífe -dado, - Laur. Mucho, Juana. · · · 
pues que fe quedo fin e1la; Hip. Et\oy dudan4o: 
y aun dixo no se que ma¡, miedo ·tius mied.os me .diu, 

r ~e que efta noche fabia y tu el animo trie ofreces. 
qi1e eílabas Cola , y vendría ]111111 .. Alma de Auto pareces · 
a ver fi ocafion le aa-s . entre el Angel, y .Sátan: / 
de hablarte p~>r una rexa. { . - Ruido dentr-o. 

Hipo!.. Eífo havia de haced ruido en fa reja fe oyo: .: 
,:t.uan. Pues que . voyle a abrir, 0 nof Hipo! .. No se .. 

. fuera mucho, una v'ez que ]111111~ Ya has dicho que si. , 
fola el cuidado te dexa Hip. Yo , ·en que? 
de tus hermanos? Hip. Y fuera f11. En que no has dicho qrie no. TI af. 
bueno que 'la vecindad::: · Hip. Juana; oye, oy a morir'ven,gu; 

Juan. Aquetfa dificultad · ·ve nas ella 1 :deteneHa, 
fe falva;:: ·Hipo! .. De que manera? Laura. · .AgarraltJ. 

Juan.No hablando en rexa, o balcón. Laur. Como he<ie iruas ella; 
Hip. Y no fuera peor en cafa! íi me tie~es? . ' .. 
Juan .. En vifita que·no pafia, Hipo!. Yo te tengo·? ' 

de buena converfacion, Lattr. No lo ves? Hip .. Amor tyranó 
y que otra ocaCion no pued~ r hizo qtÍe en igual potfi.a, 
en dos mil años tener¡ · mi voz obre ·como®ia, 
que te queda que temer? y como agena mi mano. 
Y porque_ feguro quede Laztr. Ya la puerta abrió. . 
en todo riempo tu honor, · Hipo!. Yo eítoy · · 
echame Ja culpa a mi, mortal, no, no eftoy en m!> 
que fin tu guíl:o le abris queda te tu, Laura, aqui, 
Y p~ra honefiar mejor mientrJS yo a-cobrar l1lC J/O"f) 
tu. JUfto agradecimiento, haz primero la defecha ¡1cntras yo aífeguro alla tu) y-culpándo a efia cr,.iada, 
a Cafa) Laura cí\:ara . mudbace muy enoj11.\ia ' 

X 2 · con · 



I '4 Primera foy ye. 
con~~ ,-con que la füfpccha Gut. ·Como, tyrana::: . 
fera menor con~ra: tní, Laur. Qle anfia!· Gut. ~e hor.ror! 
faliendo-.a tus voces yo, Laur. Q1e cafügo! 
como ,qu~. a.llá .l~s oL Lau~. No Gut. T~ en cafa de mi enemigo? 
.vendre a hacer nada por t1 Laur.Tuen el quarto de fu hermana? 
en enoj~ume, porque · .' . ·. . Gut. Mas ~ue acufo, 
lo ei\oy de verdad. H1p. Cnadas, Laur. ~e condeno, 
quqqtas ama~ di~famadas Gut. Si eres muger, · 
teneis1 · Vafe • . , Laur. Si eres hombre, 
. . . Sal~n Juanti , y GuJiure. ·qut. Que con rra.ge 

Juan . Aqui la,_dexe, . Laur., Que con nombre 
· entra; y pa~ difculparme, . Gut. De treílraño, 

dila que hallaile entreabierta, Laur. De t1 ageno, , 
llegaIJdo acaío, la puert~; · Gut. Llena de falfedad, Lau.r. Lléno' 
qu~ yo voy áaifegurarme de ~raycion, 
de los demas. Efto es, , A part. Gut. Culpes laur. Condenes 
que entrar ~n caía quifiera Gut. T.u ser, . 
al que en la calle ' le eíper.a. · Laar. La fé que no tienes, 

Gut •. Cobarde muevo los pies. Gut. Solo al ver, . 
Laur. 'Turbada, apenas refpir_o. Laur. Al c;>lr no mas, . 
Gut. Señora, fi mi ~efeo::: . Gut. Que en poder de Alvaro ellas~ 
Luar •. Quien .aqui::: pero que ve.ot Laur. Que á ver a Hipo lita vienes .. 

. Gut •. P'1ede fer::: pero que miro~ Gut. Tu .en fu cafa disfrazada? 
laut. M~$ que mis penas .admiro? Laur. Tu en Cu caía con fingido 
Gut .'Mas que eftraño mis rezelos? nombre? ·Gut. Ah fiera! 
La.ur .. _Gutier~e t;io es d\:e , Cielos~ LaJ1r. Ah fementido! 
G11t. Cielos, efta La.ura 110 es~ t~ folo., tu , que yo en nada 
La.ur. Q!1e ves, visa! co~plice Coy , pues forzada 

· -~.GJl..t. Alma , que ves! a qui eftoy. Gut. Forzada? Lttur,Sí;, 
Lzur. o i.ra! Gut .• o pena! que a mi padre obeded, ~ 
Laur. o rabia! GMt. o ielos! firviendo a Hipolita belfa, 
Laur. i\leve, tu defta fu~rte?' porque el darla vida a ella, 
611t. Tyrana, tu en efta pa.qe? fueffo el darme muerte ·a. mi. 
La11r.Aqui, en fin, huve de hallarte? Gut. L

1
uego Don Alvaro n~ 

Gut.. Aquí, en fin ,.hu ve de verte! te traxo? . · .. . 
Lrur. Hado injufto! · Laur. A que fin avia 
Gi t. Dolor fuerte! de traerme? conocía . 
Laur. Cruel rigor! ·. a Don Al varo antes yó? 
Gut. Pena inhumana! Gutitr. Y en el Grao? 
L1111r . Como,~ infiel:~ i · _· if!ur~ Acaf9 lle.gq, - · 

.. ' qui· 
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u iza-a ocaGonar dif pm:fto la obligacion a la quexa, ·~ 
u an dgno rencor, y pueíl:o po~ mas ~oble, mas ayrofa: 
l:le et nunca me tuvo amor, queooad1.a es::: .. · 
y has de ve .. r mi ~igor,. . · Gut. No·for1ofa . . , ~ 
alfo, v H. · tambien me defp1da1s v.os, 

Sa/1 Hipp/ita. . · · hafta <'lue oygais como (a y Dios!) 
o!. Laura, que es eftol pude entr,ar-aqui a efta hora: . 
t. Muerto cíl:oy. . bafte que.aqueífa feñora 
ur. ,Finja hafta que · · fe ha enojado por las dos. 
pueda hablar. mas declarada: A t· De CaftiHa deft~rrado, 
faliendo aqui defcuidada, (ni se que fienro_, o que -digo l 
cfte Cavallero halle, avifan que mi enemigo · 
que no conozco : y porque me bufca aqui dis~r.azadat 
Veo que a romper fe atreve . ~ yendo ·con efte cuidado; 
la fee que a tu cafa debe, ya lobregueddo el dfa, 
tanto el miratie k.e fentido, vl que un hombre me feguia1, 
qu~ ~e traydor' de atrevidoi . y otros dos , o tres con el,_ 
de lnJuftro, cruel, y aleve · · · y en vu~ftco umbral::: 
le trate, por verle aqui. 1Laur. Ah cruel! . 
·p. Grande fue fu atrevimiento; Gut. Que a~n fer vuefiro no fabiá~ , 
y aunque como tal lo íientoi me repare, de manera, 
no ha de caftigarfe afsi. · que del amparado, halle 
ur. No me lo mandafte? Hip. S1; la puerta abierta; y porque 
pero 9ue finjais me efpanto vengar fe no configuiera, 
tan bien la quexa , y el llanto; entre , fin Caber donde era, 
no de eífa fuerte le arrojes,. que no foy tan atrevido. · 
que biel'! quiero que te enojes, Hipo/. Ves íi difculpa ha tenidoi 
mas no que te-..enojes tanto: Laur. Hate parecido a d. . 
ve~ que fienro, y que amo. , A p. difculpa~ Hipo!. Sí. 
Sen~r Don Iñígo el modo::: La11r. Pues a mi::: 
t • Y a n? ~e ha perdido todo, Hipo!. Que? . ,, 
pues Y a se como me llamo. A p. J.,aur. No me lo ha parecido& 

1P·. D.e entrar aqui no le infamo, yo no puedo fer traydora 
m difculpo' que ofendida a Jo qué mi amor te debe; 
?Y' Y a·yer agradecida, ~ ,, · tu no puedes fer ~infiel 
~gual afo~l:o me llama, al feguro que ·me ofreces: t parte .uno de mi fama, y qnando eftas dos razones · 

e r.tte otro de mi vida; · _ no baften, ~otra ay mas fuerte; 
Y ªci1 ' entre ~ ~os dos dudoíal - que es, que.no puedo, P?r n1as · 
per onad íi . veis que d~~ gue me rcprun~· ,. Y.,_· pi~ ~sfuerce4 

. ~Q 



.1·'' . · ' 'Pri»fero fiY!º· ' 
, conr~.bu-ir >-que d~ mi pecho _ .Rip. Como en mi quar.to mecierr 

la 111J: :.a no íe reb1enre, .tu ve.ras lo que bJs de h1cer. 
)' ~~.ra(e l~ que abras.are; ~~m-. Que aisi al peligro me Jexes? 

._ qu1e.n , fenora , te parece . H_1p, La.ura , pr1111.ero foy yo, 
. .que e~ aqu~íle Ca vallerol • . . [al v~.fe ~a ~ue pudiere. 
El1pol. Pu!~ ·que du~a aq~e.ífo ticnd En!rafl JI_1poft.ta, :cerr.a11do 111 p1mu 

Don lo1go de Ribera~ Jnes.~e·. uega y.a.. 
L11Nr,. Pues no es fino Don Gutierre Gut. ~e he de ha.cer? 

Ce~tellas, qu~ a ~l ce engaña, Jn.e1.. Ya no fe fa.be? efmnd.erfe, 
a~_ue~poque .a ~l me ofend~: lugar comun.defte paffo. · 
rine t1.l aora.por u Gut.. Adonde? 
la parte que te compete,- lne.r.. En eífe retrete .. 
que ,a yo reñí la m.1a.. Gut_. O fi tuviera Yenfana 

. lli.Pues como (ay de mi!) te ;atreves, por donde echarmel Bfotmdeft. 
traydor, con fingido nombre In}1. Si tiene, 
a hacer~:: S11le ln}s. · pero con fu reja ~, y todo; 

'Ines. S~ñora? el Demonio que aqui ef pere.fi' ft• 
Hif. Que, quieres? L.aJ1r .. Ni para irme, ni quedarme 
Jne1- En el quarfo ,d~ tu hermano yalor .a y : no se que hacerme. 

, ·Don Alvaro feotl gente; , Sale Don Alvar8. 
llegNe, y vi , que por la .parte ¿fo. Ya recogida la cafa, 
de adentro la llave tuercen. faJgo a Ver fi YCr plldictfe 

~ llipol..,El es fin duda, (ay deml!) que hace Laura: Aqui éfta íol 
que como la maeftra tiene, Amor la oca.fion pre.viene, 
vendra por algo, que acafo :como pense : Laura mia! 
dexo olvidado,. Laur. Señor, tu::: 

Laur.. No. p.uede A2v. <:2!ie efirañas ver~e, _ 
falir~ /Res. Cómo, fifu quatto quando ladron de mi cafa 
cae al corredor? ~ .. - foy por ti? Laur.Cielos, valedll1 

Gut. Que fuerte . .Alv. A fin Colo de lograr · 
empe?'!! Hip. ~e tealot! et.la ocaúon que me !lfreces. 

Laur~ Qbtc anfia! · · · · . · J,.aur. Yo te la ofrezco! 
Hipo!. Oyes, Laura? .11/pañq Gut. Ah traydora! dCS 
Laur_Q!ie me quieres! i11/v. Claro eíl:a, pues me conce 
Hif ~ Que mires lo que has de hacer, el q ue pueda lin mi hermana 

pues tu la que ama er.es. hab arte efta noche, y vert~, 
La11r. Míralo tu, pues que tu a cuyo efeél:o cfcondido 

·Cres 1a que a bufcar \'lene. me quede. L1t11r. La voz fufpt ) 
Hipo!. A ti. te ~'11'1· · que es fuerza que al quas:to 11ª 
,L•11r. A tl.tc. bll(~a! .. "" ll9Jne .eche menos. Jlt 

.! 



· De ·D. Peár• C6kle~1n Je 111 ~Arlif; . · . ··i '1 
( pero qne.avra qne yo acierte!) 
en no tomar lo pr!mero: 

v. Detente,. 
que yo' acechare que hace. 
t. Mira , tra y dota , íi puedes 
negar, que tu eíl:a ocafion 
le has dado~ 
ur. Calla , que buelve .. 
v. A mi hermana por la llave 
vi, que azia la puerta viene, 1 • 

y por fi fale, no quíero 
qne me vea. laur .Ni es bien, vete .. 
v. Sí ha re~ A Dios; mas mejor es~ 
que pues ha de recogerfe 
tan prefto, hafia. que lo eí\e7 

aquí retirado efpere, · 
que tengo mucho que hablarte. 
ura. Donde vas? 

lv. A effe retrete. 
a11.No hasde entraren el> aguarda. 
i·v. Tanto la puerta defiendes,. 
qu~ obligas que vea pd"r que. 

ut. Por eíto. Mata /11 ÍÑZ! 
lv. Traydor, quien eres? 
ur. Ay infelicede mlt 
u • .Cielos,que CQn Cl no encuentre! 
ur.A quien,.fino a ml:,en el mundo. 
cfto fucedio dos veces~· 

Salen Ju-au .,,, Pad.riq1;1e .. 
a11. Donde vas?· 
ir. Oyendo el ruido· 
adonde efta Don Gutierre, 
pu~cfo yo dexar de hallar1;11e 
a fu lado! el quarto es efte; 
si: , porque aqui a y una puerta .. 
,,,. ;T rifte lan~e! 

111n11. Empeño fuerte!. 
ut La .pu.cru ha1le ,. no es. huir 
aqudlo cobaidemente;,. 
fino. tal va~ de mi honor 
el pre~ilo inconveniente4 - · y ".fa .. 
lv. Alli oyg,o t':lido ~ n1alhl'e: 

la puerta : el horror enmiende 
. y ende>. tras el ; y .porque, 

huyendo eUa ,. nadie pienfe . 
qu~ fe la lleve á mis ojos, 
la .pnerta del qµarto cierre, 
pue~ 110 ay pofdonde falic. Ya(e~ 

DentrD" Hipolit11. . 
Hip-. Qpe ruido ~n mi·quarto es eíf~l 
Laur. Ah tra y~ora ! la defecha . · 

haces aora? qne he de hacermeli . 
peto pues que tras el v~, 
quiera A mor que 'no le encuentré; 
a ver que hará la fortuna 
de iní.. . V a/e. ! . 

Fadr . . Sin luz , y fin gente, . 
ni ruido , ha quedado tod~, 
bueno me han dexado en efte 
quarto, cerrado,. y á obf curaS¡ 
mas nada me defconfocle,. 
cumpla: yo mi obligacion~ · . · 
y venga ~o· que viniere.. · · 

. TERCERA. JORNADA• 

Salen Don· ~var11 ,. y Do11 V'iC1nJ1~ 
Yic-; Viendo que· ya• amaneda,, ~ 

y que a la Q!linta ºº'vienes,. 
con cuidado de faber, 
Alvaro , qoc te detiene,. · 
ven~o a bufcart:e, Y. no en ·vano~ 
Q!ic ha fucedido? 

r¿¡v. Ay , Vicente! 
:ay., hermano.r'que ay mas mal 
del' que mi temblante. puede 
fignificarte :- fabras::: , 
mas· ~r quarto me parece . 
de mi hermana, que l)an abiertot 
~.camos qui~Q ~~~ .· 



/ 
;¡ '1 --.. .. · .Pr.fmero Joy jo. . 

'$aleH Hipo/ita,., Laur11-,1J1111na. ecaíion. l-lip. Pues que ay? 
'Hipo!. Pues que gente Vicent. Profigue. -

fooy-e ya en efta antefala, Alv. Yo lo dire aunque me pefe: 
falgo a ver lo que. fucede. . A la .Qui nea fui ayer tarde · 

Laur. y yo a quien dexo el empeño eftandG en ella arnrde.me , 
de fus afeélos pendiente. de que dexaba otvidados 

-T:Ii¡ol: Alvaro, (deme el temot en mi quarro unos-papeles 
ammo para que alientelt de una dama,, que importaba 
apenas anoche (ay trifte!) que nadie la letra vieífe: 
quife , para recogerme, por ello¡ vine , y enrrando 
recoger la cafa' quando a hµrto' cómo íi no füeífe 
·al falir aqui, fufpcnde ·- mi cafa , con maeftra ·llave, 
mi .Paífo tu vez, · dide~?o, fen~l aqui hablar, acerqueme, 

·· fi bien me acuerdo : ,quien eres, y v1 , que aque(fa enemiga, 
traydor? y en el mifmo inftante, eíla traydora , eífa aleve 
muerta la luz , te refuelves de Laura , o porque oyo paiTos, 
a cerrar el quano' "X irte; o porque efperaba verte 
cuyo· alboroto me tiene recogida a ti , ocultaba 
en vela toda la noche, un hombre en eífe retrete. 
fin Caber lo que te mueve Lf(ard. Qi.1e oygo! 
a quedarte en cafa: a hacer- Hip. Ay tan grande defverguenza~ 
ruido , a cerrar, y bol veue, en mi caía fe confiente 
para que al amanecer tal ª'revimiento? La11r. Tu 
al primer paifo te encuentre: tambien contra ml? 
que quiere fer .efto? Alv. Es · Hiool. Que quieres, 
que no fabes a quien tienes Laura •primero foy yo. 

. á tl:llado, y en tu1:afa. · .tflv. Al ir a reconocerle, 
"Hfpo!. Pue¡ que ha a·vido~, falio, m_atando la luz, 
.Alv. Dude, y tiemble .. 1 que fue al decir yo : quien eres, 

al decirlo, que ;110 se traydor? y viendo que avia 
como ·un noble decir.puede (porque yo' por ofenderle, 
por mas razon que le afsifta, .no trate mas que bufcarle) 
defdoros de las mugeres. . tomado e anduve imprudente ), 

Sale Lifardo ai pano. la puerta, tras el fall; 
Lif.Dos dias ha que de dexe á .Laura, y porque ella no pudieífe 

mucha -aufencia me· parece; efcapar, cerre: en efeé\:o, 
y afsi con el día .mi amor no le alcance, con que.al rerlll 
me trae ~ verla; alli áy gente,, defefperado en la calle, 
fus amos !~m , no eftotvemos; por fi por dicha bolvieifc 
aqu~ xcti.tadº ~f p~¡;_ ~ J i fab;¡ lo guc pa[~ba, 1: 

,. ' .:. ·~ 
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'm ~ li! tbtra<.fo en ella, de fue.rte; no el duelo de una· criada. ---
que efto para, como ~ixe, tanto~ los dos os er:npeñ~. . . 
eri que veas a quien tienes Laur.Que he de hacerr (ay mfehzc~~. 
en tu cafa; y a tu lado. . .dlv. Que a tantos golpes rebelde 

Lif. Q.ue a ocafion de <?lr efio llegue! Yefifta una puertat Laur. Ved, 
Hipo!. Por cierto, Laura::: · 9ue· yo::: Hip. Calla , y agr~ge'~~ 
Laur; Señora·? Jngrara, que no te doy

1 

Hip. No se yo de quien lo aprendes. el cafiigo que mereces. 1 

.Alv. Para tu recato es bueno. Sale lifarJo. 
Hip. Hombre aquí? Jefus mil veces! Lif. Yo fe le dare por ti,-

perdona, Laura, por Dios. · feñora, ya que traerme 
l'ic. Q.uien creyera, que tuvj~ífe . ' pu~o a rieml1o mi defdicfia·, 

tanto atrevimiemo Laurd que fu defacterto oyeífe. · 
Hip. Cori oirló~ aun oo parece Laur_. Solo aqu~fto· me falcaba1 

que es pofsible. Alv.Como no? m1 padre, Cielos! 
mira arrojado el bufete llip.JJ~'e huvieífe 
en que tropezo al faUr; de venir fu padre aora!. 
porql1e al ir a acomeierlQ, · , Lij Hija ingrata, oy_ en. tu muerte 
el de efta mif ma manera me vengare y'o primero, 
falio: mas Cielos, valed.me! que en la de un traydor fe ven..; 

'Llega haciendo la action a la p11erú,y eífos Cavalleros, cuyo (gue1' 
al abrir, ve a FaJriqfft,J bue/ve fagrado refpeto ofendes. 

a cerrar. .4lv. Un empeño llama a otro. 
Victnt. Q!te es eífo~ TodoJ. Teneós ;feñor. 
F11ar. Ya aquí no ay mas, Lif. Que e5 tenerme? 

q~e a todo trance venderme de.xad que los tres partamos 
bien veodido . .A./v. Vive-Dios, lo que a los tres perten~ce 
que aup aqui fe eftá, en~añe1-ge del honor de vuefüa cafa: 
en penfar que fe avia ido~ acabad los dos éon eífe 

Vicent. Mejor con eífo fucedc, . traydor, que yo con aqueíla 
~ues Mofe ira fin caftigo ~ hija vil::: Laul'. Señor,. detente, 

_ fú-at~cvim~cnto. ~ip. Q.ue fueífe y tu., Don Alvaro, y tu 
!ªl m1 ~c~d1~ha, que el riefga tambien,quizá (ayDios!)en breves 

. a fu p~1nc1p10 fe buelve! · .faZqnes, fi me efcuchais, 
Laur.!nfte de mi! que han de hacer, podra fer, que a~o fe enmiende. 

quando fepan que es Gutierre? tan no imaginado error, . · 
"""· Fad_r!que fue. el que fe fue, como mi opinion padece. 

, . que alb el no avia de meterfe • .J p. Hip. Sin duda, al ver a fu padre, 
Ytc. ~e cfpc:r~s? caygª la ~µerta · dc:cir la verdad preten~e: A ftJrt1. 
~Q l~~'Ji! Hif_• ~!Iato1 V !Cenre2 !DI~-ª~ Laura, lo que dices. 

· ~ ~ Laur~ 

,. < 
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Laur. Nada aora tpe ~confejes, v¡,,-. Si yo governar huvieffe,· 

que ta.mbien yo foy primero. 1 Don Alvaro, aquefte lance: 
Hip. No. la oygais., qne es eviden~e, Laura no te ama., que pierdes 

que no dir~ la verdad, en hacer poble el dolor.? 

1 -

por difculparfe. Laur. No pienfes mejor fera qne fe.aufente, 
tal de mi; tu no me mandas, ~ f• y llevefe,de C.é!mÍno . , 

. que a mi la culpa me eche? todas tus penas. Lif. Si fueífe 
1lip.Si. Laur.Pues yo me la echare; tal ~i dicha; que piadofos 

mas de modo, que te pefe: fu honor, y m1 honor remedien. 
_ old, pues, y dadme luego, , Flip. Mas ha Iabido, que yo, 

no digo.una, mas mil mu~rtes, Laura, pues mañofamente, A p. 
fino bafta: mi difculpa . echandofe a sl la culpa, (de; 
a moveros. ToJ. De que fuerte? me ~bliga a un tiempo, y me ofen .. 

'L~ur. E! hombre que yo, es verdad; fi me pongo de í~ parce, 
cfcondl en eífe retrete, t la caío con Don Gutierrci 
es mi eípoío; éon que ya · fi no, la vida le quito 
mi atrevimiento, aunque dexc que le debo; y finalmente, 
caballa quexa al decoro, dira que vino por mi, 
en mucha parte Ja vence; LtJur. A que, feñor, t~ rcfuelves? 

. y para lo que le falta, . -4/rv11r. Como el fea el que dio \•ida ( 
'no díre que es Don Gntierrc A p. a mi hermana, porque pienfes 
hafta ver G les reduzco tu tambicn, que yo se hacer 
a perdonarle fin verle) grangeria los defrienes, 
de Cuplir , añada efta le perdono, y te perdono 
tezon a omi que la e~fuerce, el no luíl:rpfo accidente 
que es el que á Hipolita <lió J de mi cafa, y de fu lado • 

.. Ja vida; mirad. con e!l:e Di que abra • 
.requi'íito en favor fuyo; L_auY.. Pues a ver vienes 
fi , como dixe , merece, mi defengaño, y cu vida, 
que a quien dio a Hipolita vida, fal, feñor, feguro tienes 
deis en vuefl:rá cafa muerte. el paífo • 

. 11/var. Cielos, que me toca hacer Llega a la puerta dt Fadriq111. 
en una ocafion tan fuerte? Fad. Aunque aquefta vez 
mas que duda mi valor, me engañe, he de abri.r. 1 , 

quando el no fer Don Gutierre, Laur. O egue · 
pu..:s e5 el que dio la vida mi di ha a que no fe muden, 
a mi hcrm.ana, me convence, al mirar que es Don Gucieri;e! 
para comprarcoñ l9s zelos • SAie Fad. Señor O.Alvaro, errores 
de quien se que me aborrece . de amor La Cielos, q hóbre e~ .eílel 
el hono¡ de quien sé que:aoio. Hjp. No e_s Gutien~.! <=<J'10 ·!qu1 · 2 9 t¡O! 
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otro? mas fea lo que fuere! . Fadr. Púes ~º.me pue~e obligar 
que defpues lo fab.te; albricias, nunca el hv1a~o acc1denre 
alma. Llj.Ay de 011! prdlo buel~e' de un acafo , a que con ella 

. (que .veo!) a fet la dicha, , > caf~Hip. Ea m1 ca fa sí pued(!9 
.fi es efte el que a ·~aura qu~ere4 ) y yo.,_ qu~ndo no fe hallaran 

Juan, 'fadrique es, t~ií\:e de m1! Vf mts hermanos pr~(ent~s, 
Vic. En que aora te detienes? - po~ mi re~peto lo, hiciera. . 

errores de amor, profigue. Ah•.S1 efto p1des,qµe ay qq~ ef peres~ 
Fadt. Se~ ran diíéulpados Cuelen, L(tur. Much?; qu~ e! que yo pense 

que ay adagio qu~ los culpa, que eftuvtera aqut, _no es efte. 
y adagio que los abfu.elve·: Alv. Cómo c::s pofs1ble~ puesquaado 
fol'aftero foy, no fupe .quedaífe uno, y ot~o hayetfe, · . 
que efta vu~füa cafa fudfe; tq mifo:ia ~as eor razon) 
una criada::: Alv.No mas, con que m~s piedades rnueve¡, 
feñor Don lñigo> ceffe que es quien dio a Iiipolita vida, 
vueftra voz, que ya .Cabemos, y quien la ctio vidél es eífe. , 
que aqui una :criada.os ti~ne. Laur. No.es el tampoco. · 

J~an. Don lfügQ l~ ha llam_ado. E/ipal. Si ~s tal. .. . , 
H1pol~ El, por el cr~ado, enuendQ Atv, Pues cf.fo que <;lud'J' ne·nQ? 

fer Don lñigo;al o1r, · (i es Don lñigo Rivera, · 
que es quien mi v,ida defiende, y ayer fui yo a hablarle, y verle, 

Lif. Don lñigo, fi mi poca 14~ Pue~ aqnque le veas, y hablc;s,. 
vifta el engaño padece? algun engaño padeces, 

Alv. Y puefto que eíb criada qqe el qu~ Don lñigo llama~ 
es ra·n noble, que merece es EJdrique, un deHnquente, 
vueftra fé, y palabra, dadla, que com;>zco defde el qia, 
Ja mano l para que qu~cl; que p~ra ·darle la muerte, 
toao eílo en paz. a mj fobrino pufco 

Patir. Yo la mano? ~n mi caf~, .Y he de hacerlo · 
.Alv. Vos la .mano, que· no tiene · pedazós, antes que a Laurél . 

otra enmienda de mi Célfa yo po~ efpQfa le ~ntregue~ 
el decoro, aun quango fueífe Ah1 • .J\1,íraq que eftais engañadQ .. 
ana ~fclava de mi hermana; Li(ard. No eftoy, feñor. 
a~ma-s, que la ~ue os ofrece; Fadr. <iue he ge hacerme, 1 

nu valor '·es h1 Ja noble por ambas partes cogi4o? ' 
dc~e anctan!>. .Alv.Pues antes q el vueftro empie~;, 

. adriq. Sea quJen fuere; dexad que mi duelo acabe. 
ma ay, que dudo al .mir~~J~? 'fadr. Mas ya se eo que refolve.rme. 

• Rep11ra 111 Lif arda. . .A/rv. Señor, Jñigo, o Fadrique, 
if. SufpcnfQ bic qu"1ilsW 81 Y~d~t . \que ~2U l~.Dama a ptro ruegue!) 

·· I i e1\a =-- . 
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dl:a es la que aveis de dar Lij.-Yo pór efcuCar fu emptrío 
l~. mano. Fad. Otro error es eífe, ire a tratar de prenderle; 
que no conozco effa Dama: . tened vos con vos a Laura; 
cíb es la que a mi me· quiere-; ,- que yo la hare, que no os cueftc 

·'Bip. Aun peor efü1, que ettaba~ - .. : otro pefar en fu vida. Vafa~ 
Juan. No dl:a, foñora, que mient~, Jeuiere irje Laura. 

ni yo le he vifto efl mi vida. ,Hip. Adonde vas!' 
J'ic. Dudas a dudas fucceden. Laur. A ponerme 
rAiv. Pues íi con qualquier palabra, el manto. Hi9.Eff'o no, tu padre. 

Í1 con qualquier'accion crecen te dexo aqui. 
empeños , y confuíiones, · Laur. Pues que quieres? 
-c¡uanto es mejor, fea qu.ien fuere, Hip. No mas de que te halle aqui. 
o Don Iñigo,,o Fadrique, laur.Ya te entiendo; y fi pretendes. 
y venga por quien viniere, tenerme fiempre a Ml vifta, 
'Juana, o Laura, de una vez, tambien a mi vifta fiemprc 
que acabemos con fu muerte efiaras. Hip. Pue~ es igual · 
con todo~ Fad. No ferá facil. . el partido, irte no intentes, . 

Todos. De que fuerte? que no te has de vér 'ftrimero 
p4Jr •. Deíl:a fuerte: tu, que yo; con Don Gutierre: 

nii1guno mueva las plantas, Juana, ven conmigo en tanto 
fi es que fu vida pretende. . , que la carroza previenen: 

.Amenaza/os con una pifio/a , y vafe. direre una diligenci~, 
Hip. Por el balcon fe ha arrojado. . que por mi has de hacer., 
Los dos. Tras el me echare. Laur. Crueles 
Hip. Detente, defdichas,que hare? Hip.Co~migo1 

Al varo , Vicente : antes ven, no aqui fin mi te quedes. 
que yo efta puerta os franquee, Lt1ur. Ay hooot, lo que me cueftas! 
n1e a veis de dar muerte a mi. Hip. Ay amor, lo que me debes! 

~!v. Que importa que el paífo cier- Va11:.fe ,y jalen Gutierre"yGonza/b 
dando lugar a que el (res, Gut. Como le dexe en la calle,_ 
ya de Ja calle fe alexe, y al falir no le encontre, 

/ fi yo se donde buícarle? ni se donde cfia, ni se 
Toma en tanto el coche, y vete adonde pueda bufcalle. 
con Juana, y Laura a la Qui uta, . Gonz. Como no me dices, pues,, 
fin permitir que fe aufente: que hu-vo2 Sintierontc, di, 
Rlle ·ay mucho que averiguar en cas de Hipolita? G11t. Si; 
en que fueífe uno el que huyeífe, y lo peor dello no es, 

· y otto el que quedaífe aquí. fino que oy perdí entre fieras 
Vic. :Y o es fuerza que no lo ~exe~ aníi.a~, y defdichas raras , . 

V anfl [01 €{~1. a L.ªu~~~ G.o...,,~. ~Q la iugara~,. 
-- l (~~ 
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feñor , y rió la perdieras: me vi. S t1!e Gonzalo .. 
pero que tiene que ver Gonz. Nadie que enamora 
.con Laura Hipolita bella? en lo que fe mete fabe. 
utier. Pues no eíta Laura con ella, . Fadr. Llego el dia; pero aun no 
como criada, en poder pude con el ekapar. · 
de Don Alvaro? Guti. Quien pudiera imaginar . . 

onza!. Que dices? que Juana os tenia alfü Gonz. Y'º~ · 
utier. Que falo mi hado pudiera Fadr. Sentido, pu.e~, y alterados 
hacer que fe compuliera los hermanos, por remedio 
de tantos_, tan infelices toman que me cafe. __ ... .... .. ,, .. . 
caíos, como en mi ha dif pueí\o Gonz. Es medio 
novela tal, que en si. encierre de todos los encerrados. 1 

\Tarios cabos. Sa/e..:Padriq11e. Fadr. Y aun no con Juana, lino 
'dr. Don Gutierre? con no se que Laura en quie~ 
utier.Seais bien venido; que es efto? cayo la foipecha. " 
que traeís? Gonz. Y bien. . 

adr. Muerto me hallo. Gut. ~e deds? Fail. Pues, no pwr(i. 
Gutier. Ay alguna novedad? ' aqui, que efta Laura es 
P11Jr. Mientras la digo, mandad, prima del que di la muerte,. 

que me enfillcn un ca vallo; · y parte el padre, de fuerte, 
que a toda prifa, conviene que hallandofc alli, defpues: 
a los dos, que no eft{: aquí. que la duda-ventilaron, 

Gutier. Que fe le aderecen di: con mil lances importunosJ. 
.. que ha avido? , .J.lamandome Iñigo unos, 

Gon~. Con moka viene, y otros Fadrique , tomaron 
direto, y vendre bolaodo, ultimo acuerdo , de que 
para Caber lo que fue. Vafe. Iñigo, o Fadrique, muera, 

Padr. En la calle me quede, o me cafe. Gonz. Todo era 
donde me dexafieis, quando uno. l'ad. Viendo efio, me eche 
Juana, que la puerta avía .. por un bakon. Gonz. Atencion~ 
~exado abierta, bolvio que es remedio fingular 
a uu carme, y me metio a quien quiíieren cafar 
dentro de caía. · echarfe por un balean. · -

Gutierr. SJ. haria. Pad. Con que es fuerza que a los dos 
F4 dr. Ruido a la puerta fenti . . efie bien faltar de a1ui; 

que eC\abais; y como yo . porque el que es engaño en mi,. 
~o fabia la .cafa, no . no fea., dcfengaño en vos. 
~upe en lo que memeti: Gut. Pues aun mas que imaginais • -

e modo, (que error tan gra\'e!) importa, que aqueífa Laura, 
su.en\~r~§QQ h.al.!a c~a ho~'I. gu~ a J.u~n~ ~ riefgo reftª4ra, . •s 
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«.!s pot la 'que me mirais . a verle. Alv. to mifmo digo, 
ard~r en paísion tan ci.egá; que obligado yo tambien 
y para mayo~ caftig~, le buko, porque a mi hermana*. 
en aafa de 1ni.enemigo • ( ~a yendo de una ventana, ' 
la vh1e a hallar. . .J la fm;orrió : y afsi es bien, 

~onz. -Y el que llega. que en fu nombre , agradecido 
Clilt. Que dices~ . le víGte. Gut. Claro efta . 
Gonz, Que viene a41ui Alv. Sabreis a que hora ,vendra? 

Dc;>u Alvaro. Fa.dr. No me·vea. Gonz.Pienfo que a·una holgura á ido, 
porque otro empeño no fea, y hafla la no,hc , no creo 
yá que el faltar yo de aqui que venga. 
lo enmienda todo. Vafe, Gutier. A mí me déda 

, (;uti~,,. ~1e hare, . lo m.ifmo, y yo yá'queria 
qm: es fuerza qll,e de conmigo, irme : 'ºº efto .defeo - A part. 
porque G a Faddquc figQ, . ver fi fe va .. 
defpues qtJC aqui gente ve; Alvar. Pues d._exallc 
Wibfil que fe han e[condida. quiero un papel. . 

t;on~. ~e· importa hablarle? Gutier. Defpedido, , 
Al. paño Alvaro,y Vifente. ya en v¡¡no ~ftar aqui ha Gdó; 

Alvar. Vkont~, . mas dando buelt;d: la ~allc, 
en e~ portal de enfr~nie bolvere, por íi los dos 
me cípc:ia. fe llegan a~afo a ver, 

pjunt. ~n el prevenido y talllbien para faber 
a todo lance , aguardando Vafe, qel papel: a Dios. Al·v .. A Dios. 
eíl:oy, /Jh:J.Y vuefrro amo!Gon..No Gutier, No cierres tu. 
ha venido hafta élOra. G111. Y Q d.lv. Ciertó efta, 
tambi&n le eftoy cíperapdo. . que de mi rczelo tenga · 

4lv. Guardeos el Cjeto. ~fi~ hombre, y que no venga 
G11 ier. Y a vos a ftJ caía, aísi fera 

~e vida. Al'll. ~e anfod sien efcrivirle un papel, 
Gutier. Tyrana . porque fepa que Je efpero; 

pen~! <;o,,~. Q._ue de mala gana pu.es Vandido, o Cavallero, 
fe han faludado los dos! mi opligacion cumplo en el. 

<iatier. Q..t1e fuerza e(}o ª1'1 de fer! · Po11efe a efcrivir • 
.Alv. Mal dilfiimular pretendo. Gonz. Por fi acato fe .ha quedado 
Gon.NoAos. bueno, que fe e(bin v.ien- con nulicia de bu r,ar 

y que no fe puedan vé,r. . {d.o, a Fadrique, he de cerrar 
Gut._ fue en la campaña mi aroigo aquella puena. V 4.fa· 
· Don ~ñigo , no fabla . S a/t Juana ctJn manto,]"" papel. 

gtJ.e i<;lll.i ~fü¡yieS.fe, y yenla J:4n. N_o 11'; h~l4'la·. a 
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a quien preguntar por el; 

- mas fi ';lbietrn eíla, no entiendo 
. que es neceífa.rio : eícrivicndo 
le veo. Aqudte papel 
tomad, Don Iñigo, y fea 
la re.f pneíta::: ~nas qu~ veo! 

/var. Juana , tu aquH 
uan. Cierta ereo 
que es mi muerte. 

Jvar. El papel lea, 
y nuevo mal en el tema, 
pues que fe facilitó 
tamo, que aun no me cofto . 
que le rafgaífe la nema. 
Cielos, letra es de mi hermana,. 
bien tem1 nue\'o pefad 

uan. O quien pudi~ .. ra efcapar! 
/v. Donde vas! det~nte Juana, 
turbado le empiezo a leer; 
pero no ha de fer aqui, 
no venga gente ; y afsi, 
pues nadie la pudo ver, 
mejor es paffar con ella 
en aquel portal de enfrente, 
adonde efta Don Vicente. 

uan. Es lamia dura eftrella. 
lvar. Calla , y ven. . 

rtan. Mira que eres (dio. 
fol tero. Alv. Aquino ay mas me

uan. Y perderas cu remedio, 
fi Ven que andas CQn mugeres 
por la cal le : yo me ire. 
" ·Conmigo, Juaua) has de ir. 

Van/e ,y jale Gonzalo. 
on~. Si ha acabado de cfcrivir? 
pero fin dexar , fe fue, 
papel, ni recado alguno: 
que PUede aver fuced1do, 

ara q~e Í!li fe a y a· ido~ 
e la cau nQ a y ning~n~ 

l 

4 la otra JhWle Alvar~ , 
y 1u11na. 

.Alv. Aquefto el papel contiene, 
y· Hi polica es quien le llama. 

J!icent. Puesª' nueftto honor,y fama,. 
lo que aora mas conviene, 

, es, que Jna-na de el papel, 
pues qµe le llama, fabemos, 
y a que hor~1, y le efperemos 
á vengarnos della, y del. ~ . 

A./v. Dices bien: Juana, la vida . 
te importa que _el papel des, 
fin dc.cir que le abri, pues 
no va la nema rompida; 
y pues falta el, y el criado, 
parado a la p~erta efra, ¡, 

dale a el, que el fe le dara •. 
Juan. Yo ire,, íi en eífo os agrado •. 
Vicent. Mira que defde aqui e·ftamos, 

mirando fi fe le das. 
Juan~ Pudiera el diablo hacer mas{ · 
Alv. Y mira que te efpei'amos,. 

fin que pretendas huir; 
porque fi e fea parte quieres, 
adonde ql}iera que fueres_ 
los dos te hemos de feguir; 
y afsi, en dandole, aqui buelve. 

Yanfl,y fa/e Gutierrt. .. 
Gutitr. Si avra entendido que eft~ 

_alli Fadrique, o avra . 
efcrho? En fin, fe refuelve 
mi cuidado a faber, que::: 
mas Gonzalo efia a la puerta. , 

Juan. _Yo voy, ni \1iva,mmuerta. 
Gut.Gonzalo,que ay? Gon.Que fe fu 

Don Alvaro, fin dec~r . . 
nada. Gut. El papeL que dexo? 

Gonz. T~mpoco Je qe vjfro yo. 
flst. Qu~en. pu9iera(djícurrir, 

~i~losl· ~n que p.~~-9~ (er · 
guc~ 
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Juan; Q!te aquel' feñor, . querer efcrivir, y no . 

cfcrivir, ·y ir fe? 
Alvaro, y Vicente al paflo. 

ficerJt. Llego - , (mer, 
Juana? Alv. Aun ay mas que te.
que D9n Gutier e ha llegado, 

Juan. Don lñigo efta con el, 
mejor es dar e] papel 
al amo, (\UC no al criado, 
pues ya eftan juntos los dos, 
y efte es el fin a que van 
los que mirandor.ne eíl:an: 
leed effe papel , y a Dios. 

Dale un papel. 
Gutier. ~Juana, oye. 
¡uan. No me figais, 
· que impo-rta h me f eguis, 

mas de lo que prefoml.s. 
Gonz. Ingrata. 
Juan. No me tehgais. 
Gutier. Dexala ir. Lee D. Gutierre. 
Vi~ent. Viven los Cielos, 

que porque todo fe yerre, 
dio el papel a Don Gutierre. 

¡ut!n. Ya hafta aqui vu~ft(os def velos 
fervidos efran. · ~ 

;Alvar. Que has hecho? 
' a quien el papel has dado~ 

muger? Juan. Si coo el criado 
ya el amo eftaba, fof pecho 
que hice bien en darle a él. 

A,/var. A qué amo fe le das? 
fi es Gutierre. Juan. Ciego eí\:as, 
que Don Iñigo es aquel. · 

Yicent. Q!ié Don Iñigo? 
¡ uan. Al que yo, 

f eñor , el papel traJ.a, 
que es el mífmo que aqu~l di
la vida a Hipolit~ diQ.~ 

'-ii,'V~(! g_ué 4i~~~ · 

Don Iñigo es de Ribera, 
no el de anoche. 

Alv. Quien crey:.era, 
que aora faltara efte error 
fobre tantos! Vic. Mira bien 
lo que dices. fuan.Bien mirad• 
lo tengo, que aquel criado 
es de Don Iñigo, a quiea 
di el papel. · 

.11.lvar. Q9e fuera, Ciclos, 
yendo aclarando el error, 
que en el a mor , y el honor 
me de Don Gutierre zelos~ 

Yicent. Aqueífo no es para aquí: 
a Juana los dus llevemos, 
y en la gruta a encerremos 
del jardia , para que afsi 
a nadie avife, que al ver 
quien va del papel llamado; 
faldremos de{\e cuiaado 

Alv. Dices bien. V 1u1fe i11 trm 
Gutier. Buelvo a leer 

otra, y mil veces, y aun no 
pienfo que de otra, y mil veces 
fegun las dudas me-0freces1 
.Podre defcifrarte. Gonz. Yo 
mientras tu en effa locura 
das, pues falir no fe atreve, 
es bien que al otro amo lleve 
mandamiento de foltura. Jf tJft• 

Lee Gut. De las confufiones queanO' 
che dexafteis aun mas en mi red 
cho,que en mi cafa,me importa 
advertiros fas refulras,no meat~e· 
vo a fiadas del papel, la noche tl~ 
ne fombras , rexas los jardines d 
la ~iota, yo eftoy afiigida,Y V 
fois Cavallero. Diosos guarde. 

:EAa yez fin fümi yir.Qe . 
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el papel, -mas bien 'fin firma,. llora? Lctur. De la voz el dueño 
breve fu eftilo, confirma · dixera que Juana eta •. 
et 'futil dneño qne tiene, · Juan. Q.lie~ pens?r!l que yo hiciera 
á fos jardines. me ! lama, · 1 paífos de lá vida: es füeño~ -
defpues de faber quien Coy, Hipfll. Juana? · . • . 
y defpues ( confuío efloy!) Juan. Q!iicn de la otra· vida·· 
de faber tambien que me ama ,.. viene a vifüarme? Hip.- No 
Laura ; pero que mi ~íl:~ella temas, quien te ha~la foy yo.; , 

.admira el nuevo favor! adonde .cftas efcond1da?-
pues ei iuerito mayor Juan .. Oye,que es honra,y provecho~ 
defia , es la eleccion de aquella. . y fera en cfi:a ocafion ' 

VJfa _, y fa/e Hijo/ita , y Laur.tt de- la primera ·relacion 
. · trit1 della. · que clefde' adentro fe ha hecho. 

Hipollo Juaha no buelve, fin duda De Don Iñigo en la' ca.fa 
que fü temor la a u rento; · con_ Don Al varo enco"nrre, 
mas con todo~ por fi dio cogiome el papel , con que 
el papel 'es bien que acuda, leido .. ' a tant~ fo ria paCfa, 
ya que la noche cerrando que me mando que le di,.era,, 
baxa , al jardín , P<?r fi viene y porque no re avisara 
Don Gutierre, pues previene me encerró en aquefia rara · > 
mi venrura , que llegando obfcuridad : ·de manera, 
a el mis hermanos' apenas, que.fabiehdo que le efperas, 
pues, la puerta faifa abrieron, ~ftan para darle muerte. ·. 
quando los dos fe bol vieron Laur. Q!Jien vio mas infefü~ füe~tc?. 
a Ja Ciudad s y pues llenas GUÍen Vio defdic~as mas fie.ras( 
las nubes ya de horror vio Hip. Mi hermano el papel l·eyo,. 
el Sot , que a obfcuras las dexa, y fabe ( oy Gn duda mueto!) r 
'll'ea de una en otra rejci que le llamo, y que le eCperoe .. 

.. . fi::: mas quien efta aqui? Laur.Yo-. Laur. Dkh,ofa fuera, íi yo , -
Hip. La_ura, tras mi.l darle el avifo pudiera: 
Laur. S1 es tu gufio, mas que tengo que temer? ' 

que no te dexe, por qu; faliendo al pa1fo, he de hacer 
'].¡/e he.de dexar? que viva el,aunque yo nuiera-V'aj~ 

rpol .. Bien a fce. _ Dentro Don Gut ierre~ 
~~•r. Bien, o mal , fervirte es jllfto.. Gut. Aqui me efperad los dos~ 
~L'"· Q.uc buena cqnformidad! f uai:. Ay defdichada de ml! 
. ""r Tu lo difpufifte afsi. que anda una culebra aquh 
3 }1111n11 de11tro. Ceñara, folo por Dios, 
a~·"r~'{ d@fdichada de mi! abras la puerta fiquiera11 1 

• ~uie! en ella f.9l~did ~~!11. Calla, no d~~ y_~es, qtrc 
.. fm. r_lll, . . ~ - yQ 
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yo , Juana, te b abrire. a ir .donde::: GJ1t. Medio ay. 

Juar..Ccmo? Gut.D\! aqueíla maJ.1era: Hipo/. Que medio? 
fal c'onmigo a-0ra, y no G·ut, Que no feas t.u quien te vayas, . 
terr~:.~ .. Juan.Noes, fi.verdaddigo, Y, yo te lleve, cumplie~do, 
fa,1l de acab.lr conmigo. . . tu forzada, y yo arrcv1do, 

.Hip. Hombre· -1qui , quien eresi . tu ru honor_, y yo mi afrtto: 
Salen pur la gruta Gutiure, F~dritpu, Fadrique , y Gonzalo vayan 

f Utlll4 ,y Go11z."/e, a la .mira. . 
G11tierre. Yo, Hip, Si me dexo 

yo, feñora. ., .q-1i1c buicafldo . yo llevar, mal la. violencia 
modos (le baUau.e , he difpudlo, me dik.ulpa, 
que donde te d1 la vjda ÚJ dos. Vamos preílo. 
Ja r tierra me abor·te muerto, Vanfe los doi. . 
Llam'1dO de tu papel, Den.AJ.v,Poes yá vimos que al llegar 
en eífa gruta encubierto, - un hombre, la puerta abrieron, 
detras de e!W yedra he cilado1 muera. Dt1tt1'0 Lijardo. 
el (Offi() no importa , oyeJldo, Vfard. Ay infelke de mi! 
haíla alfegurarmc <le ellas, Dentro Laura. 
en la fo de mi úlendo, La.u.No ay quien me focorra,Cielt59! 
d~ e..{fa criada l¡s voces, G_t,t. La voz de Laur~ es ~quclla: · 
de cuyos uifres -lamentos, llevadl.l, mientras yo buelvo • . 
el ricfgo fope en que ·viv-es.; Rip. ya te olvidas de mi vida? 
y aí5i, me atrevi rcfuclto Gut_.No, mas de aquella me acuerdo, 
'ªque veas qlie acompaño quando de efpadas, y voces 
la foleda-d de tu riefgo; alli le efcucha -el dlruendo. 
miria que quieres hacer, Juan. Azia aqui una muger viene, 
que yo folo ·re prevengo, G_ut. Ya _aqui no tiene remedio, 
q e puedes falir fegura fino los tres retirados · · 
por la ·parte que y:o vengo, • -eCJ>erar.á. todo ~iefgo, 
para que el mundO'COl'l02Ca, parª Ver lo qoe nos toe-a. • 
que adelantando el pro~er-bio, Sale Ltl11rrtt. 
fi anres que todo .foy yo, Ltwr. Aytie mi! 

. ;rn.te.s foy yo, que y.o melmo. Hip. Laura , que es efto1 . 
Hip. Don Gurierre, fos ac.afos Laur. Oi, que a Gutierre ~fperaban 

tan J l'.0 e ~ pcra.dos , ·han h~Ch.o 'J><l,.a darle-mtlertC; y Viendo 
difculpados., (i no nobles, queJJeligraba el que ador-0 
tal v:f!z los·atrevimiet1toS: a manos del qlie aborrezco, 
que efie a pdrgro mi vida, al campo de.fetperada 
tu lo ves , mas con.o pu do, ialfr qúi fe' cop inte'1t0 
fiendo quien Coy , arre · n. _ e que le- agu:"' ·d . ílea l r affü . 

il 
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Ja noticia defie riefgo: · cng;1ños i engaño¡, dudas · 
apenas la puerta abro, • ~udas., r!efgo.s a riefg,os-, 
quando con mi padre. cmCtlentr&, qu.tfe avertgu:irl~ todo._ _, 
contra qnien t~s dos henlfanos::: · Y ptz', qm: el primer d_ttcno: 
mas fl'élta que me detengo ~e t~do, era ~011 Gucierre. 
en decirlo, quando el, . a quien yo Ja vida debq, 
de fus rigores huyendo, aunque el temor del crf.ad<t · 
azia aqui viene( díxo o~ro nombre fupudl:o.. 

Sale Lifarda retir1111defe d1 A/VtWI, t.:aur. Ella va a decirlo todo. 
y Vicent1. ·Hip. Y por falvar los empeños, 

Lijttrd. Por q11e . que ., de faberlo los dos, 
me matais! en que os orendo? eran "precifos, refuelvo 

Alv, Vos a dhs horas, Liíardo, a que acabaffe la induílria 
CL) eíl:a Quinta ?.que es cfto! con todo, antes qlie d azero~ 

Lif. Por no dexaros cm caía y aCsi, le efcribr.i 110 papel, 
d efcandalo mas tiempo, que J uana ' llevo , dicíeode, 
füi por Laura .,-defpues que que pues efraba afligida 
bufcando aquel Vandolero yo , y el eta Ca vallero, · 
COA la Juíl:icfa, no pude \'inieífe a verme eíl:a noche: 
hallarle, y·que aviais oyendo de manera > que viniendo 
venído a la ~inta' a ella antes que efpiraífe el dia, 
en bufca de Laura vengo, pudo efl:ar aqui enc"ubierto1 
porque no os de otro pefar donde cafado con Laura, 
en u vida. a ella en mi cafa remedio, 

.A.lv. Pcrdl. , Cielos, a· fu padre fatisfago, 
Ja ocafion de mi venganta, a los dos os defempeño, 
cquiv()(atldo ~l encuentro y a el le pago facilmentc 

1 

• del que efpere éon Lifardo. con la vida que Je debo, 
Yic, Pues ya que la una perdemos, y a ml me déxo fegura: · 

no fe pierdan todas , muera para que fe vea con efto, 

11
.una aleve. que antes foy yo> qo.e yo mifma~ 
'poi. Deteneos, pues a mi mifma me vet:1Zo. 
que quiza , íi me cfcnchais. Jifr. QYien, fino tu indu(hia, pudo, 
Vcreis que culpa no tengo; Al·v. Quien pudo, fino tu ingenio, 
Valor, primero foy yo, Lij. Quien , fino ru gran piedad,, 
q~e todo, aqui de mi imperio: Laur.~ien, íino cu entendimiento, 
Viendo anoche de mi caía G11t. Y quien, fino tu v·alcr, 
tan ptofanado el ref peto, Vic. Dár a mi rabia fofsiego? 
Y que de una confofion .Alv. Satisfacdon a mis irasJ 
e 0 tr , iban fucccdiendo ¡_;¡.A mis deíakhas conf u el o? 

Z :i. ¡..a11r. 
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La11r. A mis fortunas defcanfo? - . s 11/en FaJrF(;¡ue ,j f;onz11l1~ 
Gut. Y a mi fervkio eíl:e p~emiot Fttd/'. Yo a tus pie.§.,puefto, 

y pues que defengañado los befo h,umilde.Juan •. Y yo áqui 
de ru amor , y de mis zelos.- · · defengrutada parezco, . · 
entes me dexo tu voz, · . a dár la mano a Gonzalo. . .. 
la mano, Laura, te ofre,zcaa Grmz. A Don Iñigo con· cífo, 
en <:uyas 3lbricias, Colo que yo· no quiero mas mano; 
en dore , feñor , ite -ruego, . que la que me tomo , pueíl'.o 
des a ·fadrique ~l petdon, . a VttefitOS pies, con pedirO$ 

Lij 4rfitt Yo le ÓQY, "· · el P-erdon de n!J.d\~9s l:e{J;QS4 ' 

N.· 



DE PROMETEO. 
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EPRESENTOSE . A LOS ANOS· DE LA REYNA 
Madre nueftra Señora. 

E .D O N P E D R O C,A_ L D E R O N 
de la Barca. · ·· 

7rom1t10 , g¿ilan. 
Epime'teo , gafan~ '. 
Tim11ntes , viejo~ 
'Mer/in , ·vj//atzo! 
.A.pols. · 
Mi11erv1. 

Pala1. 
Dffcordilt. 
Libia, 'Vi!land. 
CorQ de Zagalu • 
Coro de Zagalas. . 
Sold11do.1 ,. J .Mufict114· 

JORNADA P.RI.·MERA. 

brtft lft1 pe~afl" , y por el f Je 
Promtte~. 

1m. M. · Oradores de Jas altas 
. . cumbres del Caucafo,en 

t~rv1z ~nculta defcanfa ( (U)'a 
todo el orbe de la Luna? · 
lla del M.on te! · · 

• _ .. D111tro uno1. 
os. Quien nos llama~ 
Qm tia 4Sl y~~~ .. 

Dtntro f>tro1~ • 
Otr-t).f. Quien nos bufca? 
Prom. Prometeo foy , venid, 

que ya es tiempo que os def~ubra 
el alro empleo , que en. efta 
trifte pavorofa gruta, 
tantos días de vofotros. 
tuvo mi perfo.na oculta • 
~enid, pues, venid, trayendo 

. de vuefiras zampoñas ~uda.s, 
~e vueftr~ rudo~ .albogues .· 

las 



1 8 z. La EjJ1.tuJ de Prom-ete~. 
lls harn1ot11as confüfas!. . . _ . apenas ay quien"'? a~~a .. 
·que eA culto de las D\ltdadet S11f111 do-t trofJ1 k Z~(afu, J z,,, 
fdli vos a·plaufos· u.fon. . · _!aJ tm inflrur11rnto1. <) 

, . . Dentro ~pimeuo. Prom. Y~ fabei~ 1 que d~ Ja peto 
E.prm. ~rometeod1xo? tod~s de Atta, en cuy? ~uftrc:, y cuyt 

fegu1d fu voz ; pues fin 'duda belleza fo co!llpmeron 
a grande efrlto oy fe da;t narnraleta, y fortuna·: - . . 
\let'. Dentro Merlín. - de un parto.nacimos yo, 

Mer!~ Y mas quando pronuncia y Epimeteo J fin d~da 
que alegremente .fdlivos para exempiar de que puede 
vamos.todos c11 fa buríca. aver Eítrella que influya 

Demro Lilia. · en un punto tan dií\:antes· 
Lil-. Pues percibir no podemos afeélos; que fea una cc.u¡a; .. · 

adonde la voz fo ~icucha, ~A vez de primero abrig<J4 

. por yarias fendas , en; varias campa~a de primer lucha, 
· tropas 1 Ja maleza in,ulta . Opuefios crecimós, no 
penetren1os. en la voluntad que amida . 

Yoz 1. Sea d icienda1 nueílrds ~o.razones, pero 
para b~v~rf~ a ilállár junt•tSt en Ja lndina~ion , que mudíl 

. al ltlórit~. e anta11do. los ge.rüos , de fuerte, que 
Paz 1'. Al vall~. dada á ~s crtonres la fuya, 
Yuz 3. Al llano, . . . .. . no á y fierá j que por la fañá; 
J/'(Ji 4. A la efpefura. 1'od. J Majic11, no ay biuto, que por la fuga-. 

~ Majic~ Al monte-, .al Valle 1 al llano, la piel redima ., o Ja tella, 
a la cf pefüra.i .. · de Jas azeradas ¡:;u11tas 

Dt11tro Epimeteó. de fu venablo 1 o fti alj•ba; 
EpJm.No ~ri defmartdadas qttádri1las _pues reíla, o piel le tributad 

vago ya el tropd difcl.l-rta, lo .tetoz a Üts .cuchilhts, 
fino en feguin\iento mio O lo veloz a ~~S p~Ur,l~S. 
á dla parce· fe reduzgafl, :Yo, dada liU · tn~ltnaoon 
que el1 ~o intril1cado de aquel . a la paz de lá leélura,. . 
rif~o le he vill:o. culpando quanto a la noble 

Merli'!. l'W!s utlá . natutaléza la injuria, 
fu_s lloc:as a un ptfütO nueftrá , quien lá t~domll aplica 
afarí ; dcxando en fu bufca: al comercio de la bruta; 

. . , T4dos r y la Mujica. movido quita de aqtttlla 
Mu/re. El monte j c:l valle ; el llanó, ta~or1 de dudat ~que una 

y la cfpefutá-. . . . Eíl:rella eti un mif mo inftahte; 
SaleBpimettlJ con.artl ;J fletlui. tm rilifmo otolcopo; infunda 

P.¡im, Ya,froiiiCtcQ j a w. ' 'C>2"; dos afeltos tan conuarim.t con 
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con.au6a de va ü apura en q1¡e .~s p~jndpal lcél;tJra 
el ingenio , que una 'aufa. Ja Aflrologti, @n .m-a.s 
VJ dos cfcltos produzga, ~frll?, GtJ.e o~I.A mnguna, 
me dl á la e!pecuJac100 íegu1 , potqi&~ ~PH:W: en ella r 
de caufas, y efclhw, futBa av1.1 empezaJo .JlÜ cl-JJó~, 
djra ·ultad , en que roda no ~ek911.se ,, haüa fobet: 
ia Philofophia fe fu rada. quanco en un iQflaoU! m.u<laB . l 

Elle a.nhelo d.e faher, al rapto .curfti dd Sol, , _ 
que es el que .al hombre le i:foflra veloz fie..IJ\p.re , y rardo nun~ . .i, 
mas que orro alguno e fupn~tlo .los A-Hros (cmblant~., pt;te$ . 
que aquella diftancia 11u.icha entre· primera , y f.eguml'l 
que ay .del bombr,e ai bnito, ay inj14encia ~fe divid~n,, .. 
del hombre al hombre , fi junta no folo , aupque l1azcan ju~fj ~, , 
Ja conferendi ral vez las· inclipaciones, pero . 
al qu~ ignor.a, y al que éíl:udia) Ja defdicha, y la ver.tura, . 
n1e tno\'Ío en joven edad · ~ico, pues, de .Artes, y Scient;1i~, 
a dex.ar la patria , en bufca viendo q\.Janto el cuerdq a~u.fa 
de Macftros, y como _es al q9e aaquiere en patria· .ig~ma, 
Ja mas celebrada-Cuna_ y# no 1o logra en Ja fu ya·.; · 
de A-rtes' y Sciendas la Syria.t . a ella bq.l ví ' COQ de fe~ 
donde· de t?da ~fia curtan ( la fab-ja Judka.r-ura 
Jos mas fiondos-ingcni-0s, de otras gentes ·ob.fervada) 
con ~Uos me 11lezde, en fuda de ver íi hicieífe mi ;¡ftucii., 
de que ya, a lo menos, fabe qve vudlra fllfüddaQ. 
lgo el, que á faber re ajufta; á preceptos (e reduzgél 
a Logica natural, · de poli~ico ~\l·iern:o; 
ue eftaba en el alma j.51.fufa, lafiintado ·de la ruda 

1n faber dell.a , Hufirada barbari,dad <JUe o~ .. mantiene 
e la clara lum_aliC .pura fin leyes q\le -0s s:on(ticuyan -
e la enfcñanza , ,me at>rk> . racionales,; rnayorme,nt-e, 
. das, que hafta ~Hi w.nfufas . qua-ndo eo los PJGl~ fe fimdatJ. 
•faba , bien· corrio-.cieigp, de p.az, y Jnllida, µendo · 
ue anda tropezando.a obf.cq.ras: pocas, .g.uar<ladas, y juíl:a$. 
c~mo puerta de frie.odas Apenas propofido.o 

e d1fine , o fe intitul•; tan djgna os hizo mi ·induíkí~,. . 
na vez abierta , pude quando tenüendoos , que era 

tranfcender de.fus cfaufura~, · aH\ilgucfiamenie aLluta, 
. ~r los prin.dpie>s de todas, foJo ª.fin de .a \1 aífallar.~s, , 

a Ep_rofe(s1oi1 de algupa,s, con ciega .popular fuoa, 
ª /cuela de: l.os Caldeos,, 11.ot~dp~ de ~mbido(~ 

'a"~' 
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· de fa aun no impueíl:a coyunda quanto los Diofes fe.itulháns 
facudiíl:eis la :cervíz, . . a fu aleo conocimiento . 
con ta n infame calumnia; ; eleve la mente , en cuya 
con):() torcer el fenrído eípeculacion halle 
d~ beneficio en injuria. t las M~narquias difüfas 
Haíh a qui he dicho, porque .del Ci~ló, y la' Tierra ; · dandG. 
Ia ~admiracion os confunda.· . de Jupiter á la Auguila 
de ver quanto en mi favot fylagcftad .el Cielo , el -Mar 
vuefüo deíprecío refulta: ·a Neptuno, füs eípum.as 
pues ofer1dido de ver . a ~ vcnu·s, luego la T~erra 
lo que un tumulto ·repugna a Sarurno , fus fecundas 
fa obe~iencia , interpretando llliéfe~·a Ceres , fus flores · · 
el bucm zelo (01110 culpa, .·. · : · :a Aura , a: Pamema fus frutas: 
~vivir conmigo en dta. · t 1 los ab~ímos a Pluton, · J 

melancolka eí'pelunca · a Eolo vientos, y llu\1fas, 
me rcduxe, que no ay_ á Meréurio l'os comercios, 
compañia mas· fegnra, . a A polo Ninfas, y Muías, 
qu'e la foledJd, a quien · · a Marte, y ?alas las lides; 
no encu€ntra con lo que guí\:t,¡ y. para decirlo en fuma)· 
1.Aqui, nó folo del ·Sol;. 1 a· Minerva de las ciendas1 · 
no folo aqui de la Luna la infpiracio1) abfoluta. 
las lecciones repaífaba, · Con que obligado de ver 
que en clfa plana ·cerulea 1 qúanto en mí las diftribuya 
me dieron el dia , y la nocht, liberal , intFrior culto; . 
leyendo edadés futuras, . . mas que a otra Deidad ningurJ 
lineas de dcrados rayos; ofendanfe, ó no fe ofendan 
en pautas de luces rubiast las demas , rendi á la fuyas. . 
pero de plantas , y fior~s y di_fcurriendo en qu~ obfequ1D 
en la fil vefrre cultura . pod1a yo hacetla ' que fupla 
naturales qualidades; a _mi hacimiento de gracias, . 
y aun de las aves que fukart d1 en aprehender fu hermofura, 
el ayre; cantos ; y · buclos, tan viva en mi fantasla, 
pues las que a la luz faludan, ·que no uia parte al~una, 
y las que á la folfibra aplauden·t en que no me parectefi"e 
a rni ·invdcadot1 anuncian · , mirarla, con l"an aguda 
.vai:icínios , como fauftas,· r ,vehemencia, que aun en la foro 
y agueros, corno nol\urnas. (ie la f?Oche fiempte obfcurcr.t 
l\Tiendo ,·pues, en una parte . (pues haRa aora no vio luz 
quanto_ -los hombres repudian ~n ella humana c_riatura) 
la enf~iiánza, Y. viendo -en-0u( i.urar4 , qu~ Y,n viv9 fuego par' 
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para mirarla me alumbra; ropages, y velhdura, , 
bien fer locura pense; fe bordan de varias flores ,; 
pero como a Ja locura tanto, que le difsimulan 
es tal vez el complacerla. la to[ca materia al barro, 
cierto genero de cura, , fegu.!1 qu;ixado le ccupan. , -
complacer quife la mia, Pero para que la voz 
figuiendo fu tema en una fe detiene en fu pintura 
Eftatua, que me diltaba ociofa, quando la vifta 
el Arte de la Eícultura; mejor, que ella, lo divulga? 
creyendo, que con tenerla Llegad, pues, Hegad, vereis 
fiempre a la vífta fegura, fu efigie~ y pues mi cordura· 
ceflaria el verla en fombras ya no os da leyes, Gno 
de füntafticas figuras. 'fimulacros, fofütuyan 
iYa concebida efta idea, a polidcos c-c;mfejo~ 
para que mejor fe efculpa, fagrados ricos. Conftruya, 
me dio fü docil materia Defcu~refa en la gruta una efl~t11tt; 
la tierra al agua conjunta: romo la han pintado los verfos,parecid". 
con que figuiendo el diltamen a la que hace a Minerva. 
del ay re que la dibuja, pues, vueftro zelo ara, y templq 
de fu vago original a Ia,fabia Deidad pura 
fui copiando una eftatura de Minerva en fu primera 
al natural, aplicando Eíl:atua del Mundo, fuban 
en fimetricas mcnfaras aceptados vueftros ruego¡ 
parre al todo; de tal fuerte, a mejorar de fortuna 
que aun foformemente bruta al fa grado Solíb, donde 
la femejaba; y mas quando vive, reyna, vence, y triunfa~ 
para que la labre, y pula, Unos . Q!1e prodigio! · 
me franqueo la primavera Otros. Que portento! (baf 
~e f~ varia agricultura Pt.Pues que os aífombra? que os tUC"! 
1tqu1dados los macizes: Epim. Yo refpondere por todos, 
d1ganlo dos tezes juntas, pues a mi nad~ me aífuíl:a! 
pues para que de fu ·roftro mal dixe, que qui za a ellos 
fonrofeaífe Ja blancura, admira, y a mi me ofufca: A!.~ 
la candida dio el jazmin, Promeceo, que tu ingenio 
Y la roía la purpurea. es grande, nadie lo duda; 
Laur~l, y olil7a, bien coR1Q y quando alguien lo negara~ 
prcauo en literales juftas, retoritamente muda 
ªáue~ fus !izos corona, lo defmintiera eífa Eíl:atua, 
e a ll finieftra ocupa.-- puefto que a todos perturba 
L~ demas de fus adornos,, ..i .ved&\ algo menos que vivá, 
~~QIAJTJll, . ~ ~i- . ~Ql\ 



t S (, · La Eft1>tuA ele Prometeo. 
con algo mas que difunta. en piramidal aguja, 
P~ro una ·cofa es (que mal crezca de fuerte, que el ayrc 
el corazon difsimula!) dude, quando la facuda, 
pero una .cofa es, que no fi es uracan que fe abate, 
admitamos leyes tuyas, o fabrica que fe encumbra. 
contentos con nueíl:ras leyes, Merl. Y para que veas que todos, 
que f9n las dos que ex~cuta . lo qlie el ha votado, juran, 
el Pueblo , quando caí.liga ya que voces, e inftrumentos 
al que mata1 y al que hurta: á tu llamada fe aunan, -
y otra es, que no admitamos empiece fu aclamaciqn 
fagrados ritos, que incluyan · defde luego. Lil>.Accion es jufia; 
adoracion a los Diofes: y yo me obligo a que el hymno 
y porque· mejor fe arguya1 de las mif mas voces tuyas 
que acepta lo facro, quien fe componga. 
lo politice renuncia: Promet. De mis mifmas 
de parce de todos, yo voces? Lib. Sl. 
voto hacer que fe conftruya Promet. Di como. Lib. Efcucha. 
,Templo á Minerva, que exceda Cantando,y b'1y/ando. 
en riqueza, y efculcura ... M11/ic. y Lib. Venid Moradores 
al del gran Saturqo nueftro, del Caucafo, en cuyas 
donde aqueffa imagen fu ya cervices defcanfa 
fe venere; pero en tanto fus Orbes la Luna, · 
que mi ofrecimiento cumpla, · venid , y feíl:ivos 
( efto es, para no perderla corred en fu bufca. 
de vifta mi nueva angufüa) A p. Todos, y Mu{tc4. 
haíla fu colocacion, Mu(ic. El munte , el llano, el valle 
uo la faques de eífa gruta; · y la efpefura. 
porque el_trato, que es quien mas Canta Libia. Venid, y vereis,_ 
fus eftimacio11es fruíl:ra, que en nueva efcultura 
no como al Sol la defdene, la naturaleza, 
pues por ver quanto madruga .__Y el arce íejuntan. 
regular a Uda hora fiempre, Venid, y trayendo 

, y4 no nos admira nunca: de cytaras rudas, 
;y afsi, otra vez lo repita de rudos pfalterios 
aqui, hafta entonces, la oculta, las voces confufas, 
que aqui vendremos por ella, refpondan los vientos, 
luego que la arquitell:ura quando 1-a faludan: 
del Templo a la region media, Dentro voces. . 
fobre doricas columnas Vozer. Al monte, al valle, al llanoi 
4e bronceados capiteles,, a la efpcf~ra. 



1Je t:>. Pedt'o Caldero• lle ta 1Jtt11t~. 
tromet. Old, que difonantes ecos , llano, a Ia~ efpefura. 

los concabos articulan Lib. No vas ru, Merlin? 
de todo el Caucafo. . Merl,. No , Libia. 

Epimet. Oygamos, · Lihia. Por que? 
por fi mas claro fe eCcucha. Merl. Porque no me gufür, 

SAie Timantts viejo. por ir a ver fu_ fiereza, 
Tim. Huíd, paO:ores, que una fiera, dexar de ver tu hermofura. 

que horriblemente fañuda, lJbia,. Si eífo es fer gallina, no 
no ay fembrado que no tale, fundes en eífo ditculpa. 
ganado que no deftruya, l Merl. Como gallina? fi esfolo ' 
del bruto fe no en que yaC'C, · ¡:>orque tu vi va-~ f egura, 
de aquella cueva profunda, ·cI quedarme yo, pu.es quando 

r que tal vei al Ciclo csnpaña~ eífa horrible fiera mda 
y tal vez al viento ahum~, vinieífe azia donde .eftas, 

. al monte ha falido. vieras en defenfá' tuy'l 
T1do1. Todos lo que hacia. Denuo voces. 

difcurran pudl:os en fuga. Un_os. Al m9nte, al llano, (plas, 
'Dentr. Al anonte, al valle. Lib. Pues tiempo es de que lo cu1n~ 
Tod11. Q.ue affombro! que azia aqui viene. 
Dentr. Al llano, al bofque, Uerl. Q!te dice~? 
To1o.r. Q!ie anguftia! . Lih,_ ~e veamos que procuras " 
Ep1111. Salirla al patfo me toca, en mi defenfa hacer. Merl~Ponto 

que es bien mi valor prefum~, d~l~nte tu, veras una 
por mas veneno que exhale, herpyca, y glo.riofa acdon. 
por mas ponzoña que efcupa, Li~. Pelame? Merl. Si. 
que en loor de Minerva tuvo, · Lib,. j\ que? Mer/.E{fo dudas/ 
facrificada fu furia, a que dando antes ,contigo, 
la primer viél:ima rnia cebe en ti prefas, y uñas; 
la primer Eftatua fuya. YAfa. y pueda afufallas yo, 

Pro~. Primero, tomando yo - mientras ella a ti te engulla. Vafe~ 
m1 arco~ y cerrando la grLJta, Lib~ Aprovechada fineza, 
fabre por donde atajarla, pero atcng,ome a la füya, 
defmiutiendo a quien murmura ·pues por oua parte buelve, 
que fe embotan los azeros acofada de la bulla, 

, en el corte de las plumas. Va(e. fiendo Prometeo el que mu 
'"'Por fi es verdad que a las Ílerpc;s en fu alcance fe aprefura; 
las '!'Uíicas las conjuran, pues el folo dice, qnando 
vfnid repitiendo todos todos los demás divulgan~ > 
e aufulas, y voces juntas~ 'Ella , y todo1. 

'rod. l Mufi_c. 41-m<?Dte. al yal!e"l a\ T~dcs. N monte, al llano. Y 4fe • 
,A.a~ Sali 



_J. 8 8 · La Efiatua ae Promttto.· 
Sale MintrvA vejida de fiera, y tras que es lo qué quieres de mi~ 

et/11 Prometeo. ~ Cama recitativo Minerva. 
Dentro Prom. Por.mas, Minerva. Yo foy, o Prometeo, 

6 fiero veftiglo, que huya~ · Minerva:, que· a tu vida · 
deíl:a barbara montaña no folo agradecida 
al mas pavorofo C""'*l tro, por tu efiudiofo empleo, 
fabran alcanzarte dentro mas por la ara, en que arde tQ 
de fu intrincada maraña , defeo. 
mis ardientes fiechas.~in.cant.No En aquel propriotrage 
las difpares. que tu idea me copia, 

Prom. litando acento, . porque de fer. yo propia: 
que a mi me paras, y al viento; qualquier duda fe ataje, . 
quien te ha pronunciado? quifo mi amor, que en bufca tuyc& 

~anta Minerva. Yo. _ baxe. 
Defnudafe /4J pieles , y queda con el .Y por no dilatarte 

.mijmo .veflido ,y demas fañas, las gracias que te debo, 
· que fe 7.:io la Fjlatua. a reveftir me atrevo 

P,rom. Q.uien eres, o tu beldad · tal disfraz, que te aparte 
de tan no efperado affumo, .de todos, donde a folas pueda 
que lo que a un Monfiruo pregun· ~ habJarte. 
me refponde una Deidad? # (to, Trayendote a efl:a esfera~ 
Pues p.lra· que tu lo feas, . que la luz no la dora, 
fobre fer la que admire que el pajaro la ignora, 
en fombras , la que copie el bruto la venera, 
en fantafricas ideas, negada ai Sol, al ave, y a la fiera~ 
y la que trueca el feroz Mira, pues, que don quieres 
afpc_lto en af pell:o amable, que mi agi:adecimiento 
nada lo hace mas probable, rinda a tu penfamiento, 
que lo duke de tu voz. perfuadido a que eres 

, . Pues los horrores que das dueño de quanto imaginar pu 
quitas con las fua vidades; dieres. 
fiendo af,) i, que las Deidades No en el avaro anhelo 

,no hablan como los <lemas; .del centro de la tierra, 
fonando Gempre armonla pero en quanto en s1 encierra 
quando pronuncia tu acento; . debaxo de fu velo 
y en fin,Deidad, fombra,p viento, ~ toda eífa azul Republica de el 
ilufion, o fantafia, Cieio. ' 
que '1parentemente vi, Prom. Al verte, y ol.rtc, lucho 
que realmente retrate, con fegundo devaneo; 
fi tu culto procurei. · _fl d~o 9uando te veo! 
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que creer e quando te-cfcuchoí que a y. alla particular? 
Pero yá que tu favor. y eníeñarere yo á dar, 
el fobrefalto ddHcrra, pues me enfeñas a pedir. 
y no puedes en la tierra Canta Miner,va recitativo. , 
darme theforo mayor, - Minerv. Son tan raras , tan bellas 
que el que ya me difte, pues fus altas maravillas, ~ 
me diete fabiduria; que no es baftanre olllas~ 
afpire la ambicion mi... , Prometeo fin vellas, ·· 
al foberano iuteres para faber lo que fe incluye el 
del Cielo. ellas. 

Canta Mi11erv4. Mas fi tu te atrevieras 
'Minerv. Qye quieres de el? a penetrar oífado 
Prom. Si yo, Minerva, fupiera conmigo fu dorado 

,, 

lo que contiene la esfera 'Alcazar , en el vieras 
de fu eftrellado dofel, lo que intentas traer de fuS. . 
un don te pidiera igual esferas. 
al poder que en ti fo mide, . - ~rrom. Si me atreviera, dices? . 

. que el que acobardado pide, que avra a que no fe atreva 
hace avaro al liberal. quien configo te lleva? 
M as fi bien no se, aunque se ~inerv. Pues no te atemorizcs, , 
bien fus imagenes bellas, y arrancando a efte tronco fus 
fo que puedes dar.me ·dellas; ralzes, 
c-ómo pedirte podre dexa la tiérra dura, 
lo que yo no llegue a o1r, . por efcalar el viento. 

Prom. En tan gloriofo intento, 
tu Deidad los temores ·aífegura. 

~uelan (obre un tronco los dos,)' dicen todos. 
Dent-.. Al monte, al valle, al llano, a la ef pe fura. 

1 Dent. Epim. No fatigueis en vano · 
el monte, la efpefura, el.valle, el llano: 

Sale como "ffimbrad~. 
.Q..ue el valle, ~l Hano, la efpefüra, el monte 
en todo fu Orizonte, · 
talado tronco a tronco, y peña a peña, . 
no pueden dar alla raftro, nf feña, 
ni de la Fiera, ni de Prometco, 
que ambiciofo de hacer fu yo el trofeo

1 
• 

a lo lexos le vi romper el feno 
trás ella al coto, que de horrores lleno, 
Eifí\d_Q P.Q í~ yiol feglll! efpant~ . 

ií. 



·ÍA Ejlat11a Je Prorneteo; 
de bruta huella, ni de humana planta~ 
1Y pues no es bien fe diga, 
que ~l figuio el def go, fin que yo a el le íi¡a;, 
arrojefe a fu centro mi deftino, · · 
que morir en fu amparo determino; 
no tanto (ay de ml!) por fer mi hermano,. 
quaeto por fer Autor del foberano r 

SimulacrC? de aquella 
Beldad tan impoí~ible , corno bella• 
a quien dexe fu yié\:ima ofre,ida; 
y afsi, en fu nombre, que ha de avér que impida 
mi altivez? Mas, o Jupi~er Divino, 
que eftancia tan fin lenda , ni camino 
mi atrevimiento pifa? 
Donde aun la luz del Sol no fe divifa, 
quanto mas Prometeo, , · 
ni fiera : pues tan folamente veó 
a e.fea fo V ifo la funefta boca 
de una entreabierta roca, , 
por donde con pereza 
melancolko d Caucafo bofteza, 

Entra por una puerta ., y Jale por 1trt1. 
Sin duda, cO:e es (u alvergue, y aun fin duda 
voráz, horrible, tragica,"y fañuda 
f!n el fe oculta, (o pece á mi ~enue~o!) 
acuerdate, valo"r, de que no ay miedo, 
que te c:ftorve a que (:Otl"CS . . 

hafta donde le encuentres 
con cfpiritu altivo; 
bien , que al aífombro yerto, 
para librarle) fi le ha liare vivo, 
para. vengarle, fi le hallare muerto. 
Lobrego Panteon deíl:e defierto, 
a pefar del terror que en ti fe encierra; 
he de ver::: 

Oyefe dentro de la cueva mujieti, caxa1, J c/ari11et. 
M11jic. Arma, arma, gu~rra, guerra. 
Bpimet. Qiié defufado ef\:r.uendo 

de .mal ruidofo i9ioma, que no entiendo, 
meiQ~ ª ~Q tiempo e~ (U. ~Qn~abo vdoccsl ... 



De D. Pedro Calderon de la Bart~ .. 
ronco's acentos, y fonoras voces? 
filo horrible bramido es de la tierra, 
cuya ferá la dulce fonorofa 
claufula, que repite belicofa 
en Jifonja del ayre: 

Mu/ic. Arma, arma, guerra. 
Sale Pa/111 con vengala,y plumas,1cant4. 

Palas. Cuya ha de fer, fino de quien infp.ira 
al valor puefta en mufica la ira? 

Epim. Quien eres, bello prodigio, dill:ando e11~ ciencias. 
de tan encontradas feñas, Y fiendo afsi, que de un parto 
que tu voz dice Deidad, vifteis las luzes primeras 
y no Deidad la afpereza Prometeo, y tu , imitando 
de tu femblante? Quien eres, nuefira fortuna_, en la vuefira 
( otr.a vez a dudar buelva, partimos los dos aífumptos,, 
y ~tras mil) o tú,que a un tiempo travada la competencia,, -
cenuda, y afable mueftras de qual mayor luftre, 
rayo de azerada nube, mayor excelencia 
y f>l rto de infaufta quiebra, da al uno en las armas, . 
qu~ no de.xa de fer moftruo, que al otro en las ciencias. 
quien es monfiruo de belleza? A efle efoll:o, en tanto que 

Cant. Pal'!s· De Jupiter, y Latona, te afsifta en altas empreífasi 
hermanas del Sol, Minerva, te indine a la caza, bien 
Y yo nacimos , gozando como imagen de la guerra;. 
tan una la infancia nueftra, pero viendo quan ingrato 
_q~c. el n~mero no podía al infiuxo que te alienta, 
d1füngu1rnos; de manera, a una inanimada 
que ya huvo quien dixo fingida belleza . 
que equi vacas eran, viltimas dediques, 
o Minerva, o Palas y altares ofrezcas. 
una cofa mcfma. Mayorme.nte, a viendo dicho 
En valor, y en hermofura, · Ja facrilega fobervia 
en 1~1agefiad, y grandeza de aquefle ign~nante fa_bio, 
nacimos las dos conformes, que en obfequ10 de Minerva, 
crecimos las dos, opuefias todas las demas Deidades 
~n los divididos genios fe ofendan, o no fe ofendan, 
~e nueftras dos influencias~ al fón de mis voces, 
, !anda ella lo diga, caxas, y trompetas, 
Cligalo fobervia que tu animo ínípiren, 
~o 1 di~~Q lidcs1 iu efpiri{u ~nciendan. 

~¡ .. 



I? i. La Efiatua de Prometto• 
Quife abatirte a cfte abyímo, que fe expliqtte favorable, 
en tanto que al Cielo eleva para declararfe adverfa? 
ella a fo alumno ' oponiendo Qie rompa la fülatua, dix~~ 
a fu lifonja mi ofenfa; efpardda en tan ¡xqueñas 
no tanto airada, porque et partes, qne la lleve el ayrc 
culto á fu Deidad prevenga, en fus rafagas embuelta. 
quanto porque tq Corno, Cielos, íi al mirar 
~an villano feas; tan hermofa, tan perfcéta 
que la propria olvides, efigie, con el d lor 
y aplaudí\~· la agena,. de que alma, y vida no tenga, 
Min~~va , primerá Eíl:atua, la ofred mí alma, y mi vida,, 
primero Templo, primera por fi vivieífo con ella, 
viélim~, primera pyra, podre obedecer a Palas? 
fienP,o quien mas la engrandez~a P4es en igual competencia, 
el Hero~ que eligio Palas? fi la obedezco, peligran 
,y que Palas lo conUs::ni~!. JJna, y otra en la obedienci~ 
no folo es defayre, · y en la amenaza, fi no 
no fo lo es baxeza; la obedezco ; de; manera, 
pero es furia, es rabia, que e~puefto á un fagrado ceño. 
es ira , es violencia. o a una dominante Eftrella, 
1Y afsj , difpont~ a.· que tu obedecerla es el mifmo 
has~~ fer quien def vanezq tiefgo, que no obedecerla. 
toda fu pompa , eíparciendo O no httviera un medio, que, 
al ayr~, en polvos deshech~ partida la diferencia, 
la Efi:a~qa, o prevente a que; complsicer Cupiera a Palas, 
por eqemjga OJ.e ~.engas fin ofender a Minerva? . 
bolviendo a me~~laJ: Mas que dudo? que Sl avra 
Deid~d , y fiereza, fi no me miente la idea 
extremos qu,e Q.iga.n de una imaginada induftriu 
en voces diverfas: yo he de fingir::: 

Tod. y Mu/ic. Contra Prometeo Dent.Timant. Azia aq"uella 
arma, arma, guerra. Vafe. parte eftá. Dentro todos. . 

1
1J,pim. Oy~, efpera: No es pofsiple . Todf).J. Lleguemos todos. . 

fegQ~rla, porque me derr~n , Epim. Quede la indufi:ria fufpenfa 
el pJ!fo troncos, y ramas.: hafta orra ocafion. 
Qui~n ~v_rá vifro tan ciega Salen Timantes, Libid.,J Mer/i11., 
confüíion, <;orno bufcar Todos. Los brazos 
a un hermano, y a una fi_era~ nos da. Lib. Montañas, y relvas; 
y en ve'? qe fiera, y h'~rq_lano, ·hafia hallarte, hemos corrido. 
hallar D~idad t~Q. yi~l.c;~t~~ Tim. Donde h~ ~Lbdol no~ cuenGi 



b~ D. PeJ,,,· CdJde, ,,oiÚJe .¡" Bar~A; ~'' 11 
li al.Monftnio, o a Prometeo tanto, .. forzafó es qi1e fepa ' 
has vifto~ Epim. Mi duda es eífa, mas, ó cocido, o alfado. · 
que ni a Prometeo,oi alMonfi:ruo, Tim~ Luego vi, que feria necia t. 
con llegar haíl:a fu ~ueva, . frialg~d tuya: de a qui :vamo~, ' 
y examinada, no. v1, que ya el Sol en. la emtnenc1a. 
ni se daros mas refpuefta de; aquella elevada cumbre, 
de fJUe falgais defte fido: en que el rumbo de fus ruedas 
huid, huid fu maleza, fue le rozar fe f eguA . -· 
que ay mas prodigios en el, fobre las nubes defcuella -
que penfais. Vafe. fus altas cimas, trafmonta 

Mtrlin. Bien aconfeja, fu carroza. Lih. O quien fupier~ 
quien aco~feja que huyamos. lo que ~l \'erfe defcender 

L~h. Aunque el no te lo d1xera, del cenit de fu grandeza,. 
fupieras hacerlo tu. dira. al def peñarfe al mad 

Mtrl. Ai ,·eras, o Libia bella, Merl. ~e dificultad es effa?· . 
lo que me debes; pues fiendo pues con faber, que es cochero 
tu mi vida, foe fineza fabras, que vota, y reniega, 
guardar tu vida en lamia. y qüe da al diablo a fu amo, 

Tim. Pues ya inutil diligend,a porque nunca el coche prefta-. 
es bufcar a Prometeo~ Lib. Que en tLt vida digas cofa,. 
pueftG que la noche cierra; que una necedad no fea! . 
vamos de aqui. Merl. Tambienes Múl. Mayor necedad no es 
buen confejo, fi te acuerdas . quere~ tu def de la tierra 
de q~e mi amo d~xo, que ay: oir fi dira , o no dira , 

. prohxos por_ aqu1 cerca. Apelo, quando fe acueR:a. Vafe,; 
Lib. Harto <lefcon[uelo es A.polo en h ·4/to cantiJ, y al otro !ad'. 

el irnos, fin que parez~ tfia11 MiNerva ,y Pr~meteo. 
Pr9meteo. Apol. ca¡¡t. No tema~ no defcender, 

Todcr. Q9c avraJido bellifsimo roíicler, . 
del! Mer/. Bien prefto, fi dixera que fi en todo es de fe1uir, 
yo lo que pienfo, feria qQe nazca para morir, 

, faberlo. ToJ. Pues di, q~c pienfad· tu mueres para nacer. 
Merl. Que íio duda c•mb1dados Cant. Min. Ya que fobre al pcdcfta~ 

en otra parte la fiera de tupida nube denfa, 
tenia, y para fu banquete, del rranfparcnte zafir rl.o con el. Lil. De que, befi.ia~ las diafauas vidrieras 

0 infiere~? has penetrado, obíervanda 
Mil~ De que fin duda quamo f~ contiene en ellas, 

cna gran plato en fu mefa; mita que. doo quieres 
porque el que crudo fabi~ sue yo te onceda;. 
'h~.f_l l l.-_ . J3b 

,, 
!él 



'~ -L-a BjJAtuaJJe Pt'omtteu. 
ya que mi palabra dulc~ voz va cli virtiend'o . . 
cumplirtela es fuerza. la continuada tarea, 

Prom. De quanto he vifto,y de quanto que· de la eclyptica paífa 
he notado en fus esferas, atra vdfando la íenda 
nada me tulpende, nada al Zodiaco , a quien íiguen 
me admira, paf ma, y eleva, de rus imagenes bellas. 
tanrn, como el ef plendor Las da u fu las arrebatan 
mirado defde tan cerca, · mis fentidos, de manera, 
de eífc corazon del Cielo,· que no se íi he de tener 
de efie aliento de la tierra_, accion, que no fe fuf penda~ 
que arbicro del dia, y la noche, Minerv. Pues yo re apadrino 
Morfarca de los Planetas, en tan aira empreífa, 
Rey de los Afiro~, y Signos, atiende a.fu voz, 
de Luzeros, y de Eftrella~, np a fu luz atiendas. 
'·ida de frutos, y flores, VA atravejfAndo Apolo el teatr~tnfN 
y alma de montes, y íelvas. carro , y canta. 
Si yo pudiefie llevar Ápo!. No temas no deícender::: 
un rayo fu yo, que fuera Mujic. No temas no defcender::: 
fo aél:ividad, aplicada .Apo!. Bellifsimo roíicler::; 
a combuftible materia, 'Mujif. Bellifsimo rofider::: 
encendida lumbre, que _.Apol. Que fi en todo es de íentir::: 
oefmintieodo las tinieblas Muftc. Qúe '1 en todo es de ferair:;: 
de la uoche, en breve llama,,. ( Apol. Que nazc.a para morir::: 
fuplieífe del Sol la aufencia, Mu(ic. . ~e nazca para mor~r::: · 
fuera don bien como tuyo, Apoí. Tfi..mueres para nacer::: 
pues moralmente fe ~iera,. Mujic. Tu·mueres para nacer. 
que quien da luz alas gent~s, Apol.N~emas ver, que la Auror-a 
es quien da a las gentes ciencia. . delante de ti fallece, 

Mm.ca.Mucho pides;mas por mucho . pues en los rumbos qtle dora, 
que pides,cn mas me empeña fi a qualquíer 1-lora anochece, 
la palabra que tt di; amanece a quaJquier hóra. 
y pues que ya el Sol fe acere~ Y pues r~unca anochecer 
embozado en pardas nubes, puede; .fin amanecer, 
que fe traf ponga le dexa, quien podra contradecir, 
para que al p:ifiar, que nace para morir, 
fin fer viíto, puedas, . y muere para nacer? 
hurtandole un rayo, No t~mas, no, pues adquiere 
llevarle a la tierra. nueva luzJia luz que yace; 

Prom. La armonia d~Jos Orbes, - ~ y tanto a todas prefiere, 
.a cuye compas, fu ciero~ !-1Ue muere de Ja que nace, 

. . .y, 



De D. Pedro Ca/Jeron de la BarrtZ. 1'5. 
y 11ace de la que muere: Epi"!. Call~, y figueme, MerliJ1, 
y afsi, no temas caer ya que h1cc confianza · 
defde el Zenit al Nadir, de t1 mas, que de otro alguno. 

Merf. El favor te perdonara, · . pues ~s tan otro tu ser: . 
Mujic.¡ el. Q!Je nace para morir, 

y muere para nacer. · 
Aitmparej.ar cow los do1, quita Prome .. 

t~o una hacha del carro. 
Prom. Perdone A polo efta ofenfa; 
, y tu, gran Minerva, picnfa 

que a CQnfagrarte VOY fiel . 
e{le rayo , hu ya con el; 
pues quedas tu en mi defenfa, 
y podras agradecer, 
íi llega en tu culto a arder, 
que por el plledan decir;:: 

El,f m•Jia. Q:.1e nace par~ morir, 
y muere para Pacer. · 

· Repiten todo1,y mufic11, 
Todo1. No temas no defccnder, 

que ft en todo es de íentir , . 
q_ue nazca para .morir, 
tu mu eres para nacer. 

Coi efla repeticion , buela Prometeq, 
(Qn la !1t~ , defparece el carro con 
• .Apo/o, f Je da fin a _/a primer A 

J~rnada, · 

SEGUNIJA JORNADA. 

"porque feguine, y callar; ' . 
fon dos ,oías muy conrradas: . 
y ya, feñor, que el fegnine 1 -

en mi5' pies eíl:e, repara · . 
que el 'ªllar no eftá en tni boca~ 
y afsi, la duda fe parra~ 
Y pues te figo ,. y n9 enojo, 
no es juíl;o quitarme el habla; 
fepa a que efeQo bufcando 
vas. de_ Prometeo la eíhlncia. 

Ep:.Que fea fuerza que el mcis cuerde • 
qe algun criado fi .valga, . 
el dia que por sl. folo t • 
a fus moti vos no bafra! j 

mayornlente el día qu~ es · · 
fuerza tambien, que ad.ir vayan 
a fu caía fus moüvos, 
donde del Jadron de cafa 
el teforo de un fecreto, 
o nunca, o tarde fe. guarda1 
Y pues por ambas razones 
defie he de valerme1 haga 
confianza defde lu~g~, 
quiza podra fer qu~ aya 
tal vez villano, ~n quien teng• 
merito.la confianza. 

$4/en :6pimeteo , j Merlín , .,omo ·a Yo, MerliH, viendo que eres 
· olfcur1ú. · hombre hoorado:;: , · . 

Epim. Azia efta pattc ha de fer 1 Mer!. Sl,: a Dios gracias. . 
fiel deíeo no me engaña . Epim. Y qu~ ha tanto qu~ n.1c íirves:: 
la e~ancia. de Prometeo. Mer/.Corno ha que tu no me p:iga-s., 

Merl.S1 has dicho que en fu comarca · Epim. Pretendo, ;itento i tu buena. 
ª"! prolixos, como a ella Jey::: Merf. lo primero es alma~· 
;

1cncsr y mas quando baxa ·Epim. Fía~ de ti 1;1n n~ble, fi creto::: 
~ fti ocltc, fus verdes troncos · Mtrl. ~eJor ~llera que ~aras 

.XJ codQ d.c .J.o'!llx.is P.ar.das( d~ m1 LJU n_Llano vdbd.o, .. 
~R ! Eprm. 
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Epim. Oye, y fabras con que caufa: pues defde el inílc1nte que 
entre los raros acafos, vi maravilla tan rara, 
que en efie monte me paífan, idolarre fü hermofura. 

· ·en bufca oy de Prometeo, · Merl. Eífo, frñor, no me efpanta1 
el mayor. fue, que llegara · co.ino eífas Eftatuas ay · 
a la boca de una cue~a, ; · po~ ai, que.fe idofatran. . 
en cuyas duras entranas, · Epim. Cómo, íi efta es la prime(a 
con dulces, y horribles voces, que ha vifto el mundo? 

. ·D~idad füperior me manda, Merl. Te engañas, 
que la Et\-atua de Minerva, _ que-yo he viílo muchas~ 
en vez del Templo, Altar, y Ar~, Epim. Donde? 
y,.vill:ima que ofred, · Mer/. En bobas de buena cara; 
la rompa., quiebre, y deshaga. · Y.ello aparte, porque creo, 

11 'Merl. Mandot-e mas? . que ya efta dicbo; que tra~as? 
· Epim. Eílo es poco? Epim. Llevarla dor.de cfcondida, 

Merl. Y tan poco, que no es nada: no .fabiendo de ella, no aya 
que pudlo que Promeceo qui.en-Templo Ja de, ni culto, 
de todo el contor~o f~lta, con que fatisfago a Pafa_s, 
y la Eftatua fe efta alh; · q4e fue la Deidad qued1xe~ 
'f}Ue cnfccultad av,ra en darla, y iin llegar a ultrajarla, 
pues el mandato no es barro, la refcato para mi, 
y es barro lo defta Eftatua, contento con a.dorarla; 
con un canto en el copete, teniendola en mi poder. 
con otro canto en la cara, Merl. Con que cendras una Dam1 
con otro canto en los pechos, para la comodidad, · 
y con otro en las ef paldas? de notables circunftancias, 
y catala aquí deshecha.. pues no te pedira el coche, 

Epim. No l~ djgas, calla, ~a~la, n~ la joya , ni. la gala, 
que·ultra1es de tal prod1g10, nt el cayrel, ni el perendengue, 
aun Colo dichos agravian. el relampago, la enagua, 

Mer.I. Pues no vas a deshacerla? ungarina; y quanto al plato, 
Epim. No, Merlín, fino a robarla, . no liara cofta en las viandas, 

que eao es lo mas que de ti . pues dellas te pagara . 
fio; pues para llevarla el efcote en la garganta; 
a efconder ·enue los dos, y en fin, no te dará zelos; 
re·rraygo. Merl. Como, ft manda pues fiempre metida en cafa; 
fuperior Deidad, la rompas~ no dira eíla calle es mia: 

Epim. Como no es pofsible que aya Mas fobre cfio, ·no Tcparas · ... 
obediencia a tin cruel precepto, que Palas fe ofenda; y viendo 
~n que me van vida, Y. almal ~l que para ti la guardas 

alra~ r 



De D. Petlr1 Ca14t1ron Je la B~rc4; I 97 
airada fe buelva en Mer/. Y como que la veo, y veo:::_ 
Dios Palos la Diofa P;ilas? Epim. Q~? ' 
irn . No lo fabra, que la noche Ma:I. Q~e de ~a almena baxa~ -
fiempre en füs fombras ampara l5p1m. Dices bien, pues de 1a cutnbr~ 
hurtos de amor. Merl.Eífo es'da.t cae ,_alumbrando l~ fald~.-
ignaran.cia en foberanas Mer!. Azia noíotros fe acerca. 
Deidades. Epim. Sin duda , Minerva trata 
im. Eífa objeccion favorecer mis defeos; 
pondra alguno, pero es vana, agradecida a mis anfias; 
que Deidad que tieneembidia, porque tan no vifia-Juz 
por que no tendra ignorancia?_ deítos montes, en la opaca 
,Y pues por aqui es la gruta obfcuridad de Ja noche, 
de Prometeo, a la elcafa quien duda que fea embiada 
tremula luz de la Luna (pues percibimos que viene 
la bufquemo.s, que el hallarla · fin percibir quien la trayga). 
ya ves qu·anto importa1 ia, de alta Deidadf 
antes que amanezca el Al va. Merlin. Clara cofa 
1.Ql1e a <?blcuras encuentre el hom es, puello que es cofa cla~a. 
alguna hma eo que cayga, (brc Sa/1 Prometto con la haclutll• 
va ya; 111as que encuentre íima Epim. Hafia averiguar que fea, 
en que galantear, no vaya. retirare entre efias ramas. 
im. No me repliques. Prom. Hurtado rayo dc:l Sol, 
erl: Que hiciera, ven donde otro Sol ce aguarda, 
Minerva , pefe a Cu alma, que para fer Sol Minerva, 
en alumbrarnos, fupucfro fer fu retrato. le bafta. _ 
que el ir a bukar fu Eítatua, Va pajfando. 
es hacerla el agafajo Eptm. PQes fin difüoguir que bulto 
de no deshacerla. Epim. Aguarda, es el que la mueve, paífa 
que apenas lo has dicho, quando por delante de nofotros: 
un nuevo cfplendor jurara figamo-sla, Merlin ., hafta 
que me a via dado luz. . que apuremos de u1;1a vez. 
rl. Yo tambien. Ep. Ves en la alta en que igLtal portento para. 
cumbre del Caucafo un bello Merl. Sea, fcñor, a lo lexos, 
n~evo efplendor , -cuya llama, porque me ciega el mirarla._ 
n! es.relampago que brilla, ' 'Abre la ¡,ruta donde je vio1a EJ111t1111, • 
1fi1 ~s exha~acion que paífa, que ha de fer la mj(ma ~inervct. 
·Jº~F~Cfatida Efirella_ Pr~m. B~lla imagen de Minerva::: 
•, e •r!"'amento, que baxa Bp1m. Ves que la gruta fe abra, · 
~ eicao.n .Ciel viento, que y a la Eftatua en ella? Mtrl. Y como. 
e_ u Ep1c1~Q la ~u~º'~! gue l9 v~o~ 



19 8 ·L~ Eflatua de Prómttt6~ 
~pim. Atiende, y cal_la, nnevo eípiritll la inflama, 

hath apurarlo mas. nuevo aliento, y nueva vida? 
Pene/e el hacha en la mano derecha. Denrro mufica. 

~Pr11tttt. Efte · - Mufic .Qµien triunfa, para enfeñanz 
rayo del Sol te confagra, de que quien da ciencia, da 
quien como el rayo en tll mano, voz al barro, y luz al alma. 
puGera el Sol a tus plantas: - Epim. Q.ue e¡ efto; Merlín~ 
aora ) porque l~s gentes M~rl. Eíl:o es,. . 
de todas eftas campañas que al comp~s que canta, canta 
crezcan la ado.racion tuya, Doña Eí.latua m· feñora, 
(;reyendo que de ti nazca coi-no una perfona, an4a, 
al mundo dle beneficio, habla, ve, alienta, y refpira. 
de que familiar íe haga Bpim~ El gran Jupiter me valga. · 
al hombre la aélividad M~rl. A mi el gran Baco, Deidad 
dd ·fuego, y con mas inft.ancia mas devota, pues llana 
te labren el Templo, que oy cofa, que el folo entre todas 
tt: haq ofiecido, que vaya Deidad de-bota es. 
fera bien a <;on·vocar .A Mhurv. ~e cfianda 
a todos, p;ira que añadan,. tan pavorofa, tan trifte, 
con frgunda admiracioo, tan cremula, obfcura, y vaga\ 
facrificios a tus aras. Vafe. fino fuera por el aíl:ro 

1Merl. La luz dexando en f'll mano, que me influye; mas quien anda 
eJ bulto della re aparta. alli? quien va? quien ~s? MtrJ.N 

Epim. Pues para que yo lo ·1ca, fe llegue ac;á. 
y lleve donde ornl~arla Minerv. Qué osefpanta? 
de Palas pued~ , la luz qu~ os tLJtba' que os 'retira?. dJ. 

~ pato en fu mano; que tardas! que os fufpende? Epim.A ro1 o~ 
llcgJ conniigo, que ella, /vlerl. A mi todo. Bp'im. Que fi se 
da1·1do el refiexo en íu cara, que te di mi vida, y alma 
fo d~xa ver, como quien en el punto que te vi, 
tlice : pues me ves, que aguardas, qne mucho) fi en dicha tanta 
para que en falvo me pongas? veo yo, que vives con ella, ? 
y aísi, entre los dos. a caía que veas tu que a mi me falca. 
la lle\IClllQS. M!rl. De eífa parte Um. Yo tu alma? yo tu vida? 
tu, feñor, con ella ~arga, · donde, como, o quando aaUada 
y yo.deftotra, Mirzerr.1• Teneos, pude? fino es ya que eíl:en 
no facrilegos , con vana dentro defta viva llama 
prefunciGn tocarme oífds. que me· anima; y fi fon tuyas, ' 

M i r/. Ay, que fe enoja. la Eílatua! llega rii, llega á cobrarlas. cSt 
. E..¡i._nue es Jo que m~rQ!quien Dioíes Ep~~ ~Q ~~acerques, no la ~cerqu 

~ . . . - . ap,a~~ 
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De D. Pedro Calderon áe la Bare12. J ',. 
aparta fu ardor, aparta, quando llegue; mas qu~ rara · 
que mas,que alumbra,deslumbra, maravilla es efta, Cielos? 
y tanto pavor me caufa, fuera de la grut_a no anda 
que arrojandome de sí, en .~gena mano! \:ea , · . 
me fuerza a que a buícar vaya . quien fe ha atrev1do a l}Ultar1a? 

Sale de la qrata c1mo 4dmirad1. que miro! facra Minerva~ 
qqien me defcifre el enigma Min. Q.1e oygo~ yo Minerva facra? _ 
de una efcultura •mimada, Prom.En.que de mi amor te ofendes?'.· 
y un inanimado fuego, en que de mi fé te agravias, 
que con calidad contraria, porque el ray9 que me difie . 
abrafa como que hiela, para tu imagen le trayga? 
y hie·la como que abrafa. -Min.Que rayo! que imagen, Di-ofes? 
er/. Bien dices, llamemos geme. que es efto que por mi pafia? 

pim.Pafiores deftas montailas, Prom. Si en honor tu yo, en,fu mano 
ét.Prom.P.iftores.deftas montañas, le pu fe, a que efcéto baxas 
erl. El eco te favorece, á qu.itarfcle tu della? . 
pues repite tus palabras. Vafe. porque te enoja el que arda 

pim. Venid, que ay nuevo prodigio,. en culto tuyo? Min. Dos cofas 
rom. Venid, que ay nuevo prodigio, . bien nuevas, y bien eftrañas, 
pim.Que adm~rar en nueftn patria, o tu quien quiera que feas; 
rom.Q!ie admirar en nuefira patria; hombre, iluGon, o tantafma, · 
pim. Sacudid el blando fueño, admiro al oirte, y verte; 
r~m. Sacudid el blando fueño, una., que huyendo no vayas 
prm.Dcl:ad,dexad las cabañas.Vafe. ·deslumbrado deíl,e ardor; 
r1m.Dexad,dexad las cabañas. (ta? y otra, mirar que me tratas 
od.dét. Quiéaefta hora nos defpier.. como fi me huvieras \'Ífto - · (bas 

11f. Quien triunfa, para enfeñanza antes de a~ra. Pro.Otras dos, y am~ 
de quien da ciencias, da- bien efhañas, y bien nuev~s: 
Vo2 al barro, y luz al alma. · tu al ''ene, y al o!rte cauías) 

ale At(in. Muficas el ayre inquietan, una, que fie'l1tio tt1 mas 
la ~lerra, el fuego, y el agua; fa v¡>recído, reparas 
quien foy yo,Diofes,que he pueí\:o en que te conozca; y otra, 
el Orbe en confuíion tanta? que vengas ~an enoj:a~a, · 

4 /e Prom. Ya que a mi voz, y a la voz que te defri11entas divina, 
del ~co ~ue la acompaña, para caftigarme humana: 
'1efp1ena la gente queda, · que fe hizo la armonía? 
Y es fuerza que aquí la trayga que fe.hizo Ja coníonancia 
el nuevo imari del reflexo· de tu voz? aun no merezco , 
ad l ' ' e ant~rne a e 'perarla, aguella dulzura ·bianda 
P.~ra que me b.'ll!~ en ellai '911 que me hablabasf 

· ~iner11~ 

, 
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~oo 'La E.ftatuA de Promet?1; 
Mhurv. Q!ie dices? prom. Que quien da las ciencias, da 

quando yo , dime, te hablaba, voz al barro, y lui. al ahnar 
ii fo• eftas las primeras ah moralidad, embÚelta 

'i 

razones , que articuladas en fabalofa enfefü.nza, 
fueron d~ mí, tranfcendiendo que de cofas que me dices! 
las rudezas de la infancia pero 11inguna mas clara, 
á los difcurfos de joven. que al ver diícurrir el mon~e, 

Prom. No c1 enojo, o foberana ver que de la gruta falta; 
Minc:rva , desluzga el don y af si,. que mucho que digan 
mas lucido, que es.tyrana los vientos en voces altas. 
pena , que a tu ceño muera, en baxas voces los ecos: 
fin fober yo de que nazca: Dent. Ep. PJíl:ores deftas montañasJ 
Dime; en que t~ defobliga facudid el blando fueño, 
el que en honor de la Eltatua dexad, dexad las cabañas, 
qlle te labro, aqucfte hurtado acudid ~ acudid todos. · 
rayo del Sol te confagra? Unn1, Quien nos bufca? 
Y ya que para fu robo Otro1. ~ien nos llama? 
me guardafte las cfpaldas> Salen Epimetto, y Pajlorm 

. en quien la pue~c ~mplear Epim. Epimeteo, a mayor 
mejor, que en n m1fma? portento de nuefira patria, 

'MineY7J, Aguarda~ que al que os llamo Prometeo; 
que no fé que la razon pues fi el 05 convoco a caufa 
de dudar en ml adelanta: de ver a fü Eílatua muerta, 
mi Ellatua labrafic tu? yo de ver viva fu Eftarua. 

'Promet. Eílo dudas? Prowr. Q.uasto dudamos los dos, 
M/neY'v. Tu efia llama ha dicho en una palabra. 

al Sol hurtafte? Pr~m.Eífo ignoras? Sale Muli11. 
~in. Tuia traxifie? Pro.Elfo dtrafla~~ Mer/. Llegad todos, que la noche, 
Min. Y es don de Minerva? !'ro. Eífo fegun es de Cortefana, 

admiras? M in. De que te efpamas Doña Eílatua, m1 íeñora, 
el que admire, eftrañe, d~Je, no os impedira d mirarla. -. 
y ignore, Ja que fe halla 1 Tim. Pueg quien fu fon bra ilun:1nai 
fin faber como, con vida: Li/;. Quien fu obfcuridad aclara! l 
tan re ien nacida fabia? tinos.Quien nace antes que clAurorii 

Prom.P~es quien eres! 1Win.No lo fé, Ot.Qpien madruga antes que elAh'ª: 
que foto fé, qui= iluíhada Mujic. Quien dando las ciencia s , ~ 
deila Antorcha, por mi dixo, voz al barro" y lqz al alma, 
no fé Gel Euro, ó el Aura: Epim. Promereo? 

'E.l/11,¡ mu/.Q::te quíen da las ciencias, Prom. Epimcteo, 
V<* al bJrto1 Y. lu;¡ al alma. • (da adon~ A~fll aorª C~~bas? e . 

~fllll 



De D. Pedro Calderon de la Barca. 2.0 t 
Epin1. Patá tánta confufion yoz al b~uro, y luz al alma. 

eífa es noticia muy larga, Min. Si ya no es que al ver mez~lar, 
~ípues lo fabras. horrore_s, y voc_es blandas, 

Todos. Bien dice, ~ geroglifico es, que diga, 
que aora no ay para nada que pacifica efia llama, 
arencion ,_que no fea aífocribro. féra álhago, fera alivio, 

Mi.Pues que os íufpende?que os paf- fera gozo , ferá ·gracia;-
q el rayo del Sol me antme, ( ma~ y colerica fera 
a fuer de flores' y plantas? incendio' ira ' eftrago' y rabia~' 
mayermente, qu~ndo óis, y afsi, temed, y adorad 
que a merced de foberana al fueg,o' qnaqdo le cfparza, 
Deidad, Minerva le embia, o afable , o fañuda, a toda 
y que Ptometeo le trayga. la natur;ileza humana, · 

Prº"'· Pues ya ']Ue en eíte ufürpado la Efratua de Prometeo, Vafe. 
rafgo de luciente Alcazar, i. Oye. 2. Efpera. 
en tres edades del fuego, 3. Efcucha. + Aguarda. 
paífando de luz a braia, Epim. Por veloz que corra, yo::; 
y defde brafa a ceniza, Prom. Fuerza es ir tras mi efperanzaJ 
fu aétividad aplicada Tim. Y yo tras mi admiracion. 
a la difpuclla materia, Merl •. Yo tras faber que me manda 
tenei5 quien fupla fa faka Doña Efiatua mi feñora. 
del Sol, para 101 comercios Lib. Hafta vér adonde para, 
de la noche, en dignas gradas feguidla todos, y fea 
de fu domeftica lumbre, en hadmiento<le gracias; · 
repecia en voces var,ias; dando á fu nueva Deidad, 

Todor, y Mufica. con dones, bayles, y danzas¡ 
uf.Que quien da las ciencias, da::: la bienvenida. · 

ent.Guerca,guerra,al arma,al arma. Tim. Bien dices, 
od.Que nuevo efcandalo, Cielos, aunque en parte me acobarda 
~sel q9e los vientos rafga! el oír a un tie.mpo a una 

pim, Ette·, en baldon de Minerval de dos Deidades contrarias: 
es el enojo de Palas · El ,y Mufrctr. 
contra rnl. Muf. .Que quien da las ciencias, da 

0~0s. Y aun contra todos. voz al barro, y luz al alma. 
111

• No tcmais [u¡ amenazas, Tim. Y a otra~~:. C11xas, y todo1. • 
Pttes quando diga el terror Tod. Arma , arma, guerra , guerra~ 
de fus trompas ; y fus cau : · Tim. Con que rezelo que nazca 
e~ •. Arma,arma, guerra.Mi.Minerva la Eíbtua de Prorneteo 

ira en otras confonancias: para efcandalo del Afia. 
uf. Q1e quien da la~ dem;i~s t da Ljb. En can to qu~ 4u.ra. eJ rnido 

1'01• .. r l~l... · ~G · m~ 



2.0?. La· Ejlv.tua de P1•ometeo. 
mejor es dedr con ambas, Di{c. Influyo -en la bruta forma 
que quien da las ciencias ' da . alma ' ser ' vida' y aliento. 

Caxa, C!11rin, y MMjita. Palas. Avia á Epimeteo mandadot:: 
M 11{rc. Voz al barro; y luz al al111a. Difcord. Romperla, y Epimeteo 
Yanje, J jale la Dtfcoru'ia. cantando re- al verla vivir , no pudo 

citati·vo. execurar el precepto: 
Difc. Arma., arma, guerra, guerra: Haíta aqni se ftos raros 

Entre dulces voces blandas, prodigio~. Pal. Gracias al Ciclo; 
que militares eftruendos, que llegue a lo que no f abes, 
concebidos de los montes, con que me oiras con filencio~ 
y abortados de los ecos Epimeteo, no se 
tocan al arma fin ml? fi la bufco, con intento 
De quando aca. pudo , Cielos, de cumplir con mi obediencia, 
aver guerra fin difcordia? u de cumplir con mi afcl\:o. 
Sale Palas eantanJo recit4tivo. Dexemos aquí· eíl:a duda, 

PAi. Nunca' y afsi previniegdo y vamos a que los Pueblos 
que avia.s de fer primera deífos rudos villanagcs, 

. centella de mis incendios, deífos barbaras ddiertos, 
dexo mi Cagrado Solio, admirados de los dos 
para falirte al encuentro. tan nunca viftos fucdfos, 

Difc. Pues que te obliga oy a tanto como que en un leño ; y barro 
belicE> marcial aprelto? viva el barro , y arda el leno: 

Palas. MinervJ, y yo::: En loor de Minerva, no ay 
Dije. Yi lo se, quien con dones, y feftejos 

partifr.eis valor , y ingenio. no la celebre , inventando 
P~las. Ella en Promcteo::: b;iyles , muficas , y juegos, 
•ift1rd. Infpiro aclamandola coa nombre 

ciencias. P aftu. Y o en Epimeteo -de Pan dora , que en el Griego 
alto cfpiritu. Dije. De ambos Idioma , aqui fignifica 
se el eltudio ' y se el esfuerzo. la providencia del tiempo: . 

PAias. Prometeo a fu Deydad:::- Con que defayrada yo . 
Dije. Labro una Eftatua, á quien Jue- de que aya Prometeo 

dmdo el una el Simulacro, . (go confeguido á fu auxiliar 
el otro la ofr cio Templo. Deydad tan comun obfequio; 

· P. las,. Agradecida Minerva::: por derramar fas Colares, 
Dije. Elevo u alumno al Cielo. al arma le toque , pero 
Pala1.Y em zado en pardas nubes:: como la guerra· no confta 
Dip. Le oculto , para que un bello de folo los inftrumcntos, 

rétyo al Sol hurtaífe. P a/111 • .E.fic mientras no ay en los humanos 
· al caloi: del facro fuego::~ dcfavcpcnda, fupud\o 
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que el ruido en trom~., yeaxas ultima fedicion mia, 
no es mas que alhaja del viemo; tocando al arma ', fi ll~go 
viendo quanto necef¡ por ü a turbar los m~nales. . 
de corazones opueffOs, Pt1J. Yo hare que en d1e rnter medio 
yalcrme de tl, Difcordia, 'uente fus rayos .Apolo, 
para mi ve a~lZ• ·intento; y .e~hando el hurtado menos, 
y afsi , pu ' fédiciofa fu luz lo niegue edipfado; 
Deidad eres, fiembra en ellos porque aOaírados a un tiempo, 
ojerizas, ditreníiones, · digan al fon de mis tromp;¿s 
odios, y aborreci1nieP.tOi: · fus relampagos , y truenos; 
Debate yo lo que tu De;ítro Mufica,. 
me debieras a mí , vieddo Muf.Al feíl:ejo, al feftejo, .Zagales, 
que deftas cizañas naceil Zagales , venid , \'enid al feltejo, 
mis viélorias, pues poníendo Pal. Es ~fic q2 aplaufó? D.ifl. Si. 
el fuego Mine,:va ' y yo p aJ. Pues yit de el RO me ofendo, 
la fangre , veras quan prefto, . fi atiendo a quan poco dura 
no folo ºel Ca~afo, el Orbe la breveda.d del ~ontento; 
agoniza a fangre, y fuego: y mas qu~ndo vas , Difcordia, 
cito por mt::: Difc. No profigas, tu a turbarle. . 
que fe defdeña el refpeto Dije'" Afsi lo ofrezco. · · 
de que fe valga el mandato Pal. Pues al arma. Difc.Pues al arma. 
de circu~ftancias de ruego. P ~l. Que yo aguardo::: 
lntroduc1da en un cofco Dije. Q.ue yo efpero::: 
trage, mezclada con eífos Lo1 dos. Verlos mañana llorando, 
vi!Ianos, y defm~nr_ido por mas qu.e oy canten, diciendo: 
m~ acento entre fus acentos, · Den~ro M-ufica. 
m1 don Ja ofreccre en una Mufi;.Al fefi:ejo, al frftejo, Zagales, 
Urna , que contenga dentro . Zagales , venid , venid al fdlejo, 
los hados de la Difcordia. que a Ja nueva Deidad de efto¡ 
Con que en abriendola , es cierto montes · 
9uc rota la carcel, falgan ofrecen , en fee de fer hija de el 
infrftando el ayrc , embuelto fuego, 
en venenofos vapores; la tierra con flores, el agua con 
mayormente contra eífos perlas, 
dos Rivales, como mas el ayre con plumas, con Calvas 
nobles Caudillos del Pueblo, el eco. 
qu~ le alteren , pues fu oueva Dentrg la m¡'.fi~tt, voces, y injlrume11 .. 
Deidad, a uno aborreciendo tot,J fa/111 en tropa Zagalu,y Zaga/tu, 
Y favoreciendo i otro, tAntando, y hay/ando., con los dem!u, 
¡fue~ entren los zc:los, fut Jiran d~(puu l~s 1Jerfo1, J detra1 

: ~~ p~ 



2.04 La Ejlatua de Prometeo. 
Prometeo, Epimeteo, J' Mineri:a. Tim. Ya que aqui t1o ay otra py-ra 

Lib. Pues te t0co a tl la fuerte en que te facrifiqueri1os 
de a ver de hablar el primero, nueCtros dones, iea efte rifro 

' llega. Merl. Devina Pandorga:':: trono tuyo, y altar nueftro. 
Lih. Pandara has de decir, necio. Cant. Lib. Con ef\:a guirnalda bella. 
M erl. Como? Lib. Pandora. para que en tu frente hermofa 
·Me1!. Eila bien, ' la meoos brillante rofa · 

.iparta , y como lo enmiendo fea mas fragrante efirella, 
veras: Devina::: Lib. Pandara, te firve , cifrando en e'lla 

Mer l. Pandorra. fus matizados primores. 
Lib. Bien lo haces, cierro. Tod.y Mu;: La tierra con flores, 
Mtrl. Si otros han de equivocarfe, la tierra con flores. 

tao eftraña nombre oyendo, Zagala 2. ~n efte nacar, la orilla 
quiza es artimaña, que del Mar quaxando a la Aurora 
me equivoque yo primero, los Netos hilos que brilla, 
para que del foníoncte te ofrece una gargantilla, 
no tengan que trobar ellos. que fea nueva maravill~, 
.Y afsi, Devína Pandara. fi llega en tu cuello a verlas. 
fi de tres la una la acierto, Tod.y Mufic. El agua con perlas, 
fepa fu merced, que todo · el agua con perlas. 
el Caucafo muy contento., Za¡,11!. 3. Si aplaudió tus ojos graves 
de efiar tan favorecido, alli el Aurora, aquí el Al va, 
y tan Cubido de precio · haciendo á tu vifia Calva 
con fu hermofura., y fu luz la muíica de las aves. 
vive ' y que a rus patas puef\:o te fervira en mas fuaves 
la bendice en loor una, Auras que gozar prefumas: 
y mil veces, repitiendo: Tod.y Muf. El ayre con plumas, 

'Miif'. Al feftejo, al (dlejo ., Zagales, el ayre con plumas. • 
Zagales, venid, venid al feftejo. Zogal. 4 Todo á tu hermofa Dei®d 

Con ~/la repeti&ion, /ale. la DifcorditJ1, fe rinde , y fe facrifica; 
veftida Je 1.Ji/lana , mezclada con pues hi:lfta el monte publica 

los Jen lu. mcritos de tu beldad, 
Dije. Que a la nueva Deid;ld defios del clarin la fuavidad 

montes h.ible , en quien refuena hueco: 
-la ofrecen, en fee de fer hija del Tod.y Mufo·.Con falvas eco, con {al .. 

fuego, vas d eco. Cant11ndo,y ba}'latl' • 
la tierra con flores , el agua con Muj. Todos que te firvan, les agra· 

perlas, · decemos, 
~l ayre con plumas, CQn Calvas el la tierra con flores, el agua con 

eco. per~ªs~ 
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el ayre ·con plumas, con falvas el tan elevado concepto, 
eco. que y á que no Dio fa , te hace 

'Dije. Yo tambien, que de la tierra Semidiofa pór lo menos. 
con mi don he <lefcendi~o, Epim. Digalo yo , pues aun antes 
efia urna te he traido, · de cobrar vida , y aliento, · 
en que veras que fe encierra inanimada hermofura 
mas, que en eco, ayre, agua, y te adore, y ofred Templo: . 

tierra. y defpues.quiza á pefar . 
Tod. y Mef.Dan eífos ofrecimientos, de algun foberano ceño, 

Ja tierra con flores , el agua ~on librane intente de otro 
p~rlas, no menos coftofo rjefgo, 

el ayre con plumas, con. felvas el que el Je no llegar a fer 
eco; vivo animado portento: 

al fra~jo, al feftejo, Zagales. Efto he dicho , porque fepas 
Min. Tened , íuipended , parad el lo que me debes a efelto, 

fdl:ejo, fi lo que me debes fabes, 
que mas dilacio111es no de faber 'lo que te debo. 
fufre mi agradecimiento. Min. Cómo tu tan retirado 
Dadme lugar a que yo, no me alegas, Prometeo, 
reconocida al obfequio, lo que a tl te debo? Prom~ Como r del obfequio quexofa, quien dá en· ro!lro lo q ha hechQ 
intente mezclar a un tiempo en fervicio de una dama, 
de la litlinja, y la ofenfa, desluce el merecimiento. 
las gracias, y el fentimiento: Epim. No es dar en roftro acordar. 
Quien foy yo , para que hagais Prom. No, ma~ es hacer recuerdo. 
tanto~ ti fiivos e~rcmos Epim. El íilencio en Ja fineza, 
en mt alabanza! foy mas fineza es a parte; pero 
que un advenedizo objeto, , fer lo ; para no fabída, 

. que a los golfos de la vida de que le fervira el ferlo? 
tomo en vuefiros montes puerto? Prom. de complacerfe en sí mífmo 
entre vofotros humilde # quien Iás hiciere~ fupuefto 
folo a ha<er numero vengo, CJ?C aunque la dama las calle> 

1 110 eífempcion, y afsi::: a el fe las dira el filencio. 
'í'im. No mas, Epim. Eífa es rnodeftia que oy es 

que todos reconocemos en las malichs del tiempo 
la fdicidail que en ti · virtud defapro\·echada. 
nos participan los Cielos, 'Prem. Fífotra jaébnda, al mefmo 
pues de Minerva , y Apolo, paífo vicio interefado. . 
da~do ella al retrato el cuerpo, Epim. Supuefl:o que afpira al premio 
Y.. el la_ l~ &~a l ~ru fiº ef 2eu\11z4 ninguna. 

fü-



l.O,. 
firviera. 

t~ E.fl1tu' Je Prmftte1.· 
Epim. En ti mi ira 1 villana, 

Prom. Sirviera necio~ 
pero que mas efperanza, 
el día que fervir merezco? · 

1Epim. Etfo es bgeno para dicho, 
Prom. Eífo es malQ para hecho, 
Epim. Quien pienfe::; 
Prom. Quien imagine:::. 
Min.No m~s, q no es bien éj. ~ daelo 

paife eje la volq.ntad 
la luz del entendimiento, 

Epim. Coqu~ yo QO se_arguir, 
fino lidiar. 

'Mirurv. Que fobcrvio! 
'f rom~ Y o , ni arguir , ni lidiar 

s~' mane fentit. 
'Minerv. ·~e cuerdo! 

pues yo , porque mude aífumpto, 
pa1fand'? dci uno a otro cftremo 
la queíban , de~o la que~a, 
~ á lo que es lifonja buel vo, 
it an agradecida eftoy 
·al no merecido .obfequio, 

J como antes dixe, que en fü 
de niofirar lo que agradezco, 
he do repartir ~on'todos · 
los dones que incluye dentro 
de si ~ífa. <iorada urna, 
que feran preciofos , puefto 
que encierran quanto obftentarot} 
ayre, agua, tierra, y eao; 
y afsi en el nombre de tod.Qs, 
para irlos repartiendo, 
la abro: mas ay infeliz! 

Abr1 la 1mi11 , .J (a/1 hMWll, -

Tod. Qu.~ es cfto, Díofes, que es eft~ 
Difl. Si t~oeis el fuego hurta.do, 

.. que admirais el humo! fieado 
tan na.rural confequenda, 
sue ay_a Qij~Q d.o11d' ªY. fuego.· 

vengara el pavor. . 
Prom. Primero 

le caíl:igare yo. U1101. Muera 
a tus manos, Prometeo. 

Ofro.r.Muera, Epimeteo, a tus manos. 
Dije. En vano procurais, ciegos, 

que ellos os venguen de inl, 
quando he de vengar. yo en ellCH. 
de Apolo::: 

l'~,m. Que es lo que efcucho! 
Difc1rd. Y Palas:: 
Epim. Q.ie es lo que veo! 
Difc. El faaiiegi'O del hurto, 

y del culfQ el facrilegio, 
coa tan diícordianres hado~ 
como que tu, Epimeteo, 
amaras aborrecido: 
tu al contrario , Prometeo, 
aborreceras amado, 
y todos en vandos pueftos 
ardereis en duras lides,. 
pues ya en difcordia os dexo 
puefto el monte , mientras yo 
con fegundo disfráz bu el vo 
a turba~le, y mueve Palas 
~ los enojos de Febo, 
~ue a mi. no me toca mas, 
que ave~ fido humo, y fer viento. 

Defapúrect, 
VnoJ. Qye-confufion! 
Prom.J Epim. Que atfombro! 
Miftlr1.1. Aora noS-dice tll acento 

fer Diofa de la OJ cordia, 
y aun no para aqui, que embuelto 
el Sol et\tre denfas nubes, · 
de negros oblcu , os velos 
dexa el dia bn \; día. Terremoto. 

Prom. uc m••cho, íi fo 1 efeélos 
4e AP.olu) arr¡ ~ .n·mi robo, 

~UG 
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qne ellos, rafgando_fus fenos~ Prom. E6:o s~, mas nunca ·vengas 
fe quexen en culebrmas tras m1 , 1nfauílo monftrno bello, 
de rclampagos, figuiendo que al mirarte, como caufa 
al aborto de los rayos, de las anfias que padezco, 
el gemido de los truenosl te he cobrado tal hoiror, 
Anticipada la noche, tal fobrefalto, tal miedo, 
tocando arma al Umiverfo, tal fuíl:o ,. tal pavor, tal::: 
defarrugad-as defdobla l'lo fe fi aborrecimiento, 
tupidas fombras fin tiempaa que fin atreverme a verte, 

Epim. Que mucho , fi es la ojeriza me atrevo a dexarre : Cielos, 
de Palas, á quien yo tiemblt>1. como, quando me acobardo, 

Merl. El humo de la DHcordia oífo decir que me atrevo? Vafl. 
a todos ciega. _ Epim. Ve tras .et aborrecida 

Libia. No es bueno::: (todos, no tras m1 amada. 
Merl. Que? Lib. Q!le con fer Griego! Minerv. füfo intento, 

parece qu<: fomu~ Griegos? porque tengo por menor 
A quien del rigor con que dolor , menor fentimiento, 
amenazados nos vemos, aborrecida, y amada, 
acudiremos? Tim. A falo feguir entre ambos eftremos, 
el flanto, el gemido, er ruego; al q~1e amo aborrecida, 
y aísi, eón gritos, y voces, que no al que amada aborreJCo .. 
clamad conll)igo, diciendo: Ttrremot1, y Mujicll a /o /exos. 

Tod._, Muf. Favor, Diofcs foberanos1 T1Jdo1. Favor, Diofes foberanos. 
MN.fic. Piedad, fobcranos Ciclos. Mujic. Piedad , foberanos Ciclos. · 
Epim. A facrificar a Palas Epim. Por mi pudieran decirlo 

tras eftos, por fi es qu·e puedo aun mejor que por sl mefmos; 
dcfenojarla , ire. Prom. Yo, pues nó se que efpede de ira, 
ftguiendo a eífotros , intento que genero de veneno, 
facrificar á Minerva, que linage de rencor . 
pues a ella el rigor que temo ha introducido en mi pecho, 
de Apolo toca. Epim. Conmigo . no tanto el que a ml me dexe, 
Ven., para que vean fus ceños, quanto el que vaya figuiendo 
que fi en ti tUVC Ja culpa, a Otro , que de fu defayre 
~n ti la difculpa tengo. me vengara en el ¡;>rimero, 

'M111• Yo contigo? antes aqucífc que en ella : quien introduxo 
elevado i:iJco excelfo tan iluftrc ley al duelo, 
Dle precipitára al Mar, tan barbara al pundonor, 
Y mas quando en f eguimiento como fer en un def precio 
8 los cultos de Minerva Ja Dama de quien me agravio, 
puc4o ix u~ P¡oJDc:tc9, y. el gafan de quien me ve~go? 

A._CIO 



101 la Ejlatlla Je P rortftttfl; 
Pero ya que irtttollucida es bien rompas 
la hallo , yo bufcare medio ·altas esferas , y baxas., 
qne me vengue della en el, gimiendo mis nubes al fon de tus 
por mas que diga el eftru.endo caxas, 
de muficas, y de rayos, bramando mis truenos· al fon de 
de relampagos , y truengs: tus trompas. 

T1do1 ' el' .! MMjica. A . eíl:e fin , a un OrizoRtC 
Todos. Favor~ Diofes foberanos. de la primer alboreada, 
Mujic. Piedad, foberanos Cielos. quando fiada 

TERCERA JORNADA. 

Dentro 1'i~otu. 
Jlim. Pues de Palas, y de Apolo 

aun dura el íagrado ceño, 
duren tambicn en nofotros 
tepctidos los lamentos. 

El, J tod1.r. 
ífoJos,·Favor , Diof~s foberanos, 

,piedad , foberanoi Cielos. 
Salen Apo/1 , J Paltts 'antand1 

rtc ita ti·vfl. 
rlf pol. Q!te piedad , ni que favor 

cor.ifeguir, Palas, pretende 
quien me ofende 
en el ufurpado hanor 
de mi efplendor? · 
¡y pues en mi jndignacion 
todos fon 
complices.d 1 r bo, el día 
que a nueva Deidad , con nueva 

al gria, 
'f•biendo que es hurto, le admiten 

perdon. 
P.~rezcan todos , y vea 
Minerva, que te he debido 

aborrecido, 
que ella n mi agravio re empfea, 
porque crea, 

. Sl!~ haj __ das e~ t\ 1!1~ peimpas~ 

la rienda a Pyrois, y Etont~ 
vengo al monte · 
en bufca. tuya fecreto, 
a cuyo efeél:o 
vifto militares galas; 
qué mucho que fea oy Soldado 

por Palas, 
fi ayer por Climene Paftor f~i de 

Ad meto? 
Palas. Tan ofendida me vi: 

de que Minerva en tu Efpbera 
incroduxera 
tal traycion ' que antes que a tli 

· cuenta dl 
a l.1 Difcordia, por quien 
todos ven 
ya mL í tos encontrados; 
mas qu ndo fañudos , Y. advcrfos 

füs hados, 
corri ndo azia en mal, pararon 

a bien? _ (tief ra 
".Apol. Pues fi eco , y ayre, agua, Yi 

la .. J uta on fus dones, . 
y difp l1 "S 

tu en tu difcordia la guerra,, 
valle , y t 1erra 
veran arder fu confin, 
fieodo a fin 
de la lid que tu horrar fragua; _ 
la caxa,la ucrra, el pífano el a 0 ~a: 
el a y re fa trompa, y el eco el darln 

- . . Pal. 
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Paúr. Paes fea a fin · 
" de la lid que tu horror fragua; 

. Los dos. La caxa la tierra , el pifano 
el agua, _ 

el ayre la rrompa,y el eéo el clario. 
Sale cantando Mi111ro11. 

Minerv. No fea a fin::: 
Los dos. Sí fea a fin::: 
Minerv. No fea a fin 

de la l.id que tu horror fragua, 
ni c~xa la tierra,ni pifano el agua, 
ni el ayre la trompa. , ni el eco el 

clarin, 
· que no es juftida, A polo, 

que enciendas tu la lid, 
quando que agradecer 
tienes mas , que femir. 

.JI.poi. Q!ie agradecer., ty.rana, 
viende robar por ti, 
para tu Efiacua, un rayo . · 
de mi luciente Ofir~ 

Mi11erv. Si esfolo un rayo tuyo, 
y aun etfe tan fütil, 
que no Je echafte menos, . 
1m irtelo a· decir . 
cffa tra·yaora her man~· -
a los monaJcs , di, , 
en com un bénefido, 
la dicha mas feliz, 
no haciendo falta alla 
eífe rayo üuiJ, 
que re enoja , pues queda 
fiemprc tuyo el lucir? 

¿fpol. Dic~s bien , que la lumbre 
material , detinerH ir 
Ja elemental no puede, 
que procedió l\e mi. 

P•"ir. No dices tu, que tu 
fupieras efparcir, 
~ua1¡do tu ptov idenda..: 

T1111. y JIJ. 

quifiera repartir :-f
fü luz con los mortales, 
no un rayo , fin·o mil? 
Con que ellos té debiera• 
el beneficio a-ti; 
pero a def pecho tu yo, J 

es tra9cioa confeguir, 
a cofta de tu luz~ ) . 
las gracias para sí. · 

Apolo. Tu dices bien tambicn, 
y púes Jlego a impedir 
mi liberalidad • 
fu cantclofo ardid, n 

· no dexa ndo que hacer 'i 
á mi D~idad , fentir 
debo , que el J ucir mio 
intente d~ludr. 

Mi11erv. No debes tal, que el b~ 
· no comunicado , oi, · 

que no es perfeéto bien; 
y íiendo , Apolo, afsi. 
que aquella perfeccion 1 

que le falto añadir, 
a mi me debe el for 
pcrfrlto bien- por d. 

.Apol. Tienes raz.on. Pal. No tiene.¡ 
· ·que quando fucife afsi, . · · 

hurtar para hacer bien, · 
ne>:es virtud , vicio si • 

.Ap. ACsi es. M 1 11. No es aísi, quandq 
refutca en can ger1til · 

. noble. gloriofo empleo, 
que íi'iuelen decir, · 
que el Sol , y el hombre dan 
la vida , y oy por ml 
claro lo ven; qué fiem s? 

Apol. Ta.Dlbúm es elfo afsi; 
qae yo a cffa noble accion;, 
quien la dio el alma fui. 

Pa/a1. No des nomb-re de noble 
. D d ,¡ 
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Venir. Epim. Venid todos, venid, _ ·~ 

conmigo al fac.rificio . 
a la accion-. t:na~ ~ruin, 
que lo vil deU1urrar 
ficmprc fe qµcda vH. .~1 

'Min. Y intro\iucir difcordia , 
uaydoramentc ,, di, 
es , por ventura,. PalaS; .. 
accion menos ch~ill . • 

Pal111. Yo tu honor::: · . - · 
·M inén·. Yo fo ~plaufo:: 
.ll¡ol. Tened ,•parad , oJ.d, •. 

que ambas fois mis hermanas.: 
y aunque pude venir 
ofendido del r.Qbo, 
no os heJleg~® a oir 
a qual debp dexar, 
ni a qual 4 bo afsifür; . 
y afsi a vueftro alvedrio -
ob~qd q~e·uefde é\qui 
neurral íQy qe. las dos. 

Palas. E o me bafta.a mi, 
que íi ~n otro diif.t~z. . 
con1igui9 el dividir 
en vandos· la Difrnrdia 
a eÍfe Pueblo infeliz, 
mejor parüdo tengo 
;en l idJar 1 uc arguír. · .· 

Mimrv. Yo t mbien , que J.asJeiras 
con l s armas medir 
.fa.ben fu im,1erio. Pal. Pues : 

.. a lid. M itJerv . A 1a lid. L. 

'Apolo. Ya que im pedir no pae~o 
el duel , prof eguid, 1 

q L1e yo , fi ·ndo , y no fiendQ, 
~i .auxiliar , ni ada id, 
folo d ire que: ean, 
y no a un fin: 

'L8s trts. La ti tra la el pifano 
el agua, 

el a •re la trompa, y el ceo el darin. 
V11fl Apo/o. 

de Palas. Repuf. P11l. Pues aqui 
Epímeteo me aclama, .· 

· . qllQ · eíp.e,ro :~ra i.r 
a a(sifürlc? ·no huyas 
del dudofa. ·Vafe. 

Dentro Promet. Acudid 
de Minerva al obfequio, 
todos conmigo. Min. Alli • 
me aclama Promcteo; 
pues p~ra iile afsifiir, 
que aguar~o? 

Dent~ uno1. Viva Palas. 
Dentro orros. Viva Minerva. 

, Minerv. En .fin, 
con otro incauto tragc, . 
y otro era y dor ardid, 
configue l~ Difcordia 
alentar fitmotitrli 
a cuya voz fufpcnfa 
quedo, al oirla decir:: 

Di(r. Viva Palas, que es 
EJ/11 ,.J todo.s. La Diofa de la li~ 

Sale Prometeo. . • .. 
Prom. Dices bien , vfra· Palas; · . 

Adonde (ay .infd.ii.!) 
hallar poclcc confuelo? 
mas fi elbbas aqui, 
bello i nfaufto prodigio, 
-digo otra vez , y mil, 
que muc~o que los montci. 
fe caygan fobre ml? . 
O ·nunca aquella fombta~ . 
que fantaí\ica \'Í, 
def penara la idea, 
para copiar en 1 
de Minerva el retrato! 
nunca para pulir. 
iu ¡o~o, hquidara . -fu 
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fa candor al jazmin; la cfpalda , para ir 
fu purpura a la roía., a nunca ver el Sol; . 
y uno, y otro mf"liz, y huyendo aora de tt, 
para vefürle , huvicra - fi antes delios, aquel 
deínu\iado ·al Abril! Ceno d~~ monte· v'.il, 
O nunca ya Minerva4 que fue mi albergue, donde 
obligada de mi, fu mas hondo ftbil 
mi pc:rfona clcvára fea níhumba , fiendo 
al Orbe de Zafir, lrii.¡>yra fu cerviz. · 
adonde tranfparcntc 1 '.J eª'"" Mi1ltr'V4. , 

fu diafano vivir, Mi11.. Oy~, aguarda; efcucha, cf pera¿ 
me franqueó los inmcnfos fabras que no ay que fencir 
teforos de fu Ofir! · ya los enojos de Apoloi 
Nunca en nube de gualda_, Prom.QUe voz·eseO:a que ol? 
lifüd.i de carmin, Min. La voz de quien te efcucko• 
liberal ella en dar, .f·rom. Hablar contigo fin mi, 
avaro yo en pedir, •. J fin tí , .y t:ontigo·otra vez 
me alentara a que hurtaífe, . hab1andoa tu Ellatua, dk 
quando ya del Zeoi r lt · adoracion ; y pues oy 
traípucfto iba fu carro, · al contrario repetir 
en bufca del Nadir, · . el trance, 'fe ve a tus pies¡ 
aquel luciente Pc:lio humilde llego a pedir -
encendido rubi, perdon del detpecho , que 
que ofrecido en· tu man~ · defconfiado de tí, . 
te 4nimo! Nunca , en ful, y de Apolo amenazado::: 
feliz me hu viera viflo, mas no puedo pcofegair, · 
para verme infdiz! que a efra parte .Epimeceo 
Pues Apólo'cnojaatt viene.Min.Pues no me halle aqui •. 
del robo, contra tí, y me conozca en la voz, 
y contra mi , amenaza, que no la.podre fmgir . 
no· foloettc confin, como JJ DiiC:ord.ia ; a quien, 
mas del Cáucafo todo. baíl:arda Deidad, en fin, ' 
el barbaro PJis. hija de Pluron, le es dado 
Diga lo el que que1iendo c:l cautelar , y el mentir. 
a Minerva rendir · Prom. Pues eícondete detras 
facrifido,. no· huvo Ae ·etre enredado jazmio, 
quien quifieOc íeguir, para que, n que te vea . 
en ceño tu yo, el van do. él, re puedas encubrir, 
mio, con que me vi hacícndoce efpaldas yo;· 
-Obligado a bolvct que vic:ndume fofo ir. 

Pd z por 
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por otra parte quien duda, Efi.atua , p11ejla Ja tn fa ·lttg11r, 1. en 
que ponga el reparo en m1, "v1endolos d1ch_o, pPj[e 4 la otra Pattt 
y a tí no t~ · vea , teniendo del vejluario, J Epifl'Jttto llega .• 
objeto en que. <iiVE:rtir ab1 ir et 6Ajlid,r,y-hab/11 co" 
la vifta? Mi11. Dices bien. la E/h1tua. 

'from. Pues · Bpim. Por ql;le tu diviAa Aurora " 
retirare, y no de aqui . tanto fu luz de(v_anece, 
faltes' para que en pnífan'do,r que alumbra a quien la aborrece 

. bolver pueda a.proteguir · ·.:. y Ce efconde a quien la adora! , 
difculpas de aquebdetprcho, Y fi en las ~ores que adora 

• i .y tambien , Minerva, a ulr, la roía en qualquicr jardín' 
porque el enoja de Apolo es la ¡:lc;yoa , por que a fin 

· no tengo ya que f entir. .J' • de .tener la folpechofa, 
Retira/e MinerV4 a Mn b11/iilkr ,.J falt qu1e~es, que en eíl:e la rofa 

. • l Epimtte9 ,y M .. rün~ efie á fombra del jazmín? · 
~in.13uelve,pues, q aqui te aguardo. Si de aborrecido ha fido 
Prom. Por delante-del he de ir en mi de Difcordia el hado 

ocafionandole a vamc. mirfl. cómo amara amado .! 
·Bpim. Tu la vHle! quien ad~ra aborrccidol e 
Mer/in. Yo la vi y pues que yo no te pido, . 

habl~ndo con el. · mas amante, y menos necio, 
Epim. Pues como que hagas de mi amor aprecio, 

et foio fe ve, y aqui has deíprecio de amor, 
ella no efta? Merl. Qne se yo. que n,0 quiero mas favor, 

Epim. Callá, que miemes, Merlin, que el merito del defprccio •. 
que ni el hablara con ella, Mira qual debe de titát 
pues aborrecerla oi, quien defea merecer, 

t 1 ni ell4 de fa pareciera el dia que es fu placer 
tan p~efto. Merl. Digo q.ue sí, folicitar ft1 pcfar: 
y que resí cien mil \'eccs, · mas q~ tendra que mirar 
pQr feñas de qúe azia alli quien ve en si mi anfia cruel, 
echó; y fi quieies mas Ceñas, aborrecida de infiel 
mej<0r las podran decir amautd mas fia de ml, 
las redendijas de aquel pues el me venga de ti, 
verde can el. Epim. Es afsi. que yo he de vengarte del. 

~in. Fqrzofi i fi d me defcubrc, Que es efto ? aun para dedrmc 
Cera~ fin hablar , ofr; . que te canfo , no merezco 
y a mas 00 poder , forzofo Olr tU· YOZ? de quando aca 
_dt:faparecer de ~qui. añJdc daño el filendo? 

Ejlos ver[os ba de dc&ir detras_ de ÍA. bibla l dime que ~e canfo, 
.. que 
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que te aflijo, que te ofendo, 
que yo me itc confo1ado 
COA Caber que te obedezco: 
Que ~s eilo , Merlín? has vifto 
tan callado, tan fevero 
fcmblantc jamas? 
erl,n. No Cabes 
lo que al verla muda picnfo1 
que debemos de tener 
akun natural.fecreto, 
c~mo los Sal \ldadorcs, 
que hafta un cafo , ignoran ferlo, 
de hacer hablar , y callar 
Eftatuas ; y fi no es cfto, .. 
es , que a una Dama un Galan 
rooo, pufola un pañuelo . 
tn la boca.; ella muy alto 
pregunto : para que cfeltol 
de que no des voces , dixo; 
y ella profiguiO muy quedG: 

·que voces tengo de dar, 
fi cftoy ronca! a pi ica el cuento• 
A robarla ibas, te hablo, 
con que dexada ,, finticndo 
el defden de no robadá, 
quiere aora enmeridar el yerro, · 
callanda , como quien dice; . 
fi el dQarme , ma jadcro, 
entonces , fue por~ue hable, 
~obame aora ~ue enmudezco. 

p1m. Aunque ~s defatino tuyo, 
. yo eílo' tal,que a hacer DlC atrCYO 
c~fo dCl , llega conmigo, 
l,e~ , ·que atreverme tengo 
a lograr oy lo que entoncu::: 

•le Minerva por 1tra p4rte rtpre
/1ntaado. 

'~··~tu bufca , Epime.tco::: 
f-1. c.1cl~s,qae miro,y-quc ~miro! 
·~LU una 1 y ~Ui ~!,~f . . . · 

~1inerv. Vengó . · 
a defahogar of.e~dida 
el volean, que arde en mi pecho. 

Epim. Que es dto~ , . 
Merli11. De.tpacho de Indias, 

que trae. duplicado el pliego. · 
Miw. Cómo es pofsible ~ tyrano, 

aleve .. , falfo, (ob~rvio, 
cruel, tcdiciofo, injuA:o, · 
.Y en fin dado a -fieras > fiero, 
-como es pofsible::: 

Epim. Sufpcnde . 
Ja voz, que ~·bforto, y fufpenfo, , 
k q oygo, y no oygo me agra viaf 
pues quando eftaba pidiendo 

-a utra tus defprecios , y iras, 
vi<: nes tu a doblarlos, puefto 
que ficnto los que ella calla, 
y los que tu dices fientq. 

A!in. Otra yo? Epim. Otra tu. 
Min. Pues cómo 

es pof5ible? 
E.pím. Llega a verlo, 

y voras como es pofsibtc. 
Minr Donde efia! 
Epim. Difclo al viento. 

Defap4rece la Ejl atu4. · 
Merlin. O ! para repref enra-nta 

que buena era ! pues es cierto, 
no errara el papel, y fuera 
en la tramoya fin miedo. 

Minerv. ~ces della?. 
Epim.No se, no se. 
Mi11. Que ilufion, que devaueo 

te turba? Epim .. No sC. 
Mi11wva. Pues yo 
• que se m.i p~oa-, a ~Ha buelvo. 

' e·s pofüble , otra vez, 
fcdiciofo , injufto, fiero, 
tyr1\Po .1 aleve: , que des 
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color a ~ue .en vandos paefto ~ y feguirme ~l que aborrezco? 

"el Pueblo, por fnperior donde Pro_meteo fe avrá 
.·el rnyo, aya Promctco · retirado? quien faberlo 

del aufentado, y::: pudiera, para ir:!: Sale Promew 
E.pim. Detcn · Pr()m. Apenas . 

fegunda vez el aliento, vi bolver a Epimeteo · 
que (i pedi a la otra tit, . azia el monte' qliando en bufca 
ya fn.eífe verdad,.º fucño~ tu ya , no ;en las ala-s vengo 
me dieífe defprcc1os, no del defeo , que ya en mi 
la pedl me dieffe zclos: fon alas de des defros. 
y pues fin zelos ferian Mi•. Albricias , alma , que no 
gala de amor -los def precios, · fe ha ido, y que afable le veQ. 
y con ellos fon .agravios; , Pr1m. Uno es pedirte perdol} . 
ya que tu am~ntc echas tt\Cnos, de aquel pailJdo def pecho 
encendiendo nueva faña, . coo que te hable. 
has de ver como me vengo Min. Que ventura!' 
en el de t1, y.en tl del, r Pro111. Confieffo que e!luve ciego; 
y que .a nunca ver::: mas dl:o mas:por difculpa me valga::; 
mejor que yo re Jo diga, Mintrv. Que dichi! 
fcra que lo diga el tiempo• Vaft. PrtJw., Qie un fcntimiertto . 

MerJ. Tiene r.1zon que le Cobra, no es facil de ·reducir 
decir de ti., que es mal ·hecho, . a las carcdcs del pecho, 
ya que otras fon de dos caras, fin que fe affome tal vez 
fer tu. mugcr de dos cuerpos. a los labios. Mi11. QuC: contento! 

Min. Que culpa tengo que haga 1ro•. Otro es faber como Apole> 
amor en fu penfamicnto ha ferenado los ceños 
cafo la imaginacion? de fus nubes : logre , pueS', 

MerJ. Y yo que fu amor no tengo, · de ambos, a tus plantas pudlo, 
• poes lolo foy de fu amor de aquel et pcrdon, y dcile 

cura'4or ad lircm ,-puefio · la noticia. . 
que íiempre me toca andar Mh1. Alza del fuclo, 
a la vifta de. fu~ pleytos., llega a mis brazos. 
como Ja vi a ella por cllal . Prom. Que cfcúcho! 

Mi'•.<Micntcs, villano. mal aya quien pufo objeto 
Mu fin. No miento, parecido en la diftancia 

el dia que eftoy ·viendo cofas, de Ja voz , que al fin es viento• 
que fo~ cofas q oLl:~Jl . end,o. Vafl. Milr.Llega, _pues, llega a mis braz

1 Min . ~1e es cíl:o , D1ofcs? qtrl rr lo ~e es bien qu~ t~ pague en.el 
1 dos tan contrarios cíl:rcmos, · las lbricias::: Pr1111. ~e pefar. 

como el dexwn.e el que ~ºª MitH!'V P~ .µiirart~ -
· . Fr~t*• 
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rom. ~e tormento! , • decir yo lo que no se. . : . . . 
in1rv. Arrepentido de a verme · Prom. A1 veras ú te con.venzo 
hablado con el dcf pcgo ·· en ú te bufco , o ·no,, pues 
qu ... me hablaftc, quando::: b~lto en azar el encuentro, 
om. Apana, te hallo como daño , qu¡ndó 
no a m1 te acerques , que temo te buíco como remedio. 
que inficione el corazon, · Miner-u.. Oye, etpera. 
y que le ocupe el vcileilo Pram. Ap.uta. Mi11trv. No 
de ru voz, que fe me.acuerda has «ie irte ,.ftn que prime~o 
caufa de nti mal. me digas , en que te agravio • . 
inerv. Q!le es efto?. Prom. Cómp puedo, fin íaberlo, . -
tan prefto tan otro? es · dedrlo tampoco·.yo! . 
eftc el arrepentimiento ·pues íi Deidad te contemplo,-
con que el pcrdon me pcdias? te adoro~ fi hermofa, te amo, . 

rom. De que te admiras? C:> nuevo fi difcreca, te venero, 
el que venga prefto el mal? fi prodigiofa, te admiro; 
in. No, ni q\l'C el bien huya prcfto~ y fi todo, te •borrezco, 
que miras? que bufas? Prom. No que ay of'ro yo, que fin mi, _ 
lo ~e, no lo se. manda. en m1 mas que yo mefmo. 
i11. Lo mcfmo, Min Apuremos dle enigma; 
y con cífe mifmo efpanto no-hicifte mi Eftatu.1~ 
me refpondió Epimcceo, · Prom. Es cierro. · 
hufcando no se que fombra· · M111. No vivo al calor del rayo. 
que Je defvanccio el viento. que robafte( Pom. No lo niego. 

rom. Sin duda l~Y.io, '!fi ella Min. Pues quien , dime. , abonedo 
fe fue de fu vifta huyend<>. obra que cmpezo fu ingenio,. 
in. Adonde vás! Pr1m. A no verte. que profiguio fü calor, . 
''·No dixiftc, no ha un momento, y perficiono fu zelo, 
que· a verme v.eoias! en· fce de auxiliar Deidad? 

r1m.Si dixe, · %om.Q!iien vio::: • De11tro c4x111-

m¡s tambieo dixe·; que a efeétQ - Dt11t. ""º'·Viva Epimeteo. 
de pedir wa perdon , que Otro1. Vi va Prometeo. . 
no pido; y afiadi luego, · r · Todos. Arm~, guerra. ' _ .. · 

uc a faber el defenojo Pr<>1".oPor ml rcfponda eífe el\:r:ucndo: 
i de ~polo ; y pues dos defcos quien viene a hacer un milagro, 

me trucro.n , y ya al uno . que •Je en efcandalo buclw; 
yo refpondido te tengo, · , . · los vandos que,.enuc Minerva, 

1 

rcfpondcme al otro tu: l~ fe dividieron 
9ue dt fenojo es! en· fus facrificios , oy 
uurv. Mal puedo a las. DUlO& del eA,uentro . 

- han 
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han venido, y íi notaren, . Tim. Los nietegros del a~re 
que antes d~ fer Jid, me aulcnro fin crnfa al~nna los vemos 
de corrido ;ya que es lid, en condení~dos vapores 
no han de notarme que buclvo, congeiarfe. Epim. Ya no es tiem 
los pocos que me apellidan, ú han de razonar l .¡~ armas, 
de cobarde el rofiro al riefgo: . que lidien los arg .unen tos: 
con ellos morirc. Y 4fa. A ellos , amigos , y no 

Minerv. Y yo temais ., qu~ en auxilio vucílro, 
contigo, porque, aunque fiento Palas, Deidad de las lides, 
cus defpr~cios, no ay valor milita. 
en un generofo pecho, Sale» Prometeo, .J Mi11erv4. 
como del defprecio mio, Los do1. Amigos, a ellos, 
hacer yo mifma .el dcfpredo.Yafl. que Minerva por nofotros 

Uno1. Epimeteo viva. bol vera. 'Ijm. Con tal esfuerzo, 
Timantes ,.J tod11. No mas que ellos fomos , aunque 

viva, fino Prometeo. feamos en numero menos. 
Sale por una parte Epimeteo co11 tn101,J Tocan caxa1, .J en o¡endo/as fl ('./ 

por otra Timantes con otro1 , J. pendm , baxa canfa11Jo de rapidl 
tocan caxar. la DifcortJitt. 

Epim. Como es pofsiblc , Timantcs, E.pim • .J 1mo1. Pues al arma. 
que rijas el defadcrto • Prom • .J otros. Pues al arma. · 
de los que, avii:ndo paíiado D111t. Difc. Tened, parad los azer 
los difcordes vandos nucftro& que el vctlcimiento fin fangre 
de facrificios a Ji~es, es el mejor vencimiento. 
a Minerva aclaman , fiendo 1 MM/. Que ei vencimiento fin fang 
Palas Deidad 'de la guerra~ es el mejor vencimiento. 

Tim. Como mas con Promcteo, E.pim. Quien eres tu , d1 , que ·paras 
figuiendo fu razon, que a tu voz furor ; y aliento? 
tu defagradedmienro, Prom.Qtlien eres tU., di , que a rod 
quiero el iwnor de la ruina. dexas a tll VOZ fufpenfos? 
que el triunfo del vencimiento. R.lpre/. Dije. ELlo es no aventurac 

Epim. Que razon? a los trances de un encuentro, 
Tim. La de a ver fido diél:ando Minerva ardides .J! 

por q•Jien·domeftico el fuego, contra el valor , al ingenio, ' 
fo abrigo le debe el 4ia, . . la vill:oria á Palas. Soy 
la noche fu lucimiento. quien del alto Corq excclfo, 

u,.01. Y el Caoofo u¡¡ bien tan íumo. Embaxatríz de los Diofes 
Bpim. ~e importa , íi to os habla; y en fce de fcdo, 

para en que A polo caftiguc íea ~arta de creencia 
en todo¡ fu auerimieQ~Q¡ . . li\ fm 'iÍA!l~ dG mi-a~~nto. 

- Clf//i ' 
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~411t. Ei. la ruda policka vuefi:ra · 

dos leyes tencis, y tan juftas las. dos, 
como que muera el que fuere homicida, 
como que pene el que fuere ladran. 
Pues que mas injufto factilego hurto! 
que mas aleve.ini.quo traydor, 
que el que cfcala.ndo del Sol el Alcazut 
fe atreve a robarle fus rayos al SoU 
rY afsi Jupitcr, viendo que Apolo 
entre Minerva , y Palas , que fon 
fus hermanas, no quiere neutral 
tomar la venganz~ , ni dar el perdona 
porque el delito de uno no paffc 
a.ruil'la de muchos, prot1uHcia mi voz;, 
que el agrdlor no mas lo padezca, 
encarcelado en obfcura priíion, 
donde funeíl:o pajar~ fea, 
alado verdugo, que hambriento , y feroz 
fu corazon derpedacc de dia, 
criando de noche otro itual corazoo. 
Y porque Minerva no puede negar 
el cargo de fer quien las alas le dio, · 
facrificada fu Eíl:atua , re fu el ve, ' 
que ella de a Apolo la fatisfaczcion. 
Q..ue pues vivio de fu fuego, en fu fueg,. 
guc muera es juíl:icia, en cuya oblacio• 
Ja otra fcy fe cxecura , pues es 

. tambicc homicida quien mata de amor: 
¡Y afsi, temed, que de no exccutarfe 
cntram.Pos decretos , los complices fois 
de entrambos delitos, con que deiinquentcs 
el. Caucafo codo, de Jove al rigor, 
Ethna , Volean, Mougibelo, Befubio, 
de mas ·VÍVO incendio , de mas VÍVO araQr;. 
hoguera fera, que lleve en pavefas 
de le\·es cenizas el ayre. veloz. 
Temed fu rigor. 

Mu/. T cmed fu rigor, 
Dije. Hoguera fer a , que lle~re en pavcfas. 

de· leves CCl!Í~s. el ayre \'c:loz. Y .¡t. 
rom. VIII. Ec,, M11f:. ~ 



1. 1 8 · f4 Ejltttua le Prometeo. 
Mufic. Hoguera fera, &c. ai mirados, fe conmueva 
Min. ¡ f.Jrom. Oye , agnarda. . el Pueblo, ni o ·, g.i fu voz; 
Bpim. En vano es demas de que tambien es 

querer alca11zarla , no . ufada demonll:radon 
tanto porque ya del ayre .~ encre nofotros , que dice • 

· paífa la media Region2 · que ya no a y apelacion, 
quanto porq~e ·ra es forzofo el. dia que fe les niega 
daros ambos a prifion. mirar las luces del Sol. 

'Prom. Prim~ro dare la vida, Entran(e los So!dado1 con les dos ,y 4/ 
no en mi dcfenfa, fino l/amarks, bue/van a fa/ir como entr1-
defta infeliz hermofu~a, . 'ron> con un11 muger. ~·eflida con el vefli-
que aunque flO me mueve amor, do de la.Ejlatua, cubiert1 ;- / roftro,y al 
de fer muger, y yo noble, . entrarfe con ella; atr,weff"ndo el u-
me mueve la obligadon~ ; 1 , . .blado, fa!t Minerva cantando. 

Min. Y á mi la de que á fu lado · Gu1ad, pues, al Templo con ellos 
haga apacible el dolor, de Saturno, donde oy 
ya que he de morjr por fuerza; · ... la prifion, y el facrificio 
el morir por éleccion. , . fe dif ponga; pero no, 

Prom. Ea, Timantes, muramos· no vais al Templo, bolved, 
a las manos del valor, . . bolved, no la dilacion 
t10 de la infamia. enoje a Jupiter , dando 

Timant. Ya vifte, a algun tumulto ocaíton; 
,Prometeo, fi tu acdon y aiSi defde luego ir 
tome aufentc ; p~ro una al monte fera mejor, 
cofa es oponerme yo . puefto que fu pavorofa 
a los empeños- de un vando, ·. - cueba ba de fer la prifion 
. o a los decretos de u ll Dios. del ) y della I el · facrificio 

1'f>do1. Todos decimos lo mifmo; ~ en la ddicrta manfion 
y fiendo fuerza el temor . · · del inifmo monte, porque 
de Jupitcr ! fuerza es, adonde el fuego'vivio, . 

· que venga1 prefos los dos. muera el fuego,dando en propnos 
Prenden/01. . terminas fati faccion 

Pr~. Como, traydorcs?Totl.Donde ay al defagravio de Apolo: . 
obediencia, no ay traycion. el mio dJre mejor: A P"'' 

Prom. Ay de quien el bien que hizo, al monte , pues, guiad con ellos, 
en mal convertido viot al monte. Yanf e 

Min. Ay de qui~n nació milagro,. S11le Minerva r~11tt1ndo totnP /ame•I'• 
para fallecer horror! , . Min. Tonante Dios, 

1-pim. Coa unas vandas los roft~os ~óm~ ~mires que enmie1:de 
les cubrid; para que· no a~ culpa olra mayor? • . ES 
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Es menos delito que fu llanto, y mi acufadon, 
la Difcordia hurte tu voz, _ avras confeguido tu 
que el que hurte Prometeo . de entrambos Ja Qcíl:ruccion: 
un pequeño rayo al Sol? - U digan lo en pa vorofos · 
Que tra ycion, como falfear ecos de fünebre Con, 
tus dec_retos , ni que horror, Sordin111, ¡ c4x111 deflempl11d111,; 
como que tenga mas pena ro11ca la trompa baflarda, 
un robo, que una traycíon? deftemplado el atambor, 
A tu fobcran·o Solio a cuyo compas, que firve 
llegue efte juí\:oclamor; al .fuplicio de pregon. 
para que , íi primero S•len cu6iertas /1u caras, ella con /111 

llegar puedo yo? . mugeres a un11 partt , J el a º'"ª con /01. 
· Sale Palas cantando tod" tjle p4)fo. homhres , y detras Epimeteo, . 

Pal. Eífo no, Jff erli11, y Timantu. 
porque hafta que executado Ella: viene acompañada 
elle en ambos mi rencor, de juvenil efquad~on 
Y veas quien á fu alumno de las Zaga las del valle, 
pufo en mas eftimacion, y el del popular, rumor 
para que tu no le impidas, del demas Pueblo, diciendo 

, fabre detenerte yo. de unos , y otros el clamor• 
Min. Tambien yo fabré romper Lo, dos. Ay de quien. vio::: 

tus lazos. · Mufc. Ay de quien vi¿::: , 
Pal. ~e pretcnfion L1J1 do1. El bien convertido en mal::a 

tan vana! con Palas tú Mu(ic. El bien convertido en.mal::: 
a fuerza~ LuchA11do. Los do.r. Y el mal en peor. . 

M;nerv. Pues por que no? Mufic. Y el mal en peor. 
PtJI. Porque a par del mifmo Marte Epim. Haced aquí alto, a la vil\a: 

Diofa de bs Armas foy. de Ja gruta, qoe prifion 
Min. Y ex de las lerras :. morrales, ha de fer de Prometeo. . 

ved íi entre ingenio, ri¡_ valor, y del rifco, en que oblacion 
mas, que la..fuerh del brazo, fu viva Eíl:.uua ha de fer: 
vale Ja de Ja razon: · fi alguno culpa , qlile foy · .A t• 
fuelta, tyrana. · Bue/11. quien de íu caftigo toma 

P11/. No pude á cargo la execuciqn, 
(a y d mí ! ~ imp.edirla. ame aborrecido , y tenga 

Sale la· Diflordi~ zclos , y vera que fon 
Difcord. No zelos, y aborrecimiento' 

aqudfo re def~nfic, quien los acufa, y no yo; 
por mas que bu ele veloz, y aora , para que fea 
~uc antes que a juFi~¡ llcpc. el merecido dolot. 

Ee2 ac 
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1.. .?.O 1.a Ejlatua de Pro111eteo. , 
de aJ11bos, fobre pJdecer, Ap.1 rece Apo!o en un Sol Cttntdndo. 
el ver padecer mayor, Ap.Tcned, parad, fofpended el rigor, 
lus roftros les dcfcubrid, vereis; a mi voz 
logren , pues, fu od io, y fu amor: el mal convercido en bien, 
ella viendo lo que quifo, y el · bien en mejor. 
vi~ n<lo el lo que aborrecio, Epim. Que nueva luz ferá eíh~ 

"Paf. No crecr.\s , Di Ccordía , quanto Tim. Diotes, que nuevo arrebol 
g q2oía al verlos dtoy. es el que ilumina el dia! 

Dif ·. Y yo ma~ , 4u ,rndo ~epi en · Todos. Qgien caufa elle efeél:a? 
l a m~nto a un tie1npo, y candan: Canta A polo. Yo, ··· 

Lo1 dt1s , j M1ifrc_. A y de q men vio que al d~r qlle Minerva' 
el bien convertido en m~l, al Solio fubio 
y el mal en peor! d~ Jupicer, donde 

l'>O?il. 0 nunca bol\'iCra a VCf pJde fn perdon; 
los claros rayos del Sol, y que el concederle 

· fi e1 a p.l ra ver tu pt na. es prc:cifa accion, 
W in. O nunca yo el refplandor porque nunca niega 

a ver bolv1ern dd d1a, piedades un Dios: 
para mirar tu afticcion. .Vcair he querido 

l'rqm. No se, ay infaufta hermofura, a traerle yo, 
como ya en mi cora2:0n deba!llele á ml, 
fe ha de cebar boreal fiera, y a Jupitcr no. 

. fi al vc:rte fin el cl.l:ciy. y pues ya fin parte 
'M in. Mas liento, pues en mi muerte cfta , no ay ra.zon, 

fin a mi deídi,ha doy, para ·que en fuplicio 
Jo que tu h;¡s de padecer, padezcan los dos: 
que Jo que padezco yo. Y para que fea 

Tirr .• Qpe laíl\ma! . mi triunfo mayor, 
Villan. Que dddkha! ' hechizos, que en hume 
Libia. ~ue pena! la Difcordia dio · 
Tod. Q•c compafsion! en rayo de luces 
· Mr.rl. ~i ha de morir como una, hara mi efplendor, 

para quando era el fer dos? que defvanecidos 
Epim . Bolved, boh:ed a cubrirlos, huyan fu arrebol,. 
· --, vayan, aI ronco fon; cobr:mdofe en 'luantos 

á la ~ruta el, y ella ella pertll,l.00 
á la noguera. razon , y fcutido, 

Tod._, "M11pc. Ay de quien vib fcntido, y razon: ·-
el bien com'ertido en mal, y afsi mude vucftra 

. y el mal en peorl tünelxc f=ancioq 
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el hymno, diciendo Lzh. D1 qu~ es? 
todos con mi voz: Afer!. Cafarnos los dós. 
Fcl1ce quien vio::: pues ya efta la cofta hecha 

odcs. ¡ M11jic. Felicc quien vfü::: de no tenernos amor. 
'P'I. El mal convenido en bien, Epi.Ya, pues, que a Apolp dcbemQs 
y el bien en mejor. , la paz en fu adoracion 
11fic. El mal convertido en bien, dediquemos efte dia; 
y el bien en mejor. y par.l que defta union 

,,,/.Huyamos de aqui,Difcordia.Vaf. en el Caucafo no falte 
ij,. Ay de quien por ti fingío ·memoria, ni fuccef.«iion, 
leyes , para que aora tema :de Prometeo , y Pandara 
de Jupitcr el rigor! V•fl· · han de c-clcbrarfe oy 

Bpim. Que es lo que paffa por mU . tarnbien las bodas. 
quien mi juicio enageno ,Min!r. ~e dicha! 
para aborreccme, hermano? Prom. Y o folo el dichofo foy· 

Pr1m. Quien el mio perturbo de cmtrambas felicidades; 
para que yo aborreciefie , pues dia de pcrdon, 
a quien adorando cftoy? pidamos el nucftro. 

'M!"· Valga me a mi, por difcalpa ·Merlin. ~e~,. . , • : 
. el cxemplar de Jos dos. tcdo's d1c1endo a una v0!,-

T11n. Y a todos aver tenido fi es que lo mal que íer\'imos 
tan violenta º?oíicion. · merece algno gatardot>: 

Mer/. Libia , en tu aborrecimiento Mujic. y toJ,os. Felice qqien vio 
~olo me.he quedado yo. . el mal convertido en bien, 

U.Y Y.O en el tuyo.M1r.Bucn mcdi~.- y el bien en mejor •. 

. l 
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A .·_YO·CES. 
Fiefta que fe reprefento a f us Mageftades en el Salón 

de fu Real Palacio. · · 

. ÍJE . DON PEDR:. O ·cALDERON 
· ~ de la Barca. ·. 

PE R S·O NAS Q. U E U A B :l!/A N E N EL LA. . . . 
·.. Bnrt"qllt1 D11q•1 de Mll#l•IÍ· . 

Lifardo. 
i;lrtitflo , flitjt1. 
·Fa~io, cri11do iÚ Ftdtrl,o. 
M•ficg1. 

J.O~NADA PRIMERA. 

· Salen /01 M11ftco1 t• c•trR~, / s D~"'"' 
'"' 111111/1til!a1. J fombrtrol ttr lls Fleri· 
dll , J .ArnejlQ tra¡e•do ali la m11no, 

p 11.ffan el tablado c•nta11do?J t1'/.r-1111fe;_J 
J1.fP•es fal~11 como jig11ier1tJo Ja'·itlufica, 

Enriq111, Federiro ,.J F11hio. 
TtJda /11 M"f. RAzon tienes , ccr. 

razon, 
lagrimas el pecho exhale; 
mas ay , que inutiles fon! 
que a quien la razon amando DQ 

V a 

· que vale tener amando razonl 
nta Flord (ola. 

Flor.Al ca de tantos años, 
tüs atr:vimientos necios 
que fatt\n de ver defprccios~ 
que de efcuchar def eogañosl 
Da tus oaifados engaños 
al olvido, c0razon, 
fin querer que á tu pafsion 
tanto tu quexa fe iguale. 

T1da _14 Mu/ic. Q..uc a quien la razot' 
amiQd2 og nle, ~ 

guv 
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que \'Jle tener ámando razon! · de vo,es, y de i·nftrninentos. 

eJ. Ya que de nj ce has fiado ' Enr.Mücho elhaño~ que en fus años, 
para venir con fecreto : en fu herm<?fura, en fu ingenio, 
a ver a Flerida beila, . aya una pafsio_n tenido 
podras defde aquefte pueílo tan abíohuo el imperio, 
retirado. Enr. Ay Federico, que a l'J que 11ació Duquefa 
quanto a tus finezas debo! de Parma , y a la que el Ciélo 

td. Mas debo yo a tus favores, de tantas iluftres prendas 
pues tal confianza has hecho d_otó, no el grave, el fcvero 
de ml.Enr.Es verdad,que de nadie harpon refervc, flechad'? 
la hiciera.F1d.No habiemos defto, de la fortuna , y el tiempo: 
no entienda aquefie criado y es poísible, que ninguno 
quien eres. Fa6.Por mas q intento la caafa halle a fus ei\rcm.os! 

' fabcr qnc hueípucJ es cfte, - Fed.No.Pab. Como que no? pues 
que.nos ha venido haciendo yo la se. F~d. Tu? 
myftcrios fin fer Rofarío, F11b. Si, y bien cieno. 
fin fer Cura Sacramentos, Fed. Difa, que aguardasl 
no es pofü·ble. Ped.Q.ue os parece , Enr .. Q1e eípcras! 
defte Parque? Enr. Decir puedo, FAb. Aveis detener fccrcto? 
que -en quantas fabulas vatias . Lnsdo1. Si.Fah~.Pues fabed ,qnc f~ mal 
lel por divertimiento, , es:: .Ped~No -dudes.fnr ,Dilo prdl:o. 
ociofa~ente ocupado, Fab. Que--eíÜ de n1l enamorada, 
Federico, el penfamiento; y mis d~fayres temiendo, 
no fuc_ J><>fsib~c jamas. ,,_ 'n~ fe atreve a declarar[e. . ¡' 

pcrcclit.r en el. c~ncepto . 'Ftd. Qpira, loco. f11r,Aplrta, nec1~. 
que aca en la ulea formaron P11b. Pues oíd , íi efto no es, 
gentes entendimientos, . es otra· CtJfa

1

• 

felva un hermofa , aunque _ S•ena11 /iJs i11.ft_r11mN1to1. 
~e me ofrezcan por iobjeto, E.11r. Bol viendo · 
o las felvas de Diana, viene la. tliopa á nofotros. 
o'Jos jardines de Venus. FtJ. Retiraos ,~pues ,-que quiero 

Fui. Es tal de Flcrida bella introducirme yo en ella, . 
fa uifteza con que el Ciclo · o porgue no me echen menós, 
caftiga fus perfecciones, 1 o porque pierdo la .vida, 
que todo es bufcar la mea.íos fi al ver ocafion , lá pierdo 
de_ divertirla ,-y afs~, .. ..i ·a algtm.a de aquel~as ~amas. 
enor, ha fido uno de eUoJ, E.Jir .- embarazaros no i.n rento, 

que ellas mañanas de Mayo fino antes irme, y bol-ver 
bax'C.a efte apacible puefio, r 1 hablarla , porqac defeo, 
fc:ileJada, ~ aplaudid& ~ _ he xj~ fu hermof qra, 

gozar 



¿,¡. El fecreto a voc: 1. 

gozJ.t de fu entendhnieoto: ts en la mefa difcreto, 
Con l.l l ! h.{u.<t~!.t que ~r.namos fa'l0_n~do, y de b~1en gufio~ 
ef:Lt noch~, a cu y o efeél:o PeJ. Ya bnd ven , Fa fo o, hlenc10. 
aquella.carta cícribi, Salen-como primero. 
Secretario de mi mcfm", p/or. cant. Si adoras a Atandra bell 
he de hablarla; y ya que vine fin meritos, fufre, y calla, 
á verla, Caber deieo / · pues la caufa que ay de amalla, 
íi es verdad que la fortiinz a y para no aborrella: 
ayui.ia al atrevimiento. Yafl. culpa tu infdice cftrella 

Fed. En notable confufion no fu eíquiva condicion, 
cíl:oy , porque íi revelo · fin alegar, oorazon, 
quien es, al iecrcto falto la razon que al paífo fale: 
que ha fiado de mi pecho Tod.laMu{.Q.ue a quien larazon,&C' 
el- Duque: fino la.digo, pJer. Cuya aqueil:a letra es? · 
a la fee falto, que debo Fed. Mia, feñora. 
á Flcrida , de quien foy F/er. Siempr~ advierto, 
e.riada , ya.ffallo, y dcudó. qut: ~n los tonos que m~ cant!O, 
~e he de haced pero que dudo, · y me dicen que fon \'ueftros, . 
m1 oblig~cioa es primero. · os queuis de amor.Fed.Soy pabre 
~ue toda fu confianza: , · · F/e~.Para amar, que importa (etl<t? 
mas ay de mi! que {i pierao. FeJ. Para merecer importa; 
al Duque pierdo· con el . y. ~fsi veis q'le no m.e quexo, 
las ef pcranus que tengo fenora, de que no amo, 
de que ha de-.fer de mi amo~ fino de que no merezco: 
fu caía fcguro puctto: Fltr. Tan baio fugcto ama1s, 
qu.rndo Laura::: mas que digo!_ , Fed~rico , que efta atento 
budvaf.C la voz al pe<?ho, al interes? F~J. No efta en ella 
que en Colo averla nombrado, de eífe defclto el cfelto. 
mi.; pa~~ce que la ofondo. F/er. Pues en quien? 

. Fab. Señor, que hueí~d es eil:e PeJ. En ml. Fler. Por qucf 
que anoche vh10 encubklto, Ped. Porque a decir no me atrevo 
y oy fe re E ira , ~ fe efconde? mi amor , no digo y~ a ellat 

p~J. Es un amigo, a quien debo · a fus padre¡, 01 á fus deudos; 
obligacitines. Fah. Le huviíle pero a una b11mildc cri!lda, 
doncel! OlclS que hablo yo ~O e{\o? a U~a efcfa.va fu ya, Viendo d 
Lea quien fuere' el fea muy; .bien que amante ~ue no entra. dan o, 
vcniao, pues por lo menoa. puede el mal entrar pidiendo. 
comeremos cftos días Fler. Amor que tan def valido 
m.:jor 'porque el cumelim~to, fe confictfa' bien el dueño 
qua.oto ~ l¡ ~Pl"i e~ ~- e'lbUQt f'1C~ i P.Ll~§ A.O ofco• 
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ofende al mayor refpero, y teniend<;> alla el t~~or, 
el que fe juzg.i tan mal tenga aqu1 el atrey1m1ento. 
tratado de ius dcfprecios: Flor. ~atables ddigualdades 
y afsi , ellraño, F~derico, tlene fu trifteza. Lib. Ellremos 
que amando, y 110 mereciendo, bien eftraños fon. LatJr. hy triGe 
nadie icpa a quien amais,. de quien llega á COAOCerlos, 

Ped. Eíla can en mi filendo quando todos á, ignorarlo~L 
mi amor guardado, feñora, F1d, Mil veces humilde befo 
que mH veces he rc:fuelto la tierra que pifas, donde . 
enmudecer, porque alguno al breve contalto bello, 
de mis callados afeltos, mas flores íin ciempo nace" 
disfrazado OQ fe {alga que Abril produce con tiempQ• 
entre las voces embuelto: Fab. Yo no, la tierra que piías, 
Tan fagrado en mi atendon befare, que no me atrevo, 
mi amor vive , que mi aliento ni la que has piíado , pues 
examino quandq enn:a ya no es tierra, fino Cielo; 
en las carteles del pc<:ho, la que has de pifar me ba'1:a: 
~e adonde viene , porque por donde has de e'har? q quiero 
JUzgo fofpcchofo al viento, irre befando el <:amino. 
Y no quiero que ni aun el Sale Lifard. Un bizarro Cavallero. 
fcpa quien vive acá dentro á Jo que ha dado a entender, 
tan oculto. Fl1r. Bafta, bafta, del Duque de Mantua deudo,. 
que cftais muy culto,y muy necio; dice, que le des licencia, 
pues cómo, hablando conmigo, feñora, de darte un plie&º· 
hablai& con tantos afeltos Fler. O quanto el Puque de Man tus 
en _vueíl:ro amor? olvidais me canfa con menfageros! 
qu1en foy? Arn~Por que, íi. el Duque es, fcñor~ 

Ftd. Pues quien tiene de cífo tu mas igual cafamiento? · 
la_culpa? vos preguncando, Pler. Por la opu~Ua condidoo 

Pl fcnora, ó yo rcípondiendo? con que el cafarme aborrezo: 
tr. Vos, refpondicndome mas Decid, Liíardo, que llegue. 
de lo que pregunto: Arnefto? Fed. Quien es callar<!, fupud.tu 

"'•.Señara? F/tr,Haced que le lleven que el f cr fu amigo me importa. 
R l~go a Fcderico:::Fed.Oy muero. Salt Bnriq.Turbado, feñora, y ciego 

';¡d· Dos mil ducados de ayuda llego a rus plantas, que fon 
e coft¿, porque con ellos ya de mis forcunas puerto. 

~rangcar pueda las criadas Fle.De la ticrraalzad.Enr. El Duque 
e fu dama, que no quiero mi feñor con eíl:c pliego 

que en fec de fu cobardía, á vos me embia. Fler. Su Alteza 
Ole hable .. otra vez poco cuctdo_. ~omo cfiá? Enr. Dixera muerto 

Ti,.. Ylll. . f f d'C . . 



2.l' Elfecttcto i vore1.· 
de amor, a no darle vida Enr. Es verdad', que mi delito 
la eíperanza. Fler. Mientras leo, es de amor, y por el vengo. 
no efteis vos afsi. Enr. Mintio F/er. ~1e os ampare en Parma yo, 
el pincel , que fue bofquexo . por el ' y por vos Jo ofrezco·; 
de fu hermoíura , dexando y afsi, defde oyen mi Corre 
corto el encarecimiento. podeis quedaros; yo luego 

Lif. Ya, íeñor, embio mi padre al Duque ref pondere, 
los poderes. t1rn. Yo me huelgo y embiare la carta.Enr. El Cielo 
que ayan venido. tu vida gua_rde, feñora, 

P/o,.. Que a yrofo · felic:es figlos etemos1 
ha llegado el foraftero, y de Manrna merezcamos 
Laura, a dar la carta! Laur. Yo los nobles vaífallos vernos-
aun no he reparado en eífo. tan telices , que::: Fler. No mas; 

Flor. No me efpanto, porque eftando y mirad lo que os advierto, 
alli ru primo, y fabiendo que mientras fuereis mi huefped. 
quanto te adora rendido, no me aveis de hablar en efto, 
y que ya tu padre A rndlo fino quando yo os hablare. 
con et trata de cafarte, Enr. Vos vcreis que os obedezco. 
fuera eípede de def precio, F/er. Y porque cfcrivir podais 
que repararas en otro. ¡ • al Duque en que me divierto, 

Laur. Ni aun el me -ha debido c1ert~ que no dudo. que traereis 
eífe defcuido, o euid•do. alguna infirucdon ·de hacerlo; 

Ftd. La Duquefa ell:.1 leyendo, frnraos todos,. ya que el Sol 
Amello, y Lifardo hablando, de pardas nubes cubierto, 
deine amor atre\iroiento; · oy parece .que acechando 
y el papel, dl?Laur.Ya e{\:lefcritó. fale mas que amaneciendo; 

Fed. Como recibirle puedo? vofotras tomad lugares 
Laur. No fracs el guante! · · a eíl:a parte , y vos , Arnefto, 
FeJ. Si. Laur. Pues · proponed una pregunta. 

con et podras. Fed. Ya te entiendo. Simtartfe a Hn /ad1 las dam4J' J ,, 
At n.Todo eíl:a muy bien.Lif.A figlos ga'11ne1 en p:t a otro. 

contara amor los momentos, Arn. Aunque, mis canas pudieron 
Laura hermofa , mi cfperanza. ekufarme, no lo h4ran, 

~.'er. Dice el Duque en eí\:e pliego,. por ver que afsi te divierto: 
quan cercano deudo fuyo qual es mayor pena amando? 
fois , y le importa teneros Fler. Refponded vos el primero. 
de M..intua aufeme unos días, Enr.Yo? Fler Si por hoefpedost 
mientras que compone d dudo Enr. Dos grandes ventajas llevo; 
de no se que d fJfio, y afsi por cumrlir con ambas, 
e¡¡ qu~ el amor os ha pueílo, ckoJo la que pad~zco; · 
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el fer uno .aborrecí o. un mal ,· <JU~ ello~ pa.decieron, 

P/or. Yo que es mayor pena, fiento · porque el Cielo fe le dio: 
la del JDif~o aborrecer. el que ama zelo(o· no-, - . 

Lif. Yo digG que fon zelos. · pne~ .. ~e 1~ ,cau_fa un di~h?fo, 
Lib. Yo la auíen~ia. Fed. Yo el amor, de quien el vive emb1d1ofo, 

fin eíperar el remedio. . luego es mas fu defconfoelo, 
Fler. Yo, fin poder explicarfe, . pues lo q a y de un .hombre al Cíe--

arpar : callando, y fufriendo. ay de los dos a un zelofo. (lo~ 
Laur. Yo que el amar, íi~ndo amado, ;Lib. Mil ve~es el mundo vi9 
p¡er • .Argumenio íerá nuevo Jos amo.rofos def velos 

defender , que es· pena , Laura, fazonarfe '"ºlos zelos, 
amar, fiendo amado,. w•r,, füfo per" con la au(encia no: 
han de decir las Jazones. muerte de .amor fe llamo, 

'Arn. PJucbe cada uno fu intento. luego es fü pena.mas fuerce,. 
fnr. Pues el •el aborrccjdo pues G co¡1 zelo.s fe a<ivierrc 

me ha tocado a mi., yo empkzo,. aviva.ríe fu violencia, 
Pab. Aqui es donde di~e mas y modr con el aufcncia, 

necedades el mas cuerdo. .uno es vida ., y ' ocrp es muerte. 
Bnr. El amor ~s una Fftrclla,- Fed. El que .aborrecido adora, 

que influye dicha, .o ,:igor, la que adorada .aborr~ce, 
luego Ja pena mayor · · .el que Jos ~elos pade(:e, 
de •mor , es am.u fin ella: y la que la auf enda llora; 
quien tic una hcrmofüra bella .cada uno fu mal .mejora 
aborrecido ha vivido, .con la efpera_nza que alcanza; . 
.contra fu Eftrclla ha querido; de que puede aver mudanza, 
htego es el mayoJ defyelo, luego a ~fiar -probad~ .viene, 
pu~s lo que oo qLJie.re .el ~ielo,. .que mayo.r tótmcní:o tiene 
quiere el que es aborrecido. el que no tiene tf peranza. 

t1r. QuandG uoo .a f<:ntir fe ofi:e~e pler. Q!Jien fin .efperan.za vive, 
aborrecido , ya ~s · ya por. lo menos declara 
merito para defpues; .no r.enerh , y cofa es dara, 
pu~s por lo qu~ ama padece; que hablando alivio recibe: 
1u1cn fin amar aborrece, quien a .callar fe apercibe., 
padece, í1n merecer y folo a fu .amor previene 
finc~s que p~edan fer un fikndo donde pene, 
rncmo, luego no ha fido mas dolor, mas pena akanza, 
tanto el fer aborrecido, porque ni tiene cfperanza, 

. como el mifmo aborrecer. ni dice que no la tiene. 
ifard. El que aborrecido amo, Laur. El que ama, y es amado, 

. cJ 'lUC a.bocredo, tuvieroa ~empre vive temerofo, 
ffi t ~ 
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tal vez ·difcurre dichofo, 
quando fera defdiclrlado, 

El /cerdo • 'VOtts. 

tal íe juzga derpojado 
de las dichas que merece, 
y ~ aborrecc; 1as fe ofrece;) 
luego ricnc el que es querido 
ciei pechos de aborrecido, 
y iras de quien ab0rrece. 
Si tiene zelos, los Cielos 
lo digan 'pues.el qne amo, 
fiendu amado , ya ie vio 
de sl mifi:no tener zelos: 
un punto, que fos def velos 
110 tengan fu bien prefent'e, 
como por figlos lo Gente: 
luego tiene el mas dichofo 
cfcrupulos de zelofo, 
y fobrefaltos de aufentci 
Si defef pera do cfta, 
fus dichas lo dicen bicl'l: 
que tendra que efpc:rar, quien 
no rienc que efperar ya? 
el callar pena le da, 
porque en fo gloria fe halla. 
razones con que cxplicalla: 
lu go al querido le altera 
el dolor de quien ef pera, 
y la pena de quien calla. 
Decir que no es defdichado, 
porque te mira querido, 
es error , pues que ha tenido 
fi empre el rieígo amenazado: 
Juego el que ama y es amado, 
de borrecido padece 
el ma l , el del que aborrece, 
dd a Qfente , el ternero fo, 
d ~ fetp rada y zelo o, 
del que habla, y el q.ue enmudece. 

L"11a11t unf e todas. 
Fler. Eífas fon fofifterias-

con que ha qucrído tu ingenio, 
Laura , obíl:enrarfe, que no 
razones cle fundamento. 

Laur. Claro eíl:a , que mal pudiera, 
fiendo el principal objeto 
de amor,fer amado.E/u.El guante. 

Caeje le a Laura el g1umte,levantt1!e F1-
derico, y 'ouca/e con otro parecid1. 

Fed. Yo le alzare. Ar11. Qeteneos. 
Lij~ Y o he de llevarle. F1d. Si yo 

lle\ arle intenta1a , pienfo 
que íupiera confeguirlo; 
pero como no lo intento, 
no ay que hacer duelo, Lifardo.z 
y pues el llegar mas prefto, 
no es merito , fino dicha, 
ved como a ·Laura le buclvo. 
Tomad, fcñora, que yo,, D4fa/e. 
para lo que llegue, pienfo 
que lo he confeguido ya, 
pues os íirvo , y no os off!ndo. 

Lij. Difcretamente me aveis, 
Fc:derico , del empeño 
facado. Fler. A mi no, el , ni vos, 
que es fobrado atrevimiento, 
que eftando yo aqui , ninguno 
oífe kvantar del !uelo 
el defperdido mas facil,. 
el m:is cafua l trofeo 
de ninguna de mis dama!; 
y agraá.eccd que no muc:ftro 
mi enojo mas, que: en decirlo 
cfta Yez : Valedme , Cielos1 A 1• 
que foy la primer muger 
a quien el callar ha muerto. 

Var.fe las d.mzas. 
'Ar11. Enojada 'a fu Alteza, 

y bien íin razon , por cierto: 
no cncrcs aora en fu quauo, 
fi0i0 vamos, Laura , al nueiU'º! 

Y.ª 
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yá que por los accidentes Fa/,. Harafme perder el. fe{fo: 
de fu condicion, teniendo fi éiefde que amaneció 
qnarto en Palacio , y gozando ningunp te ha hablado ; el vicntQ 
de aqueílc Eftado el govierno, debio de traerle fin duda. : 
no quife qu·e la firvieras Fed. No le traxo, fino 'd fuego 
mas que por el cumplimiento. donde me abrafo , y confumo. 

LAur. En todo he de obedecerte: F4b. El fuegd? Fed. Si. 
mucho dicen los eftremos Pab •. Aora creo, 
de Flerida, quiera amor A p. · que es verdad::: 
no fea lo que foípecho. Fed. Que! F11b. Q1e eíl:as loco, 

V4nfe, y acompañ.mlo.r tdor. y Galan Fantafma-, has hecbQ 
~rn. Cavalleros, donde vais? · una Dama Duende alla 
Fed. Todos os vamos íirviendo. · dentro de tu penfamiento, 
.Arn. No a veis de paífar de aquí, a quien amas mentalmente: 

y vos, fobrino, el primero y afsi, fuplicartc quiero 
aveis de quedaros. Lif. Bien una merced. Fed. Que merced? 
a mi pcfar obedezco. f4/,. Que pues vive en tu concepto: 

Sn:. Yo bien a mi gul\o, pues imaginada eífa Dama, 
a tantas luces atento, fin mas alma , ni mas cuerpo, 
fcre girafol humano. que el que tu has querido darla~ 

. Federico, al punto buclvo. Vafe. vengan fus papeles llenos 
Lif. Hafi:a que pierda de vHl:a, d~ amores, y de ternezas: 

Laura , tus rayos , no puedo que es notable defacierto, 
dexarte, que es tu hcrmofüra pudiendo hacerte favores, 
imáu de mí penfamiento. v 4/t. hacerte , feíí c r , deíprecios. 

td. O quanto que me dexaífen lfed. Retira te. Fab. Pues la letra 
fo1o conmigo agradezco! que importa? 
pues tendrc iugar de leer Ped. Nada, fi advierto 
elle papel. Fab. Si no pierdo que aun la letra es disfrazada: 
mi cnt ..,dimiento aqui , es por mas aparrare. Fah. Eícudero 
no tener entendimiento. del limbo debo de fer, 

Ptd. De que te admiras! Fab. De que! pues que ni glorio , ni peno. 
d tu flema, pues teniendo Lee Fed.Señor, y du ~ño mio, 

1 cíl:e papel defde anoche, mucho fe va acercido mi cor meto, 
F hafta aora no Je ha abierto. pues forzando m · padre mi al ve ... 

eJ. Sabes que papel es efic! drio, · . 
Pab. Sea el que fuere , no es cierto trata mi cafamiento 

que d ·fde ayer le has tenido con violencia tyrana, 
~errado? FeJ. En efte momeuto y los conc.c:rt fü m,ua mañana. 
t acabo de tecibir. A y infdice de mi! 
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y qué breve plazo tengo quanfo con la luz ofendes; 
de vida de aqui a mañana, y vofotros , Aftros be llos, 
Fabio. Fab. Qué? pues influis los amenes, 

'Fed. Me: veras muerto, levantaos con fu lmp~rio, 
Fab. Hara.s muy mal , íi cf(;:ufarlo trl>,ad a comunidades 

puedes, porque te prom~to las Republjcas del Cielo, 
que no ~s ~ofa. de buen ayre. que os quüa el Sol vueftra.s leyes. 

'l1ed. Como puedo, como p~edo, q os rópe el Sol vueftros foc:ro$,Vaf 
fi efte papel es fenten~i~ FafJ. Loco eilá como los locos, . 
de mi muerte? y no rne admiro de verlo 

fAb. ~Ómo? Qacjendo tan loco a el , ~00}0 de Verme 

.otra nor~ a dfe papel . ~an d~mafiatio ' y ian necio 
mas apacJble , íupu~fto a m1 , que::: S11/e F/1r11,, 
que ~fü1 en rumano. Fed,.Sin Yida, ]1/gr. fablo? Fab.Señora, 
fin alma a profeguir buelvo. que me mindais? 

Lee. Y afsi? aunque fe aventu.re Flor. Q.we figuiendo 
.de nueftro .amor ol infeliz fecreto, yengais. mis paffos. Fa'1. SepamOf 
en lo que hcll)os de hicer, ~s biel) fi es qefafjo, que quier9 

procQ.rc u~mar quatrp J p cinco amisos-
bablaros cfta noche, a .Cll y.o .efe?to Plor. Seguidme. 
ien<;ira el jardín la reja prevenida, Jl11/,. J.>&JeS a que efe(lo 
y ames que o¡ picr4a , per~iere l.'l he de feguiios? íois vos 

vida, · Ja Dama que me da ~elos, (to, 
ttn cu ya fee,, ped(ros fo lo .ttato yo el GaJan .que no .os da nn quar· 
fas ferias me pagueis f.i~ aqy.el para que .os ande figui~ndo? 

retrato. ¡Jo,Su Alteza c_s quien quiere habla~ 
, Ay hombre mas venturo(o! .eí~ando aora ..e(c~.ibicndo, (ros; 

f abio? Fabio? Fab~ Q.1~ tenemo.~1 · que .os l.lao)a(fe me man.d.o. . 
no te mueres yá! Fea: Ya vivo. .F.a~ • .Su Alte~i a mi? .SantosC1clos, 

F11b Ves íi fue bueno el confej9! que fuera, fi fe atrevietfe 
.no a y ~ofa como qu~rcrf~ ]l decir fu penfamiento? 
uno á si mifmo. Fed. ~on.tento, Sale Flerjda ro1111n' cart6. 
defvao.eci9o, y ufano , Jl/~r" Flora , Uamafte .al criaduJ 
ha.blar efra noche puedo ¡/or. Aqui , fcñora , te cípera. 
con J.a hcamofura que adorQ. ,F/t.Paesaguarda tu .alfa fuera: va[.~/. 
Lude.ore Campean del Cielo, ya conmigo a veis quedado. 
que a torno; fu campo corres, .P11b. Si feñora, y nada ingrato 
que firias fo pla:z.i a cctcos; . me hallareis; fepa en que pued• 
abrevia de ru tarea ferviros, y habictd íir> mit:do, 
!JY. lst~ nuiqcr9s t f¡bicn.d,9. .gue fadl foy , Y. b~tato: . u~ 

. ~ -~ 
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muy peco a\·eis ménefter Solo oy es el dia,q,ue in~s 
canlaros en confeguirme. de fu amor llegue a ente~1der~ 

Fler Vos, Fabio, aveis de decirme pues acabando de leer 
una cofa , que faber · un ·papel , que narrabas 
pretende m · autoridad, ~~bio de da~l~ , oy me ~fpera1. 
porque importa á fu decoro :: d1xo en la tiniebla obfcura 
de una íoípecha que ignorQ, una divina hermofura, . 
avcrtguar la verdad. para hablarme. F/er. Dé manern7 

FAb. Si es hablar yo el confeguirlo, que efta noche fe han de hablar?" 
hecha eíl:a la· gracia dello, Fab. Si amor pendendas no enrama 
pues mas que vos por fa bello, con que fe quiten el .habla. 
me muero yo por decirlo. F!er. Y. e~ .pofsible (que pe far!) 

Pler. Tomad aqueita cadena. . qoe Ja caía; o calle ( oy muero) 
Fab. S1 hare por cierto, y no ignoro, de la dama no has fabido? ' 

que por fer vuefi:ra, y de oro, Fab. Eífo si, én Palado ha fido. 
fera por eftremo buena: . - Fler. De qu~lo fabes! Fab. Lo infiero.· 
por hablar rabiando eftoy; de que Gente fin mudanza, 
preguntad. Fler.Quien es la dama de que goza fin empleo, · 
á quien Federico ama? de que adora fin defeo, 

'1111/,. Dcfdichado hablador foy, de que ama fin efperanza, · 
· pues una cofa no m2s, y de que noches, y dias 

· feñora, que yo he ignorado, cfcribe un gran cartapacio, 
es Ja que aveis preguntado. y folo "fon de PaJacio · 

F/er·. Si no le dexais jamas, tan difcreras boberías. 
como ~s pofsible que no F/er.Pucs f!1Írad lo q aora os ma.ndo~ 
lo fepais· ( tormentogra\1c!) vos ave1s de procurar 

Pab. Pues fiel rnifmo no lo fabe, con cuí~ado averiguar 
como ke de faberlo yo? quien es la dama ' notando 

Pler. Tan oculta eftár fu ·pena defde oy todas fus acciones, 
no pudo. Fa/,. Pues íiendo a!si, y coh qualquier novedad 
fonradmela vos a mi, que hiciere fu voluntad, 
Y tomad vuefi:ra cadena: en todas las oC'afiones 
porque en efeél:o' feñora, que la haya' venidme a ver, 
fin que a nadie fu amor.fie, que d fde aquí os tioy li~r.CÍ.l. 
el a fus folas ferie, . para entrar en mi preíenc.a. , 
Y. el a fus folas fe Hora. Fab. Gentil-Hombre de placer 
S1 redbc algun papd, fe llama, fino me engaño, 
n? vemo quien fe l"' da, eífa merced que me hacejs. 
nJ t b mos ~ quien va, Fler. Y porque nunca dud is 

acafo ~e . fcJ:ivc b • . · de donde el provecho , o daño 
0$ 
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os viene, todo es de mi, ·poned lu cartas ai, 
fi fervis, Fabio , el provecho; Federico, que dcfpues 
y el é.iaño , íi vueftro pecli1.a las firmare , que aora es 
dice a nadie lo que aqui mas ncceffario (\)' de ml.!) 

. hemos hablad? los dos, que a mi fervicio ¡cudaii 
J'ab. Un mudo m1ron no dudo en ocra cofa, que importa 

que f ere , íi ha y miron mudo. .. mas que cífo. 
Fltr. Id con Dios. PeJ. Que es! .. Fltr. ~e una corta 
l'ab. Quedad con Dios. Vafi. jornada efta noche hagais. 
PJer. Loco penfamiento mio, " Fed. Eíl:a noche? F/er. Si, aqui o¡ doJ 

. qué tyran~ imperio tienes Ja carta::: Fed. Fuer.te pefat! 
en mi , que a quitarme vienes Fltr~ Q!ie vos a veis de llevar. 
los fi~cros del alvcdrio? r Ped. Ya conoceis quanto cftoYi 
tanto de mi defconfio, . con fuma folicitud 
que ha de poftrarme un temor? fiemprc d.efcando el empleo 
aqui , aquí de mi valor, de vuefüo fer vicio ; oy creo, 
aquí de mi mif ma, Cielos: (zelos, que de mi poca fal ud 
mas ay, que callar no puedo con la ocafion darme podra . 
bafta que pueda callar con amor. difculpa para pediros .. 
Eíl:a noche (. eltoy dudando!) que::F/e.Ninguna he de adm1uttS1 
ha de fer ( eftoy muciendot) breve la aufencia Cera .. , 
9uedarme yo padeciendo mañana e(lareis aqui; 
lo que ellos efüm gozando? .Y ·advenid , que de vos fio? 
pues no ha de fer , logren quando no menos, que el honor m~o; 
y9 .no lo fepa , el favor; no a y que efcufaros ; y a fst, 
que Cabido , ferá error tomad , y ved que al inil:antc 
no efton'arle; piedad , Cielos: os tengo de ver partir; . 
mas ~y, que 'ªLlar no p'uedo con y otra vez buelvo a decu, 

zelos, \ que á quien Coy , es importante 
baila que pueda callar con amor. que vais a llevarla vos; 
Con cít~ pliego, que avia el fobreefcrito dira 
a otro propofiro efcrjto;º:: para quien' y adonde ya; ' 
el vjenc, mal folicico · traedme refp"1efta; y a Dios. Y'f 
cncu.brir la pena mia. Fed. La noche que Laura bell• 

· 61l/1 Ptdtric6 'º" '""do de efcri/,ir, 1 me da licencJa de hablalla, 
carttr:,~. en coda ella no fe halla 

Peri. EClas cartas, gran fcfiora, parél mí fola una Eftrclla: 
tiene que.firma~ tu Alteza,. <)l;lC hare, que mi amor no debe 

Pler. Valor, ingcn_io, y ~randcza, · a es1ucir b ka lcad mia? 
iodo e~ mencLkr aoca; . $¡¡1' I 1"1b. S1:iior, es uauy Largo el día~ 

. p,J, 
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ed. Es el diabJO que té lleve! y como íiempre quic.~ ama 
al punto (pena cruel!) ' fe defvela .en confegmr . 
de aqui parré' '(1ierg agravio!) ~o que fu Dama le ordena, 
y preven :dos noftás , Fabfo. · . · por of~oger .µna bu~~ª! . 

Fab. Ha venido otro papel . 1 . tres , o q~a.trd emb10 a pedir! 
por el fuega, o por el! viento~ ·, el tres, o quatro efcribio ' 

Fed. Una carta vino. Fab. Ay mas en guarifmo ~t'~ajadero, 
de enmendarla, y quedaras y como es all1 la o cero, 
como una Pafqua contcntol · .. el de Tctuan leyó: 
buelvela 'Otra vez a ver, Amigo, para perfonas . 
y mejora tu querella. a quien tengo voluntad, 

Plíl. Aun el fobreefc~ito dellai~ lu~'? al pon.ro me embiad . 
no me he atrevido a leer. trekicnras y quatro mona$~ 

Fab. Leele , a ver íi contradice Hallóf~"4fiigido el tal,· . 
a lo que primero fue. pero mucno mas fe hallo 

· Fttl. Adonde me embia veie: el vidriero , quando vió 
al Duque de Man tu a dice; · contra fu fragil caudal, 
ya es Otra mi confufion; demro de mu y pocos días 
fin duda que ha conocido · · apearfe con eftruendo 
al Duque, y que afsi ha querjdo trefcienras monas • ha~iend~ 
de la ~fpecie de tr~cion trefcientas mil moncrias. 
con qne en ca fa le he oculrado1 • Si reffucede lo mifr110; · 
darfemc por entendida·, ' lee fin ceros; pues es llan& 
pues me pre\'iene ofendida; que un~ tnona en-Cafrellano; 
que eft~ a fu honor ha ~mportado: fon cien ~onas en gu~rifmo •. 
de un riefgo en ot~o cayendo, Fed. Darme a mi eftas cartas, bterí 
l co p.!nfamicnto ' vas. dicen' porque en mi fe emplean~ 

F11 ~ . Erimendofe? Fed. Quanto mas Fed. No ay-remedio ile· que _fcan 
lo miro, menos lo entiendo.. n1enos Las monas?Fed.Quien>quien 

Fa.Viene en cifra:::Fe.Q1e tormento! en el mund9 fe avra vifto 
Fab. Como la que uno efcrivi6 · · en igual duda! que hare< 

en gYarifmo? F1d. Q.ue ¡e yo. Sa!t·F..nr}'Jue. 
Fab. Si no lo fabcs , va el cuento: Enr. Qpc es lo que teneis~ 
D~ una Dama era galan Fed. No se 
un vidriero, que \'ivia como mis dudas reíiflo: -
en Ttemecen , y tenia oíd a parte. Pab. Eíl:o no puedQ 
u~ grande amigo en Tetuan. fufrir, guardarfe de mí, 
P1d1ole un dia la Dama, en toda _mi vida ol. 
que a fu amigo le efcriviera, · hurfpcd , que ha blatfe mas qilcdo 
que una mona remitiera~ Fed. ~e es lo que hemos de hacer~, 

Tom. VIII~ .Gg . Enr._ 

.. . 



2. 3 4 .· El fecreto . a voces. 
f11r. Vamos 

a caía' aquí no lo hablemos, 
pues en la carta veremos 
la obliga ion en que eí\amos;"' 
fi fe da p r ent'endid· , . ., 
el defc L l irme fera · , 
la refpueila ; y" {i ao ~fia 
d e quien yo ioy ac\\'ertida,. 
que p ~H:rl e frr, íer aqu ft.a, 
ignorando que aqu ci~y ,, · 
otra cofa , efcrivi~ndcH)y, 
dar maña na la ref pueft~I" 

Fed. D~cis bien ·, y quando yo, 
que le diga > 0 no lo diga) 
otra cofa no.coníiga 
por aora ma: , que no · 
hacer aufencia eftc dia, 
dare por bien empleado 
t do el difguftopaífado, 
no faltando a la fee mia; 
porque fi para vos fo~ 
Ja carta, no ay culpa en m1, 
puefto 1 ·U~ a VOS OS la dl, 
donde quiera que os halle. 

Er r. Sus defignios manifie(\os 
n efta carta vendran: 

.vamos a caía. Fab. Eftaran, 
feñur, los cav lll.os pueítos! 

• PeíJ. S1 , E1 bio , porque aunque ya 
no me aufente, importa hacer 
Ja d~ft:~ha. Fab. Que placer · 
es efte? F~d. Amor lo dira. 

F /;. Ya alegre? Pi.De que te eípantas? 
Pah. D"' nada 'pues se que ha údG::: 
Pe.QuerF 1. Aver la cifra entendido, 

y no fer las monas tantas. 
V anfe , y f 11/e LaNr4 • . 

L11ur. ~e perezofo es el dia 
de una efperanza! parece 
que {e 1 olvida á la nu.chc 

la jur1fdiccion· que tiehe; 
pues tan a efpacio las fümbras-, 
fune(tos pajar.os leves,. . · 
las noflunus alas ha.ten, 
fas lobreg4s plumas tienden •. 
A y f 'lderico, fi ya . 
1 ugaífo la hora de verme 
donde contigo \nis anfias 
fe aliv,¡en, y fe co11fuelen! 
Y ay Flerid~, que han quc.rido 
decir tantos parecer.es · 
con que el defden dií~imulas, 
con que el favor defvaQeces! 
Paifa.r a fu quarto quiero, 
antes que al jardin me lleve 
anticipada la pena 
de mi zozobrada fuerte: 
pues con aquefto dos cofas 
configo ; una , que no llegue 
a preguntar por mi ; y otra, 
ver fi hablando fe diviettc 
eldeíeo, quetalvcz 
hacer ocupadas Cuele, 
fi no mis breves las horas., 

l que nos parezcan mas breves. 
Salen Flerida , y Flnra con luces. 

Fler. Laura, prima, en que mi amor 
tanta auíencia re merece, ? 
que en todo oy no me has vifto. 

· L111r. Efümo el favor .dt averme 
echado nen s , feñora : 
pero un pequeño accidente 
me retiro , y aunque del 
mal el alm con\'alece, 
fin befar antes tu mano, 
no he querido recogerme; 
y afsi ' \ engo a fa ber folo 
como ' í1 ñora , te 6.ent~s. 

Fler. Pefame, que de tu auíencia 
tu falud l.a caufa fue1fe; 
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del efcrupulo mas leve. y huelgome de que ayas 

' 'enido ' aunque tarde) a verme, 
porque te he megefter, Laura, 
ella noche ; y afsi , puedes 
avifar de que conmigo 
te quedas. Laur.Señora, advierte:: 

Ptr.~e he de advertid no lo ha he-
efio el cariño mil veces? (cho 
hagalo Ja conveniencia 
una ') que a ti foJamente 
puedo fiar un fecreto. 

L.1"r.Q.uien vió confufion tan fuerte? 
fi replico, fofpechofa 
me he de hacer ; Cielos, valedme, 
fino he de perder::F/ei·.Que dices? 

La11r ~e a tu fervicio me tienes; 
tuya foy. Fler. Dexanos folas. 

Vafe Flar.:i. 
Aora tu, Laura , atiende: 
yo he Cabido, que un amante, 
no se como te lo cuente, 
ha recibido un papel, 
en que una dama le ofrece 

. hablarle efia noche.l.a.Q.!1e oygo! 
·F/e. Y aunque se el galan quien fuelfe, 

quien fueífe la dama ignoro. 
L 11r. E(fo sL Fler. Y faber conviene 

qual dellas, por elfas rexas 
que al terrero caen , fe atreve 
a profanar del decoro 
las nunca violadas leyes. 

L1
11r. Haras muy bien, porque es 
grande atrevimiento elfe. 

F.er. No es jufio por mi perfona 
baxar yo, ni era decente: 
Y afsi , de ti , hermofa Laura, 
me he de fiar, pues tu eres 
en quieo mi imaginacion, 
Por mas que dikurra , y pienfe, 
no ha oiLM:lo pgncc la fombta 

Lau.Pues que mandas?F/e.Has de fer, 
baxando una , y muchas veces, 
al jardin aquefta noche, 
centinela diligente 
de mi honor , reconociendo 
a la que en fo esfera encuentrCii 
y no te parezca_, Laura, 
que es decóro folamente, 
que conocer quiero a quien 
a Fede_rico (imprudente 
la lengua fu nombre dixo.t: 
poco i~1porta) favorece: 
aquefto, prima, te encargo. ' 

Laur. En vano me lo encareces, 
porque yo, atenta a tu gufi:o,, 
y a tu fervicio obediente, 
no Colo ire , como mandas, 
al jardin una , y mil veces;. J 

pero halla el amanecer 
efrare en el muy alegre, · 
por ver que en.elfo te firvo .. 

Toma la luz , yendofa. 
Ffer. Mi prima, y mi amiga eres;, 

mi honor , y guíl:o te fio, 
cordura, .Y ingenio tienes; 
entiendelo, Laura mia, 
tfi alla como tu quiíieres, 
y yo dire , que lo fiento 
del modo que tu lo Gentes. Va(. 

Laur. Valgame Dios ,que de cofas 
a mi di f cu rfo fe ofrecen, 
tan atropelladas , que 
las unas de otras pendientes# 
queriendo acabar con todai, 
no hallo una por donde empiezc! 
mas que me aflijo? mejor 
fera que todo lo dexe 
de una vez al defepgaño, 
y para reconocerle, 

Gg2 . 



2. 3 6 El focreto J voces. 
el mejor medio tambien, 
as callar, halla que llegue 
ehablarlas cc·n Federico: 

pues es predfo que mueíhe, 
o ru voz , o fu femblante, 
fi me obliga , o íi me ofende. 
O tu hermofo jaLdin bello, 
cuya rc:publ1ca verde 
patria es del Abril, pues folp 
al Abril conoce , y tiene 
por Dios de fu Prima vera, 
por Rey de fus doce mcfes: 
quien voluntaria venia 
a 'tll ameno fitio fertil 
a ~epetir los amores 
de tus flores , y ms füentcs> 
a tus fuentes) y á tus fiares 
forzada, y mandada viene, 
con cuidado , y con def vele> 
a ver qua1 es la que aleve 
efconde el af pid de zelos, 
suc en el corazon me ofende. 

Dentro r11idp 111 la reja. 
l.a f eña han hecho en la calle, 
fuerza es que dude , y q tiembre
el corazon: mas de que, 
íi nad1e en el mundo tiene 
mas feguras las efpaldas, 
pues zelos me las defienden? . 
quien es?Pederico dentrs, a Ja reja. 

]ledr No me lo preguntes., 
bella Laura , lino quieres, 
que ya mis feguridades 
a d~fconfianzas trueque: , 
quien puede fer , fino yo? 

Lallr. No te admires, no te quexes 
de que yo te defconozcci, 
pueíto que tJ n otro eres 
dd ue yo te imaginab • · 

Fed.DI! que fucrte?L.wr.D .. (bfüert~ 

La Duquefa , Federico, 
a aqudhs rejas me tiene, 
para ver quien re ha llamado, 
de que bien claro fe infiere, 
que tu dices mis favores, 
y que ella tambien.lo fiente. 

Ftd. Plegue al Cielo , Laura mia, 
, mía dtxe, no me alegnes, 

q ne yendo a decir verdades, 
por l!na mentira empíece: 
que los Cielos me deílruyan, 
que un rayo me de la muerte, 
fi de mi pecho ha falido, 
ni aun el acento mas leve, 
que mi fecreto profane: 
que mas defengaño quieres, ' 
que fel' tu de quien fe fie? 
fuera de que cómo puede 
decir , que aqui eíl:es por ml, 
fi -ella aora me juzga aufentd 
que efto es largo de contar. 

Laur. ~ando en efta parte quedes 
difculpado, quedaraslo 

. en el cuidado que ti(!ne 
en faber quien , Federico, 
es la que te favore~e? 

Fed. Quando ella , que yo lo dad o 
e{fo cuidado cuvieife 
por s1 , y no por mi reí peto, 
no fuera , La 1.ua, ofrecerte 
mas gloriofa la vill:oria, 
que a mis rendimientos de~ 
pues quien vence fin contrario, 
no f>UC!de decir que vence: 
no me barajes mis quexas, 
pues ma_ fündamento cienen 
en .Lifardo , quanto va · 
de verdadero a apa rent~: 
en fin , a y Laura , te ca fas? 

Law. No me ca.fo 1 peto quieren · 
que 
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que me cafe mis defdichas. la reja, ha(\a aífegurarme, · 

F d. Qttien ama todo lo vence. i · y íolo es ~9--ql}I~ te advierte 
Laur Es verd.¡d ; pero camb1en 111i voz, Federico ; aora 

todo quien ama lo teme. que ay muchos que nos atienden. 
FeJ. Pues para que me efcrivifte, Fed. A vra mas que defvelar 1 os 

Laura, que antes que perderme, a todos? Laur. Pues de que fuerte? 
avías de perder la vida, Fed. Yo te efcribi.re mañana · 
que mi retrato traxeífe, una cifra , con que puedes 
a que el tuyo me feriabas? hablar delante de todos . 

l dur. No avia el inconveniente, conmigo folo, fin que entren 
Federico , que a y aora. en fofpecha , ni fa tengan 

Fed. A buen fagrado te atienes quantos fe hallaren preíenres. 
para diícu!parte ; ay Laura, LaJ1r. Pareceme que fera 
fi ya reíolucion tienes, el (ecreto a voces eífe. 
para que aora conmigo Fed. Pon cuidado en abrir fola 
tiempo, ni palabras pierdes? la carca que te traxere. -
Eíl:e es el retrato mio, Lau.S1 ha re; y a Dios que te guarde. 
folo a fer tc:ftigo viene Fed. El Cielo tu vida aumente. 
ya de mis zelo:,: que mirasl Laur. Ay, amor, lo que me cuef\:as! 
en el engafie parece F1d. Ay, Laura, lo que me debes! 
al de un retrato que tu 
me e~biafie quando alegre 
me rmraba la fortuna, 
porque en efia parte fueife,, 
fino igual la joya , igual 
la caxa que le guarnece, 
tomalc , y folo te pido, 
fi llegas cafada a verte, 
te guardes de el' que aun pintado 
no fufrira que le afrentes. 

L1ur. Yo , Federico::: mas mira 
que fiento en la calle gente. 

Fed. ~e v.l que ibas a decirme 
algo., que bien me eilu v ieífe, 
pues qae viene qui~n lo eftorvc? 

La_ur. Que foy tuya eternamente 
iba a decir ' y lo digo. 

feu Pues venga aora ~uien viniere; 
m s ya la eíquina doblaron. 

L.tur.Ccq todo ~es fuetza que ~isq~ 

SEGUNDA JORNADA. 

Salen Federico • y Fabio en trage de. 
. camino , y E.-rtriquc. 

&r .. Pudio, Federico, que 
la cana de la Duquefa 
fegunda intencion no tuvo 
mas, que fer cortes refpueíl:a 
de la que avía rccibjdo 
de mi , y embiaros con ella 
a vos' darla autoridad, 
parcciendola , que era 
jufto, .a viendo yo venido, 
que deudo del Duque p~enfa, 
qae yendo Vo.i alfa, fuc:ífe 
igual la correfpondent1a: 
no a y que temer de que fa be 
quien fo ~r ; y afsi , la mas cuerda 
deteuuinadoo ~'ªi 

cs..,. 



Í. 3 8 'El fecreto J -voces. 
es , que haciend«> la derecha ju ro a Dios, no te firviera 
éic que de M-li1ma venís, . una hora mas. Fed. Pues por qa~~ 
mi e.uta le deis , .que .es eib, Pa/,. Porque rra ygo efra cabeza 
con que efi:ara mas fegura, mareada de diícurrjr: 
viendo mi firma, y mi letra; y no ay en el mundo hacienda 
de q~e a Mantua foiíl:cis. F~d.Bien .para pagu un criado, 
reconozco todas eífas que di (curre ; y mas en temas 
raz9nes; y aunque ninguna tan varias, como tu tienes. 
duda la carra me dexa, l1eti. Como afsi? Fab. Defta manera: 
en razon de que os conozca, Fabío, yo me muero: Fabio, 
en razon de que prete~da foto eae dia le queda 
au!entarme a mi, la noche ya de vida a mi ef peraRza: 
que alguna dama me efpera voy a que el entierro venga 
para hablarme , y que la dama por d. : no vayas, que ya 
me diga, que eíl:a íu Alt_eza no me muero : que eíb negra 
advenida de que; yo noche -es dia para ml; 
favores fu yos merezca; . fra muy en hora buena: 
y que por fu eíl:imacion F~bio ? feñor? luego al punto 
es forzofo que lo fienra, me- he de auf entar , adereza 

· no puede , Enrique, dexar dos e~ vallas ; ya lo eftan; 
de darme alguna trilkza. yá roo me aufcnto; mas vengan~ 

Bnr. Difcurrir en et.fo, es ponte en uno ; ya lo eíl:oy; 
para mas dcfpado; efra que hemos andado? una legua; 
es la carta, procuremos pues bol vamos; pues bol vamos; 
fanear la duda primera, no ay aufencia ? no a y aufencia; 
que defpues a la fcgunda \TCtC a Cafa; DO me figas: 
tiempo , Federico, queda: y tantas impertinencias 
Tomad, y a Dios. Fed.No d.ireis de chifmes, y fecretillos, 
defpues a Palacio bu-cita? que el Demonio que te entienda~ 

Enr. Claro efti, que íi es del alma y en fin, yo no quiero dueño 
la pacria , el centro, y la esfera, que no fiemfo Papa , renga 
qualquier inftante que viva cafos a si refervados. 
fuera del, vive violenta. Va.fo. Fed. Calla, que viene fu Alteza; 

Fa.Que eíl:o un hóbre honrado íufra! y mira que otra vez digo, 
F. d. Pues, FJ.bio, de que te quexas? que de ainguna manera 
Fab. Y o no me quexo de na<;la; nadie fepa, que efta oochc 

p\!ro hagamos , feñor , cuentas yo no hice de Parma aufencia. 
del tiempo que te he fervido; Fa;.Claro efta : rabiando efto): A fi 
que fi c.1da hora me diera~ porque Flerida lo fepa, 
lo que: nQ me das..ca.d:~ aiiQ po(. t e~ r~oncs ; la wia, 



re_galar aquefta lengua; 
J.i dos , vengarme de tJ; 
y la rres, íervirla a ella. Y11fl. 

Sa!tn L4ura ,J Flerid11. 
ter. En fin , Laura , no baxo 
nadie a la apacible esfera 
de etfe jardín! Laur .Q!1anta$ veces 
qnieres que te lo refiera? 

fer.Efta. vez fola. L4•r. Pues digo, 
que en fu he{mofa ectancia. amena 
cíluvc , hafta que riycndo . 
el Alva de mi obediencia, 
convinio la rifa en llanto, 
una flores , y otro perlas, 
y nadie baxo al· jardin, 
de fuerte , que tus fof pechas, 
fino es contra mi., feñora, 
no a y otra de quien las tengas. 

Fle.Si ay,Laura,porque es muy facil: 
La11r.~e?Fler.Q.ue la Dama fupiera 

que á Federico tenia 
aufente una diligencia·, 
y no baxalfe al jardín; 
mas por lo menos me queda 
el gufto de que efi:orvc, 
que no fe hablaífen , y vieran 
cfta noche. Laur. Claro cftá: 
fi bien fupidfes quan necia A p. 
tercera tii de tus zelos, 
los has juata4o tu mefma. 
lt Fed. Dame , feñora , a befar 
tu mano. Fler. Con tanta pr.idfa, 
tederico aveis v.enido?. 

td. Es veloz la diligencia · 
del que firve con def eo. 
~· S1 feñora , y una legua t ay de aqui a Mátua Fe.Quedkcs? 

Z · De~ir quife una docena. 
t.~rae1s carta dd Duque?F"d.Pues 
anJ d venh fin dlal 

F.1/,. En mi.vida vl mentir · 
1';.,_ . 

con mas gentil d~[verguenza. ~ 
Fed. Elll, lenora , es la carta. ' 
Fler .SUya es, mi venganza es derta. 
Fab.Que .carta es.cfra? Ft.Dd Duque. 
Fab. A mí.tambien me la pegas! 
F/1. Y como os ha ido? Fed.Ta-n,bien," 

f eguni, fcñora , d,f ea 
el amor con que yo os fir,v.a 
emplea.rfe en vueO:ra óbedieneia, 
que os prometo, que en . mi viaa 
noche he tenido mas buena-.. · 

Fler. Y o lo creo afsi : por mas . 
que difsimular pret~da., 
no puede. laur .Bien fu femblante, 
que habla en dos fentidas mueílra. 

Lee Fler. De las honras, Y· me~cedes 
q hace a Enrique vuefira Alteza, 
y á mi, en que fu Secretarlo · 
me traxeife Ja refpuefta, 
eftoy ran agradecido, 
que no es pofsible que pueda 
el alma dcfempeñarfe 
jamás de una , y otra deuda; 
y. mas quando fe halla el alma 
a la obligacion atenta 
de ana eklavitud. No mas, 
efto es ya de orra materia.~ 
Bien fendda , Federico, · 
eftoy de la diligencia· 
que avcis hecho. 

Ped. Y yo muy vano 
de a ver acertado i hacerla. ' 

Fler. Canfado vendreis, i~ , pues, 
a def c:anfar ' y dad buelta,J 
firmare aquellos def pachos. 

Fed. Primero , con tu .licencia, 
dare a la frñora L1ura 
eíb carta erf t_u prefencia; 
porque quien tocat no debe 

la 
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"-4º .. 
la rnas defcuidada prenda 

Bl fotreto a voces: 
trae , no fo lo la ref puefta · ' 
firmada , pero la carra fuya , no es jufto que aguarae 

a darla , qtiando te OfeAda. 
fl/er. Cuya es la carta? Fed. No se, 

. . del quarto de la Duqucfa, 
madre del Duque, una Dama 

. me llamo, pieafo que deuda, 
o amiga fuya. Fab. Yo eftoy 
oyendole , hecho una beftia. 

Laur. Y a , feñor.1 , he conocido 
la letra , Madama Celia 
es , y con licencia tuya, 
alli me retiro á leerla: 
hafta perderla de vifta, ~ p. 
ire de temores muerca. 

Ped.Abrelc preíl:o.Laur.Sí hare.Y.sfe. 
Fltr. Id con Dios. 
Ped. Vi vas eternas 

edades , que cuente el Sol. Va[. 
F/er·. O quanto quedo contenta 

de a ver a fu amor quitado 
la ocaíion! que ~unque Ce queda 
en pie la duda , tambicn 
fe queda en· pie la ad verrencia, 
parn eftorvarto otras muchas. 

FtJb. Si todas fon como aquella, 
per cieno que tll avras hecho 
bo11ifsima diligencia. 

Fle"I' . FJbio!Fab. Para hablatte,eftaba 
clpcrando que fe fuera, 
haciendo , en eífas pifttutas 
divertido, la defecha. 

Fler. Dime íi por el camino 
fontia mucho cfra aufenda? 

F·1 '·.Que aufencia? 
F, · . La de{b noche. 
F.;. ',. Luego tú'· ieñora; p~eofas 

que et lu fahdo ~e aqu.1? 
fJe r. Como es pof~1ble que fea 

lo contrario ,_ fi, del D~qu.c. 

toda efcrita de fu letra?( 
Fab. Q.1e se yo, el falio cónmigo; 

pero a metios dt> :U. !:a legffil · 
conmigo bol vió. Fer. Que dices? 

Fab. La verdad tan manifiefia, · 
ql:le no a y mas verdad , dexc}me 
en caía , con la advertencia 
ordinaria de que a via 
de eft-arrne encerrado en ella, 
y él (e fue a fus pitos flautos. 

Pler. No es pofsible eífo fer pueda. 
Fa6. Pues iría a fus flauros pitos. 
F/er. Oye,, y dime Jo que refra. 
Fab. Al amanecer bolvie, 

dando mil alegres mueftras 
de venir favorecido. 

F/er. Miente tu atrevida lengua. 
Fa.~ien miéte~miéce en bué duelo. 
FJer. Pues a quien mando que fue ra? 
F11b.A nadie. FJer.Como trae c3rtasl 
pab. Q.ue dificultad es eífa? 

pues quien un Demonio tiene, 
que villctes trae, y lleva, .. 
hacerle podra tarubien 
que con carta! vaya> y venga: 

. infaliblemente aquí 
a y Familiar, qae efta tema1 
mia no miente. Fler. Penfar 
es fuerza que mientes. Fab.Buen 
juro a Dios , f eñora mia, . 
que la verdad es aquefta, d 
que no ha ido, y que fe ha cfta 
toda aquefia noche entera 
con fu Dama .. 

Fler. Calla , y vete, 
que bue! ve Laura., y quiíiera 
faber , para falir yo 
d; w dµ_das que me: ~~ican, uei 

g 
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que cana para ella traxo. . Laur . .(1Y tan grande def verguenz¡! 

ab. Valgate Dios por Duquefa, y d1ce la Da~1a? Fler-. No. · . 
el cuidado en que la ha pucfto Laur. Pues , fenora , ·no lo creas, 
faber a quien galantea que quando a t1 te engañaífe . 
Federico~ el, vive Diosf con eOa carta fupúefta, · 
hace mal en no entenderla: t • a que propofito avía 
no lo huvicra ella conmigo, de engañarme a mJ. con eda~ · 
que yo lo huviera coa ella. ·Viift. Fler. Eftas c~erta, 9ue eifa carta 

Sal' La.ra. de tu prima es! 
attr. Ya que la cifra qnid:, Laur. Y bien cierra. 
bu el vo a ver a la Duquefa, FJer. Pues el debió de cmbiar 
para que de mi retiro otra perfona por ellas; 
uingun efcrupulo tenga. y dfo no Cabe la efpia. . 

1er .Laura , que es lo que te efcribe Laur.E1fo es fin duda.F~er .. Aora ~eft• 
Celia? La11r. Mil impertinencia¡; otra duda ; tu eftuv1fte 
aquefta , fcñora , es en el jardín , y a fus rejas 
la carta , fi quieres verla: ninguna Dama falio, 
darela la que venia A p. luego es cierto , fegun cuenta 
dc~tro, par.a la defecha, efte hombre , que CfDn fu Dam~ 
quitada la c1fra ya. eíl:u vo hafta que amanezca, · 

'Rtr. No, Laura , no quiero verla, que no es fu amor en Palacio. 
que yo folamente quiero Laur. No lo dudes , y que fea. 
que mi femimiento entiendas: en la Ciudad es mas fudl. 
ya .te dixe ayer, .que avia F/e.Pues yo he de hacer expericncial / 

fab1do por cofa cierta, eíl:rañas , hafi:a faber· . 
que ~ Fede~ico una Dama aquefta Dama quien fea, 
~e av1a efcri.co , que viniera Laur. Que ce va, feñora, en elfql 
a hablarla de noche. laur. Sl. Fler. No te hagas, Laura , tan neda¡ 

Fltr. Q~e al principio lo hice ofenfa porque a viendo ya llegado 
de~· decoro, deípues . contigo, y conmigo mefma 
cunofidad 'luego tema; a declarar lo que fiento, 
y 9ne por faber la Dama, . que importa que el no lo fepat 
a el Je mande hacer auíenc1a, que es tan grande mr altivez., . 
.'Y a tl , que el jardin guardaífes; es tan vana mi foberv ia, 
pues fabras, que aora me cuenca que no debe-cónfentir, 
Una efpia que á fu lado ni aun ignorada la ofenflJ. Vafi., 
anda, que anoche (que pena!) Laur. Avifar a Federico -
no fe aufento Federico, importa de todas eftas 
y toda la noche entera zelofas curioíidades; 
con íu Dama ha eftaJo hablando. mas a y de mi! que la mcfma 

Tom.viu. . Hh r~~ 



'.l.4·i· . El flertto J 'CJo,es.· 
razon de avifarlc yo, · . Sale UfarJo. 
lo fera de que et entienda ~ · Lij. Tan divertida , y fufpenfa 
los .zelos que tiene del Laµra en un papel efta, 
Flerida , y no es accipn cuerda q aunque es verdad q no puedcll 
dar a entender al amante a tan fagrado refpeto 
ñlas firme, que ay quien le quiera,. llegar las viles fofpechas 
porque el m.1~ humilde cobra · de los zelos , t:s forzofo 
qt e.i ido tanta íubcrvia, que puedan llegar las n~das 
CJ.Ut! la dadiva del gufi:o curiofidades de Ver 
.Ya d~fd alli la hace deuda; que ay que tanto la divierta: 
pero menos ello importa, o fi leer pudiera yo 
que t)_o.que el (ay Dios!) lo fepa, el papel fin que me viera! 
las elp1J s q e le figuen, L:zur. ~ien aquí? Lif. Y o , Laura • 

. y los daños que Je cercan; Laur. Ay trifte! · 
para· vifa: clo, quiero Lif. De que te turbas, y alteras? 
repaífar p im ro efia Laur. Yo, ni me altero, ni turbo. 
contracifra que me embia, Lif. Axado el papel lo mueftra, 
q . es bi n que mejor Ja entieoda. turbado el color lo dice. 

<Juarda la ca~·ta , y faca otra. La11r: entiende mejor las feñas 
Lee. Siempre que quieras , feñora, del color, y dcl papel, 

qqe de algo tu voz me advierta, veras que no fon aqueftas 
lo prhnero fera hacerme . de la turbacion cfellos, 
con el pañueJo una Ceña, , fino efeltos de la ofenfa 
·para que efte atento yo; con que tu defconfianza 
luego en qualquiera materia a mi efiimacion afrenta: 
que hables J la primera voz tu traycion ?. tu a hurto conmig• 
eón que empieces razon nueYa, cauteloio? el mundo vea, 
fera para mi, y l s otras que el remedio de la culpa, 
para toaos ; de manera, es a pelar a la quexa. 
que pueda yo juntar luego u¡: Yo, Laura, no defconfiOi 
todas las voces primeras, y para que mejor veas 
y faber lo que me has dicho, · quan confi.ldo mi amor 
'1 aquefto mifmo fe entienda efi:a de rus nobles prendas, 
quando yo la feña hiciere: fin temor dt! que lo e1 .cubras, 
faciJ es la cifra, y cuerda; te ha de preguntar mi lengua, 

. pero la dificultad que papel es eífe? L:1ur. Eile 
cftá en faber entenderla, es un papel, que fe lleva 
y faber jugar las voces ya el ayre en breves pedJ~os, 
de modo, que a todos vengan: porque á pregunta tara necl~, 
por· no errado, buelvo a lee¡. que a hija del _viento, es b1e0, 

qu 
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que al vi~nto de la refpuefta. han de apc~ar mis qfen~s{ 
• Yo la cobrare del viento, de atrev1m1cncos de quic• 
que es a quien tu fe la entregas. mis alti~eces deí~r-~da . 
. No hacas tal, que aunque no im- Saca 11n f"~~~~I. , 
que !e juntei, y le leas, (porte Y porque fc:pas la- caufa¡: 
es ya reputacion mia cfcucha , fen~ra , ª!enta, . 
ca!Hgar viles fof pechas, efcuche tamb1e~ mt padre._ 
que de mi a tener llegafi:e. y quact?S contigo llega~.' 

. ".Mía tambien-. L11ur. y a le lleTa' que me Importa que no a ya 
el viento y no eres mi ef pofo, ainguno , que no lo entienda~ 
. para que i tanto te atrevas. q~ando ya ~l fecreto a _voces 
• Soy u1 primo , y foy tu amante, digo 9ue m1 pcch~ enoerr~.; 
quando tu cfpofo no fea, .Ped. ~e avra ü1ced1do, Fab1at 
y he de juntar los pedazos FaG. No se: mas como no fea 
d~ila Yi vora deshecha. en razon de lo que yo A!.• ;>J 

que en fu carall:er C"krito, he. parlado a la Duquefa. 
todo el veneno csnfer~a. mas que fea lo que fuere. 

1111.. o has de hacer, que ela que t~ Fed. A Cu \'oz el alma are1aa, 
vivora llama¡ fangrienta, pues vi la feña, juntando 
ya es afpid de mi pifado. ire las voces pdmeras. 

if.Aunque en fus flore!- me muerda, ,Arw. Profigue, Laura, que aguardasl 
le he de coger. Laur.No haras tal. F/er. Di, Laura, no te detengas. 

if,Suelta,Laura.Lau.Ingrato,fuelta. ¿ 4 ur. Flerida, cu ya beldad 
l por •na /arte Arne/lo,.J p1r otr11 ha con tu ingenio igualado, 

Flt1 ida , J luego Federico. fabido es quamo ha moíl:rado 
r1. Lifardo , que ruido es cfte? yá mi afell:o mi humildad. 
~·Laura , qué voces fon cftas? Pltr. Es verd•d; mas dónde va 
· o~ nada.La.No es fino mllcho; tu vaz, que eífo advertir quieras! 
. aqu1, amor , de mi cautela. FuJ. Las voces dicen primeras, 
if. Aqui de mi valor , Cielos. Flerida ha fabido ya. 

11. Tu libre:.: F/er. Tu defacenta::: Laur. Q!ie intente facar, feñora, 
1 •.Con tu prima?F/e Con tu ef pofof de a qui mi alivio , (a y de mi!) 
·n. Pues que novedad es efta! no te admire, pues de aquí 
~u. Que caufa ay entre los dos? te aufentafte apenas aó~. 
if. ~ay ninguna que yo fepa. .Ar11. La voz que lo diga baíl:ei 

11r.S1 ay, y muchas, a eHc inflame lagrimas para que fueron? 
coa una carra de Celia F1d. Claras las voces dixerow; 
no ~e dexafte, feñora, que de aqui no te aufcntafte. 

l aqui en la mano tu mefma? Lrzur. Y que importa llanto tal 
' · Sl. L411r. Pues {entado eífo, á tl con q .. ien ofenderme ofia, 

Hh2 
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2.44 . El facrcto J v.oces.· .. . 
tu dama foy, no tu eipofa; Fed. Es tu mayor enemigo; 
hablafte, Lifardo , mal. y ven eíla neche a hablarme. 

'Lij. Tu fuifte quien agraviaO:e · Ffer. Vos, Lifardo, aveis andado 
el jufiq amor de los dos. con Laura muy defatento; 

'P/er. Profigue tu ; callad vos. pero de Iu fentímiento 
Fed. Y que con. tu dama habl~fl:e. Y? os dexare difculpado: 
'Laur. De que íe me aya atrevido ya que contra vos han fido 

mu y dekones , con accion oy los zelos en los dos, 
zelofa , y fin atencion, porque los pediftcis vos, 
efia mi honor ofendido. y yo porque no los pido. Vafe. 

'Lif. Si un papel leyendo va, Fah. Gracias a Dios, que fe fue, 
y le ~ompe al querer verle. fo:i hablar Flerida en ml, 

Arn. Hizo muy bien en romperle. quedando feguro aquí 
J!ed. De que muy zelofa eftá. dd chifme que la parle. 
Laur. Mira lo qae te apercibo; Lif. Valgame el Cielo! tan raro 

bien puedo aquí morir yo, deliro ha fido intentar, 
en no cafarm\!, y en n.o Federico, a \'eriguar, 
nombratme lu efpofa vivo. quando en un papel reparo, 

~r11. Cómo podreis difculparme lo que contiene el papel? 
defte enojo? Lif. Bien me aflijo. para moíl:rarfe ofendida 

.Arn. Ea , callad. Fed. Aora dixo: Laura , Flcrida fcntida, 
mira bien en no nombrarme. y fu padre tan cruel. 

'Laur. Porque necio defcortes, Decidme, a veis encendido . 
quien antes de fer marido, la ocaíion que ha avicio aqu1, 
anda conmigo atrevido, para tanto eíhemo! Fed. Si, 
cornigo , que hara def pues? para mi bieA claro ha fido: 

Li.f Que erre 1 hermofa Laura, digo, La uta de VOS fe ofendio, 
1nas mis zelos me difrnlpan. por vueílra defconfianza. 

Jlrn. Zelos, ellos mas os culpan. . Lif. Ay de mi Loca efperanza, 
Fed. Porque quien anda contigo. que neciamente murió! Yll/t• 
L 4 ur. Es jufto atreverfe, di, Fed. Ay de la mia tambien! 

tit 1o juzga, a pedir zelos? Fab. Seguro me confidero. 
mayor no puede aver, Cielos, Fed. Juntar lo que dixo quiero, 
~nemigo para ml. íi puedo acordarme bien; 
¡y ven , feñor , porque mas para cu . o efc:lto trato, 
cfta pafsion no te ciegue, por engafiat a mi efuella, 
noche , ni d1a , no llegue y penfar que lo oygo della, 
á hablarme, o verme jJmás. V' af. preguntarlo a fu retrato. 

':Arn. En tu enojo ha de alcanzarme . Saca un retrato. 
mayor parte a fu cafügo. Vaf!. J,leila imagen ungular,, 

10 
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lo que dixiíl:e que fue! sale Enrique. Qpe es eflo?' 

Fah. Retrato r: aora lo se; f¿J. Es dar la mut!rte a un infame. 
ya rengo mas que parlar. Fab. D~tente, feñor. Enriq. MHad, 

Pe"· Fleuda ha fabido ya, ·que e¡¡ Palacio eftais. Fed. Pcxad -
que de aqui no te aufentaft~, que fo vil fangre derrame. 
y que con tu dama hablafte, Enr.Huye·. F.a.Effp hare con prefteza 
de que muy zelofa efta; muy bien , íi el paffo me ofreces, 
mira bien en no nombrarme, . porqµe lo he hecho muchas v·e.ces: 
porque quien anda. conugo, parlerita me es fu Alteza? V 11fe.\. 
es tu mayot enemigo, Enr. Como aqui tan defcompueílo 
y ven efta noche a hablarme. afsi os moíhais? 1epa' pues, 
.Viven los Cielos, traydor, la ca u fa. Fed. La caufa es 
que tu eres quien me ha vendido, ·; en la que un traydor me ha pueCl:o: 
tu quien ha contado ha fido Fk cida , Enrique, ha entendido 
que no me aufente. Fab. Señor, q ue de aquí no me he._auremado. 
que colera repentina Ewt. De quien? Fed. Solo e1Te criado, 
te ha tomado! pues por que vos·, y yo lo hemos fabido. 
me tratas afsi? Fed. Yo se Enr. Ella-os lo ha dicho? Fed.Ella no, 
por que, traydor. Fab.Tu mohína porque.cuerda , y advertida, 
que ocafioo tiene ? no entrafte no íe da por entendida. 
aqui guftofo conmigo? Er.r. Q!iiza quien os lu conto, 
pues que indicio, que tefi:igo lo inventa. F'ed. Eífo no, por que 
en aquefta fala hallaild es la mas intereífada. 
no aviendcte nadie hablado, Enr. Bien puede eftar engañada. 
quien te ha dicho mal de mi? Pe d. No puede_; y aisi , º" se 

Ptd. Def pues, villano, que aquí otro medio de que nfar, 
entre, fupe que has contado, fino en pena tan cruel, 
que anoche.no me aufente, hacer del ladron fiel, . 
que a ver a mi d~ ma fui. y llegarla a confeffar 

fab.Defpu.es que aqui entrafte? Fe.Sl. la verdad. Bnr. Aunque ye fuera 
Fa h. Señor ctdviertc::: Fed. Yo harc entonces el mas culpado, 

que quedes efcarmentado. por vetos aífegurado 
FAh. D~ quien 'aqui lo fupifte? a vos' en ello viniera, 
Ped. Mira tu a quien lo d1xifte, ii de fu efelto pensara, 

que eífe me Jo avra contado. que fer acierto podía. 
Fd . Yo a nadie: a morir dif puefto, Fed. Pues en la c-0nfuGon mia, 

la verd d no he de decir. A p. que hicierades vos? Enr.Callára, 
. S•ca la dafl."· _ hafta ver lo que hacia ella, 

Ped. Vive _Dios, que has de morir y entonces obrara yo, 
º Y. a aus manos. porque , o lo ha fabido , o no: 

fi 



.146 · BI fotretó 4 fJoces. 
íi lo ha fabido , y fu bella . la que fue en ml obligacion; 
difcrecion paífa ~or ello, pues íi mi intencion ha fido 
contra vos no es u obundo, folo hacer mis partes yo, 
hacer que ~o fe~a, quando que agu~rdo? por que no empiezo 
ella no quiere iabello~ a executar mi int(!ncion! 
fino lo ha fabido, ha fido Sale F!erid11. 
obrando ir contra los dos,.. Pler. En fin , me traes otra vez, 
pues vendra a Caber de vos ciega tyrana pafsion, 
Jo que de otro no ha fabido. adonde::: Enrique , que haceis~ 
Y aísi, lo que hiciera Y<>a E11r. Dando, gran feñora, eftoy 
fuera alhagar al criado; a eftas flores , y a eftas fuentes, 
fi C'i\llo, porque irritado de quien vos Aurora fois, 
no lo.diga aora; y fino, qucxas del Amor. Fler. Por que~ 
porque h lo dixo ya, Bnr. Porque al miraro¡ a vos, 
con la quexa no bol viera, hermolifsima Dc:idad 
y ella obligada fe viera de f&.& tlorid4 eftacion, 
a declararfe. Ful. Aunque cfta matar , como el Sol , a rayos, 
de otra parte mi opinion, y á flechas, como el Amor, 
la vueftra quiero feguir, Je dixe : . no defperdicies 
folo por poder decir, tan~as municiones oy: -
que no erre por mi eleccion; pues íi falo un µyo, f ola 
al criado bukare, una flecha te bafto, 
y hablare á Flerida bella, para que es Amor tyrano, 
fin difculparme, hafta que ella tanta flechaª y tanto Sol? 
por entendida fe de. Vafe. PJ1r. Dos veces etlraño, Enrique, 

F.nr. De fu confufion·heredo Ja platica, y fon las dos, 
las dudas , que aora yo, una, que afsi vos me hableis, 
aunque Cl de mi fe aufente, y otra , que os lo fufra yo: 
dexa en ml fu confuíion: idos de aqui , que fi el Duque 
a ver a Flerida vine, a mi Corte os embio, 
penfando entonce¡ , que no para que fueífcis no fue 
afpirara mi defeo . al Duque, y a m1 traydor. 
a empeño (ay de mlt) mayor: &r. Ni á vos, feñora, ni a el 
de un dia paffando en otro, imagino que lo foy, 
dentro de fu Corte eO:oy pues el Duque es el que Mente 
dif simulado , a peligro todo lo que digo yo. 
de ofender la eil:imacioo, Pler. Cafar por pcx.lercs., mue~ 
pues es fuerza que aya muchoa veces el mundo lo vie, 
que me conozcan , y voy no enamorar por poderes; 
nedameut~ badend0. ~Q(a. >: gu¡u_fAq a~ucü¡ '~. acL 
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admita , y por Cl me hableís; menos te entiendo. Fah.El focdfo 
mi lengua no os adyi!tio, que ~o te avia conta~& 
que en el no me av1a1s de hablar; de m1 fefíor, fe pudnera, 

' fino quando os hable yo? porque en tu pecho eíluviera , 
'f.nriq. Si f~ñora , pero fue Ílqllftra un hora guardado! 

ninguna. la condidoo Fler. Pues á quien 1e he dicho yo! 
de aver yo de callar fiempre, 1a6. A nadie, fino es a el, 
no habJandome nunca vos. quecolerico, y cruel, 

P/1r.Pues fi os he de hablar,Enrique, en yendote tu embifiio 
alguna vez , fera oy, .conmigo , con tal fiereza., 
para decir quan en vano que á no llegarle a tenet 
el Duque fukar penso - - me mara. Fler. Por que! 
con remos de pluma el fuego, Pab. Por fer 
con alas de cera el Sol.; parlerita vueftra Alteza. 
y retiraos, antes que Fltv.Pues íi yo con el no he hablado, 
refponda mi indignacion como decirfélo yo 
con mas declaradas iras he podido~ Fab. Pues fi no, 
al Duque , Enrique , y a vos. el Uemonio lo ha contado, 

Enr. Ya os obedezco, temiendo eíla es cofa declarada, 
mayor pena , fi mayor, y a fee que tenia de nuevo 
que dexar vueftra hermofura, que decir, mas no me atrevo. 
puede averJa. Muerto voy! Vaj. Ffer.Dí,que ha fido? Fab.No senada. 

Fler. Muche que penfar me hadado F!er. Ha tenido algun papeH 
cfte atrevimiento : Amor, Fa/J.N o se nada. Fler. Donde ha ido? 
dexamc un rato fiquiera F"h. No se nada. F/er. DI, ha venido 
libre la imaginacion alguno que hable con el 
para diícurrir::: mas quien en fecreto? Pab. No se nada. 
halla aquí fe ha entrado! Fler. Cafi a pr.efumir me das, 

Sale P11b. Yo, que ya arrepentido eftás 
parlerifsima Duquefa, · de fervirme, y que te agrada 
que enojadifsimo vengo, el fervir con mas fineza, 
por muchas QUfas que tengo, que a mi ' a Federico? Fah. Pues 
para decir que me peía no es effo. Fler. Pues que? 
de ver tan chifmofo Eftado, Fah. Qµe es 
•nnquc ya no es civil cofa parlerita vueftra Alteza, 
ferio' puefio que en chilmcfa yel me ha de matar' fi a oíllo 

1: tambicn vuefira A.lteza ha dado. llega otra vez.F/t.Lo que advierro 
F. r· Que quier s decirme en cffo? es,que hafia aora no te ha muerto. 

1 
• decqp.e quififte tu , íeñora, Fa/,. No, mas vaya un cuentecillo: 

1I en ctfotro! tler. Aora Con Wla Dama teni~ 
un 



i48 · El fecreto · J voces. . 
un Ga tan converfacion; 
y gozJ1Jdo la ocafton 
an_picjo entre si decía: 
aora no fe rafcctra, 

- y mas quando conGdero, 

bien , fin zozobra , ni miedo, · 
comer a mi falvo puedo: . 
el Ga lan , can fado ya 
del eccarnizado enojo, 
a hurto de la tal belleza, 
metio ~on gran ligereza 
los dedos , y hizo al piojo 
priGonero de aquel Caco: 
bol vio la Dama al inftante, 
y hallo la mano a· ftt amante 
a fuer de tomar tabaco; 
y pregunto con [evero 
femblante , porque no huviera 
otro ali i que lo entendiera: 
murió ya aquel cavallero! 
y el muy deíembarazado, . 
la mano afsi, refpondiO: · · 
no feñora , aun no murió, 
pero eftá muy apretado. 
Y eíl:a reí puefia te doy, · 
qnando cogido me advierto, 

· pues no importa no aver muerto, 
ft mu y apretado eftoy, 
para no poder decir, 
por tu falfo aleve trato, 
que oy v1 , que ttaia un retrato, 
de quien podras defcubrir 
quien es ella Dama bella, 
a quien tiene tanto amor¡ 
pues ella mifma mcjca: 
lo dira , h ·para vella 
tienes induftria , ell:o ,, y mas 
mi voz , feñora dixera, 
<i tu lengua no temiera; 
mas no efperes que jamas 
te diga tfto i Qi ou" 'Qf a~ 

que el es mi amo' y yo parlero, 
y vuefüa Al reza chifmofa. Vaft. 

F!er. Retrato ricne con figo? 
aquí de mi ingenio, aquí 
de mi índ'uíl:ria ,. para hallar 
decente mod.o Cutil 
de obligarle a que le enfeñe; 
efto fe ha de prevenir 
en menos pubUco pueíto. 

. Sa le Federico. 
Fed. El mejor remedio , en fin, 

es no hablarla. en ello yo, A p. 
mientras no me hablare á mí. 
Querra, feñora,. tu Alteza, 
pues que me mando venir 
para eíl:e efeél:o , firmar 
aqu.ellos defpachos? Fler. Sl, 
pero para eífo no es 
buena eftancia efie jacdin; 
y mas quindo ya va el Sol 
declinando en el Zafir, 
que ei cuna para nacer, 
y tumba para morir. 
Llevadlos luego a mi quarro, 
y antes que entreis, advertid 
que teneís aquefta noche 
muchas cofas que efcribir. 
Si os efpera aquella Dama, 
a quien tan fino fervis, 
que no os eípere por oy, 
podeis embiarla a decir; 
que aunque es mas breve j~rnadJ 
donde efta noche aveis de ir, 
es mas fegura la auíencia, 

Ped. Que efcucho, Cielos! 
Sale LtJura. Aqui 

Flerida efta , y Federico; J !· 
pues ella me quita a mi 
li~ 9'~fioge¡ 1. Y.º guiero gui• 
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quitar(elas a ella. En fin; F1a. No m= cu \p~s , ni ccmmigo 
vueftra Alteza compañia vayas enojada afsi, 
tiene hecha con el Abril, pues kra mi muerte, haciendo. 
para empl~os a ganancia, al jardin fepukro vil. 
fin perdida. Fier. Como afsi? Pler. Eíl:a bien. Laur. En todo dixo1 

l4ur. Como en todo ·el día no falc filo puedo repetir, 
de aqnefte hermofo penfil, mi bien, feñora, alma, y vida,, 
dando purpura a la rofa, eíl:a cruel fiera' infdiz, 
dando candor al jazmin. oy me embaraza el hablarte.,- .. 

Pler. Ya recogerme quería, no vayas , pues, al jardin. 
vamos, Laura, y vos venid Fler. Ven, Laura, conmigo, y voí· 
coai los def pachos defpues; tambien al punto venid. 
y pues vais por elles, id Fed. Ay al'llor ma¡ dcfdichJdo! 
de camino a dar tambien Pltr. Ay fentimiento mas YiH Vafe. 
aquel avifo que os di. Laur. Ay mas declarados zelos! Yaf. 

Ped. No eftoy tan favorecido, Fab. Ay por adonde falir, 
como vos me prcfumis: fin encontrar con mi amo~ 

Saca el paii1ulo. mas dicho, y hecho, hdc aqui. 
Y cff'e avifo, pienfo que Fed. Fabio? F4b. No me des de cafo 
podre darle defde aqui, penfado. Fed. Por que de mi 
porque:::Laa.La feña· hizo, quiero huyes? que en efell:otengo A!• 
a fus voces advenir. mi fentimiento encubrir 

Ped. Mi bien es muy impofsibic, con un picaro! Fab. Porque 
ieñora, de confcguir, efte Demonio ch!il 
alma es mia el padecer, que te· habla al oido, 110 aya 
Y vida mia el morir. dicho otra coia de mí 

L•11r. Mi bien, feñora, alma, y vida tan falfa como la otra. 
de fus voces entendi. Ped. Yá he llegado a def~ubrir 

Ped. Efta mi amoc tan tyrano, la verdad, y se que tu 
cruel tanto mi fentir, foiftc fiel. Fab. Tanto lo fui• 
~era .tatlto mi ef peranza, que ·afsi lo fueran algunos 
tnfehz tanto mi fin. con la Villa de M.ldnd. 

Z..ur. Loquc dixo aora, fue, Fed. Un veftjdo en defenojo . 
cfra ctuel fiera infeliz. te he de dar. Fab. Veft1doi PeJ.9' 

Ptd. Oy , que a cofta de la vida Fa'1 . Vdlida tengas el alma 
me tiene fuera de mi, con un rópon carmest, 

1 ttnbaraza mi temor ttna calz;i de crifial, 
el hablarte en ello a ti. _ y una cuera de ambar grist 1J•' p Oy me embaraza el hablarte. en la vida perdurable. 
"· ues para que lo dcci¡! rtd. Mas cfto me has de decir. 

To•.YllI. - 1 i 1AJ 



2.fio · .· °'El/ecreto d voces. ·, 
Fab.Y dfotro?Fed. Mientras es foerú Un Vecino del Lugar 

por uno¡ papeles ir::: de M .i.carandona fue 
Fab.Dios ponga tiento en mi lengua. a Agere , y oyendo, que 
Fed. fleri~fa ) ha te dicho a t1 el Cura empezó a c.inJar 

algo de mi amor? Fl.4b. No, cierto; el Prefacio, r~paró 
mas, yo he llegado a inferir, en que a \10CCS aquel oia ~· 
que eres bobo en no entenderla. gracias Agere decia, 

Fed. Pues dice ella algo? Fa~. Si, y a Macarandona no; · 
y mucho. FeJ. Mientes, vHlano, con lo qual muy enojado 
qne fu hermofura g ntil, ..... ~íxo al Cura: gracias da 
que es garza que buela al Sol, a Agere , como ft aca · 
rio fe avía de abatir , no le huvien.mos pagado 
al cobarde buelo de fos diezmos : quan~o efcuchar<>l 
tan defi:emplado uebl~. . tan bien fentidas razones · 

tp.ab. Ay feñor, prl;leba unos dias, los nobles Macarandonés, · 
ya que no a amar , a fingir, los bodigos k fifaron: 
y veras. Fed. Q.qando tuviera viendofe desbodigar, 
algun indicio eífa ruin al Sacriftan pregunro 
;villana malicia tuya, la caufa , el fe la conto, 
no pudiera hallar en mí y el dio defde al li en cantar, 
refquido por donde ~ntr~r,, .. ~ • fiempre que el Pref~cio ~ntona, 
porque , (i no mas feliz, porque la ofrehda íc aphquc, 
mas igual oúo amor, tiene nos tibi femper, & abique, 
la pofiefsion que le di. . gracias a M. carandona. 

'F.1 ''· Lúego tu nunca has amado Si tu dos Feligreslas 
dos? Fed. No. tienes de Amor , ciego Dios, 

P ~b. Pues haz cuenta::: Pe:l. Di. cumple con ambas a dos, 
Fab. Que en tu vida te has holgado. y veras , que a pocos dias 
Fed. No es amar effo, es mentir. tu perfona, y mi perfona, 
F11b. Tanto, y mas gufto. de bodigos nos comemos, 
Fed. Pue como como a Flerida cantemos 

fe ama en dos parte ? F11li. Afsi: algo de Macarandona. 
Ay cerca de Rcnhbona Fed. Penfaras que te he efcuchado? 1 
d s Lugares de gran tuna, Fab Pues no , ii has venido atento: 
que el uno Agere fe llama, Fed. No, que mi divenimi nto 
y el otro Macarandona. todo füe de mi cuidado. 
Un falo Cura fervia, Fed. Pues el Agere te olvida 
humilde fiervo de Dios, de Macarandona, digo~ 
a los dos. , y afsi á los dos que no tcndras un bodigo 
Milla~ las fieftas de(ia. de amor en r~d~ tu vida. V 1111 

'· 
S:J· 



De D. Pedro Calderon de la Barca. ·2. y I 
S11le11 Flerida, Laura, Li6itt ,J ~Flora .Ejcondtfe Lt1ura , J /ale Federi~<1 con 

· con lucu. _ cartera ,y pap¡.Jes. 
:Fler. Dexad las luces aquí, Fed. A9ui efürn las canas y_a •. · 

y alfa fuera todas idos, · F/er. Ai las poned , que es 1nd1gno, 
que mas compañia no quiero, q~e en vuefira mano_ las firme, 
que vivir fin mi , y conmigo. m que los f.ecretos m Jos . 

Lib. Eíl:raña triíleza! Flor. Ya, os tenga por infrrumento 
mas que trifteza , es delirio de confianza , a l"Íend-0 fid~ 
el fttyo. Fler. Tú. , Laura , no a mi ref peto tra ydor, . ¡} 

te vayas. Laur. En que te füvo? y a mi decoro énemigo 
Fler. En ha~er una fineza Ftd. Señora ., en que mi lealtad 

por mí , pues folo me fio · ha falta.do? en que os deíirvo, 
de tu amiftad. para que con die nombre 

Laur. Que me manda!? infameis tamos fcrvidos.? 
Fler. QEe en viniendo Federico, F!er. En que preguntais , teniend<l 

te pongas a aqueífa puerta, contra vos tantos t~ftigos, 
y con cautelofo avífo, .. que acufen? Fed. Sepa y o 
no dexes que efcuche nadie de effc qrgo los indicios:~: 
lo que le dixere. Laur. Digo, LaMr. Que tiene aquefto que v~r 
que lo hare con el cuidado · con faber que dama quifo? 
que t ' veras; mas que ha avido Ftd. Para difculp~rme . deHos. . · 
aora de nuevo? Fler. Yo he Fler. Yo os lo dJre; yo he fab1do, 
de. Caber por raro eftilo, que trato doble teneis 
qwen es fu dama. Laur. ~icn es con mi' mayor enemigo. 
fu dama? Fler. SI. Ped. Señora, oíd , que fl yo 

L411r. No imagino tuve en mi cafa efcondido 
de que manera: o fi yo A p. a.l Duque Je Mantua , fue 
la ocaíionaífe á decirlo! fola la noche que vino 
para que en viniendo-el, dtsfrazado. Fl~r. Como es eft~ 

, pudiera darle el avifo. el Duqud Cielos divinos, 
P1e.Sabras,Laura:::La. Ya te efcucho. yo acabe cieno el enojo, 
Eitr. Qu~ s~ que ti~ne configo::: que ha empezado por fingido. 

mas ya viene, ya no puedo, Fed. En Palacio eftuvo, en tanto 
fin qu~ el l? oyga, defcubrirlo; que no te hablo. F/e.Luego ha fidg 
pero hcer.c1a te doy el Duque eífe CavaHero, 
de ~ue eCcuches lo que finjo; . que yo en mi Palacio admito' 
tcurate allí. Laur. Si hare, Fed. Sí feñora. 
Poco la licencia eftimo, F/er. O quanras veces f uc a u? que tu no .me la dieras, faco ~erdad el que di~o 
ª tomar4 yo de 01rlo. . mcnura! Lau. De un nefgo en otr~ 

l i 2 i10~ 



.2. Ji,· . El ficreto a voces. . · 
t~opezando, no apcrci~o q~1antospapeles conmigo 

. fu mtento. Fltr. Pues como vos traygo, y la llave de quanros 
callado lo ~veis tenido? tengo en cafa, y fi un reCquiciQ 

Ful. Como avtendo de cafarfe hallaredes de traycion, 
con vos, feñora, hice juicio en mi enfangrieote fus filos 
que de amor delitos nobles, un cuchillo. 
110 fon traydores d..,eliros. Saca el panue/s, llav11, p u11• tax• 

'Fler. Aora entiendo cl>mo fue de un Yetrato , y efcondele. 
facil a verme traldo Pler. Que es aquello, 
carta fu ya. Fed. Sí íeñora, que ocultar a veis querido? 
porque partiendo el camino, Fed. Una caxa. Ffer Eíla rambien 
el no llevarfela yo, he de ver. Fed. Ya he -conocido 
fue ' porque el por ella vino, donde llevo la intencioo 
y yo en darfela cumpll. fu enojo; ni efte es indicio 

Fltr. Con el si, mas lilO C08migo: de traydon) ni puede ferlo; 
pero la carta de Laura? y afsi, feñora , os fuplico, 

Ftd. Fue carta quetraxo el mifmo. no le pidais. Laur. Aquel es, 
L1111r. Bien fe difculpo , mas Cielos, Ciclos, el retrato mio. 

adonde van fus defignios? .Jf p. F!er. Saber tengo que cífa caxa 
efto que tiene que ver contiene. l1111r. Eíl:o va perdido. 
con quien fu dama aya fido? F1d. Un retrato es, y fi folo 

'FJer. Penfareis, que es efte folp faberlo a veis pretendido, 
· de vueftra culpa el aviío ya lo fa beis. Fler. Hafta verle, 

que tu ve ; dadme unas cartas no he de creer lo ; moftrad , digo. 
que se que a veis recibido Ped. Si efta , feñora, 
oy del Duque de Florencia, Laur. Que pena! 
en razon de aquel antiguo Fed. La caufa fue 
derecho , que a aquefte Eftado .LaJ1r. Que peligro! 
pretende. Fed.Humilde os fuplico, Fed. De hacerme 
os acordeis de quien foy, .Laur. Q~e fentimiento! 
y que un cafüal delito Fed. Traydor, 
de honefto. amor ) que os adora, Laur. ~e eftraño confiil\:o! 
110 ha podido fer , ni ha.fido Fed. Mu y bien ~ 
confequencia para otro L1tur. Riguroío empeño! . 
tan agcno , tan indigno. Fed. Dixifteis 1-aur. Cruel martyr10

1 
de mJ valor, y mi fangre. Fed.Quelo foy;Laur.Q.itc confuúo 

FJe .. ~lié h Ila J.no en los principio , Fed. Pues primero 
muchos hallara en los medios; L411r. Q.uccafügo! 

. d d e 1 s cartas que os pido. P1d. Q!te yo llegue 
Ftd. Yocartas~ to~d, tomad lt4ur.~edefdicha! 

. l'tÍ· ,. 



De D. PeÍJrQ Caldero» íle la Bartei~ 
eJ. A entregarle., . cna~oradó Narcifo! 
ur. Qué delirio! y dile::: mas no le di.gas 

ed. Me aveis de dar muerte. nada., volcanes rcfpiro, 
ale Laura' quitalt el ·retrato, tr111d.Ale un afpid lle o en el P~'ho, . 

co» el que teni1 ella de Federico, y en el alma un b.1íll1fco. ~.11/t • 
.J dafele 4 Flerid11. F~d. Cómo, a viendo l~ Duqucfa, 

ur. Como, Laura, tu retrato v1fto, 
traydor , podras rcfií.Hrlo? no fe da por. ofendida, 

eJ.Laura,que haces! L•11.Efto hago, ni condgo, ni conmigo! . 
a viendo efcuchado, y vifto L:mr. Como troque los retratos, 
la pi rica, pues f>aftó di la eJ myo, y guarde el mio. 
aver fu Alteza querido Fed. Solo pudiera tu ingenio 
verle, para que groifero J.;carnos de tal peligro. 
ao intentaifc:s impedirlo; LaN • Si, pero fiempre fe queda 
toma, feñora. Fler. En tu vida tan .cabal como al principio·. 
me hiciil:e mayor fervi~io. . Fed. Remediarlo de una vez. · 

ed. Sin duda, que de una vez uur. Mañana te dare avifo 
Laura decfararíe quifo. de como lo d,\fpongamos: 

Toma L11JJra la luz. toa1a, y a Dios. Fed.Qual ha fido 
1er. Alumbra, Laura , veamos de los dos efte retr4to? 

elle encantado prodigio Laur. El cnyo, por fi a p~dirlo 
de amor: fabre por lo menos 4 1· buelve. Vafi. 
quien caufa los zelos mios. Fed. Dices bien , quien J Cielos, 

id. Q.ue hara al conocer de Laura fe ha vifto en mayor peligro? 
el retrato! Fler. Mas que mire.! ni quien pudiera::: 

aar.Pocoayttuedudaren eífoJ _ S•le1'a~io. 
pues es fu retrato mifmo. F11I>. Señor, 

ltr. Y ello ocultabades tanto? qual de aquellos dos veftidos 
.Que ay que efpantar,fi efta ha fido he de ponerme? Fed. Villano, 
la cofa que yo mas quiero infame , vil , mal nacido. 
tD el mundo? Fler. Yo lo fio, Fab. Eifo tenemos aora? 
pues le quereis como a vos: Fed. Si, pues que por tl , enemigQ, 
Laura, que me ha fucedido? me hevifto para perderme. 

1 que puede fer efto, Laura? Fab. Y yo por tl no me vifto. 
•r. Se yo mas de lo que has vifto Fed. Penfafte que eO:e retrato 
tu mifma? Fler. Corrida eftoy, . era de Dama, y no mio? 
mal mi calera reprimo; .. Fab. No feñor, que yo bien se 
torna , que· yo1, por no hacer que te quieres a tl mif roo. 
un cfttemo , me retiro; Ful Vive Dios, que has de morir 
dale f11 tetrato a eife a mis manos. F11b. Jcfu-Chri t1o. 

Fd. 



2. 5 4 _ · El /ecrlto 
Pecl. Pero mal h~go; fupuefto~ 
~ que bien del lance he falido') 
t • l ?. meJor es no . 1acer eíl:remos: 

Fabio? Fa6. Señor? 
Ftd. Ven conmigo, 

y el mejor vefüdo toma, 
que ya se que no ha;; tenido 
la culpa , y que eres leal. 

~áb-Ay. mas cíl:ra.ños caprichost 
, vive Dios, íi le tuviera, 
que avía de perder el juicio. 

TERCERA JORNADA; 

Sale Fa6io. 
Pab. Quien huviere vHl:o el juici~ 

de un miíerable criado, 
que le perdio folamentc 
porque lo perdio fu amo, 
por íeñas de que era_ poco; 
venganle manifeftand.<?, 
pues no firve alla de nada1 
y ad le daran hallazg~. 
No ay nadie que diga del, 
por mas que yoy pregonando! 
pero que juicio fe halló, 
perdido una vez? Bol v~~os, 
memoria , a h<l.C~r, fi. os·paq:ce, 
fo liloquios otro rato: 
que ay de nuevo? Que se yo • . 
Que fignifica , que quaodo 
de mi amo mas frguro, 
a mi parecer ' me hallo, . 
repentinamente embifte 
a darme dos mil porrazos? 
Significa qne eíl:a loco. 
Y quaodo yo mas culpad~ 
hu yo del , darme un vcfüdo, 
·y hacerme dos mil alhagos, 
meawda , que figniti~l 

a vices; 
fignifica ena.r borracho. 
Fortifsimas concluíiones 
fon entrambas, y no pafio 
a la tercera ' porq ll::: 
Don Emiquc vien _. hablando 
fumiífa voce , y fi . llos 
fe han de guardar , en entrando 
en eO:a fala , ¡ie mi, 
ganarles quiero por mano, 
y guardarme dellos yo, 
afsi por Íl efcucho algo, 
c9mo porque íi una vez 
ha de eftar conmigo ayrado, 
y otra afable , la iracunda 
fe figue aora ;· y ac¡;nado 
fera el dexarla paífar. 
en Víldo ; pero en vano 
f era , fi no folici to 
cfconderme : Í1 debaxo 
defie bufete no me entro, 
otra parte no ay; qtte aguatdo, 
pues no es la primera \•ez, 
que yo me avreembufctado. 

Ejcondeje debaxo Jel bufete , J fa' 
· Ftderiro, y Enrique. · 
Enriq. Qie mirais? 
Fed. Si aJguien nos oye. 
Enr. Alla füera los criados 

fe quedan todos. Fab. No todos, 
que yo de alla fuera falto. 

Ped. A eíte ultimo apofento, 
no fürncafion os traygo, 
donde no a y otro tc:fügo. 

Fab.Afsi es, que uno GUe ay es 
Bnr. Decid. Fed. Cerrare prirneroJ 

y ya que folos eftamos, 
cfcucheme vueftra Alteza, 
que es tiempo de hablarle da~ 

PaJ,. Alteza ? bueno. E11r. Pues q 
~d;n~e ¡ ~~ obli¡adQ 



De D. Pearo Calderon tle la Bprt~• . ·.i 5 5 
a tratarme af!i? Fed .. Son dos, conil:ante triunfa, venciendo, 
y bien principale~ ambos, leal atropella, logr~nd? 
lino mio, y otto vueftto; de fo firmeza, y mis dichas · 
el vuel\ro ,aunque 5C que agravio los dos mayores aplaufos_. 
n p1rte a m·i lealtad es,_. Aqud~e papel ~ qu.e . el Vlento 

perd ne el precepto , dando traxo íin duda ª· 1'?1s manos,. 
la n.:c ... fsidctd.dtkulpa,. , pues para ~lega·r a ellas, 
deciros, y revelaros, defde _fu Cielo m_as alto, 
t:omo eftais ya conocido· al ab1[mo de mis anfias 
de Flerida , y es en v~no hu vo de baxar bola ndo, 
a6 ltar entre nofotros .. , cart.l es de mi libenad~ 
fccr~to que Caben tanto~:, . ~ pero 11tal afsi 1~ llamo., 
el mto::Em ... Antes ·que a el paffe1s, q !.ie anres de m1. efclavuud 
decidme' como ha llegado e~ carta >pues íu contrato 
Flcrida a faber quien foy? , contiene, que eternamente 
d. El como es el que no alcanzo, aya de vivir efclavo . 
que lo Cabe se. Fab.Oygan,oygan. de un firme amor , cuyos hierros 
kahuetico es mi amo~ . afid0s, y eslabQnados, 

.J. Q.ue ella mifma me lo dixo~ del tiempo la forda lima-, 
11r. A vuefiro fuceífo vamos, aun no ha de pod~r · gaíl:arlos. 
que co el mio proíeguír Dice, pues::: ptro m\.'.jur 
el di fraz prefumo ' en tanto el lo dira , di\culpando 
que ella mas no fe declare. la verdad con que. ella efcrive, 
/.Pues fi en el 01io he de hablaros, la fec: con que yo idolatro. 
palabra , como quien fois, Lee. Mi bien, mi íeñor , mi dueiio,, 
me a \'eis de dar , que guardado mucho fe va declarando 
ha de eíl:ar en vueH:ro pecho. contra los dos la fortuna, · · ' 
·r. Si hare, y omenage os hago atajemo¡la los paífos~ 
de que en cera le iruprimi-s, Tened para a_queíl:a noche 
para conferva(le en marmol. prevenidos dos . cavallos 
'ª· Ya ten is, iluftre Enrique en la furtída del puente 
Gsnzaga , famoío, y claro que ay entre el ·Parque, y Palacio, 
Du ue de Manrua , noticia que yo faldr.e a vuefira feña, 
de que á una hermofura amo: .porque de los zelos vamos 
pues efte humano portento, huyendo, íi ay donde huir dellos; 
pues ci\~ d_ivino encanto, y a Dios, que os .guarde mil años, 
tite belh fs1 mo aíf ombro, Efto efcri ve , y de vos fo lo 
ene ~ukifsimo paf mo, pude ) gran ieñor , fiarlo, 
~y , a pefar de impofsiblcs, porque se qµe ine debeis 

e fu~cs, y fobxefaltos, _fa\ u res antidpados; 
pu::s 



%. 5 6 . , • • BI fecreto i vocu. 
pues f1 VO! de m1 os vahfte1s, . que á Palacio voy a hacer¡ 
para vueftro amor, y yo hago atento, y . .diísirnulado 
oy de V1)S la confianza . la ·defecha ' y a bufcar 
que de mí hicifteis ~ es claro 

1 
a eíl:e demonio de Fabio. 

que lo que me debe1s cobro, que no !e he vHl:o en todo oy. 
o lo que yo os debo os pago. Fab. Pues cerca le tienes harto. 
Para Mantua a veis de darme Fed. Qiie aun el no ha de Caber nada 
cartas vu~firas, y empeñaro¡ Fab. No por cieno. 
en mi defenfa, hafta que FeJ. Los caval1os 
ponga yo efta J?ama en Calvo. ha ~e tener preven.idos. 

Enr. Tan agradecido eftoy Enr. Bien decís, y yo entre tanto 
al Cielo, que me haya dado feguir pienfo Jas fortunas 
ocafion en que yo pueda de mis infelices hados. 
\'Ueítras finezas pagaros . Ptd. Pues aqui a bufcaros buelvo. 
con las mif mas , que no folo Enr. Alla efcribiendo os aguardo. 
el favor tengo de daros, Fed. Amor, dame tu favor. 
que me ped1s; pero tengo, .. ~11r. Amor, duelate mi llanto. 
agradecido, y ufano Van/e los do1. 
de acomp.l ñaro~ yo mifmo, Pa/,. Quien __ efcucha , fu mal oy~, 
halla que de mu Eftados fuele decir el adagio; 
las rayas pifeis, adonde pero muchas veces miente, 
teneros por dueño aguardo. pues yo mi bien he efcuchado: 

Pe.l. No feñor , yo Colo tengo pvefto que del quatro cofas 
de aufentarme ; mas al cafo 1mportantifsima¡ faco; 
me haceis, quedandoos en Parma, faber quien es eífe hueíped, 
teniendo yo vueílro amparol una ; faber el eftado 
alla para mi defenfa, del a~or de mi feñor, 
y aqui para mi ref guardo. dos ; tr aora a contarlo 

E..nr. En t0do he de obedeceros. a Flerida , tres ; y darme 
Fed. Pues efctivi'd vos , en tanto ella qualque alhaja, quat(O· 

Vafe ,J (a/en L4ura ,y Arne/t"· · 
Jr11e/I. No fue tan grave culpa 

la de Lifardo, Laura, 
que ya no fe rcftaura 
con la cortes difculpa 
de que amor nunca pi en fa, . 
que los cftr~mos pueden fer ofenfa: 
y aísi, que le hables mas humana ~uiere, 
pues la d11penfacion, que ya fe aguarda, 
tau por inft'lºtes tatda. 

· · L1Rrl 



ne D. Pedro Calderon tk /11 Bart4, .i. fi: 
Laur. Obedeccrre efpero. 

que una cofa (mal fuerre!) 
es difguftarte , y otra obcdec~tt~ . 
y afsi, obediente digo, 
_Ane tomare el dlado 
que mi fuerte me ha dado;, 
~ dcfde aquí me obligo 
a diíponer de parte mia '<ttt~ r~ 
mi cfpafo ~uien oy mas f edo dcfe(• 

Ar11. Tu obediencia agradezco: 
llegar podeis , Lifardo: . 
Laura , efpera. Sale Lif•rá11. 

Uf. Que aguardo, 
feñora , que no ofrezco 
a eífas plantas rendido, 
la vida , en precio del perdon que pid<>t 

LaMr. Li fardo , éfta licencia 
a mi padre fe debe, 
el mis acciones mueve, 
no eleccion , obediencia 
ay en ml; y aísi en vano 
mano me agradeccis , que es de otra mano. 

Lif. Baftale a mi alegria 
el Caber que Ja tenga, 
feñora , fin faber po_r dot?dC venga, 
como venga a fer m1a: 
que el mas feliz deltino 
no averigua a las dichas el camino: 
o pcrezofo, y tardo 
curfo del Sol, abrevia en tu carrera 
los terminos prolijos del que efpera. 

Sale nerid. Laur.t ? Amello? 
Arnejl. A tu quarto , gran feñora. 

Laura paífaba con los dos aora. 
FJer. Mucho veros eftimo, 

. Liíardo, ya de Laura per~onado. 
Lif. Con tal favor , ya mi efperanza animo. 
..4r1t. Laura es muy hija mia. 
La11r. Y cómo ha ctlado, 

Ti feñora , vueíba Alteza? 
•tn.Yll/. Kk F//r,Jd, . 



El fecreto a voce.s. . 
Fler. Tu fabes quJ.uta ha fido mi trifteza~ 
Laur. Divertirla procura. 
F/er. ~alquier di vertimiento 

crece íu f entimicnto, 
que es dolor que fe _aumenta con la cura; , 
mas porque no fe qiga, . . 
que a dexarme morir mi mal.me {>bliga, 
los dos para mañana 
·combidad la belLeza 
de Parma , y la nobkza> 
para un feíl:in ' vere íi efta tyrana 
pafsion en el dd.cubre fu homicida. 

~:rriejl. Tuya es mi voluntad. V.ift. 
Lifard .. Tuya es mi vida.. VAfe .. 
Fier. Dichofa, Laura mia, 

tu, qae feia' ef pofa 
de quien te amo. LaNr. Dichefa 
me juzga mi alegria, 
fila verdad te digo, 
pues quien me amó, . fe ha de cafar <onmigo .. 

P/er .. lnfelic~ de aquella, 
que a impofsiblcs rendida> 
ha ·de perder la vida; 
si bien ya de mi eíl:rella 
vencer eL def vario 
pienfa la libertad de mi.alvedrio .. 

Laur. Y es el mejor remedio; 
mas dime, de que fuertd , 

P/er. Bufcando á un mal tan fuerte> 
el mas fuave medio. . 

L~ur. Y qual es? Fler. Declararme. ~ 
L11ur. Effo es vencerle? Fier. SI.. 
La11r. Em es matarme. A p11rt. · 
Fi1r. Obedecer á el hado, 

vill:oria es lifonjera; 
fere yo la primertl, 
L.rnra , que aya cafado 
deúoualmente? laur. Oy muerot 

Flet·. F~di.!tÍCO es ilt:ll:re e~\· llero .. 
Lr111r. Q!.1e es verd.1d te coiifieffo~ 

• 



De D. Pedro C:d::eron de la B:irca. 
F/er •. Pues ya' que en efto hablam~~~ 

ay· Laura., diíCurramos · · 
en el raro fuceífo 
de aquel retrato fuy?;. ·. · ·· ·· . 
.dime, que arguyes del! Ltur. Yo ~a<la_ .arguyo, . 
que como no me toca, . .. ' · 
no ocupo ·en eíf o ta me~ona m1a: .. 
de zelos efi:oy loca1 · A ··part. · 

~ltr. Por ·que, dí , fu retrato guardaría 
coh tan grande· recato? 

l.411r .. No se; ma~ no le diera fo retratQ 
yo, fin mirar primero 
la caxa , que no dudo 
guc citar focreto pndo · -
~on Cl el de [u dama. F.'er~ Afsi lo infiero; 
mas que difcurre quien con zel-0s ~ama? 

L~•r. Pués no dudes que alli dtaba fu d~ma • 
.r ale'IJ Federico, J Fabic. Fed. CoJUO en fu mejor edad . 

ed. Era hora , Fabio, de hallarte? íiempre el Sol\:on vos fe ve;. 
Fab. Ta mifma pregunta es · coronado de eíplendot:, 

mi refpucft:.i , pues todo oy ceñido de roíicler, 
te ando a bufcar to tambien. no penseque era tan tarde;. r 

ti/. La Duquefa : no te vayas, ./lc:ñora, porque pen'Se, • 
que te he meneftcr defpues. que á qualquier hora que ·os v1dfc 

4 . o hare: aunque defpues,ni antes feria el amanecer 
o a t1 no te he meneft:er. A p. Fler. Lifonjas a ml? Fed .. No fon · 

td. Temerofo de fus iras, lifonjai eflas: F/er~Pues que? 
a hablarla llego. Fab. Por que? Fa6. Mucarandonas) íeñora.-

td Por cierto efiraño fuceílo. Pler. Ay Laura mia, no ves 
a/,. Acucrd.iite ru de aquel que fe d~ por entendido, 

<:uenrccillo, y veras como ya de mi agrado? Laur~Hace bien. 
fales de todo muy b)en. Fed. Fuera de que otra di[cnlpa 

e.Con que?F1.Con q algm1as gracias valerme puede. Fler. Y qual es?. 
<l Macarandona des. Fed. Como ofendida os juzgabJ. 
''":Mira::: Fiu. Yo he de declarar conmigo, a(~i dilate . 
tn1 pena. L11ur. Yo padecer. llegará vueftra ·prefenc1a. 

~tr. F~~l erico? Fed. Gran feñora? Fler. Ofendida· yo, de que? 
i r . Co~no en todo el dia no aveis Fed. Muy necio fuer.1 en decirlo, 

, par~cido , y a Palacio G ya vos no lo fabeis. 
Vcmsalanocaecer? Pier. Aquefio no es no faberlo. 

Kk z Eei 

• 



l. 60 _ 131 foereto J 'VDttt~ 
Ft!d. Q¿lc es? F/er. No quererlo fabcr. que dicha! tuyo 1oy·, dixo. 
Ftd. Tanta fue mas mi ventura, Eed. Que favor! tuya fere, 

quanta mas la piedad fue oí. Fab. Maeíl:ros fon, ellos 
de vudl:ro olvido, füpuefto bien fe deben de entender. 
que íolo en las. quexas_ es F,/er. De roda vueftra que'fiion 
libi: ral el que fas guarda. ' folo he llegado a faber, 

'Fler. No entiendo el concepto bien. que 1!S liberal quien no gafia 
L ii;1r. Si me das ticenda , creo fu fentimiento. Lo.r d11.s. ACsi es. 

que yo explicarle fabre> F/er. Pues fupuefto, Federico, 
Saca el pañuelo. -que digo q'ue no lo sé, 

F/er. Sí doy, de fuerte le explica, que lo.se, fabiendo vos, 
que C1 entienda algo. ' ' no tema is venirme a vér, 

L1t1t .,. . Sl ha re, fin9 vedme a todas -horas, 
yo, que anjmo es generofo, aífegurado de que, 
eítoy perfüadida , el que ni yo

1 

tengo que fentir, 
muriendo calle el dolor ni vos teneis que temer: 
de zelos , pena, u defden. harto digo., y harto.. callo; 

~. FtJ. Yo efcoy muriendo d~ zelos, cfto bafta : Laura , vén. , "Jº 
dixo, y la he de refponder. Lttur. Federico! 

Satt1 el raillelo. Fed. Laura hermofa? 
No lo dudo, fa mayor L:1.ur. Lo dicho, dicho. Fed.Eí\abicn: 
tienes entendida bien, Fabio , .que (era que quando 
Laura, la menor profigue, hallar enojo, pensé Vafe LdP· 
de que refpuefta te de. en Flerida , haJlo favores~ 

I :.t:'!r. Sl. hare: (o fi fueífe verdad!) F4b. Mira lo que quiere fer 
no tienes, Laura , de que: hallar yo un pefar en ti, · 
luego fi animo es c.¡Uar, quando ~nfaba un placer, 
fa1dre de concepto bien. qlle es 101 

mi fino, aunque fi doy 
Fed. Si tli- fa les' como dices, Otra .razon, ya lo se. 

1?0 ef pero darte el laurel. Fed. Dila. F.flh. La Macarandona 
L@r·. S ntado eífo afsi, al contrario de1 Sol , y del roficler 

pruebo aora , que avaro es, con que J¡¡ <lifie. Ftd. D~xemos 
pm·ílo que animo no tiene las burlas, y al punto ten 
quien fe quexa' en que fe ve, dos ca valJos prevenidos 
que foto quien quexas guarda, F.ab. Elfo me parece bien, 
e, liberal al revés. yá que celebrado has 

F (J. T uyo es el lauro, y yo, Laura, en Macarandona, vé 
íov qui"'n le dnde a tus pies. celebra en Agere. 

taur: Tuya es Ja alabanza, y yo FeJ. Calla, 
fcré la.que te la de: Y. en falida los ten 



De b. PeJro CalJeron '"le I• Bart4; .2.' 'I 
el Parque: Flerida bella, alhaja ;'Cfcuchame tolo, 
rdoneme tu altivez, de valde. F!er. No ay pua que. 
rdoname tu , feñora, pab. Pues yo no he de rebe0¡tar; 

ue a efio fe . expone mugcr, a Dios, que yo bufcare 
uc fo declara á quien fabe ..., a quien decir , que dla .noche 
ue quiere á otra Dama bien. Vaf. las afufa mi amo. }1er. Ten 
. Oy que tengo mas que hablar, el pafio: que es eífo? Fa!1

• Nada. 
~fion he de tener P/e,-.• Ef pera , y dime lo que es. 

hablar menos? eífo no, Fah.No quiero.F/e.Aquefte diamante 
que fera piedad cruel toma ., y ·'1ito. Fab. Para que 
dexar pudrir un {ecreto, andamos haciendo puntas, 
que á nadie firva defpues; fi yo criado, y tu muger, 
que corrompida la vena, uno muere por hablar 
como dixo el Cordovcs, y otro muere por fabei? 
del fccrcto, hecha fecreta, mi amo, y fu dama trat.ado 
huele mal , y no hace bien; tienen efta noche::: Fler. Q!ie! 
tras Flerida quiero ir: F4b. Ir fe por novillos. Fler Como! 
pero ya no ay para que, FAb. Aúdando; pero no a pie, 
que dla buelve. Sale Flerid11. , que dos cavallos me mandan, 

fer. Aunque me fio que al puente del Parque efién. 
de Laura , ya la dexe, Fler . .Al puente del Parque! Fab. SI. 
por feguir a ío!as d\a Fler. A penfar buelvo otra vez 
vil\:oria de amor cruel; _ que es Dama mia fu Dama: 
mas ya no eíl:á Federico no te lo dixo tambien? 
aquí. Fab. Tu quieres faber Fab. Eftc huefpued, que es el Duque ¡' 
la caufa porque no efta? de MaRtua, es , fefiora , quien 

/tr.Sl,por que es!Fab.Porquc iC fg,e. los ampara en fus Elt..1dos: 
ltr. Adonde? gloria a Dios, que defcanse~ 
ib. A Agere prefumo. venga aora lo que viniere:-, 
· r. No te entiendo.F.ab.Yo hablare que primero foy yo, que el. Vdfa. 
claro en tu Macarandona, Fler. Valgame el f:ieló! que efcucho? 
como me des algo que. quien vio pena mas cruel? 

er. Ya no quiero faber nada, s4 Je .Arn.Yaen Damas, y Cavalleros 
pues folo firve el fabcr de tu pane combide 
de tener mas que fcncir. la nobleza, y la hermofllra 

•b. COmo que no? pues de que p.lra mañana. 
me avra terviJo el eltar F/~r. Efta bien, 
mas de dos horas, ó m:s y feais muy bien venido, 
de gato en efpera? Fler. Digo, Arnefto, que he menefter 
que tnc dexes. Fab. No me de~ yu~Ltra perfona eila noche. 

A1rn. 



2.62. Elfeweto a' f.JOCes~ 
A.r11. Sicm·pre e.ífoy a veftro.s pies; iuu,d la fathfacdon 

que '1ilC n1andais! F.er.".Federico (.~ " a V llé:füm . f. vor~s debo. 
ac ~ b~ _.h;rn d1;; tener · Feder .. S0js Prindp ... foberano, 
ua d1fgüfro muy pefado. . y a fiar de vos no en vanó 

Arm/1. Con quien! · · '· . . · vid:a, ser., honor me atrevo: 
PJer. No ha~· dicb.o con . qu1~n,:. quedad conDios, que mas quiero, 

que folo lo que me han d1~h~.t ' pues la nofhc llegue a ver, 
e5, que trance ~e amor. fue~ cfperar, que no pecdcr 

' y que el ofendido aora . , la ocafion. Enr. Bien deds; pero 
le' llama por un papel, . ~u parre me a veis de dar 
eu que dice qlle .le ef~era.. licencia. de a.compaña ros, 
no_ se donde; ya fabe1s ... hafta que l~egu~ a dexaros 
quanto le eil:i~no •. .drn. Y ,las. caufas folo fuera del Lugar. . 
con que le eíbma1s las se.. Fed. Perdonadme, que ir , por Dto~ 

F/er. Pues darme por entend1d~ acompafü1do, ao puedo, . 
del difgufto, fu~ra ha(¡er . que aun tengo a mi fombra nuedo¡ 
publico c:l agravio. A.rn. Es c1e,.rt<>; y pues recato de vos 
que m1nda1s? . mi amor, cree:~ que fi de mi 

F_lei. Que le. bufquc1s, . oy recatar le pudiera, 
· y fin decir que os emb1~ ; aun de mí mifmo lo hiciera. 
· yo, que del no os aparte1s H.nr. Pues a veis de ir folo? Fed. S'u 

efra noche, y donde quiera . a Dios. E"r. Id con Dios, que eo 
que va ya ' vais vos con el: a en tendero¡ oy acierta 
y íi .por dicha, fu· brio · · mi voluntad •. 
lo efcufare, le prended, · . Lta111a11, J f~/e Jl.rnej11. 
llevando para efte cfeél:o Fed. A la puerta 
ks que fueren menefter; no llam_an? füer. SL 
de fuerte, que harta mañana Ftd. Quien es? A.rn. Yo. · 
fe guro efra noche eíl:e. F1d. Pues á eftas horas , feiíor, 

,At n. Digo que luego al int\anto, vos fuera de ca fa? .Arn. Si, ·t 
foñora, le buícare1 que bufcaudoos vengo. Fed.A me 
y no le dexare un punto. · V efe. pues que mandais? que temor! 

FJer-·. Oy , ingrato, has de fabcr Ar». Dixeronme, que venido 
donde los efiremos llegan aviais a cafa no bueno, 
de una zelofa ll>uger. V'afe. y yo de cnidado lleno, 

Salen EDYiq11e ,y Fedtrico,J· .,, criad1 que ya fabeis quanto he fido 
con /ucu , )' /1ugo (e ·va. ficmpre vueftro fervidor, 

l eJ. A veis ya efcrito? Enr. E(las fon no me quife recoger 
las cartas, y en ellas,fio fin veros, y fin faber ,, 
que halleis en el f~ vor miq ~J}!Q c4ais. Fed. Guardeos, Íct' 



De b. P1dro Ca/Jer<>IJ Je la it1rtji 2. 6 3. · 
1 Ciclo por el cuidado; . ~ftas n~ches~ Fe_d. En morir: . 11..p. 
ero Ji palabra os doy, a Palacio f~elolr, . L11varztanfe. 
ue nunca m~jor que oy ~ aora lo hare por ferviro~.: . . . . 
e ke fontido , haos· engañado , vamo~ , que dcxaros qn'ler~ . 
ui n d1xo que ye tenia: en vuefrro qu~tco. ,J.ni. D,;ípues, . 
ndilpoficion alguna. que aora temprano :s. Sientanfe~ · 
. ~o agradezco á lllÍ fortuna ... Fd. Temprano.es ao.~a! oy 1'Uuero; 
fta diligencia mia, ay Laura, bien mi.cuidado A.P·' 
or llevar tal defengaño; dice que perderte tema. · 
ue haciais? que íe trataba! .i1rn . Jugais cientos~ FeJ. linda flema. 
. Con E1irique haciendo eílaba para un buen defe"perado! .. 
al tiel!lpo aquel dulce engaño no feñor. Arn. Porqued1fpucfto , 
de ~ffarle , di verudo . a falir de cafa oy, . 
en buena converfadon. yá que fuera della eftoy, 
n. los cuerdos amigos fon · no quiero bol ver ·tan prefto • ._ 
el libro mas entendido 'lfe.d. Pcefto le parece aora: .A.ip. 
de Ja vida ; si , porque yo lo lucia por bol ver, 
d"'L..yt n aprovechando. que me ka mandado oy ha-cer 

ed. Dcf p.ic10 lo va tomando. ~p. la Duquefa mi.foñora, 
nr. La pl.icic atajare, uncdefpacho a .qüe.a fsiíl:ir 
ycndome yo' pv q le afsi tod(.l aqud\a noche avre . 
ª.Yª m_enos de... ~ ~ .i 11 r: · V efe a levantAr ,y detiene/e. 
hcenc1a me avck de dar. ~rn. Venga. yo os ayudare, 

1 n. Por venit yo os vais? que yo ambien sé efC'rivir. 
nr. o, y si: Fed. En erro. avía de ocupa.ros? 
!10, porque ya yo queda Arn. Por que no, íi dello guilo?. . 
1rn~e mes de aora, por Dios; ' F1d. Flt"'ra de que fuera injullo,. : 
Y s1, porque , ellando vos, q l~ndo vos me honrais, ca111far.os;. 
no falt.i mi compañia . Vafe. la caufa.porque qucri.a . 

' • IJ con Diu • dexaros en cala, era, 
d. Yi hemos quedarle q ue a un ami~') yer quiG.era. 
fole ,_ tc!leis que m ¡¡¡darme? A rn. Yo ire eu vuefl:ra compañia: 
que mira1s? :Arn.Donde fo tarme, que viíita puede aver 
porqu veng~ rnuy canfado: e~1 que yoos pueda efrorvad 
fr·nr~os, fem.aos. J ientanfa.· y G importare elperar; 
· .Bi "n conviene; .lo hare haíl:a el amanecer~ f iet~ , en mis penas oy y íi -es , por dicha de amor 

a 1 ~n íI con que Y,oeíl:.oy, h viíica, b~n fabr,e, 1 • 

la con que el w Je. · A p. la calle guardar; si a fee. 
i''1• En que oleis di veniros FtJ.Cr~olode vueí\:ro va.lor../evátáfa ~ .. - .. ... . ·. , . 

mas 



~'+ BI /ecreto J vous.' 
mas folo he de ir! guardeos Dios. bien os confieffo, { eñor, 

'Ar11. A'abaos de pertuadír ' las razones que te neis, 
a que vos no a veis de ir, mas fcguro etlar pcdeis, 
o tengo yo de ir con vos. que vucltra fatna , y honor 

Feder. Pues.que, í~nor, os obliga?. no fe deslu2gan por m1 • 
. .1r11, Por que no lo preguntais .4rn. Como puede fer que Q.O? 

al cuidado con que eftais? ~Fed. Daifme licencia que yo 
Fe d. No se (ay de mi!) lo que os diga;- tambicn hable claro? Arn. Sl. 

que yo no tengo cuidado. Feá. Sabeis que foy Cavalleco? 
An1. Yo se bien el que teneis, Ar11. Se que vucftra gran nobleza 

y ir adonde vais no a veis, es Sol , es luftre, es limpieza. 
lino es de ml. acompañado. Pul. En eilo fiade., ef pero 

f ed. Qpien fe vio en lance mas raro? que haga is que quien me efcrivi~ 
A1n. Confufo eíl.ds. lftd. Afsi es, la mano tambien me de. . 

y mas que confuío. Arlf. Pues .Arn. Eífo, Federico , hace 
Federil:o, hablemos daro, de muy buena gana yo, 
yo se que alguien os etpera, al punto os dara la mano. 
llamado por un papel. Ftd. Mil veces befo tus pies. 

p,d. Qlien vio pena mas cruel? A.r11. En diciendcme quiee es 
quien vio confuíion mas fiera? el competidor. Fed. En vano 

A rn. A mi fama , y a mi honor. mi dicha creí • .Arn. Porque yo 
~vierdolo yo fabido, le bufque donde os efpera. 
importa , pue!lo que he fido Ftd. Luego vos de effa mancr~~ 
de Parma Governador, no fupiítds quien es? Ar11. No, 
cllorvarlo, ved con eíl:o folo se que a veis reñido, 
Como OS pufdO yo dexar y que QS han defafiado. 
declarado h a agraviar Fetl. No eíl:ais de mas informadol 
mi honor, y fama , fupuefto Ar11. No. Fed. Pues ya::: 
que íi ya dcxaros quiero, .tl.rn. ~e? Feú. Nada os pido, 
afondo una , y otra vez, que tambien fer yo el primero 
o la dignidad de Juez, que aqui fu nu-mbrc dixera,· 
o la Ley de CavaJlero. no Cabiendo vos quien era, 
Y uno, y orro , vive Dios, no fuera fer Cavallero; 
me oblig.t, otra vez lo digo, y fin vos, fabre yo ir 
o que aqni os tenga conmigo, a c;umplir mi obligacion. 
o que allá. vaya coa vos; .Ar11. Y no Cabra mi opinion 
porque llegando a alcanzar la fuya tambien cumplirl 
el agravio que hecho a veis, F1d. Sl fabrá, mas quien me cfpet 
como que os dcxe qncreis~ mi aufencia no ha de culpar. 

·Fttl,. ~e mas fe ha d~ ~~'!at'lÜ ~f.., ~~ i!f~ ~f Y..º CL\QlY.U! 
ftil; 



De D. Pedr1 Caltlero11 le I• :!art(ll. 161; 
Ped. Como? Ar11,De aquefta manera: la que a ml me reportara, 

Ola! SAien algunos. fi ocro riefgo no mirara, 
T4dor. Señor? Arn. Eífas puertas ft otro daño no temiera: 

todos al punto tomad: porque es~ Cielos, el hacea: 
daos á prifion, o mirad en ofenfa de mi amor 
en que os empeñais .. Fe.Q!1eciertas otro cfcandalo mayor; 
fueron úcmprc mis defdichas! pero dexar de ir a ver 
con menos guardas eftoy lo que allá a Laura le paífa,; 
feguro yo: Ciel.9~ oy como lo podre fufrir? 
han cípirado mis dichas. ya se por donde falir 

:Arn. Yo lo creo de eíla fuerte; defde · efta cafa. a .otra cafa: 
pero me importa pedir Laura, efpera , y no dilate 
el que no intenceis falir, verfe mi amor con tal prenda, 
porq os han d·e dar la muerte.Van f. aunque tu padre me prenda, 

F1d, ~e poco (ay de mi!yella fuera y aunque Flerida me mate. 
P afa, J filie Laura fa/a , (Omq A 1bjcNr111. 

Laur11. Funefta fombra fria, 
cuna , y fepukro de la luz del dia, 
fi amorofos delitos 
en tu negro-papel tienen cfcritos 
tantas oy lineas bellas, 
quantas contiene tu Zafir Eftrellas,. 
no efirañes cfte aora, 
fino efcri vele , antes que la Aurora 
a borrartele venga, 
porque lugar en ru~ Annales tenga 
un ciego amor , que en tantos defconfueloa 
pifando va la fombra de fus zelos. 
Tyrano el padre mio, 
cfclavo hacer pretende mi alvcdrio, 
Lifardo enamorado · 
avaífallar defea mi cuidado; 
y Flerida violenta, 
tyranizar mi volun~ad intenta; 
mas por que , honor , me culpas; 
fi te doy a un deliro tres difculpas? 
Mucho (ay de mi! ) ya Federico tarda; 
quanro aflige el difcurfo del qne aguarda, 
que le avra fucedido? . 

_ que prefto ~ penas 2 P.~~f qmis que ha fido 
T!~, r.ll!~ ¡, l iJ. 



;z.6' . El fecreto J '()oces. 
· el averíe mudado, 

porque Flerida fe haya declarado: 
no era mejor decirme, 
que no era culpa de un amor tan firme~ 
fino que otro accidente 
venir donde le aguardo no coníiente? 
mas no es can facil en fof pechas cales, 
á los bienes creer., como a los males. 
Por que , pregunto yo , nado el diígufto 
mas honrJdo que el gufio? 
No porque otra vez amor le afrente, 
ha de penf r que íiempre el gufto miente; 
y que el difgufto Gempre verdad diga, 
et lo hace , yo no se lo que le obliga. 

. Sale Flerida. pero el ingenio me valga; 
'filer. Dixo Fabio, que en el puente quien aqu1 ef perando eila, 

del Parque ef perar le manda porque Flerida lo manda,, 
Federico , porque es foerza, para conocer quien es 
que repetidas mis anfias, quien, de la noche amparada; 
buelvao á penfar que ha fido tantQS refpetos ofende, 
fo amor en Palacio: Laura tantos pundonores. F/1r. Laura, 
tan prefto fe recogio, no des voces. 
que no he podido encargarla La11r. Quien es? F/1r. Yo. 
que al jardin baxe; y a{si L.i1r. Tu, feñora, al jardin baxas 
por no fiJrme de otra, en tanta a eíl:as horas fola~ F!tr. 51, 
pena, echando a mis triftezai que como oy:: L4.u.Eftoy turbada. 
defte delirio la caufa, F/er. No te dixe que vinieras, . 
no me he recogido, y fol.1 quiíe:::l..aur.Mi cuidado agravias: 
baxo al jardin , porque h.igan he mencftcr yo , feñora, 
a un tiempo mis fentimientos lo que una vez fe me encarga, 
dos diligencias tan raras, cfcucharlo cada dia? 
como lo que aqui cxecutan, Fuera de que ha avido caufa 
y lo que al la a Arnefto encargan: que me ha obligado a venir1 
y G la tremula luz demas de tu confianza. 
de las Efirellas , que anda F/er.., Pues que ha avido? 
entre bofquexos azules L11ur. Efümdo aora, 
brujuleando nubes pardas, ó amor , oy vere fi facas ~ ,, 
110 me miente, un bulto vcot de la culpa la difculpa; Pr· 

/ ya he cumplido mi dperanza: cftando en eífas ventanas, , 
~uien e¡? LaMr. Fledda, ay de m¡! t'IUC caen fob¡e el Parque , 01 

:-a · :-i · gue 



De D. Pedro Caltlero11 Je la Bare-• ~ i '~ 
que unos cavallos paífaban; que te he conocido, Laura. 
y como vl novedad Laur: Cavallero, p~es fab~is 
afuera, quife apurarla, quien foy, talllbleni co~a es daral . 
reconociendo el jardin. fabreis que no foy á quien 

F/er. Las feñas que das fon tantas, bufcan vuefiras efperanzas: 
y tan unas con las feñas id con Dios , y agradeced 
9ue Yº. tengo , que doy gradas que n.o toma mas v~nga.nza. 
a tu cuidado; dí aora, oy mt decoro ofendido, 
que ha~ vHlo en el jardín? La.Nada que daros con la ventana. _ 

. pues no ha avido hafta aora feña Cierra , J bablan todor J un 1iemp1• 
de lo que mi afeé\:o guarda; Fed. Laura , feñora, mi bien. 
pero bien te puedes ir, no fue culpa la tardanza; 
que eilan<i.o yo, no haras falta. cfcucha, y matame luego, 

Fler. Es afsi, quedatc, pues. Llaman.. o haras que a matarme vaya. 
La"r. SI. ha re. Laur. ~e ayas querido que aq~i 
Fler.Mas oye, no llaman? Llama11. me ayan conocido'? Fler. Calla. 
LAur. El viento engaña mil veces. Laur. Si mi padre, o íi Lifardo 
P/er. Pues aora el viento no engaña, fupieífen, que en efto andabar 

abre, y refponde.Lttu.Yo! FJer. Sí, Pler. No des voces, no des voces. 
llegaré yo a tus efpaldas, L411r. Q!iien vio pena mas e(lraña\ 
Veremos quien es , y a quien Fed. Oye me' y rnatame luego; 
bufca, fi llega a nombrarla. buelve a abrir, hermofa La_ura.: 

Lil1'r. Mi voz es muy conocida. Ahre Fl1rld11. 
F/er. Ay mas, que difsimularla? P/er. Que quieres decirme! P1d, ~e 

llega, digo. l11ur. Avra precepto effa fiera , eifa tyrana 
mas rigurofo? que haga de Flerida me ha embiado 
yo el verdadero, y fingido á tu padre, porque hag~ 
papel oy de aquefia faría, diveríion a mis defeos; 
de noche' donde aun la feña y prendiendome .en mi cara, 
de la cifra no me valga? me ha cílorvado , dueña mio, 

Fler, Que temes? Lla••n. venir á efia hora : que aguarda~ 
Lor. Que me conozcan en el Parque los ca vallos 

en oyendome. F/er. Q.u~ cftraña efperan, ya tengo cartas 
cftas ! llega ya. LA11r. Q..uién csf del Duque , que me aífeguraa zJ. Quien muerto, divina Laur.i:-::- el vivir contigo en Mantua; 

4Ur. No lo dixe yo, que avian ven conmigo 'que aunque y_I 
de conocerme en el hablal fe va declarando el Al va, 
mira fi falio verdad r10 importa. , como una Tea 
a la erimera palabra. contigo al camino Caiga. 

1r,.\fü cs,Y.. ¡un Y.º ta.mbicn pienfo1 L~11r, ~i mas qu~ d~~i' 1uviera1 
Ll~ ~· 



16 B El facreto ~ 
mas dixera : cfl:oy íin alma! · 

p¡er. Federico , tarde es ya, 
para que oy contigo vaya, 
mejor es que a la priíion . 
te bu el vas oy, y mañana 
fe difponga de otra fuerte. 

Ped. Tuya es la vida , y el alma, 
y yo te obedecerc; 
pero quedas enojada! 

F/er. Con mi eftrella, no contigo. 
A Dios. Fed. A Dios. V a[. 

Cierra Flerid11. 
'Fier. Pues bien , Laura? 
Lau.Señora:: P/er. Nada me digas, 

pues yo no te digo nada: 
muriendome voy de zelos! 

'La•. Advierte::: Pie. Adelante paífa, 
que no ha5 de quedarte aquí. 

'Laur. Mucho temo fu venganza. 
Fler. Moftrare al mundo , que foy 

quien foy; vamos, vamos, Laura. 
Laur. Ay infeliz! oy muri ron 

de una vez mis efperanzas. 
~bren la puerta?! fale Fabio,y~uarda1. 
Fler. Mas quien del jardín ha abierto 

aora la puerta falfa? 
Laur. Si la luz, que ya fe mueí\:ra 

remerofamente cJarc1, 
dexa ver , mi padre ha íido. 

P/tY. El es , a efta parte aguarda, 
fabremos con que intencion 
la puerta á ellas, horas abra 
del jardin. Laur. Va ledme, Cielos! 
ne:> pierda honor, vida , y fama. 

Sale .Arn.Tu, Fabio, me has de decir 
a que propoíito eftabas 
en el Parque, con aquellos 
cavallos? Fa/,. Señor, repara 
en que yo en mi vida eilu\''! 
,a propofito de nadaa 

'CJOtts.· 

porque foy hombre muy fue~ 
de propoíiro. Arn QuC- caufa 
te llevo allí? Fab. Y o, foñor, 
tengo de fenrarme gana 
á la meía con mi amo, 
y afsi , hago Jo que me manda. 

Arn. Con qnien F derico , dime, 
ayer riño? Fab. Con Cu Dama. 
debio de fer, pues no vio 
la hora de echar la de ca fa. 

Arn. Yo te harc que la verdad 
digas de tode>, no ayas 
miedo que te eícapes. Pab. Eífo 
di:xo un Dotor , yendo a caza, 
que viniendo uno a decirle: 
allí efta una liebre echada 
en fu cama , deme uced 
fu arcabuz para tirarla, 
primero que fe levante; 
le ref pondio en voces altas: 
que fe levante no tema, 
porque cfiando ella en la cama, 
y fiendo yo quien va a verla. 
que va que no fe levanta? 

Arn. Mucho me huelgo que ofieis 
aora , Fabio , de gradas. 

F.:zb. Son naturales. Ar11 . Señora, 
aqui eíl:ais? Fler. Mi pena r;¡ra 
me faca al jardin : que es efto? 

"4rn. Yendo a hacer lo q me mandafJ 
prendt i Federico anoche, 
porque no baftaron trazas 
ningunaii a detenerle; 
y dexandolc con guardas 
en fu ca fa, porque et 
no falidfe de fu ca fa. 

Fler. Y cierto que le guardarotl , 
muy biel'l • .Arn. Cord la campa1111 

por ver fi hallaba en el calllpo 
al hombre que le cfpexaba~ i 



De .ti Pedt'o Ca/Jeron de la Barr,i. 
y íolo junto a la puente 
Fabio fu criado efl:aba, 
con dos ca vallos : u riendo 
que no corrieíle la fama 
de fu prifion , en mi quarto 
por aquefra puerta falfa, 
de quien lJa ve maeíl:ra tengo, 
quile encerrarle. Fab. En que '1gra .. 
a nadie tener ca vallas (via 
un hombre? Arn.Mira que mandas 
hacer del , y del criado. 

Fler. Q!ie aquí a Federico traygas, 
pues Colo mi intencion fue 
efcufJr una defgracia, 
y yi poco mas , ó menos, 
se del dif'gufio la caufa; 
y que fudtes al criado. 

F11b. Befo mil veces tus plantas. 
A r11. Al inftante con el buel vo. V af. 
Lttur. Señora, mira que trazas; 

duelete de mi opi nion. 
Fftr. Dexame, Laura. Sale E.nriq. 
Enr. Si alcanzan 

por foraftero , mis dichas • 
algun lugar en tu gracia, 
que des libertad , te pido, 
oy a Federico. FJer. Nada 
me pedis en eífo , pueíl:o 
que el tiene libertad tanta: 
ma~ decidme vos, Enrique, 
avets oy tenido carta 
dd Duque~ Enr. Yo no fcñora. 

JI tr. Pues yo.51. Enr .Ficcion eftraña! 
P/er. Y en ella me cfcrive el Duque, 

como tiene ya acabadas 
Vueftras cofas , y compueftas: 
y afsi , defde aqui a mañana 
de Parma falid , pues no 
tcncis ya que hacer en Parma. 

!'~! Aunque del Duque'- feñorai . 

dix~ que no tuve carta, 
la tuve de un grande amigo, 
en que me dice , no va ya 
tan pn:fto, porque. aun no eftaQ 
cu11Jplidas mis efperanzas. 

.F/e;. Eífo os dice vueíl:ro amigo, 
y efro os digo yo, mañana 
falld de aqu1, pues aquí 
nada haceis , y alla haceis falta. 

Enr. Con bien cuerdo eftilo ( a yC1c
me aufenta , y me defengaña (los! 

_Herida. S 11/e Uf. Dame tu mano, 
y permite , o foberana 
Deidad defta verde esfera, 
que befe la fu ya a Laura, 
en albricias de mis dichas, 
pues aora en efias canas 
tuve Ja diípenfacion, 
que ha tantos íiglos que aguarda 
mi de[eo.Fle A muy buen tiempo 
ha venido. Laur. Pena eíl:raña! 

Fler. Que oy ha de fer::: 
Salen Anuflo, J Ftáerico. 

Arn. Federico 
efta aquí. Pe. Que es lo que manda 
vueftra Alteza! Fler. Q!1e le deis 
la mano de efpofo a Laura, 
que yo valgo mas que yo; 
y note el mundo efta cauf~. 

Los do1. Que dices? 
F!er. Que foy quien foy. 
A rn. Pues feñora no reparas 

q ofendes mi honor! Li/. No miras 
que mis finezas agravias? 

Fftr. Eíl:o, Lifardo, efto, Arnefto, 
importa a los dos. Arn. Ya hall¡ 
nuevas razones mi honor 

_ en fola aqueifa palabra, 
para que no lo conGenta; 
gue no Híl de dec!¡ la fªma; 

~u~ 
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que por oculta razon, 
difte á Federico ,a Laura. 

El furtto. ~ 'lJOte!~ 

P1d. Que fea publica, u oculta 
que pierdes conmigo? A.rn. Nada, 
mas baila fer fin mi gufto. 

Pea. Para fcnrirlo , sl. bafta; 
pero no para ofenderte: 
fuera de que la palabra 
de darme a Laura me has dado. 

4'n1. Yo á tít Fed. Si. 
~r11. Donde? Fed. En mi cafa 

anoche= , quando dixiík, 
que barias que quien me efpcraba, 
llamado por un papel, 
me dieífe la mano : Laura 
fue quien me llamo; y afsi, 

. para contigo efto bafta. 
Ltj. SI. ; mas no para conmigo, 

que fabre en efta demanda 
perder la vida. Fler. Que es cfto~ 

Fed. Y yo fabre fuilentarla. 
.Ar11. Lifardo, a tu lado eftoy. 
Bnr. Y yo al tuyo. Fler.Pena cftraña! 

mas fi el amor fnpo hacerla, 
fcpa el honor remediarla: 
fiel ter cfio gufto mio, 
y el mandarlo yo, no baO:a, 
bafte faber, que a fu lado 
fe pone el Duque de Mantua. 

.-,,. Qpicn!. 

F 

Enr. Yo, que a Flerida bella 
firviendo efroy en fü cafa, 
y tengo de defender 
a Fed~rico , y a Laura. 

Fler. Y yo tambien, porque vea 
el mundo , que mi templanza 
es mayor, que mi pafsion. 

Arn. Si los defienden , y guarda 
los dos, Lifardo, no queda 
a mi honor otra efperanza, 
que ampararlos yo tambien. 

Lif. Aunque es la perdida tanta, 
igual a ella es el confuelo; 
viendo , que a voces declara 
fus favores Federico. 

E11r. y yo rendido a tus plantas, . 
te fuplico, mis finezas 
logren fus defconfianzas. 

Fler. Efta es mi mano, que quiero 
ya, de lo que fui olvidada, 
aeordarme lo que foy. 

L••.Cumplio el Cielo mi cfperanza. 
F1d. Cumplio mi ventura el Cielo. 
'!11b. O quantas veces , o quantas, 

la Dama de Federico, 
quife decir , que era Laura! 
pero ya el fetrCtO a \70CC:S 

lo ha dicho, de nucftras faltas 
dad el pcrdon , que pedimos 
humildes a vucilras faltas, 



iefta qlae fe reprefento a f us Magefiades en el Salón 
de fu Real Palacio. 

P E D R O C A L D E R O N ' 
de la Barca. 

PERSONAS QUE HABLAÑ 

Do111u~n de ToledtJ. 
D"" Diego. 
Don Pedro. 
Chaco11, criado dt Don 111•11. 
Gines, &riaio de D~11 Diego. 
úo111r 1 Dama. 

Don LttiJ., padre de Lecnor. 
Beatriz ) Dama. 
Juana , rriada. 
l nu , criada. 
fil¡,rracilu , J rond11. 
~ua,ro Soldado1. 

JO l\. NADA P R 1 MERA. 

l,lt• Do11 J11411, J cluuon, "'tj#dos 
'de &•mino. 

Ch"•~ ,]lve Dios, que ti~nes cofas 
~y notables.JJua.S1gueme,y 

rh1e.Seguine si hare, callar (calla. 
es mucho pedir , y bafta; 
puefi:o que tu Ja mitad •" 
de las racionés no pagas, 
hacer la mitad 

1 

tambien 
yo de lo que tu me mandas, 
Es pofsible, que defpuca . 

de una jornada tan larga. 
como de Sevilia aqui, 
aun un hora no defcanfas? 
pues luego es buena la noche, 
tu bolfa no es mas cerrada, 
ni mas negra mi ventura: 
donde vas! 

'J.J111in. De que re efpantasi 
fi y a fa bes que partl, I 

Chacon , fin vidJ. , y fin alma·; 
guc c~m efta prifa bucl va · 

ººº" 



1. 7 z_' Dar tiempo a/ tiempo• 
donde la dexe a buícarla. . d.Ju an. Con llegar~ fu ventana, 

Chac. Una boberia (perdona, y hacer en ella la feña, 
que no hallo nombre que darla cumplido avre con mis anfias. 
mas decorofo ) pense Cha e. Ya fon quatro. D11ü un empuj oN. 
que harías, faliendo •Y de cafa d. Juan. Necio eftas, 

. a eftas horas ; ya fon dos. no me obligues a que haga 
al.Ju.La otra di. Ch.Q!te te perfuadas un difparate contigo. 

a que una Dama en la Corre, Chac.Por tnayor no doy dos blancas: 
difcrec:a, hermofa, y bizarra, Jefus mil veces! C•e. 
eíl:e tan fina en aufencia, d. Juan. ~e es elfo? · 
que de ti fe acuerde. d. Ju•.Calla, Chac. Caer, fiel ufo no m·c engaña, 
'villano, que vive el Cido en garapiña de lodo, 
que te mate , G me hablas porque cftá frío que mata, 
en que fe pudo mudar y entre liquido, y quaxado, 
muger que lagrimas tantas ni es bebida , Qi es vianda. 
vl llorar en ,~i paniJa. d. Juan. A la luz de aquella tiendi; 

Char. Yo tamb1en, pero repara, es de una fuente la zanja. 
que lagrimas de muger Levanta(e co1110 moj11do , ¡ cq11 po/v1. 
no fon penas, fino alhJjas, Chac. Pues harto es, purgando tanto 
que para fervirfe dellas, la tal fuente , eftar tan mala , 
las tiene como en el arca, la calle. d. Juan. Entra a f~cudutc 
abre , y llora , cierra, y rie. en el portal de cífa cafa. 

l/Ju. Preíl:o veras que te engañas, Cbar. Por Dios, aunque me facudi 
y que Leonor no es muger, mas que moza mal mandada, 
fino Deidad foberana. no me facudire el polvo, 

eh11t. Si ferá ; pero tras e(fo, .Al irfa retirando A 1t11 lado , er/J'' 
no has vifto en tres mdes carta. "V'" de •rri/111. 

'á.Jua. Qué mucho, íi defde el dia Un11. Agua vá. 
que la fentencia ganada Chac. Mientes, picaña, 
del plcyto a que fui, no he cílado que efto no es agua. 
nunca en un lugar, a caufa d.juan. ~e ha fido? 
de tomar las polfefsiones Chac. Que ha de fer? pefc a m· a[m12 
del mayorazgo, que fe ayan cofas de Madrid precifas, 
perdido ? ven' y veras que antes fueron neceífarias: 
con que fineza me aguarda. vive Chrifto:: d:jMa,No des voces· 

Ch11(. Ya fon tres las boberias, Ch11c. Como no? puerca , verganta1 
y no es la menor, que vayas . fi eres hombre, fa! aqui. 
confiado, en que a cftas horas dJll.No el barr~o al.borotes, calla• 
no cftc Leonor acoíl:ada, Cha&. <::allc: un hmp10. 
f fu padre tecogido. · d.Juan. ~ue canfadQ! 



De D. Ptdr1 Caltleron rele 111 Bar1aJ . .2. 7 J 
buelve bolatido a cafa. . y es lo peor que al cn~regarla; 

Chac. Afsi , y folo, y a eftas horas? me pide albricias, y d1ce 
a.Ju. Sl, que no quiero que vayas que ha andado muy muger Jua.n2. 

conmigo afsi. Ch_ac. Lo qne hare, d. ]11. Y có_mo 9ue ha andado, b1en 
fera, ya que aqu1 me halla la expene8CJa lo declara. 
efte fracafo t llamar_ ' (Jh4c. Q.!;1e tanto, feñor' a vra, 
donde me den una capa que ya de la Corte faltas? . 
que a guardar dexe, con otras 'JJ11-.Trece mefes. Chac.Trecc °!efes?. 
alhajillas de importancia. pues voyle a echar en la zaoJa. 

'd.Jua.Mas que es en cafa de aquella que tal , no quiero hijo 
feiíora , cuya .criada, . , trecemeíino en mi cafa. . . 
fi bien me acuerdo~ que.na~ 'd:J11A.Tente, que no es Chnfüandad 
antes ir? . · echará perder un alma. 

Ch.u. No fino el Alva. Chac. Y echara perder un cuerpo 
d.J1111n. Pues bue~o es tener de una una picara bellaca, 

picara tu confianzc1, . es Chrifüanclad?dJu.Yo no tengo 
y querer que no la tenga de coofentirre que hagas 

. yo de una principal Dama. tan grande inhumanidad •. 
Clu:zc. Dexame llegar) veras Chac. No es peor hacer una ingrata~ 

que a ml Juan1Ha me aguarda una humanidad , que yo 
mas fina 1 que á ti Leonor, una inhumanidad? d. Ju. B.:•fta, 
haciendo que a un filvo falga. que no lo he de permitir, 

Si!'t•a, l (ak4 la p11erta •11a criad<t. Chac. Pues ya que deíl:o te can fas, 
Criad. Eres ru?Ch4t.Mira que prefto: efpera, que aqui en l~eíquiua. 

y.o Coy. Criad.Albricias, que nada ha de vivir una fantá 
11ueftra ama entendió , porque Comadre mia , y de todo~, 
ha andado muy muger Juana: que fiempre fabe de amas 

, ·y gozalc mil años, que acomodar , y ella puede 
Y hazle Chriftiano mañarta, cuidar della hafia mañana, 
que ha fido el parto tenible. y aun hafta el dia del Juicio. 

I D•le •n lliw em6ue/t", J áerrti a.Ju. Pues ve bolando á bufcarla~ 
1 llpr:ifa. · y mira que voy tras tí. 

'ckttc. Ore. Cri•d. A Dios, a Dios. para ver a quien la encargas.. J , 
Chic. Aguarda. . 1 Chac. Venid eltrecemeúno, 
d. Tuan. Q.ue re ha dado?. ' 'cnid , qne yo os doy palabra 
CMc. Una criatura; de que mi venganza fea · 
q~e en vez de darme otra capa. mas campanuda venganza, 
V1en~o que e.fta ti~ne ya que la de-aquel V eintiqua t ro 
perd1~0 el miedo a las man~hasl de Cordova , u de Granada. r;?1.fl. 
la aplico p:ara maruill~si ~. f 11aJ!! :Eftrañas cofas (uceden 

Tom, VUI! · Mm en 



i. 7 .+ Dar tiempo .al Jiempo. 
en Madrid ; y pór eftr~ñas, . ·Todu. Tt:nganfe. · 
no mokftan tanto, como· ~oíd. 1. Aqui np ay; 
por lo que a.qui me dilatan fino. apelar~ las plantas. 
llegar ·a adorar , Leonor, Huyen los SolrJ.11dos, J los .dos detie1m1 
los umbrales de tu cafa. .a Don JuaJJ. 
O íi fuera tan dichofo, .J. Pcd .. Teneos , pues van huyendo. 
que por la reja efcuchara .d .. Ju .Sl harc, que~ mihonor le bafta, 
tu \'OZ fiquíera! Ruelvt Ch11.coiJ. .quien por .ia capa viene, 

Ch.te Ya queda · buclv.a huyendo fin la capa; 
mi rrecemefino en guarda el focorro os agradezco, 
por efra 110.che .. d .. ]1J.. Pues vamos quedad con Dios. Yaft. 
antes que otro 1Cftorvo aya, cha.r. Si fe ta.(dan 
al c~mro donde ya fueron .en huir., por vida del 
dclan.te mis eíperaszas. .trecemefino, y de Juana, 

.Al ir(e a .entrar, (a/en q1111tro Sol- fegun cftoy .de furiofo, 
· dados. que huyera yo. Vafe,. 

Sold. 1. Hida1gos , quatro Soldados J. Ped. :Buena traza 
mu v hombtes de bien:.:: 1 .de hombre .. 

Chac. Yá efcampa. .ti. Dieg .. Y mejor dc:íenfado .. 
Sold. z. Ya ven el frío que bac~ .d. Ped. Pueseitais de vueftra cafa 

han menefter una cap.a. tan cerca, quereis quedaros? 
'd. Ju. Yo cambien la he m.encfter. .d.D-ie. Antes que a coitarme vaya, 
Chat. Yo darc la mía b~rata~ quíficra dar una buelra 

folo con que vudfarcedes · a la caJle de una Dama. 
hallen por donde tomarla. D. Ped.Qpercis que vaya con vos! 

Sola. 3. No alborotenws la -calle~ .d. Die.No, que no es mi .dicha tanta, 
ni fiera de fu arro:ganda, que va ya a riefgo' por.que J 

que no les eftara bien.. ni me efcuchan, 11i mc:hat>lan;. 
Clu1r. VueOJccedes, camaradas, con folo paff.¡r ia:calle . -

a con fcja n , o ca pean? fe di v iertc mi cfperanza. 
SfJfd .. 4 Cuerpo de tal lo que garlan~ .d. Ped. Con grande recato .an.dais 
d. Juan. Aora lo veran mejor. conmigo,. d.Dieg.Mas es defgracia, 

S .J:an J"s ejpadas, y r:h1m. que recato; pues no tengo · 
Chr.r. Que va que me·defcalabran, en mi amor, QUC fiaros nadti; 

frgun Jr,do de dichofo? una Dei.ma galanteo · 
Salc:11 Don Pedro, Don Diego,)' Gi11e1.. .tan .hcrmoía, como ingrata, 
J. fe,/. Alli fon las cuchilladas. y eftoy tan a los principios, 
d. Dieg. Lleguemos, por·ÍJ podemos que la mayor c-jrcuntlancia 

efiorvar una d fgraci.i. que puedo deciros es, 
rlincs. Paz~ que he de introducir mañana, 

par 



De D. P.cdro. Caldero.n Je. la Barc.a. 
por indullria de Gines, 
una criada en- hr caía;· 
ved que rendre , pues- no tcugo 
hai.i aora una criada 
de mi parte. Gin. Ni· aun aqueífc • 
debes. de querer que aya, 
pues no me has dado efi:a noche 

. lugar de llegar a· h3 b-larla. 
d.Dieg. Poco fe pierde en un dia •. 
11. Ptd. Pueíto que ir folo os agrada,. 

jd con Dios.d.Die.Q!Jedad có Dios. 
Gin. En que a vra parado·. , Juana,. 

el Cufio con que que quedafte 
. dh tarde? V11nfe.., 
J. !?td. Albridas, alma, 

que tengo a Beatriz Cegara; -. 
pues RO va Don Diego a cafi, ~ 
y podre lograr fiquicra 1 

un punto mis cf peranzas .. 
Que cobardes fon los paífos · 
dd que es ttoble , quando anda 
de t~aydon! dig~lo Y.'"' 
que idolatrando a (u hermana; 
fu fombra tícmblo , aunque bien 
le cfia el temor a mis anfias: 
pues por no darle en Ja c~lle 
fofpccha , fi en clfa llle halla,. · 

milmo remor fe atre~e 
a .hacerme la puerta (ranca: 
bJm podre, fegurd, pues, · 

# Jamar" S11ltn DNI ]111111, I C6M()lf, 
• ]111111. A Dios gracias, 
'uc he o podido l lcgar,. ~ 1 
a pcfar de penas tant.is, u · 
a la calle de Leonor. 

Cb"c. Y bien , de Hegar que facasf 
d.]111111,, Si ref pondiere a fa fcña, 

la dicha: , Ckí1cot1, de hablarla; 
fi no ef pe,,nde, la dicha 
de fabtr que cüa acoftada! 

y ~u.e .nada la dc:fvela 
en mi aufcncia .. 

"b ac. Pues qtté aguardas? · 
.. fu. Que fe alexe un hombre, qu'-

aora la caHe .palfa; . 
Gba.Que es que fe aleí:e? antes pienfo 

que fe acerca , y que fe p~ra. 
Llama D. Ped10 llfa'pu~rta ,J.fa!e· l11e1. 
d.J•. Efcucha, no llama? Cha(. Si; 

y no es el por quien fe canta, 
. que en vano Uama a Ja puerta 

. quierr no ha: .llamado en el alma~ 
pues le han abiett(> • 

l11e1. Eres rií? 
d. P ed. S1 , yo foy~ 
Ine1. En que reparas? 

entra , que efia mi feñora 
qucxofa de. ver que tardas 
ranto efta noche , que efra 
mi feñor fuera de caía. 

Bntra11ft cerr1111dfl la pJ1ert4.- · 
JJ11NiJ1C Dios, q ha enuado dentr<1~ 
ChM • .No ha entrado- · 
J.f111111~ Por que me _engañas? 
C611c. Porque Leonor no e~ muger~ 

tino Dcid~d fuberana, 
y .no av-ia de ~brir á otro, 
muger que a lagrimas tantas• . 
vi llorar a tll partida. . 

ILJ11a11. Aora de burlas bablasf. · 
Ja poerta echare en el f uc:Io. 

~haí. Peor es efto, que la: ~anja: 
advierte::: Dttitntfe Clnuo•. 

d.J11an. No ay que advertir, 
perdidas mis cfperanzas, 
pierda ferodo.Cha.Que c:nmien~s 
con furias 1 y bravatas 
defde fa calle? 

J.¡ Mdn. Si es noble, 
pcafionade a que falga. 

. ~m :z. . Cba(. 



·17-, l>dr tiempo ~1 tiempli 
Chac: Pues haz para eífo la feña,. . Riñen,, Gines llAm4 a la puerJA. 

con que tomaras venganza, Cha&. Peor es efto, vive Dios, 
dandole la pefadumbre ' que el ag~a va 'y no ir ei agua. 

· que él te da, pues cofa es clara, Gines. Abrid aquí, y facad luces. 
que tendrá de ti. l0:s zelo·s, d, Dieg. Pícaro, para que llamas?. 
que tienes del. d.J"· Bien reparas: no bafto yo por ml folo? 
temblando lltgo. · ~ Chac. lii llama como en fu cafa: 

S a/en Don Ditgo ,J Giner. Jnes dent. De mi feñor es la voz, 
Gines. En efelto, y en fa calle a y cuchilladas. 

fu padre era el que llegaba? Beat.dent.Ve bolaodo, y faca luces. 
'd.Die.Si.Gin .. Tan tarde eftaba tllCta? d.]114., Gente vie.ne ,, y luces facan,_ 
J. Die. Como .cífohara.mi ·defgratja. n<;> fer conocido importa: 
fJiJ1. Si_ te con~iO.? d .. Dieg. No se; · efto no es bol ver la efpalda, 

pero yo tan cara a cara finG fiará mejor 
llegue ·a conocerle a el, ocalion mis efperanzas: 
que no dudo que me aya huye, Cbacon .. Chac. Eífo bare 
conocido. Gin. Eftnño empeño! yo e·bonifsima gana. Vanfl. 

Llama otra vez DonJ"an ,J diun den- d. Dieg. Alcanzarlos: tengo,, aunque 
trD Beatriz. , J Don Pedro, abriend1, el viento les de fus alas. · 

y bohi1ndo J cerrar. Va Don Ditgo tras ellos , y fa/en po>: 
'd.]11. No es efte menor, aguarda; otra·p.11erta lnes ton l11z ,y Beatriz 
. oo lbma. un bQmbre a nfrreja~ . detmietldo. a ~on Bmr.o .. : 

íl.Ped •.. Tengo de fabcr quien llama: Bettt. Que Ci lo que intenta~ 
Be.Jt. Que importa? fea quien fuere. d. Ped. Salir. 
d. Juan. Que en la calle ay quien le Beat. Advierten d. Ptd. Suelta.· 

decid á effc Cavallcro. (aguarda, Beat. Repara, . . , 
a. Ditg. Y el marco-de la •t1entana que yo- o engo l éülpa; . 

cerrar, y abrir no has ol.dol ni se que es cfto.d.Ue.d.&n tftat1a! 
pues que efpera, pues que aguarda no lo fabes ! pu.es yb sl. "' rf 
mi Y. lor qae cfto confience? Ine:r. Quien vio confuíiones tanta ? 
muera quien mi honor agcavia. d.PeJ.Eito es, que el que con la fdía. 

LJ~~ll (11eando /4 ef patia. l"I a eífa hora a tus rej¡is l . a . 
Cav.allero, dfas paredes. llego · ocationt¡u~ t hcimano 
tienen dueño que Jas guarda, pudo verlo , y Jo5 dos facaa, 
y que fabra defenderlas. tegun el lance lo dice, 

Chac. Ocro Moro que llegaba: a tu puert~ lasefpad.¡s; 
ah mugcres·! quien os quiere y pues eres t.al, que tienes 
una, y mil veces mal aya. · .uno en la .cal , otro en caía,, 

d. Juan. A eífo, y. a todo, mejo, la parte que ' mi me tocao 
fabra ref p_onde~ l'l efpad~~ . Jambiet!.fal e af~l.lentada . 

l.~J(~ 

J 
J 

I 



De D. Pedt'o Calder1>11'ile1"Barc•~ ~ª77. 
edt. Advierte lo que aventuras lo dire de prra mañana. 
en qne aora a la calle falgas, ! B,eat. Si en efcrnpu~os de ha.nor 
eíl:ando en ella mi hermano. fe culpa quien re ntobarda, ... 
e1. Y tan cerca , íi no engañan csfuerzeíe le voz mía, 
los pafios, que fobc ya. · para que fo fatisfagan ' .A p. 

!üt. Pues retira te a ella quadra. . D.Pedro,y nü hermano a un tieOJ• 
• PeJr. No por tí, fino por ml., Quien te oyere tan pr~íiadas (po. 
lo hare, porqae me ~cobarda , razone~ hablar conmigo, 
mas fer Don Diego mi amigo, · penfara qu( he dado caufa 
que mi enemigo quien te ama. pJra efcuchar cantas nedas 

ifrondefe, y /a/en Don Diego , y Gine1. myíl:eriofas amenaza¡; 
.Die.No pude akanzarle.Bea.Cíclos, fi .tu vie~es ü dta hora 
dad aliento a mis palabras: de feíl:ejar a tu dama, 
he.rmano ., fefior , que es eíl:o? i1 del juego, y por vent1.ua 
qué te ha fucedido"! á. Dieg. Nada. te bufca aquí el que alfa agravias~ 

ttJt. Pues que caufa te ha obl' gado no con falfedad me dilas; 
a venir afsi? d. Dieg. La caufa que ni yo, ni mis criadas, 
ningnna ha fido .: (~y de mi!) hemos dado la ocaíiou·. 
muriendo cftoy por callarla, · Aunque mas esfuerzos haga, 'A p~ 
y muriendo por decirla, efi:oy temblando de miedo. 
que en foípechas de honra, y fama, a.Dieg.No hables con fe.hervía tanta, 
fe desluce quien las dice, . ni me eches a mi la culpa 

1 y fe()fcade ie.nJas aalla: que ~u .tienes, no me ~_agas,, 
pero .entre los dos eftremos, que untada la padenc1a, 
tornahdo el medio mis anfü\s, oy de fus limites falga: 
har' lo mejor, que e¡, porque fi JJego l decir . 
ni dccirJas , ni ca.liadas: . . que he vifto un hombre, que llatna 
' ~ad la luz ; y .idos:fuera. . a tu reja ' que be cfcuchada . 
11it11 lt1 · /11~ l'l'lt~ , . p(me/11 fa6r1 1111 el ~uido de la ventana 

lnifite ,y vanfe el/11, J Gines. por de dentro, podra fer: · 
· ~ • c;ielos ~la fuerte c~a-cthad~. que l.a voz en Ja garganta 
· u.D1a$ ha que a tus umbrales cnmud~dda , profiga 
encuentro de .noche varias ~on lo denias efia daga. 
fombtas, nQ tendras·la (Ulpa . Empu•a /11 dª,'l."· 
tu , fino alguna criada, , le; Buu .. Tu la daga para mi? 
claro efl:a , trata prudente · u que eres mi hermano repara, 
de<eñirla, y enmend<Lrlas • Don Diego, no mi marido. 
f>Orquc~ de ~queíl:e ayifo d. Dieg. Todo lo foy en mi cafa: 
efcél:o nu v.021 QO ac~, . . y porque mejor lo v~as, · 
lo ~uc ºl digo d_ fu~ . .nc~ fa~ra LUJ!l Yf:Z de la bay_oa, , 

•iVra 
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2 7 8 . Dar tiempo· al' tiempo'. 
avra de ferio tu pedia.· . moveros a picd.1d puede,: 

Saca 14 daJ.4 Don Diego , BeatrÍ~ hu y(,· acudid a rel'l1edhirla; 
¡ fa/e· Do11 P'ed1 o- teniend<>l~J.det brazo1 y no la deüi:~parei~, 

y matan.lo.la !11z·, nnen,. h ,1[tJ. llegar a la cata: 
d~P'eJ~íl-0 n·o,que ay quien la guarda.. de una amiga, que por p~ertG 
tif6 Die'g'. Se.u· quien füeres "tomáre elige·n Cus elperarfzcts·. 

en ella:, y en ti venganza.. a.}uan.Na me nombres , que fi Cabe 
'á,Perl. Toma lt puerta, que yo· quien foy , podr~ de' culpada 

te gua-rdare las efpaldas. huir rambiei:i de mi 1 y mejor 
1it11f. Mal ¡;odre·; que de temor . ha de· fer aífegurarla. 

ntuevaunmóte-en C"ada planta11Vaf.· Señora, a quanto ntandeís, 
'd~Ptd¿ Ya Beatriz' falio' ,. ttas· ella tends· mi honor; vida, y fami 

íre,. íln bol ver la cara, frgur~s, que Givalleto 
porqtte pt.I'eda a Un nüCa10· tÍempd,· foy 'i que !alire aventurarlas . 
gu·ardandome a mi , guardarla. en vüeil.ra defenCa. Beat .. Puci 

'Pafl D.·Ped.¡ jalen Gines,y {neJ con luz~ ·cierta err efiá confianza,. 
d. Uicg.Dónde te efconde·s, t~aydor? . haced qlfe nadie me figa. 
lnes. Con qurc:n riñes! Gin .. :f:tr fa íafa d. Jun. Si eífe miedo os ac(;barda, 

rto ay' ttldie, feíior. d.Dieg. Tras m~ ya efta ali vi ita el empX'.:ño; · 
ve·n , Gines : Eífa luz mata,. que un hombre de vuelha cafa 
que· el entpeño· d'e lá calle", . fa le. Beat,, Si Cupiera que d 
fe nos ha metido· en cafa... Y4n(. Don' Pedtd 1 yo le lamara; 

lnu. fü diablo que pare· en ella, V11fa. Jfel'.'o puede' fer. mi hetmano. 
S aJen chaco.,, ¡ p Don J "ª"· ~hac, No todo el valot lo haga, 

Ch. Q.u·e buelvcs aqui?dJu.Mis·aAfias haga: algo l;r fortuna: · 
me e raen a ver fi a·veriguo· de aquefle pottal te ampara, . 

. algo della qu·e aqt.li paífa. quiza patfna fin vernos.; · 
Chac. Paes han<i ay qne· averiguar~ • J. Jua11. Dices icn, aqúi te ap~rt~ 

y mas aora , que m.na dama, RttirHft •l m'4i#~tl utri ;f~me11 

que a: ló que íc dexa ver, /11 a /111i/jJ4/dat,.J {ale V.Pedro_, /lugi 
Jeda cruic: ; y oro arrafira; f). Dieg• , I •~ e-:h.i p1r *"" 1"'-
faJc de eiJ cas de Leonor. . · . _ -tt, 1 otr~ f'Jf otr.i. 

djud. Ella es, que podra obligarla'. J. PeJ. La tfrinlcra obligaciort -
á falir aí~i! Chac. Eífo dudas? en todo trance es la dama: 
~endfa a darnos ( cofa es claraj y afsi, fcguirla RlC toca, 

. éoo mro trcmec«find. , que no dudo qnea tili caía 
d. ]114111 A no lorros lleg~ , calla; ira á valcrfe de' mí.. . ~ Yaft• 

. S1, /e d c:atriz huyendo. lJJ11. Sin vernos yá el llombre b.1Sl 
Bedt. CavalkrM, fi oor dicha la calle; venid aor.a. 

una muger dcfdidiad~ · éb"". Ef pera 1 que ihlri 9t o fal : 
· - ti. D1tt• 



De .D. P.edrtJ Q4JJ.er..on 4~ la B.1J.rtt1-. 11 ~ 
. Dieg, Sin fabcr por donde van, Beat. A.y mu,get }l1ds def dich~da! 

eras ellos 11oy ; luces .altas, ·· .A/g.Muger füya! G'hac. ConJ;re&rme, 
guiad mis paífo.s, 1i ay alguna pues que y.o lo .~Jiga haíla .. . 
q influya honrofas ven,ga.~1za~ .. lr.a.[. J. Mejor fera qudoiUga . 

. Ju.Por .dos pa.rtes van.Bea .. Solo cfig en la C~r,el, que. alter.ad'1 
debo a mi fuerte comraria, toda cíla calle, eíl:a noobc: 
que es que los dos fe dividan, ha avido inil ~uc.hillaeaS. 
porque de los dos eftaba • d. JuaN. Yueífarcedes, Cav~llcros, 
~n qualquíera .de los dos advienan:;A/g~Nohablcn ·palabra, 
pendiente honor, vida , y fama. fino vengan .con nofouo.s.: . 

.]11.Q!¡e efto efcuche! aunque pense, d. Jua. Que es rigor, y · fino Ua.t.a!l 
fiera 1 injufra , aleve , .ingrata, ~e hacerlo por 'one.sl.a, · 
de mis aníias no cuidar, lo harán:·:: Todos. Com.Pl. 
por acudir a tus .aníias, d. Jruw. A cuchilladas~ 
oyendote, JlO es poí~ible, Sacan /111 .efpt1~1&1,. 
que valor al pecho falta. Ch/le,. Yá van ne> ve,es "ón efta; 

tat. ~ien eres , hombre, que eilás da tlZlntes fomo.s .de ef padas, 
aqui á doblar mis defgracias, .que con qualquier May.ordom.Q 
en vez de ampararlas~ d.Ju.Soy, buelve de nuevo la .danza. 
pues en mi podertehalJas, d.Jua~Huid, fríiora, que ~iinguno 
.quien de aqueffos dos que dice.s .os feguira~ Beat~ Ay defdi.d1ada.! 
tomara jufta venganza, donde· ·re yo, que no .cn.cuc.nrre 
hur~andote a fus defe~.· rie(~O.S, pe~1.s ~y .def&ra~ias! V.aj~· 

u .Mu'h:.:dJll.Venconm1go,y calla. ·Todot,. Refülencta, refüknc1a. 
ev.indola cDmo por fuerza , Jale ÍA .á..]rú.n. Tu, do1idc quiera ~ue ·vaya, 
Ronda, p~nefe Beatriz deJras, .J figueia. Chile.. Gr.aJ:ias a Dios, 

e/Joscom() JJc11/tando/a. ,q algoq me eílc bien ma.nda-s.V.aj; 
lgMac. La Jufiida, Cavalkros. T'odor. · Favor .aqui a la JuíJ:id.a .. 
h. Efio folo nos faltaba. Alg. Quien .dJn. Ya .que ello.s· de ;iqu;i fe: .aliirgan, 
'ª'.Ay de mi infdice! {fon? no han de cono.cermc a mj, 
·J•. UfJ forafiero, que acaba fi .bolando .nome akan.zao. l'Afl .• 

¡ d: ape;irfe aquefta noche. Afg. Mientras que vamo.s tras.C.l, 
~uar. Y quien es aquetfa dama? .ufte-0 eferfü.a la ~auía. . 
~~'·Mi muger. Alg. Adonde va Vanfe tod~.r , y (ale Vpn Luis, v.i-ejo, 
a cfia hora con ella! C.b:u. A caza. ¡or rma ¡11erta, J Leono,. ,CM l'fl.IZ 

. ?ues como con la Juílicia "'% ,y po.nef.a fibre 
ª h1blar fe pone .de chanzal 1m bufite. , 

l· r. Ccce<a~ Cuelo algunas veces,· . . d. lui1. Como no re bas ,recogido, 
. uife decir a caía. ftendo t~m tarde! Leow • .Señor, 
uac. Como fabr~mos que ts;:i. 'º~Q no fHfr~ mi .amor, 

que 



2. 8 o . . , . ~~r tiemptl "di tiemph; 
qLt.e no. nav1end() tll V n1do1 Leon.. Yo puedb faberlol muerta 
me ecoja; porque fuera, - · _ cftoy de temor! 
viendo en tl efi:a novedad, · d. Luil. La puetta 
defcanfar mi voluntad, yo 111ifrno abríre ;-quien va? 
quexal ne de mi tuviera A'1re Ja pNerta, 1 fa/e 1Je111ri~ 1/~41 
mi mifmo.amor. , 1 e rotada. 

'd. L11is. Dios te guarde, Beat. Quien de vos vida, y honor 
')Ue a ree que te pago bien • viene a ampar infeliz. 
eífa fineza, pues quien d. Luis. Vos a cftashoras, Beatriz• 
á mi me tiene tan tarde delta fuerte! B1at.Sí feñor, 
fuefa <le cafa, el cuidado, que nu defdicha impot.tuna 
hija , es que tengo de· ti; es ul , que folo pudiera, 
porque al fin~ no ay otro en ml, viniendo defta manera, 
fino folo el de tu cftado: convalecer de forcuna. 
pluguicta a Dios no le buvicra, Leon. Pues que, amiga, ha fuccdido, 
y quizá le averiguán, Ap. ' que obligue a venir afsí? 
fiel que á n1J.Ucgo 1 cfperara Blllt. Solo los dos (ay de mí!) 
'd que yo 1 conociera. r podcis faber lo que ha fido. 
Pide aufente un deudo mio iYo, empecemos por la culpa; 
la memoria de nfr hacienda, que en efi:a parte no quiero, 
y no dudo E¡Ue pretenda 1 pues folo favor efpcro.t 
lo tn~fmo : ya fe la embio; · valerme de ot~a difculpa. 
y en ajufiar los papeles .A nn Cavallero, mi igual 
con quien va á verle, gaftc en fangre, dlado, y valor;. / 
mas tiempo ~el que pense. tuve tan licito am<;>r, 

Leo11. Ay hados, fiempre crueles quanto infeliz; íicndo tal 
para mi! d. Lflis. Como tan muda; el fin de nueftro detco; 
no refpondes? Lean.Porque yo que ya cafado eftuvicra 
~n eífas materias no conmigo • fino tuviera 
debo hablar, pues es íin duda, dos embarazos fu empico. 
,que '1':on un fel lo en la boca U no , es un plcyto que ticnej · 
tne han de hallar, por conoter, y hafia que {alga con el, 
que a ti toca difponer, por cfiar pobre, (cruel 
y á mi obedecer me toca. fortuna!) el fin entretiene 
'Ay infelice de mi! A P• de pedirme en cafamiento 
que al reves de la voz ficntc :i mi hermano : y otro es~ 
el alma ! ay perdido aufcnte! fer amigo fu yo, pues 

íJ. Luis. Bien creo::: mas llamati? fi fe declara fu intento, 
Leon. SI. Uama11 dentro. hafta eftar acomoc!ado, 
d. L.ui1. A e{\ª' h~¡is l quien fe&~ e,gdr~ f~r. que di~ le giegue; 1i 



De D. Pedro (j,sJJer()11 de 1~ BartA. ~1·8 r 
y fiendo fu amigo, llegue · no ha de decirte J,~ "l1i, 
a vivir del recatado. ' que a los dos pude dexar . 
Ella efi)etanza en los dos, . ríñen~o , y q_ue fui i ampa~a rmer 
y el fer, como he dicho, amigo de quen qmza traer. pod1a 
de Don Diego , hace conmigo bañada en la fan~rc nua 
tan efiraño empeñ.o, (ay Dios!) la mano que av1a de darme. 
que por efcufar rezelos, Y que en riefgo f emej•mte,, 
que en la calle podía dalle, ~i oblig~cion olvi?e, 
quitandolos de la calle, ni que m1 ca fa dexe 
en cafa mcti fus zelos. por la ca fa de. mi amante. 
Conmigo efta noche efiaba, A la vueíl:ra me he venido, 
ao efiando en caía mi hermano, primero por mi decoro, 
quando oyo,( lance inhuma110!) y luego porque no ignor(), 
que en la calle alborotaba que de mi pena movido, 
ruido de ef p3das: quien fue · podreis vos terciar ~n ella. 
quien á la rexa llamó, para que venga JDi hermano 
ni con mi hermano riñó, l en un remedio tan llal'lo, 
no lo se, pues foto se, como mejorar mi eílrclla. 
que entro en cafa defatento, · Efto a vueftros pies rendida · 
tanto, y tan fuera de si, . una, y mil veces, feñor, 
que la daga para mi pido; doleos de mi honor, 
íat:o: mi amante, que atento primero que de mi vida; 
cftaba a todo 'falio, pues es tan jufto mi intento, 
matando la luz, porque que de vos folo amparada, 
no lo conocieífen, fue de aqui he de bol ver cafada 
fin duda; y viendome yo a mi cafa , o á un Convento' 
en lance tan empeñado, d.L11i.Q.1exofo, y agradecido 
fola a la calle fali, a un mÍfmo tiempo·, Bc;att~ 
donde cncontre::: pero aqui, . cort vueftro llanto infeliz 
es el decirlo efcufado; me dexais: la quexa ha fido;, 
pues falo bafta decir, de que coti trances de amot . 
que dexando alla á los dos,_ tan empeñados vengal.a 
•cngo á valerme de vos, a cafa7 donde mirais 
por llrgar a difcurrir. mas bien tratado el honoc 
en fortuna tan efcafa, de una hija fin eíl:ado: 
que en ninguna parte puedo y agradecido de que .¡ 
pa!cccr yo tan fin micde, me eligieífeis, pare que 
fenor, como en vueftra caía; fueífe yo vueftro fagradct; 
que aunque pudiera bufcaE Y afsi, en partes div1diao, 
la del dueño que ele&i) ,pues que ya la qa~a o~ di, 

_,.<Jm. VIII., ~a ~ , 



2. 8 J. , . • b11r titmp,o •l 'iemp1. 
os darc el favor, q~c en au . fcgura de que eftarcis 
confiado os ha tra1do. amparada, y defendida, 
;y puc(\:o que el dia. ya ya <JUC a valeros de mi 
con fu continua belleza ven1ftds~Bea.Dadme los pies. 
a vencer la fombra empieza> J.Lnfr. Al~ad. 
110 detenerme ferá Leon. Veo conmigo, pues~ 
bien, qu<" para tal cuidado, á mi quarto. 
lo mas prdl:o es lo mejor: ' J.Luis &Eícuchad. L~on.Di. 
rccogete tu, Leonor, Vafe B~at.riz, y Don L:Jir detiene 
que mala noche has. paffildo, a Leonor. -
q yo a hablar a vucftro hermano d.Luis.Ya ves, hija, lo que paífa 
voy' y a decir le que dl:ais. a quien da necias oldos 
en mi caía,. y que 10tentais a penfamient.,s perdidos; 
dar a cífeamantc la mcino;. mira fuera de fu ~afa 
pero ya que he de llevalle una muger, que ha venido 
eíl:as nuevas, fer bien bufcandonos por fagrado: 
U v~H\e el nombre tambien.. mira un amante empeñado,. 

Be"1t.Permitid que aora le calle.. mira un hetmano ofendido> 
d c1Jle, que es Cavallero y mirala a ella enefetl:o 
en fangrc a los dos. igual~ á ridgo, por Ull cuor,. 
nobk, ilufire, y principal,, de petder vida,. y bonor. 
que CS el reparo primero. Ül1t.Efta bieA; pero a que efeéb 
Y afü:ntada cfta opinioD,. de elfa fuerte hablas conmigo! 
errores de voluntad J.Lui.No te mueft:rcs enojada, 
fupran la comodidad,. que no lo digo por nada> . 
pero. no la eftimacion:: pero por algo lo digo. 
porqAle li airado conmigo Y 11_/i abritn.do /11 p11tr1a ,J tl1x4rtáPll 
!obrecfto, diccqlle no,. abier111. 
no quicroaverhecho yo. Lton.Sindud,, que fa porfia 
de un a.migo· un enemigo.. qu.e tiene Don Diego, hermano 

'J.L.11i._Q..uc replicar no filtara. de Beau17., p.Jffando c12 vano 
fi yo arguuos qwfiera, mi calle- de noche, y dia. 
que el callar de cffa Qlaocra. dond:~ con fell:os tales: · 
e~ necia fineza rara;. repite al ,,. iento füs quexas> 
pero b1ft.t que le LJeve que es gtrafol de mis rejas> 
quedar ctqu1 , que dt:f pues. cft.itua de mis umbrales~ . · 
avreis de decir quien es: en mi padre ha difpenado 
y en tanroque ef pacio breve: alguna inuginacion, 
gafioen eíl:o~ recogida: puefto que oo acaío fon 
.con mi hijaqued.ircis,, los. av1fos que me ba. dado. 

J 



Dt D. Pe~ro c;,IJ'eron dt /4 iJ~rta; . ·1 l; 
Ay inCclize de mi, Leo1t.Don Júan,ml feñor, m1 bú:n:t: 
quelexos va fu rezclo dJu.Mi mal,mi muerre;mi agravio:: 
de Ja verdad! pues el Cielo Leo•. Que es efl:o? 
fabe, que nuncá le di dJ11a11.~e me preguntas, 
ocafion alguna; bien, . vil cocodrilo, engañofa 
que 110 en váno me previene, f yrena , que cautelofa 
pues de quien guardarfc tiene, alhagas; y peligro juntas,. 
aunque ne fabede quien;. fi preguntandote a ti . 
quaRdo,Cielos, fera el día · tu falfo efiilo traydor, 
que buelva a Don Juan a ved puedes faberlo mejor? 
~e yo fola pude fer, mas ya que, traydora, aqui · 
en la grande Monarquia das a entender que lo ignoras.. 
de Amor, cuyo Imperio akaaza y con faJfedadcs tantas. 
toda la naturaleza, parabienes que me cantas, 
cJ bl.aí~n de la firmeza, fon exequias que m~ lloras:-
cl baldan de la mudanza, Y a lo dire, no porque 
fin nunca apagarfc en mi prefuma qua no lo fabes; 
incendio que arde, y no abrafa. ma~ porque en penas tan grave' 

Sale11 a /4 p•erttt Doa f11411,1 Cha&m. fepas tu que yo lo se: 
iJu1111.En fin, es ella la caía pu4c negarme el agrado 

donde la dexaft.eP Cha<.Si. de elfa fingida apariencia, 
':!'""'·Pues va que anoche no pudo que te has mudado en mi aufenciat 

mifüfrimi~ntoapurar•a111tra•al. Lean.Verdad es que me he mudado• 
todo el veneno al pefar, · pero que agravio te he hechq 
ya -con el dia no dudo, co mudarme? 
fin hacer reparo en nada, JJuan.Avra tenide, 
entrar donde cfta atrevido. no digo yo que a ya fido 

B11e/111 L!o11or ,J 'lle/e. noble, pero el mas vil pechó, 
tw1.Don Juan, feas bien venido; clefcaro de confeífar . 
J.]114. Y tu, Leonor, mal hallada. a un hombre, que ya engaño• 
Lton.Mal merecen tan efquivo, que es verdad que fe mudos 

tan necio cfi:ilo groffero, Lean.Pues por que lb he de negare 
el amor con que te efpero, . fi es verdad::: .,,.. 
la fee con que te recibo. Chac.Q!ie bofetada! 
Tu, al fio Je tan largos plazos L~on.Q.ue me mude::: 
como lloran mis cno1os, Chac1n. Que cachere! 
buckcs fin guílo a mis ojos, Leonor.Por mejorar::t 
Y fin cari.ño a mis brazosl Cbac.Q!_1e puñete! 
Tu::: d.J11.Detcn la voz al l~bio, , Leon.Comcdidad? 
J¡ ~ctiou ~l br~Q_ d,tpi! G.h11c!~.c patada! 

tlu~ 



2. 84 Dar tiempo al tiempo. 
;f,Jua.Segun etfo,( yo cftoy l~co! ) Leon.Pues eífa es a quien pafsó 

tampoco 11egaras, no, anoche no se que empeño 
que alguien a noche llamo con fu hermano, y' con el dueño 

. ~arde a tu_puerta? Le~n. T:~po~o. q\le para efpofo eligió. 
d:Ju. Y tamb1en,( ay Dios!) q .u1u1en Reconoce. eíl:as paredes; · 

llamo, al iftante que oyeron y fi roda no lo olv rilas, 
como llamaba, e abrieron, frñas veras conocidas, 

. me co .. fdfa ras! Leo. Tambien. de qui~n informarte puedes, 
'dJua .Pues . no . quiera el fnfrimieoto de que tu duda es error: 

de mi zdofa pafsion, . yo vivo a9ui.dJr1.No profigas, 
que hag, s tu Ja confefs1on, Leonor m1a , n1 me digas 
y, . q11e yo fofr.1 el tormento. 1 mas palabra en tu favor; 
.Y pues ni el alivio das porque quando yo no viera 
de n .g3r , porque úquiera. feñas de verdad tan clara, 
eífe pla~o mas viviera, fi á ti mifma Jo eícuchara, 
t>yendo effc engaño ma.s, por q1i mifmo lo creyera, 
qued .' te , ingrata, t •rana, con tal nov<.·cjad premiado, 

-tfalía, aleve, cautclofa, que yo fola'llente he fido 
varia, mudable, engañofa., . di~h9ío en a ver fabido, 
fiera, injuíl:a,altiva, y vana> que ru dama fe h.i mudado; 
que ya no quiere mi amor páre el fentimiento a raya, 

>. decirte lo mas que huvo, ·pu.es ya el guíl:o le prefiere. . 
por no decirte que eftuvo Cha.Ah mugeres! quien no os quiere 
á. mi cargo tu temor, una, y mli v'"'ces mal aya. 
quando de ttt cafa buyendo dJua.Chacon, oye el delenga6<» 
v nHle donde oy te halle. fi es que mi vida apeteces. 

Leo11. Eifo folo negare, ch.u.Yo no Jo dix ... mil vec~ 
Por.que e{fo folo no entiendo: y que todo feria engaño, 
yo de mi caía fali! · .quún . ..i o tu foriu tyr na 
rictg:..)5, ni peligros yo? culpaba Cu pro(!eded 

dJua.Fues no veniile a efta?Uo.No. porqu . Leono no es muegcr, 
J~J11~.Pues1u cafa esefta?L!'o.Si. fino D..:id d fc.b,,.rana. 

No re efcrivi,que meavia JJu.C. Jro ·fi'; y pueíl:o que ha fido 
eífotr~ caía mudado, dich.1 l p n.l p.iífada, ' 

y que fe la aviadeudo ,feas, Leonor , bien hall da .• 
a una grande amiga mía.? Leon. Y ta,D n Juan, mal v~n1do .. 
ella es; mas cfto que voy J.Jz1a.Q.ué es cíto? can prcft-0 el lab 0 

·~decir ) no es 'bien ptofiga> trueca el agr do en d iCien, · 
fin ue de que no fe diga_, · Leonor, mi Cielo, mr bien? ·<J.: 

Palabra me des.J.{11.1,Si dov Leo.O. J~1n;nü tnU\:Je~mi ·_gr 'J.' 
. . l . . - iJ!'ª"·. 



De D •. Pedro Caldcroñ de' la Bart• • 
. rna. Pue:s-que es efto?' · · · · á la f~mbra cte la"hoja,. 
ton.Ser quien foy, con el. la llegue haita aqui. 
y ofenderme de que afsi . dJuan·. Pues fi viniendo tras ella, 
fe aya tenido de mi en la ca fa , Leonor bel la, . 
vil concepto, quando eftoy, d'o.nde ella entro, tt halle a ti, · 
a cofta de mil cnftezas, .que mucho que defatenro · 
anfias, y penalidacies, te aya viüo, y tea ya hablado? 
tx'aminando verdades, lo qae f~ dice enojado, 
y acrilolando finc=zai. Iifonja es, no fentimiento; 
Y_o a otro amante avía de abrir defayres que el pundonor 
la puerca? yo cautelofa, llora, el ·cariño agradece; 
faifa, aleve, y engañofa? . Tendofa1y el t1·as eittt. 
yo de.mi caía falir! . , quien ll)as fiente, mas merece: _ 

i.J:141n.Agr.wio que no ofond10, y pues no ay duelo en amor, 
no fue agraYio, pues peor fuera · defpues de tan largos plazos 
que tu mudanza creyera, como lloran mis enojos, 
y JlO la finticra yo. ... ·puc~ buelvo, Laura, a tus ojos, . 
La carta que me efcrivH\e, buel va el cariño a tus. brazos. 
Leonor, no la recibi; cha Ea:; feñora,lo efquivo Ditienelit.: 
y afsi, a Ja cafa me fui . dexa, aya .aquello prÍi}lCrO 

., 

donde primero vi\•iíl:e; / de, el amor con que te efpcro, 
y donde fue el que llamo, la fee con que te recibo. 
lo prímero que encontre::: L: .. 1.No hare tal, porque ofendída 

e' i c.No fue, que primero fue me tiene fu finrazon; 
caer en una zanja yo. · antes de oírme, ero. razon 

J11a.Luego que le abrieron yi ,. . culparme? en toda mi vida 
la puerta. Ch.Tamb1en JQ ntcgo, me vera alegre la cara. . 
porque lo que vimos luego, «Jua.MiLeonor, mi bíen, mi Cielo, 

. fue un agua va fobre mi. · mas te injuriara un rezelo, · 
•q·.,an.Defpues, con el dl!fatino, quando menos te injuriara. 

llegue a la reja.Ch.2.No ay tal, Leo.Don Juan, mi padre elta fuera, 
que def pues en un portal y es füerza que b~ de venir 
mi.. oado un trecemefino. muy prefto; para argulr 

el.Ju.Dando la buelta a la calle, fi mejor focra, o no fuera, 
ví fa lir una muger. JlO es efta buena ocafion:Con difdé• 

f b.1r. ~e huvimosde defendet Buch1ete, que yo te oire 
e~ ia jufücia. d.f u:1.Su talle, .defpues, y yo me vere 
fi afü c:.: ion, y éu cot.lgoja, en fi fue, o no fue razon. 
, uc eras.eµ me per(u.:ldio. · Pone/e/11 delante. 

Cba ·.Y ds;.fe~~icn4ola yQ . _ J.Ju.m.N ice, fin·q 1e mi íltrcvj i~ 
~ error 



'2. 8 , . . D1~ lle111po .t 1 lem/~; ~ · 
uror perdonado ayas. J.P¿d.~ccobardeunnoblehafido; 

·1.1on.Aora bien, porque te vayas, quando fe mira culpado! 
feas, Don Juan, bien venido. J. Die.Mienta mi petla inhumana. 

Ábrazale con difden. d 0 Ped.Finja. mi defaífofsicgo: 
Ju11. Porque me vaya no masl Tan de mañana, Don Diegol 

Leon.Y porque eftoy con cuidado. d.Die.Don Pedro, tan de mañanal 
Tendo/e e11da uno por fu puert11. J.Ped.A feguir he madrugado 

d:j-11an. Yo me ire, defconfiado una Dama, por pcnfar, 
de tlo obligarte jamas: que fuera h avia de hallar: 
mas confueleine una cofa. inas no avi:ndola encontrado, 

Leon.Q.ue es, íi decirla te agrada? falio mi efperanza vana, 
'JJ•an.No ce pierda de culpad.a, falió burlada mi fce. 

y picrdace de quexofa. d.Die.Muyocramipena fue. 
J.P;a.Pues <J•e.ha avido? 
d.Dzeg.~e a mt hermana::: SEGUNDA JORNADA. 

SAll• Don Pedro por ••11 p•trta,J f)1• 
Diego por 1tr •· 

·J.Dieg.A.vra hombre mas infeliz! 
J.Pe.Avra hombre mas defdichado! 
J Di. q no a ya una ingrata hallado! 
J.PeJ.Q..ue no aya hallado a Beatriz! 
J. Die_c.Sin duda que la figuio 

el que fu vida guardab.i. 
,.PeJ.Sin duda e" la calle citaba 

el que a fu reja llamo. 
J.Diei.Y el de mi la avra ocultado 

prudentemente advertido. 
d.Ped.Y eldichofamcntc ha fido 

quian co11figo la ha llevado. 
tl.Dieg.Mas Don Pedro no es aquel? 
t1.r1J.Pero no es aquel Don Diego! 
J.Dit~.Tcmerofo a verle llego. 
J.PeJ.R.czelofo llego a él. 
•.llitg.Porquc imagino que es ya 

a todos mi ofcnia clara • . 
ti.Pea. Porque temo que ca ~i cara 

leyendo fü ofenfa eftá. 
t:".Die.".Q.ue cobarde es un R.onrado, 

~uando f~ mira ofl ¡¡~~ · 

J.Ped~Ay de oti! que irá á decir! 
J. Dig .La ha dado cfta noche ta.l 

accidente, que mortal 
h:i cftado, y por acudir 
a fu remedio, he falido 
a bufcarla yo el Dotor 
de mas fama, que el amor 
con que ficmprc la he querido, 
no me permitió a un criaclo 

. fia~ ~fta di l~encia. . 
Als1 de fu injufta aufenc1a Á !• 
defvclar picnfo el cuidado 
que puede el no verla dar, 
creyendo que no cita buena. 

J.Ptd.Mu,ho ficoto vucftra pena, 
que fin duda, ( fiero pe far! ) 'J !.' 
que qaando faH. tras ella, 
y la calle en que iba ene, 
el dio con ella, porque 
pudieff'e vengarfc della. 
Pues decir que cfta mortal, 
y que anda a bufcar remedios, 
todo es honeftar los medios 
de fu muerte; que bare en tal 
~Qfiúi9º l!~i\ !il?w~ l!'l~ 



Dt D. Petl,.o Calt.leron Je ta B11;.111; 117 · 
pues de nuevo lo he debido> · Ay;Don Jua!1, qu~ aveis llega4~ · 
en afüricias, que no ha fido en ocafion, vive Dios, 
ot () quien pudo ocultarla, que hallais m~rien.do a los dos, 
jufio es el defaffofsie¡o. d·e tan contrario cmdado, 

.Die .. Tanto. que no dtoy en mi. que unainfdiz .Deidad bdla, 
S11/e11 Don Juan, 7 Ch11eon. oy entre los dos -fe halla, 

J11a.Na fon ellos? ChAc.Señor, ~l. el empeñado en matalla, 
J,,.Don Pedro, amigo, Don Diego, yo obligado á defcndella! 
mucho agr~dezc~ que fea Y íiendo .afsi, que me vía. 
tan a un m1fmo uempo el veros, en una pena tan rara~ 
c¡ue mi amHtadofenderos ·que de qualquicra fiera . 
no pueda, con que i uno vea la poca ventura mía, 
antes que a otro; y pues han fido . lo que hare confiderad, 
tan iguales mis cuidados, llegando vos a ocaGon. 
feais los dos mny bien hallados. que viene á hacerle eleccien, 

.Pe1.Y vos> Don Juan,bien vcRi~o. Jo que era necefsidad • 

. D.'~~.Esforzaros, corazon, Beatriz, fu hermana, es la dama;, 
y diísimular conviene. A part. y~aunque el lo ignora, por ·quien 

l.PeJ.Alma, alentad, que no vrene padece el mortal defden · 
. Don Juan a mala ocafio~. Ap. de fu vida, y de fu fama. 
J.Dl.Aunq de veros me. ne holgado, Anoche nos fuc~dió 

me peía de que Ycogais un empeño , que aora fuera 
Cll ocafion que me halleis maty largo fi os le dixera. 
tan pendiente de un cuidado> Su kermano entonces llego, 
que pot acudir a fl, y aunque de mi defendid.i, 
es fuerza, Don Juan, dexaros: trata quitarla la vida; 
mas yo bolvere á buf6;aros;. a cuyo efüfro, bufe-ando 
Y por fi el hado cruel mil modos, fingiendo efta 
lag.ir no permite d3tme,. accidentes, con que va 
fabcd que me mude aqui, los efcandalos templando 
por fi fe ofrece e ay de mi!) de. fü muerte;. y íiendo aísi,. 
algoque poder mandarme- Tlaft. que con mi vida, fü vida 

·T•:D.Diego(quees lo q a Ol[ llego!) ha de quedar defendida: 
vive cncafa de Leonor? lo que a veis de hacer por mi> 
fu liermana::: pero mejor A part.. .es, con alguna ocafion,. 
es callar: que trae Don Diegol' facarJe un ifi:ante fuera_, 
que parece que algun g ve para que defta manera 
dolor tiene?d.Ptd.Y tan 1uel,, · Ja tenga mi confufion" 
~ebaftaá matarme del, de facarladel aprieto· 
lip.utc que a. mi-me-cabe.. qu~ ÍL1 vida ha am~nazado. 

dJ:14._ 



'2:ss : 
'"J.jua. Mire11 pót aondc he 

· Ddir tÚmpo al titmp1~· . 
llegado viendo.os vos tan cuidadofo, 

a faber todo el íecfeto, 
Cabiendo en un breve inila11te, 
qui~n ha fido, por mi error, 
Ja huef peda de Leonor, 
el hermano , y el amante. 

d • .PeJ.Pues como tan divertido, 
' quando tanto empeño ois, 

ni refpondeis, ni acudis 
a darme favor? fi ha fido 
fer vueíl:ro amigo Don Diego, 
yo tambien, Don Juan, lo foy; 
y en un grado mas, pues oy 
a valerme de vos· llego. 
No es hJcer tra ycion hacer 
cfto; pues de amigo a amigo 
va, demas a mas conmigo 
la piedad de una mugct. 
El la os lo pide por mi, 
duelaos íu vida, y fu honor. 

d }1.Qtien vio confufion m-ayoi:?a p. 
Si d1go a Don Pedro aqui, 
que ella en fu caía no cita, 
es obligarme a decir 
dondeefta, queesnocumplir 
la palabra que d1 ya 
a Leonor: y aunque eíl:o fuera 
lo que menos inportára, 
es decirle ( cofa es clara.) 
de qn ien lo se; de manera, 
que diciendo yo mi amor, 
y el fus afel\:os íiguiendo, 
es dar con todo el eí\:ruendo 
en ll caía de Leonor; 
pues en tal ·duda dexallc, 
quando fe _vale de mi, 
no es juíl:o, aya un medioaqui, 
que lo diga, y que lo calle. 
D.Pedro,aunque ayais culpadQ 
en la.u~ Jíl!! dgurQfO¡ · 

verme a mi tan defdichado: 
preíl:o me difculpareis, 
en fa bien do que effa prifa: 
no es por aora tan precifa, 
como vos la difponeis, 
pues no ten e is que empeñaros 
en librar a Beatriz bella. 

'J.Ped.Como, fi los riefgo della 
fon -tan ciertos) fon tan claros, 
que de fu hermano oprimida 
vive en fuerte tan efcafa? 

J Ju.Como ella no eíl:á en fu caía, 
ni corre riergo Cu vida. 

d.Ped. Yo mifmo aora le he ol.do, 
que en cafa, y enferma eíl:a. 

J.JMa. Otros moti vos tendra 
para que lo aya fingido. · 
V os quereis ver íi es a fsi? . 
pues vedlo.d.Ped.Decid por D1os. 

d:Jua.En que yo no voy con vos, 
quando vos os fiais de mi. 

.!i!_uüre irfe , J detiene!!. 
d. l' ed. T c:ned, que fi a ífegurado, 

bien que no del todo, quedo 
oy de un cuidado, no puedo .. 
qnedarlo de otro cuidado. 
Y es tal el fegundo ya, 
que cafi e! mas infeliz; 
fino eíH. en caía Beatriz, 
adonde Beatriz efia? 

d. J1u.Eífo es lo que yo no sé. 
d.Ped. Pues no fabeis quanto paifal 
d.JMa.Saber que no efta en fu caía, 

no es faber adonde efra. 
d! P ed.Eífo es decirme, q un hombt 

que todo el origen fue 
de mi mal, de quien nos~ 
haU:a aora, ni amt·cl nombte1 
gue hi~o YJ a fe~ a 1i ¡eµ, 



De l:J. Pedro Ca!clt·ron Je la !Jattca. •'i-g·? 
y con quien riño defpues GineJ m11y tri.fte-
fu hermano, la ocul~a. d.J".No es: Gin. Ay ~e mi! . . 
y de d fa fegunda quexa Cba:.Gines amigo! Gw. Ch.acon?. 
puedo affeguraros yo, perdona , que la efirañeza 
m! jor que de la primera; de una P.ena , una trifteza, 
pues amante fu yo no era · · . no permite al cora zon 
el que a la reja llamo. . defahogos' para darte 

d. Ped. Habladme claro por Dios, la bien, venid~. . 
decidme, Don Juan, quien fue. Chac. ~e ha av1do? 

¿.Juan. E~o sé, eifotro no se. . q,ue tien~s ~que l~a fucedidof'1t 
J. !?ed. Amigos fomos los dos; Gtnes . Solo a u podrefiarre 

por que de enigmas ~fais? mi dolor: Cabras ? · ~hacon~ 
Advertid que deslucis que ayer alegre v1v1a, 
dos cofas que me decis, con prefumir que tenia 
con una que me calleis. en mi cafa fuccefsion, 

'J. l "· Daif me licencia que yo tal qual; y ya defconfio 
a qnien me pregunte a mi deíl:a dicha. Cb.ac. De que fuert~ 
lo q"c vos me fiais aqui, Gin. El tragico cafo advierte 
pueda decirfelo? d. Ped. No. del primogenito mio .. 

d.f 11. Pues facaos la confequenda; Juana, cierta moza> a quiea 
porque quien de mi fio no ay poyos que no la apoycn,-
cftotro, tampoco dió . me quifo.Cha{.Ojos que tal oyent 
para decirlo licencia. . Gin.La qLtife. Cha. Oídos que tal venl 

il. Ped. Apuraros mas no es bien. . Gin Eftaba:· Cha.Que te has turba~o~ 
Vos alfegurareifme aqui Gin.No hallo digna frafe. Chac. Pu~ 
que no efta en fu cafa? d. Ju. Si. donde efta una cinta, que es 

J.Pe. i otro la oculta? d.fu.Tambien. la gala de cffe tocado? 
d,PtJ. Pues aunque en parte me dexa Gin. Dices bien, en cinta eftaba>, 

vueftra amiftad con mil fufto~, y quedando de bol ver 
en albricias de dos guftos, yo a noche' par.a faber . 

, gracia os hago de una quexa. en que fu afüccion paraba~ 
il. :"·Yo lo admito, y confolado . mi amo no me dió lugars 
. 1a, pues caU? lo que s~, una amiga , y com_pañera 

üc que tamb1en callare fu ya , de mi amor tercerai 
lo que vos me a veis fiado: oyo en la calle filvar; 
\'en, Chacon. Char.Ya voy tras tl¡ y penfando que feria 
petdoname hafi:a deípucs, · yo , al primero que pafsó::: 
porque viene aqui Gines, Chac. Proílgue. Gin. El niño le dió,1 

Y ~\liero bablarle. Chac. Fue muy gran bellaqueria. _, 
'•llfe Don Ju11n ,J 1)_()11f_ed~o 1J [11{1. º-in. J 'omo que file. Cha~. Pues no~ 

1om. '{}JI. · . Q_o ~Ífl. 



1 ?0 DJr tiempo al tiempo. · 
G,11~ Vive Dios, que fi íupicra · que nadie me vea: Gines, 

r.ül.!n es , mil muertes le diera. de donde vienes? Gin. Señor, 
ChM. ~e bien hice en no fer yo. no me riñas, porque vengo 
G'ir1. 13uldrale, y mi furor, de fervirte. d. Dieg. En que? 

donde quiera que le hallara, Gin. Ya .tengo 
el corazon le quitara. a Juana en cas de Leonor, 

C!Jac. El niño no era mejor? . donde tu:) partes hara. 
Gin. Cargar con mi hijo? ah cruel! d. Di,.g. Calla, calla, no proGgas, 
Chac. Aunque con razon te quexas, ni yá en tu vida me digas 

quifiera faber , que dexas · nada de gufio, pues ya 
para quien cargó con Cl; ·· no ha de a verle para ml. 
pues no fer de gufio arguyo,. Perdone , perdone nmor, 
ir fe por todv el Lugar, que todo foy de mi honor; 
oye~1do un hombre llorar y yá que una vez lo fui, 
un niño, que no era fu yo. dos veces infeliz fuera, 
Mas íi eífc es tu fentimiento, fi tan fuperior pefar 

· yo hare::; Gin. Qµe~ dexara al alma lugar, 
Char. Que donde eftá donde otr~ pafsion cupiera. " 

frpas. Gin. Como fer podra? Gin. Pues a penfar que tu pena 
Cb11c. Fa<:ilmente, efcucha atento: efto no hu viera aliviado, 

tYo tengo un intimo amigo, no fe hu viera levantado. 
callado, prudente, y fiel, . que en verdad, que noeíl:á buena. 
gré\nde Attrologo, y fi a el - J. Dieg. Que no fepa donde iria, 
todo el fucefio le digo, ni aquet amante quien es! 
lo fabr' , fin difcrepar Gi11. Si cutre el alboroto Ines 
un minuto ; ve.tda i e~ huyo, que es quien lo fabia, 
que fera fu"'~za , Gines.. de q 1ie1 fabetlo p ocuras~ T 

qne algo fe Je .: ya de dar. J. Dieg. Mir qtt he d · d- o que efta 
Gin. Alma, y id le dare: mala Be~triz, P?rqu,. ya 

Bufcalc ueg , y en prueba que iu Je n 1ocuras, . 
cfta fottiJa le lleva. no o F blicrn t' lab10. 

Ch.ac. Y orno qne llevare. Gin. -¡ mpre l a te fer 1. -
Gin. Prefto tus nuevas ef~ro. d.Dit.17 Lldm"n ' pu r-ta? Gin. S · . 

.. Chac. Pues que tne agra\.·ian los dos, d. Dh_c .. M: a 'iien es :.0,un a~\' 
honra mi , juro a Dios que <:vbard es! <JUe tra ;'dor! 
t]UC '1V~is de vakr dinero. todo lo affufta y lo altera. 

Vurfe .,y fale Dun Diego. Gin. Por ello, e! iue efta a1 fuera, 
J .. Di:". Tanta mi verguenz~ es, es. padre e Leonor · : - , 

q1 encerrado he de morir, d. Drcg. El padre Je ·Leonor~ Gut. S 
fin atreverme a falir d._ Dug. Sin d d m: cono iO; 

ano~ 



De D. Pedro Calderón ~lt: f,dJarca. 19 r 
anodre, lo mJs que yo de mi fangre, y de mis p~,.;nd,,s, 
hl! mencíter aora aquí, parece que encomendad.1 · 
es' que otro de mi ofendido,. J llevan no se que licencia, 
zelos de Íll honor mt! pida, <JUC hace tratable el horror, 
quando los tiene mi vida fi no apacible la ofenfa: . 
de otro a qllicn yo no los pido. Etlo viene a parar todo::: 

Sale Don LuÍJ. d. Dieg. Pluguiera a: Dios no fopiera 
d. l:.ui1: Tendreis á gran novedad, yo en lo que viene a parar. .A t~ 

frñor Don Diego , que venga d. LuiJ. En facilitar mi lengua 
yo a vifitaros. terminas con que deciros 

(. Die(l. Las dichas, que permitais que no os· crea 
y n~as tan grandes como efla, decirme, que mi feñora 
fiemprc a quien no las agu 1da, Doña Beatriz adolezca, 
la hJcen: Unas fil las llega, quando vengo de fu ·parre, 
Gines, aqui: perdonadme dexa ndola yo muy buena 
que os reciba en eíl:a pieza, en mi cafa con Leonor. 
qttc por fer eíl:e fu quano, d.Dit. Ya eíl:o es de otra materia~ A!' 
y eíUr mi hermana indifpueffa, En vuefira cafa Beatriz! 
no os fuplico enta eis adentro. d. LNiJ. Ea mi ca fa , porque ell~ 

a,Lu.Bien prudente ·CS la advertencia, es tan cuerda, tan prudente, 
huelgome de a verla oido. .A.p. un advertida, y atenta, 

d.Die.Salte,Gines)alla fuera. Vaf. Gin, que hizo eledon de la mia, 
,d. Lllis. Anoche os bufque. ·afsi como falto deíla. 
d. Dieg. No pude No digo yo que difculpo · 

prevenir dicha como efta; a ver , con ca u fa , o fin ella), 
y afsi no me eftuve en ca fa. vuefira colera irritado, 

/ Lui1. Pues recado os dexe en ella. ni que vos con la ira ciega 
• DieG_. A faberlo yo, o Bufdra: os defremplaffi is tampoco; 
quien vio confufion tan nueva? pero al fin, cofas como eftas1 

tl. Luu. Materias , feñor Don Diego, __, que de una parte, y de otra. 
del honor , . en quien profdfa. no facile~ Ce fu jetan, 
fuftentarlas como noble, ni en ella al ufo del juicio, 
fon tan fagradas ma tedas, ni en vos al de la prudencia~ 
que no fe tratan, fin que ya íuccd1das, no ay cofa. 
~yan de cuftar por fuerza, como acudir con prefl:eza 
o verguenza en quien las oye, al reparo que las calla, 
o en quien las dice vergucnza: y no al gol pe que las cuenta. 
pero quando efte ref peto, El que llO llega a faber' 
que fe les pierde al ~overlas, que el honor de un ayre enfermi~ · 
ª ~º' hoQ!p¡¡ ~ ~~i ~iS, ~¡ m!S dicho fo que honr~do, 

' · Qo ~ · pero 



·19 i. D"ar tiempo 
pero el que fin culpa llega · 
a faber que ay accidentes 
en fu honor , y los remedia, 
mas honrado es , que dichofo: 
~en eftas dos diferencias, 
11inguno lo es mas, porque 
iguahnenre ayrof~s quedan, 
el uno , porque lo 1gnora, 
y el otro, porque lo enmienda. 
En fin , lleguemos al caío~ 
Doña Beatriz es tan cuerda, 
'(ya lo dixe) que ya que huvQ 
de dexar dmida , y ciega 
fu ca fa ) fe fue a la ·mia; 
porque yo a deciros venga> 
que fin que nada fuplais 

.. en e. i macion , porque efta, 
ni es platica que ella usara, 
ni medio que yo eligiera, 
petdoneis no se que yerro 
de amor, tan dorado en ella, 
que .reftaura en calidad, 
lo que pierde en conveniencias: 
( efte es el cafo ., entre aora 
'-' l jtlicio de quien le media.) 
Sí oyen terminas, Don Diego~ 
.vueftra clecciof\ efiuviera, 
fon jor fuera mejor; 
p ro quando no ay d fenfas,. 
par.a que lo que ya eíl:á · .. 
fucedido , no fuceda, 
no y cofa cómo engañarfe 
w o a si mifmo ' y que fea 
la que obre la voluntad, 
por ue no lo haga la fuerza: 
del mal l menos ; y mas 
quando profigue ella mcúna, 
qu~fi de vu ftro rencor 
'fu rendi mi nto n ll ega 
fl difpenÍí r en lo fad l, 

al tiempo. "' 
poíhada , humilde , y fujetl; 
por tnl ' a vuefrros pies os pide, 
que iolo la deis licencia, 
para elegir de un Convento 
par fepulrura una Celda. 

d.Dieg •. Señor D. Luis, yo os he oído, 
con defeo de que fean 
hermanas de un mifmo parto 
la pregunta , y la rdplle(l:a: 
pero a viendo de fer mía 
la una , y íiendo la otra vueftra, 
claro dbl, que al conformarlas, 
han de diifo11ar por fuerza; 
porq!.1e no puedt!n uni de, 
en metafora de cuerdas, 
la que templa la cordura, 
con la qud dolor defrempla: 
pero ya que mitigado, 
y no en poca parte, dexa 
arbitrios para que elija 
lo mejor, muy mal hiciera 
en no hact:rlo , pues no hallara 
difculpa , fi en tanta pena 
fe desbocara el enojo, 
teniendole vos la rienda. 
A mi hermana , lo primero 
es jufto que la agradezca, 
ya qu~ fu cafa dexo, 
que la dexo por la vneftra. 
Y afsi , en albricias , Don Luis, 
de una elecdon tan difcreta, 
quiero pagarla con otra; 
ma dü;cl mal, '~ue e la mefllla: 
pues íi e~la de s íe vale, . 
ye, cambien , y en comvetenc1a 
fuya a vuellras plantas oogo 
honor, fama , vida, ha íend : 
todo es v ueftro , nada mio; 
id, y de qualqukr manera 
.gue vos f cñ~r > dií pongais 



De D. Pedro Ca.lderon Je la Barta.. .1, 3 
la ptatica , vengo en ella, la hora de llegar co~ nueva . 
como antes que la ·voz corra) de tanto gufto. d. D1eg. Eíperad, 
B atriz a fü caía buelva; que por la quietud fiquiera 
tratefe con el decoro del p~nfamiento de· un tri He, 
igual 'y djgno a fus prendas, fera jufta pieciad [~pa, 
el eftado que ella elija, ya que l:i1 fineza hace, 
que á precio que no fe entienda • por quien hace la fineza. 
que falta Beauiz·de ~fa, d. Lr1i1. Teneis razon, mas no puedo 
ni que a mi difgufto intenta ciecirlo yo., que difcreta 
tomar eíl:ado , yo quiero Batriz lo calla_, por no 
anticipar la licencia: empeñaros en la ofenfa, 
Mas dcbaxo del pretexto, haíl:a la refoludon; 
que en calidad , en nobleza, y fupuefto que e$ tan -cuerda,. 
en punto , en eftimacian, .yo fabre quien es , y al punto 
un aromo, una apariencia bol vere con la refpudla. 
he de difpenfar·; porque _ fl. Dieg. No fera mejor '.que vaya 
en tocando efta materia, yo con vos, para faberla! -
importará mucho menos . d.Lu. No, que hafta eftar informado 
que lo perdido fe pierda, - yo de todo , no quifiera, 
que lo por perder, que un daño, que quien á Beatriz p:irece 
ó fe olvida' ó fe conf'uela, . digno Ja vos no os lo parezca, 
o fe acaba con la vida; . . y efiando en mi cafa::: d.Dieg.Oid, 
~as no quando el dáño queda ' .• . no-profigais, fuera de ella · 
vinculado en uoa cafa, me quedare. d. Luis. En eífo haced 
a fer de fu fangre ber~ncia. vueftro &ufto. Vafe. 

il. LMiJ. Una, y mil veces los brazos d. Dieg. ~ten creyera, 
me dad , que de otra manera que el ·que juzgue que venia 
eftilo no hallo con que cargado de honrofas quexas, 
tal valor os agradezca: á darme por fu honor muerte, 
quedad con Dios, que no veo á dar vida a mi honor venga? Va.f. 

S a/en Leonor , Be4trir:. , y f11~na. ,, 
Leono1·. Mucho , Beatriz , me pefa, 

que ya que mi amifiad tanto iorereffa 
oy en tu compañia, 
la trifte , la mortal melancolia 
qu~ padeces , fea parte 
a deslucirme e1 bien de confolarte. 
Trata., pues , en vano 
efperar fiempre Jo peor; tu hermano; 
de mi p~d¡~ ad~·erµdo~ 

• 
n~ 



- DJr. tiempo tJ! t iemptJ. 
no dudo que pr.udente 
da..m: el efiado intenre 
qu.e a ·todos dtá bien' con que ana údo 
el paífado dif gufto · 
Je cero felic1fümo del gufto. 
No fiempre viene el día . 
de pacte del pefar. Beat~ Ay Leonor mía! 
que ~unque a defpecho de mis di.chas, crea 
qne pucdé fer que fea, . 
como dices, rercero 
el difguf.lo del gufto , no lo efpero, 
fi doy credito a una 
prefumpcion, hija al fin de la . fortuna. 

, L~on. Pues que temes aora? 
Meat.Que el dueño que ha de feclo., (ay de mí!) ignor& 

donde eftoy , y quedando pel'LuaJido 
1 á que un aleve, un falfo, un atrevido, 

qllC ami reja llamó,' fin culpa ruia
1 

. 

fer mi amante podía. 
O ! el Cielo le defiu ya 
con el poder de toda la ira fuya, 

· dandole mas fatigas, 
·que padezco por el. Leon. No -ale lo digas. 

Beat • .Q!ie te .va a ti en que alivie mis pafsioncsl. 
Leon. Hacenme cftremecer las maldiciones. 
•eat. Efiara fof pechofo 

· de prefa.mir , en vano, 
que pude , por el miedo de mi hermano, 
irme a valer de quien efta zelofo; 
y como a efte dudofo ~ 
concepto ( a y Dios ! ) la pref undon entregue, 
quaodo la nueva llegue 
d que viene Don Diego 
en nueftro cafamiemo , podrá ciego 
hacer reparo, en cuyo trance advierte 
qual es , Leonor , mi def dich da fuerte¡ 
pues aun de lo mejor que me fuced .. , 
apelacion a mis defdichas queda. 

Leonor. No queda , pues el daño 
1efLllt¡ en Qno l Y. Qt~o d.ef(ngañ~! . 

. -
. )". ·.¡ti 

l'.I" 



De D. Pedro Caltkron''¡le ·1• J•rt•~ . 2'91', 
BetJt. Si ro..., Leoner , quiíieras, -

fiñezas•a finezas añadiendo, . 
h ~ei una por m1 , facil pudieras · 1 
vence d mal de· que me ves . muriendo~ 

Leon. Ser,virte fo lo es Jo que yo prctc. ~o .•. , ~t 
Jleat.:Puts da :~ Le1n. 'Qae? Belit.f Licehéia 

de que.un p.apel ·1e cfcriba, · , ~J 'J • .. : '- · • 

por-.,ue dudandó donde eífoy mn;i vá. " ~ 
Leon. Si, mas quien J1a dé hacer lá"wHgcnii :i 

(i ves que una criada, . ' 
·que es la que ir pu~de fuera folimenre, · 

1 oy vino ·a cafa , 'Y es iriconvenie~t'e ~ : • _ 
tan preíl:o hacerla fabidora? .Beat. lfo nadi 
repara quien dtfea: · · _" 
yo la hable ya , y como ella gufto vea 
en tí , dice que ir~ donde la di$ª· . 

Leon. Tu pena, -mas qna tu 'amiftaéi , fue obl~a~ 
~az 1e qú~ ·tu· qruffieres. · · ~ · 

B1at. Nó·,~niiga, cfclava foy , mi dueño eres · ... 
Llon. Ven ·, darere , .Beatriz , mi efcrfüania. , 
Beat. Jooná?Juan. Se6ora mia? S4Je Jut1.n11. 
Beat. Yá !icepcia renRo. ~ 1 Vanfe l,as 41;1~:· 
j114n. W!ftC'el p:tpel, ve~,5 q, ~º pr~o v~ngo, 

que ya que ,me h~ t raid o · · · · 
-Gibh · ui ·por fu amo· , 'jufló ha fido 
que ta,qi jen a fu ama 
fir · --, Ji' ue1'.a que ella tambi_etialila; . 1! 
yu~J,y~ofra·po#j ~ :» ·'''" · r 5 

afeéla. fütt ia-Ja- Khlia tnia.' · {J • m ~ ' 
Sale DtJn f Pan., <.Jhacon ;toriti>-- reut4ndd(e, lia-

blando iejt e ~ti juertA ., Von 111an·. ft 7utda ea-' 

• .J ~ • ~!· ·~; f,t:::/' !'~~~ ~ 1 j~llJ~~ ~ d 
1.f. 1. • u. o u , ·u~ \l:ntc paua,,. "' r"I 

h~!l: fa!>er 1 eft 'E>on f!!úiS-'érJ ~'ata. • · 1 

Cha e Al' i itá fola > .. eriiaa. d. Jtlat1. D~lla' 
, püed s f; berlo. (!hac_. Oy~ Ul\ed doncellal 
. pe o qne cS lo que veo! r . 

· e ti eoino u'tíif~crikgo. ;111n. El . deféo, 
o f; mbfa '··fj ge, ~ -mi vent~ra ha ~dOJ 
feas,, Chacou i mil vec s l»~ Y:~º1~0, 

don~ 



, . · /l)~r t1emp1 •l tltmpo.· 
aon<le un alma te ef pera enamorida:; 

Chile. Tu , Juana, feas mil veces mal hallada~ 
Juan. Mal mccec~n eftilo tafl groffero 

el amor, y la fee con que ce efpero: 
tu nie hablas detfa fuerce? 
ha m~ bie~, ll:li feñor? cha.Mi mal, mi muere~ 

J"an~ ~e es efto? Chac. Q..ue preguntas, · 
fi er~~ uo Coco~rilo , una Sirena, 
que para mayor pena, . 
l:recemcíinamentc; a un tiempo juntas 
tray<;ion ~y alhago? mas pues oo bªrruntas 
lo qu~ ~- 1~ílo ,~ y ~ngie~do_ que lo !gooras1 
e e9H1a\St ~anta~ . , parab1e~1cs H_oras, 
yo lo dire : ·puedes negarme , ingrata, 
faifa ' alcrve ' cruel , nera , mulata, 
.perdona el confouante, . . . 
«~ax:gu.~~e ·ae, i;azon , p~1fo adelant~~ ." . 
·lo qué·'en · tu mifma.cala a m( ~.eP.a(fa? ... 

J1J.arJ .. E~que ~fa, Chacp11; 4 ella;~~( mi c~fal 
Chtic~. ·Efta es·tu.cafa?)¡u11n. Deíde que te fuiil:ea 

por viv-ir en tu aufenda fola, y trifte, 
qui.tad.a d~· .ocaíiones, ~ , ~ . , . , , • 
. de ~ala~ .I~ng~~ ' :y. mnr~uracione,,_: 
dexe la que renta; . - . r . . . · -. · '. 
criada foy de L~onor. Cb11c .. . Ay Juana mia¡ 
perdona , que os zelos , 
duel.~ no~tienF.~. -~u~qu~ tienen ~uel~s; 
llega , tenor , otras el: p;i~s e~f~µo, 
el mejor, el mas 4~!c(;9ereng;¡.ño. 

· J11a11.. De eO:o tratas aora? . · 
.. <:b1u. He de tcratar del r~to de Za mora? 

Seas , ·ó Jua~a., ~1 .f1;1~ 4ef~did~, • 
bien lja.!.la9+ l~~-~·[f~-r~~ ~~l ~v~do~ 

Cha~. T:aI pro9ul1c)i\:W ,I~~~~~~ . ·. ~ · _ .... 
lla ·m~Juaoa ~ .hi :nu I?~ r • J. ~ /,... 

Juapti. :Mi mat, mi ag~avÍQ. . 1 • 

ch.Que es efto't]ú.Ser quien foy,verme 9fen~da 
S ate Leon. ~oma1 Ju~na, el _p~p~l, v.c po~ !U.-V~a¡ 

que· porque QO fati~[¡ ~!la aca . fi.iera, . 
"iº ~e le tc~ygo, .. l ~~! ~J fJ1-¡el. ,.111 ~IJ 

............ ,_ 



l>e n> Pedro C.aldtrtJn "Je 111 JJ¡¡,rt~• 
J u.Ef per~, · en los labio.s el crift.af; , · 
que antes que Juaqa con el y decirle que no be~~-
vaya donde tu la embias, Darme , Leonor, el papel 
han de ver las anfias mias a que en mi mano le vea~ 
lo qL1e contiene el papel. y mandar que no le lea,. 
!!(_uiere tomar-le ,J tlía /4 retir11.. es .precepto tan cruel, 

to11.Sicmpre conmigo crue\, conío fuera darle a aquel 
Don Juan, fiempre fofpecbofo, que ya en Ja prifion defmay~, 
recatado, y tcmcrofo, pifando la ultima ra·ya 
quando juzgo que previenes de la vida fu aflicdon~ 
~as fino obl_igarme, vienes la lleve de la pr~on, . 
a ofenderme mas zelofo! ~decir que -no fe v.aya. 

J11.Leonor, aunque ~i alvcdrio Ver que a una criada Je das. 
tenga de ti confianza, y no verá quien Ie embias; 
ha de· temer tu mudanza ver que.a mi mano le fias., 
el poco merito mio: para bol verle no ma-s, 
Yo de ti no defcpnfjo, • · -10 mifmo es , Íl atenta eíUs 
de qnicn .defconfio es de mi; a condicion tao fcvera, 
Y fupucfio, fi.endó af¡i, qóe fi.defdc la-ribera, · 
que~ mi me temo, a:l qu.e ahogarfe miraras, 
Y tengo de ver iCl papefa:: · una ·t.abla le arrojlras-, 

~o .L~ has de \~er~ ?9eH>Y.e.d. ¡M.D~ con ley de .que no la afic.ra. 
'º.#·~quca~ papel no es mio,,·.• Le nüfmo es qecirmc aqu1 
ni yo loefcuvo, ni se . ;• que no es tuyo., y pretender 
l~ que en si contiene, .aunque que· lo que yo puedo -ver, 
Ves que foy la que le embio: fin ver, lo crea de ·ti, -.. 
)'o qe_tu.mano le fio; ..... -que íi al que ardiendo( &y·dC ·lll\?) 
rnas con eft~ ~ondídon, en un incendio tyrana,, 
que fi lees folo un renglon, lé·petfuadieras en va·no / 
de nuevo me he de ofender¡ a que el fuego no a,.pagara, . 
Y íi le buclves fin leer, ,cfperando que llegara 
cr .. erc la fatisfacion a focorrerk otra manQ. 
que tienes de mi; de fuerte, ;y afsi, aunque lidien, Leonor, 
que eítfr de nuevo ofendida, -en tan eftraño precepto 
u <le nuevo agradecida, dafelt. de una parte tu re(peto, 
en tu 'mano pongo::d.J11.Adviorte, de otra parte mi temot: A irtle, 
que es un examen muy fuerte~ perdona , que fuera error, 
Una experiencia muy nue~a~ que yo morir me dexára, 
Y rnuy rigurofa prueba fin que del criftal probara, 
Poner al que efü~ JI!OUi.l fin que la prifion !Olllpi~ra1 

'I'om. 'IIII. PE · lja 



r. -2 98 . Dar ti;mpo al tiempo~ · · -
fin que a la tabla me a{jera, que íera eífe Cavallero, 
y íin qu: el fueg.o apag~ra& · que yo no k.e. vifto en. mi vida, 

Z.1e..l?orque no prefumais. de mi, que. ni se quien es; el, Cabiendo 
no de(eo. hacer fiemprc lo mej,or, por el, .. que efta aquí Beatdz, 
fabed,quedonde vine a favorecer- trald.o de fus"efeélos,. 
me anoc::he , fue en. cafa. 'de Leo- diée,. que h.i de entrar a hablarla; 
nor;.en ella:::. y poEque fe lo defi~ndo, 

No, ay que leer mas;; y fi y<>,. .. · didcndole que es engaño, 
que na te ofendiacreyera-~ (por loq_lie yoi mi me debo, 
todo efto dicho le hu viera~ para convencerme el 
a quien B.eatriz lo. efcriviO.. me daba el papel , a efeélo. 

Leo¡¡,En fin,.po ce en~añ~1dJ•· NQ.. d~ q~e le leyera y~: _ 
Leon .Luego. tng~ato eICi~ ~ aís1 me eftaba d1c1~ndo:· 
d.Ju.1111.Soy. fiel;. toma el pJpel; a que Cnt(jnces. 

toma el papel.Lean.Yo el papen· yo., el papel, ni v~1de quiero,. 
ni verlo quiero.. Sale. Don. L11i1. refpondi, d.andole ál ay re .. 

d •. L"is .. Yo.si.. 'J~Ju.~o. que dices. tu;. es fo mefm• 
ie1n.Ay infclize de mit , . que dicen papel, y accion. 
d.J.11 . .Q~üen vio.lance mas cruelt L1o•Al ved.s que yo. no miento .. 
d.Lais.QE.e es efto).feñor Don JuaQ~ ch.a.e.Y como, afsi las. verdades 

vos en mi caf.ü que es. eftot fon. de todas. las del Pueblo. 
Lc.onor-,.enojada tu?: . Jt.tlJl .. Porcierto1 feñot Don: Juan. 
poFfiandn uno,_ oua í111tienc10~ .Yf4 no avéis andado cacr(fo, · 
pero. no,. no~ lo digais:,, ni en. atreveros a entrat 
q,ue pues he llegado a tiem~ en mi cara, ·ni en panero$ 
q;~·e efte papel me lo dig_a,. . en. demand.as con Leonor. . 
del lo.fabrC;. aJu . .Señor,nü anior, mi defvelo, 

IJ.:f.uan • .Y o eftoy muerto! . en amar a Beatriz, es, .. · 
Leon-..Yo confufa!J11a .. Yo turbadaJ iufto, v~::: · · . 
C hac. Yo, fi. la. verdad c.onfieifo~ ílL~is:Dif~ulpas- no quiero,. 

eíl:oy a.ora_ como quando. n1 a tod(> lo que pudiera 
tengo m.u.chifsima. miedo.. cftender mis fentimientos; 

.uo11.Para. qtK quieres,feñor,. porque en efeéto no es 
de: aqneffe· papel fabedo,. ya de mi edad rodo el duelo;. 
íimtjo.c- de: mi podtas, y mas, qua·ndo de enmendat 
faber la. verdad? ea Cielos,. trato los difguftos. vueíhos; 
favor aqui!.:1.Ju.~e pretende: para el fin ,deyuen:ras bodas,. 
decir Leonor?- de hablar a Don Diego veng0>-

Cha.c .A~glln cuenco.. el refponde tan prudente, 
Leon. . .a:.u.uiz.. ke(cüv:iO.a fu. am~ote-l' q.nadvenido, y atent01. 
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quc olvidado, del diígufto, · ~ de fu amor; y· quando quiera. . 
folo trata del remedio ·- oy pot ti fingir el fedo, 
en fu hónot; y a~q9uc dadaba 'CS cmp~atmc a tratar • 
en folo faber íi el dueño 'Con Don Luis -el cafamiento~ 
que eligio Beatriz, tenia y en m~reria tan pefada, 
en fan.gre merecimientos ·no he de men·tir ... ·üo.Todo·efta 
q~e igualaífcn a la fu ya; , . ·puede enmendarfc, Don'j 11an. 
ya ( ítendo vos el fug~to, G.J•~C-on que! . 
en quien tan calificados Lto~Con dar ·tiempo-al tiempo. 
quedan todos fus rezelos, Vcte ·tuantes que elfos falgan, 
como en quien goza la altiva y dexame a mi.d.J"-Mal puedo 
fangre iluftrc de Toledo) yo en:tanto riefgo de.xart~. _ 
no ay que reparar; y afsi, Zeo11.En ycn'1ote ta, ·noay ·rie~o. 
a decirlo a Beatrizéntro, · 4Ju11.<;om~ , G D?f1.Luis á mi . 
por ganar yo las albricias, ·nombra, y ·Bcatnz a Oon Bedro, 
y porque fepa· que dexo puede dexar de qaedar · 
toda .fu pena acabada: todo el -lance defcubierto, 
vos cfpcrad, que al momento y refohar ~~ntr~ ti ."' · 
a~ Diegoll~arc · . l~J>ttfu~iondcl cmpcno? • 
para que ~legre, y contento, l:.eon.No viendóte a ti, es·que'll:1oa 
hermano, y ami~o os hable. . ·de.nombre cffa; y en efeao, · 

l.to,,_ Tan prcfto quieres todo c{fo dar tiempo al tiempo te importa. 
atropellar? a.Lllis. Ella$ ~9fa$ ~1 a.A ·mi pe far. ~e ·9bedézct?• 
fon mejor quanto mas prcft:~: Ch•t..S,algamas, f cpor, -de aqu1, 
no v~o la hora de echar una por una. l.e"· f f e_a prefto, 
de mi caía tan opuellos que buelve mi padre ya, 
lances a mi condicion; JJu.A Dios, mas a y oteo 'CnCllentro 
muy bueno, en verdad, es cfto, . para nQ pod_er Calir, ~· 
Leonor, para tu recato; que eíl:a a la puerta Oon Diego, 
vayanfe alla con f1;1s zclos, en 1a calle<. y es indicio 

, Y fu amor. Yaft. verme falir de aca dentro. 
íl.Ju.Ay Leonor mia, i.eon.Pues retitatc a tfta quadra. 

que lias hechol Chac.Dios te depare embele~ 
l.eon.Q..ue he de avcr.hccho, . curiofo,·y aprovechado. 

Valerme de una difculpa, Efconlenfel;1.-J,1. 
iL Y la difculpa me ha muerto. A Leon. Juana? ]ll.Señural 
:1ua.Aun el empeño que falta Leon. Silencio, 
($peor, porque en faliendo que aunque oyes primer di' 
lkatriz a verme, es forzofo que me firves::: Ch1U Como es círc.i 
clccir, que no for el d~cñ~ de primer dia? tl. ]"· ~~ b.azesl. 

Ppl ÜI• 



'o~ . Da~ titm1,, al tiemp1~ · 
teon.F10; qú~ gft~rd~s fecrcto, gue en vneA:ra cafa. 

y digas que el papel difte J.C11ú. Eíl:a bien. 
a q\lien ~ba.d.J1i1. Y o lo ofrezco. But:Por...¡ue fupiera el acierto 

Leon.Pues retirate de aquí, de mí elecdon, no penfara 
que quedando folo eíto, que yo pudiera:;:d.l:Jis.En ~feélo, 
fe'h.ira mejor la ·defecha ya el eíla aqui, y en la calle 
a ta difcu lpa que pienfo vueftro hermano, que en· fabiendo 
dar de averíe Don Juan ido. V•f. quien crs~es fuerza que admita 

]t:1t1n.,Bra.v' trama fe ,,a_ urdiend<>t ... de fu honor el mejor medio; 
all d l:i en grafil puridad · · con qúe a vuei\ra caía oy 
c:o ,, Beatriz bol-ando el riej<:>; bolvereis ·guftora.Beat.El Cielo 
D ·.m Jnan ekondido aq1:li, os guarde, que honor, y •ida 
a· nueft.ra puena Don Diego¡ he de confeífar que os dei>o. 
Leonor en obligacioo· íl.L•is. Yo he de íerviros, Leonor: 

~~e decir fcgundo- enredo~ donde dU aquel Cavallero 
Chacon zelofo, culpada que quedo aqui? 
yo; V~A m.:edes todo eíl:ot S~/en f..1on1r ,Jf11A114. 

pues en que para veran,. Le11n.No quifiera 
folo con d~rtiempo ahiempo. decir lo que dixo huyendo, 
. . de bol ver, feño r, a ver te. 
r.rERCERA JORNADA~ ·•.Lufr.Que dixo? 

Lto•.Dixo refuelto, •·· . 

S8lút C !Jac-011,y Do11 l•a- t1: l1t p1tf1t1. 
f'bac. V:1 Don Luis, y Beatriz viene11 

a~b ella parte.d~Ju.Habla quedo. 
C h.Je .QEe ha. de decirles Leonot 

:le avernos id~d.¡11 .. 0yc· atento. 
S r.ún Don Lui1; f Beatri~. 

tl.!:..>r.' ;..Etto dix.o vueíl:ro-herm-ano, 
11ru:lenre·, ad\lerüdo, y cuerdo~ 
y aunque pudiera, feñora 
D'oña BC'Jtriz, mi refpeto. 
ofem.h.rfe de que vos 
tan de! las puerras adentro 
de mi cafa ay iis efcrito, 
que venga cf\e Ca 1 allera, 
os lo p.._ rdono:. P?rqu.e 
h ago en perdorurlo menos 
a VOS', que a el. Bé.tt .Yo, feñar~ 
efcrivi eLp1pd ) d.~dcndo,~ . 

que aunque el a ver a Beatriz 
avia venido, no a cfelto 
de tratar con tanta prifa, 
feñor, de fu cafamiento; 
porque hafta efi:ár fu temor 
informado, y fatísfecho 
clequíen era el que llamaba 
a la reja, cfrando el dentro 
¿e fu caía, no penfaba 
tratar de frgundos medios: 
que efio dixeíie a Beatriz, 
y a ti, que va de ti huyendo, 
por no hablar ddl:o contigo. 

111 ~1t.Ay Leonor, no e" vano foerorl 
/ mis temores! a quien quiera 

que fi eífe, deftru ya el Cielo~ 
L~o n. El bien puede, B ,auiz mi.t, 

fet muy gr4nd; C;tyallcro; 
pero 
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pero ni condao fino, · . que el ellaros tanto tienip·o 
ni e rnmÍ ''º h~ andado cuerdo. en cofa t : n ·facil, con10 

J.j1111.Qu' te parece el eng..J.ño, · · fab:!r un ho'cnbre", me ha hecho 
para ir dando tiempo al ·tiempo? en fofpecha entrar, de q~e 

C611c.Yo con lo del primer dia, nádebe de ier tan bueno, 
a nada, feñor, atienúo. como pcnfafi:eis; y áfsi, 

J.L1is.CJ.E.e eifo dix:o;· y que fe fueífc? apurado el fu ü i.mienro, 
mis el ire, que ya-es duelo fin poder conmigo mas, 
de mi cafa, y .. de mi honor: entre, donde ya no quieto · 
1nas donde voy·, que Don Diego que me digais nada, pues 

· en la calle efi:a efperando el veros a 'ºs fufpenío, · 
· la-refpuefi:a? y file llevo · y el ver huyendo á Beatriz, 

el nombre, y le vio falir, me han dicho:::J:l.1tfr.Q!Je? 
es precifo ir al fuomento d.Di'e.Que el fugefo, · 
a _ bufca~le,"albotozado - no e~ par.a que yo le'fepa. . 
de faber quien e~ y es ye~ro, .-.Luis.O · cngañai-s, vive el CieIQ~ 
110 eíl:a ndo de parecer que el cierenerme yo, ha fido 
clfotro en ~1 cafamiento, informarme por extenfo; 
puei dexarlo de decir, y el redrarfc Beatriz) 
q t:tando el efpera foberlo, temor, vergnenza, y refpeto: 
kra ponerle en mayor y bien de uno, y otro p~ede 
fofpecha de que yo miento~ ·non Diego., fatisfaceros, · 
Y mas viendole eri mjcafa. (de dos daños el menor) 
Quien me ha metido a mí en efi:o fer:::d.Die.Q.uien~ . 
d~ andarme yo entre mozitos, ·J.Llli.Don Juan de Tolc~o. 
aJufiando amor, . y zelos~ «.Die.Dadme mil veces los bra:¡osa 

le.et.Señor, íi yo huvie-ra dado que no pudiera con menos, 
la.ocafion que:;: mas ay Cielos! que con el alma, y la vida, 
nu hermano entra en efta fala\ effa nue·va agradeceros: 
<ie Colo mirarle riemblo, que aunq Don Juan es mi amigo,. 
pue~ ya fabeis vos quien es, y puedan mis fentirniemos, 
d~c1dfelo, aífcguremos en la parte de leales, · 
lo priocipal de la duda; formar quexa, de que fiendQ 
~ue en eífotro, yo- me ofrezco quien es Jo mifmo con que 
• defongañ4rle, pu~s . le rogara yo, aya hecho 
P_- ra quedar fatisfecho, no licita preteníion; 
,se que teogo de mi parre ya deíl:as cofas no es tiempo. 
la poca culp qae tef}g.:J. 17'4ft. J.Jua.Q.uien creed. que mi alabanz~ 
_ S 2/.,u D m D'tego , y _ Gines. veng á fer m.i fenrimiento? 

i.~e.Perdooad, kñor Don Luis) L!o.~1i .. n cx:ca.,ral qio a LlJÍ amanr~ 
' l~ 



'3 oz. . Dlr tiempo al tiempD. 
le tr:ire otro cafamienrc~ 11~ .se por.que lo .decís: 

cha.~i ú:n cr.eeri ., que .es primer día mi padre e.fpe·ra, .idos pr~íl:o. 
qqe efta .a qui Juana firviendo! J.Die. No os deis por defentendida; 

d. Die. Y afsí, feñora, de.cid, .que 110 .e~, no, mi .amor .tan !necio;, 
que falga Beatriz, que quieto, que no .ay,a fabido da:rfe 
fin culparla yá en ia caufa, á .entender en tanto tiempo, 
agradecerla el efe.lto. .como fabeisque os adoro. 

J,eon~Para que q~ereis que aquí JJ.¡uan.Q.ue efcucho1 A p. 
fe embara.:e.aora .de veros~ ehac.Tanma1oes ·dl:o, 

Gin.Juana, .albricias, que .de aquella reomomi .prenda ;perdida • . 4 p. 
perdi.d~ prend_a, .oy efpero .d.Dieg. Y pues el .hado 'ha ,difpuefto::: 
tcnet ~oticia.Ju.an .. Calla.aora. ' Leo.Queha.de.aver difpuefto.clhado~ 

Chac .. Prenda pe.r.dida tenemos, . · ídos de . .aq u1. 
Cobre prímer dia? J .. Dí~ .. ~e.cemiendo, 1 

11 •. Ditg.A bufcar que por encontrarme .anoche · 
vam9s i Don Juan: y puefto Don Luis,mehablara<en fuszdo'-
a fus pies, vereis que hago 110 me ha:blo, .fino ;Cll mi honor1, 
la quexa a_gradedmiento.. muy bien prometerme'Pnedo, 

íl.Luis.Tened, que .antes que los dos que fe mejoran mis dichas: . 
cara .a .cara hableis en ~fto, pues ya, por lo meaos, ·tengo 
es bien que delante ~a ya el quereros .de -mi ·parte, 
yo á hablarle, que los .terceros el que vos fa'beís que .os quiero.~ 
ajuftan mejor Jas pazes.. V.ef1,1fal1Chato•,J Don]u411. 

'J.Dieg .De mis accian·cs fojs dueño. Chac.O, lo que ha de aver ·aqui 
d.Lui .. Pues venid tras mj á lo largo, de zelos, y de mas zelos! 

porque haíl:a aora, no fabiendo· Le11 .. ~e hara (ay de mi~)conrazon¡ 
que le buscamos .de paz, quien fin ella eftuvo ciego?. 
fe recatara de veros · · Chac.Juana,.mucho ay que reñir; 
como ofendido.-Efto es A 1• vamos :á tomar lospueftos, 

t por hablarle yo primero.: que efte es de mi amo, no mio~ 
Seguidme, pues. v~fi. Juan.Otro dia nos verémos. Vaft~ 

i.Dieg,Trás v.os -voy. Cbac.Pues juro a Dios, que otro di2 
Adonde (ay .de mi!) pudieron, . fe ha de ver en nuc4}ro encueorrQ 
hermofifsima Leonor, Ja masreñidabatalla 
hallar mis nobl.es defeos ~e los Partos, y los Medos. '(Aft• 
honor, y vida, fino es :JJua .. Leonor::: Leo11.Ay de mJ! 
en vueftra caía, que es centro d.Juan. Ya ves · 
del alma, y region, al finl . que cu ·pad·re, y que Don Diego 
de fus glorias? v.rn a bufcarme, penfando 

Leon.Ni os entiendo1, gue Y..O fol d~ »~ni~ due~o; .J 
JI.ea. 
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Beatriz J>ienfa , que el que eftuv9 tu padr~ a bttfcarle, haciendo 
aquí, es u am nte_Don ~edrG;, ho~or lo que el juzgo agravio, 
Don J>edro es am1gp mto,. decir:: · mas que te liUp3irta e1lo~ 
a quien yo. calle el focret :: Cl te quiere,_ y tu. lo fabes.: 
de modo, que a todos quatro a Dios,~ Di.os,, p.orque pienío 
oy por enemigos tengo:. qu;e· fü::.mas no pienfo nada: 
lo que reíulta de todo,, 'q a Di?s, Leonor.Leon .. Si í?dmero 
es, quedar tu por 1o,menoS+ . r: nu me Óycs>J no has, dente.. . 
fegura,. con que. no importa. ; · dJ.u.No oire._Leon.Por que? 
quedar yo culpado, pue{l:o. ti.Jiu .Porque tem.d,. .-
que nunca podre dedr fi te. o.ygp, que h.e de creerte,. 
lo que me tuvo a qui .deutro: y hare· muy. mal fi te creo.. 
pues íit:ndo afsi, que yo íolo. Leo.~e··culpa. es: de uAa muger·> 
foy el azar , y-el encuentro, que la quieran?. 
y dar tiempo, al tiempo ha. U.do- d.Ju.Qp.e arg_µment0i 
la caufa de. todo efto: tan. de ·todas!. fer· queridas; 
)7º procurare, Leonor?, noes. culp~ ,,_y es., p~rque vemos: 
darle tanto tiempo1al tiempo,. qne:fon .quemtas2, y no · 

. qlle.ninguno me halle; a Dios.. ' que:ocaíiondan.para fcrlo .. 
l.ton.~h,D. Juan:,q,ueaqu~e esfuerz()) C..eor~. Yo. no; la- he dado.. · 

quieres que ya. no.lo enuenda,. · d.f u4n.Eífo. bafra.. . 
y aunqueno-quieras,Ja.enciendot Leo.No bafta, que has.d'.ecreetlo.-. 

MJ u.H.ano es q_ue. tll entiiendas· alg~~ d.J u.-.Leonor,, tu padre efta fuera·,1 · 

quando te culpa otro' aftdQ, y es füerza que veng~. prefto;. 
darte· p.ot-defentendída.. Don Diego. vend'.ra con el, 

l1onor.Los Cletos:::: · y B'eatriz. effa aq_ui dentro:.. 
,/.Jua.Aqµi no.ay Cielos:: ya ves que na.es.ocaíion 

no-me des.Catisfaciones;, aoradc detenernos:: 
antes de ol.rlas, las creo,, ·yo, yo me:vere. en íiacafo. · ' 
que etes, quien eres,, y no, teng~ razon,. o_ no. tengo •. 
fe h~ de. tener- mal concepto- Leu.Eífas. fon palabras· mías. 
de ~.Leo.Tan, ma.lo-es,, Don JuanJ:'> d.f u.Buenas feran., pot lo menos* 
p.:dt< un am\intezelos. que eres; mu~· difcreta tu. 
fin ?cafion, como. no. Leon.No lo foy,:mas lo parezco.· · 
pedir~os,con. ella.d. f u. Luego;,. ella. vez·, bien a. mi cofta.. · 
ddcwdaftete, Leonor,. 'd.J:uan.En q~e?· 

L Y .i ~onfieffis. q~e. la tengo.. Leon.En. fentir, como fienta.. .· 
eo11.S1! m.J.s nO'< q~e: yo la he dado~ dJu.Tll íientes(Leon.Si •. 

d.Ju.D1ces muJ: bi_en, porquc·aq_uello1 dju.~c~Leow·.El difgufto, 
dJl lanc~ de: anoche, Y. ic. · ,_ ~u~ llev¡s.d,J11.Si Y._Q l~llevo;-

~ue: 



! ~o~ · "bJr. tJemp1 Al liemp1. 
que, tienes tll que fentklo? . que Ja llevaron de·aqui: · 

l.eon.Mucho. y aísi, con todo el esfüerzo 
dJ11.Nada es Jo mas cierto. polsible la diligencia 
Lef'n.No es, que yo::: . ~ced, porque no lleguemos 
d~Ju .. ~e tu:::Leo.Conftante a hablarle, fin que ei efte 
. fiempre:::d.¡M.N unca firme::: antes de vos fatisfecho: > 
Leonor.1'uedo · . · porque fi. aviendome dicho 

blafonar::: d.J11a11.Pues decir::: D. Juan,quando entro aqui dettQ 
·z.een.Que: ::J.Ju.Quandó:~ que vino por vos, aora 
Leo.Te amo::: d]u.Tc pierdo.· fe buelveatras. _ 
LeonorDexa hablar. - . lJ1At.No os entiendo; 
d.Juan.Dexa fontir. a qué Don Jnan me decis 
Los d<Jt, Yo, tu, mira, fi::: · que fatisfaga? 

Sale Be11trjz. íl.L11is.Eifo es bueno; 
Be11t.Q.pe es efto? . a que Don Juan ha de fed 
t.iJua.Leonurlo dira, que yo Leon.TC)do eíl:a ya defcubierto. 

ni quíeroj ni se, ni puedo.'V4/e. Be.1t.No he de pregantarlo, fi 
Lton. Yo si, yo te lo dire, no se?d.Luis.Mejor es ~ffo: . 

que puedo, que se, y que qu.iero: Don Juan de Toledo.Be4t.Pues · 
fabras, ay Beatriz! que tu, quien es Don Juan de Tol~do~ 
por darme vida , me has muerto. porque yo no le conozco 

Íle4t. Yo? L~on.Sí. Bcat.Como! d.Lui.r.Ha.rei[me perder el (dfo ,. 
Leon .. Efcucba atenta, Don Juan.de Tofedo no es . 

que a amb.1s importa fabedo: el qJ.le·.yo enc.ontre aqui dentro; . 
yo Beatriz::: de vueího papel llamado? 

S t1fe Don Luis aJbortJtAJ"· Jeat .Q.ue os equivocais fofpecho• 
J.r.t1is.Beatriz? Bu1t. Señor! ó que le. teneis por otro, "' 
d. Lui.A hablar a efte a manee vuéfiro porque fe llama Don Pedco 

voy, como veis, vueO:ro her10ano Enriquez. 
fiemprc mis paífos figuiendo; J.L11is .Mu y bueno fuera 
y aviendo aora en la calle engañarme yo, por cierto, 
cngañadole, diciendo.. y fui amigo de fu padre 
que buelvo por un papel, deíde que era niño tierno. 
a rfolo .deciros bueh10, Lto.Efto va malo.Be4t .Decii 
que yo le divertiré, del que yo efcrivH 
dandole algun tiempo al tiempo, ti.Luí.Del mefmo~ 
para que poda is en tanto y d~l mefmo que a Leonor 
e ya lo que os c.ulpaba Jos ruego~ aqu1 daba el papel vueftco; 
fatisfacerle prudente, mirad fi puedo fer otro. 
de aquellos paif~dQ5 ~elQ~ · l-1!!.1l•A9iuJ. e~ PJ.~~~lle¡ ¡c;01edio. ,~ 
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n; n. ·Pedro b.JJ~,~j¡n "di- ;}al1i1.~lit.; . ;J -;~'° J. 
'Sd!é Juana. · Beatriz, no fea enganat1do . 

Beat. Juana, a quien difte el papel? á mi padre. d.Lui.r . Eifo .es lo cieuo · 
d. Luu. Ved lo que en mí cafa rengo: queri2me dar qu-e hacer, ' 

no os buelva yo a halla·r.en ella. viendo en D'on Juan tal defprecio,, 
Leon. Dí , á quien le -difte? a coíl:a ·de mi paciencia .• 
Juan. A fu dueño, Leon. Ella lo eftaha .diciendo. 

en la miüua ·cafa que Beat. Yo-? Leon.Si.. 
me .dixiíl:e. Be•t. Es cierto? d. Lui1. Ya et entro en mi caía, · 

l uis. Cierto. y ei es el que yá y.o tengo 
Leon. Quien lo duda? pues el vino .dicho á vueftro her~ano, y el 

aquí con el papel mefmo. ha de fer , viven los C ielos, 
Beat. Pues no fe llama Don Juan, vueílro efpofo; afsi tratad, 

·Y padeceis algun yerro, · Beatriz, que efie fatisfecho 
fino Don Pedro , feñor. <JU.an<l.o le hablemos, y ved, 

J. Luis .. Perdere mi ~nten<limiento: que lo mas que yo hacer puedo,. 
ven ad , Leonor i no viíl:e es pata que le hablcis antes, 
q le hable, y mehablo,nohaciendo irle dando tjempoal tiempo. rafa~ 
novedad el cunocerlc? Eeat. Ah Leonor, que tu bien fabe~ 

L1on.Sí feñor. d.L11.Pues cómo puedo la verdad! Leon. Yo lo cuntieífo. 
yo engañarme? Leon. Qie se yo. .B.eat. Pues por que no la dedas? 

d. Lui1. Y mientras entre aHa dentro, Leo11. Porque no me eftaba a cue.nto .. 
no te dexo dicho á tí Beat.Y el culparme a mi? Leo.Por·quc; 
lo que tu dixifte! Leon. Es cierto; tarribien yo era primero. 
y que fi Cl mifmo no fuera, Beat.Pues fepa la otra.Lean Conmigq 

' no pudiera yo faberlo. ven ' fa bras todo el fuceífo, 
il. Luis. Claro efta. mientras tomamos los mantos .. 
Beat. No efta muy claro, Beat. Los mantos? Leon. Si. 

que Le()nor:: : Leon. Malo vá efto. Btat. Y a que efeé\:o~ _ 
Beat. Primero foy yo , que nadie, Leon. A efelto, pues, que mi padr~ 

~n llegando a eíl:os eftremos; . nos da lugar para 'e{lo, ' 
fabes la verdad? leon. Sl se, de ir yo contigo, Beatriz. 
tu me la eftabas diciendo; Bfa .A que? Leo.A deshacer un yerroJ 
yo la dire, pues me das Beat. ~e yerro? Lean. Tu le fabrá~ .. 
la licencia para ello: Beat. Quando he de Caberle~ 
Y es, feñor , que a viendo vifto Leon. Prefto. 
en _Don Juan aq~el rezelo, Beat.Como?Leon.Viniendo conmigo_. 
quiere aora elegir al otro, Btat.Donde? Leon~ondc yo te llevo. 
de quien ti~ne Don Juan zelos, Be1.Dime::Leo.Tiempo no pe.rdamos). 
que fue el que llamo a la rej_a?_ mira que file perdemos, 
Y ~es es cfietu in~~n!O¡ ~o podremos d~de. ~eat. A quicl) 
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1~g~ . ·. ·. l)~r_ t.iem¡.o •l tiempo· .. · · 
t'iem po heniós de dar? con Don Luis , y fin fofsieg.ó 

.. Leonor. Al tiemp~ uno t y otro platicando; 
que hemos qienefler, Beatriz., ver, que entcamb0s juntos ván 
p.ua enmendar el empeño azi.a encafa de Don Juan, 

· de los zelos de Don Juan, á. cu.ya. puerta mirando, . 
y el engaño de Dan Pedro .• Yanf.. parece que eftán dudando. 

Jitan .. Y a tambien fe le dare ,.. fobre fi es ella , o no es ella' . 
a todos. eftos. enredos,. N.o te pido.' inj.ll.fta eftrella,. 
que pues qu.e me echani de ca fa,. en la pena que me dás, 

) ya por decírlos rebiento. Vaf. . remedio, dame no mas. -
Sale Don Pedro.. el alivio. de fabella. 

'J . PeJ. Mal defaa.nfá 11n defdichado,. S a/en Don Die.~o , )' Don Luis. 
mal nn infeliz fofsieg!l:, J. • .Dieg.E.fta es de Don Juan.la ca.fa.. 
pues donde quíera que l tega, d~ Lufr. Notable ~ifa teneis. 
encuentra con fu cuidado: d~ Dieg. No os efpame ,.pues fabeic 

· .y es.,. que Gempre acompañad0: quan de eftremo a eftremo paít! 
d e ta. cat fa en que el fr ceba,, a fer prodiga de efcafa 
üempr~ 10 parece nueva~ mi fortuna.: entrad a hablalle" 

. pre1umiendo a1 encoonalta,, que no veo la hora de daU.ei 
.l1ue · es am donde la, halla, gracias del que agravio fue. 
:y es allí donde la.lleva. d:. Luis. Retiraos., que yo-entrar:e:o 
D1galo yo , que en. la calle-,. plegue á Dios que no. le halle, A P· 
E.i en cafa es pofsibie hallar- G~Ped.Solo Don Diego ha· quedado; 
la efpalda de mi pelar,. ea, apuremos f-Ofpechas 
1ollro a roH:ro he de encontralle de una vez todo el veneno-.. 
~empre, fiendo alapuralle_, A.viendoos con tanta pena 
Don J uan todo prefunciones> dex.ado., inal mi amiftad 
D .on Diego todo ilufiones, fufre, que a '~ros no buelva:. 
Don L uis todo diligencias.,. decid , corno mi feñora . 
:Beatriz coda· (ay ck m1!). a.uf encías,. Doña Bea.triz. efta.?.· 
y yo todo confuíiones. d .. Diego. Buena, . 
~e querra fer a ver ido, porqu-e d accide1ue ha ido-
(que Gempre á ta mira he andado} mejorando a roda prieífa: 
Don Luis , adonde encerrado, tanto, q~e ha dado lugar-,, . 
grand ~Á platica ha tenido que para que fe divierca, . 
con Don Diego< a vei fa lid~; en cas.de fo. grande amiga: ; 
los dos de fu c.afa , y l~ego · ·~ Leonor , efra ~arde ir pueda:-
'luedarfe fuera Don. Diego). y creo de la v1fita,. 
h <Kíla que dd pues entro, ( cureíe en falud.la ofénfa,. A· p .. 
se d~nde afafü bolviO. por fi.a~afo ~entendido alg~~ 

. ~~ 



De .D. Pelr" CJJer.on d~ 1~ JJ~rt.&. e , r.jo7 .. 
que ay maynr -myfterio en ella, que fabia qt1e no efiab~ 
-de que pienfo que me .deis en fu -ca fa, y qu~ ,no era. 
mu y .preílo la norabuena. poíslbJ'e-decir .adonde 

d. :Ped Decirme entero el peíar, por entonces -, no cayera · 
y el gu~llo, Don Diego, a medias, :en que fabe-r fus fecretos 
no es partido igual; que ha avido, tan por menor, era fuerza-, 
que aora tan alegre .os tenga, qLlc aUaen fü pecho -tu v idfe 
y .antes de a.ora tan trifte? alguna -tra ycion -cubiena! 

d. Di~. Suce.derme no pudiera Q.uien pudier.a en dos mitades 
cofa de mas di.cha ' m.as bufcar a -un tiempo a el, y a ella; 
gu.ilo, ni mas conveniencia. · . a Cl , para darle la muerte, 

1..Pe. Cómo? d.Die. D.Luis, y_a fabeis · y a eUa pa-ra darla -quexas~ 
quanto ·mi amiílad profeíla, que es como nobles ze.lofos:, 
por la que tuvo a mi padre, de dama ' y galan fe vengan; 
y quanto es de Leonor bella mas ya que a los dos no puedo 
Beauiz .amiga. d. Ped. SJ. se. bufcar a nn ti~po , no quieran . 

J. Dirg. Pues como los dos defean mis .zelos , que de mí di_gan, 
fiempre mi aumento, han tratado que en dos iguáles ofenfas, 
dar eftado a Bea.rriz. d. Ped. Sea prim.ero que de la efpada, 
para bien, porque eleccíon · -eche mano .de la lengua; 
fo y.a, y acep.tacion vueftra, en quitandofe de aqui, 
claro es que ferá acertada.: dare a bukarle la buclta. 1"aft~ 
faber el fe~iz quiíiera,. d. Dieg. Mucho fe tarda Don Luis,. 

· que merecio <anta dicha, · fin duda habla en la materia;. 
para que en ml un criado tenga. no fabre encarecer quanto 

l. DieK· Don Juan de Toledo, ved alegre e-ftoy, de que fea, 
fi es jufto alborozo verla ya que huvie1fe de caer 
emplead~ en Cavallero en otro dueño m.i quexé!,, 
.de fu fangre, y de-fus prendas. Don Juan. · _ 

d.PedSi por cierto. d.Dieg.Perdonad, · Sale Don Jua-n• 
Don Pedro, y dadme licencia d.J11a11. Si puedo.en mi caía 
de quedar folo ,_que eíl:oy entrar, fin que alguien me ve:f;, 
cfperando una refpuefta ' yo me ocultaré de todos, 
que me .ha de traer Don Luis, porque tiempo el tiempo teng• 
Y no qmero que me vea para vencer los engaños, 
acompañado. d. Ped. Los Ciclos ya que los zelos no venza. 

11 
os guarden. d. Dieg. A Dios. tl.Dieg. Don Juan( d.Ju. Don Diego~ 

• Ped. Que fuera d. Dieg.Qpe buen . 
yo tan barbara, tan necio, encuentro!dJ11.Mejor dixeras,A p~ 
~cu a~ gí~ ~e f 1¡ 2.Q~a Ol~Í!!!~ ~ue mal a za.r! d.Dieg .Aqui agua!dq 

~q' ~ ~ 



~: 30'8' 'bar tiempo 
a echarme a las plahtas vuelhas, 
por las honras que Don Luis 
me ha dicho que hacer defea 
vueíl:ra amif\:ad a mi ca fa. 

'J.Ju. A que mala ocaíion llega, 
, fobre mis zelos , fu engaño~ A p. 
'J. Di 'g. El en la vneftra os cf pera 

para daros de mi parre 
las gracias de honra como efta; 
pero fopueíl:o, Don Juan, 
que ·en la noble amittad nuefira, 
íobra n los terceros , y es 
tan mia la conveniencia, 
ya que efie encuentrq me ha dado 
la ocaGo.n , que no L.r pierda 

, fera bien , y á vue(has plantas. 
mi v:ida , y mi honor ofrezca; 
y con Beatriz toda el alma, 
y <;:on fü hacienda mi hacienda; 
porqae no Colo efio pienfo 
lograr deíh convenienda, 
fino que una vez paífando 
a deudo la amiíl:ad nueftra, 
~e aveis de facilitar 
1 as bodas con Leonor bella, 
híja de Don Luis , a quien . 
yo adorn.dJ11.Ya no ay p.iciencia:. 
qu-e h .re? que aíf~ntir en dio, 
es dír el engaño foerza, 
y fuerzl a mis zelos, , no 
dec\a(arlos. d. Dieg. Tan Í\tfpenfa 
la voz , tan mJdado el roüro, 
y t.rn Cclfl.1da la leng ua, 
rcfpondds > n:> refponJie11do 
a quien tan rendido Ueg~, 
y agrad 4 ciJo a poftrar[e 
a vµeíl:cos pie>? d.fu E~l:o es füerza; 
m-~ j )r e-s q:1c de una vez. /'1 p. 
fa en ~'.lií a , y mis zelos fepa. 
D .. Di~6º' . ~JtCS qJ ·; roq~e:~?S 

-
' al tiempo• '· 

en can fagráda materia 
como la de vuefiro honor, 
que dl:o a todo fe reíerva, 
tengo que hablaros en otra; 
y en informandoos de ella, 
yereis fi os eilad bien, -
que bol vamos a hablar deíl:a~ 

d. Dieg. Pues decid. 
d.Jua. Yo ha algunos años, 

que íirvo a::: Sale Don Lufr. 
d. Luis. Muy bien pudiera 
· efperaros todo el dia: 

mas yo os perdono la pena 
del ef perar, por hallaros 
convenidos, de manera, 
que fobremos los terceros. 

d. Dieg. No se como aqudfo fea, . 
que antes Don Juan me decía,, 
que primero que a eífo venga, 
tiene otra cofa en que hablarme; 
y pues nada a vos fe os niega, 
lo oireis tambien; profeguid, 
que no a y cofa que no pueda 
faber Don Luis. d.Jua. Es verdad> 
fino folamenre efiá:" A p. 
páo aunqu~ lo fea, de mí 
a vos el tratado. es fuerza; 
y pues no foy hombre yo, 
que rengo de hacer aufer.cia, 
o yo os burcare, o buk:adme. 

d. Dieg. Si eil:amos aqui, imprudend 
feri buCcarnos def pues. 

d.f'-' No Cera , porque aunque pued 
' faberlo Dou Luis, oo qui.ero 

· que.de! mi boca lo fepa . Vd/e 
¿.Dj.'l o v oy t es v·os d. [u.Deteneos 
d.Die11;.Vos quereis que me detenga? 
d. Wiu. Sl, que en materias de hon~ 

mas ha de hacer la prudencia, 
9 u~ u~· la e~ 1 e I.~. q. D,r.g ~ Horobr 
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De D. Pedro Calrkron ae "la Barca. 3 º.?: 
que a 'decirme una vez llega, . le hallo fu pldre con ella: 
que ha muchos años que firve y fingieron que iba á ver 
a mi hermana ; que aunque della a Beatriz , diciendo que era 
no dixo d nombre, le díxo i;: .l galan que la t\!nia 
la accion .antes que la lengua~ fuera de fu c.ifa. d. Dieg. Efpera,-
fe ha de ir deíl:a fuerte?. d. Lu. S1, -que de dos veces me mat,1s, 
y aunque él no quiere que fepa pues honor , y amor arrie[gas: 
yo la caufa, ya la se. Gn duda eíl:o iba a decinne, . 

d.Die. Vos? d. Lui. Si. d. Dieg. Q1lé es? y ai llegar D:m Luis lo dexa; · 
d. Luis. Por vida vucíha, mas ííendo alsi,quien, (ay Cielos!) 

que no me la pregunteis, ya que Don Juan ~no lo fea, 
y que mi amiíl:ad os deba es de Beatdz el amante? 
no ir tras mi , aunque voy tras 'el, jJJan. El nombre ho fe me acuerda: 

, que yo os traere la refpueíl:a. ha sí , ha si., Don Pedro Enriqur.:z, 
'J. Die~. Ay. hombre mas infeliz! a quien yo llevar debi era 

o aleve! ,o tyrana ! o fü:ra un papel. d. Dieg. Mas no proíig:rs, 
herlllana ! pof ti:;: que vas dando muchas feñas; 
. Salen Gines ,y Juana. y fegun fon todas malas, 

Gm. Señor, _ fin duda fon todas ciertas. 
. oye, que ay mucho que fepas. .Juan. Y cómo que fon, y tanto, 
d. Dieg. Qpe es? Gin. Juana te lo dira, íi mejor quieres 1Jberlas, 

que yi de cala la echan que aque~a tarde las dos 
de Leonor. d.Die.Pues que ha avi- disfrazadas, y encutiiertas 

'{u.m.S~ chiíinofa no quifiera; (do( han falido. a. Dieg. Donct.e van? 
~e~o ~1as ~ntcé en fu caía Juan. No se; peto mi fofpecha 
a fervme a ü 'que a ella; es, que a la cafa de alguno· 
Leonor no te favorece, de los dos, por decir el~as 
porque eftá de amores muerta que van a enmendar un yerro . 
. de un Cá vallero .• d. Die. Y quién es? J.Di. Ay, que es forzofo que mi enran, , 

.1u.Don Juan de Toledo. d. Di. Cdfa, porque antes van a hacer orro, 
que enrras mintiendo, y no quiero fi a tanta coíl:a le enmiend.10! 
que en todo lo demás mient<:.s. fi en caía de Don Ju4n quiero . 

Juan. ~lu~uiera i Dios qu: eífe gufto efperar , temer es fuerza, 
oy cie m;is a mas tuviera, que en cas de Don Pedro vayan~ 
fobre e.l plrlarlo. d. Die.Pues como y de una en otra fe pierdan; 
es pofs1ble que eílo fea, pues dexar <le remitillo 
fi ~a de cafar con Beatriz. a tan cercana experiencia, . 
m1 ~e~mana? no es pofsjble. Sale DJYz f.urr. 

J"an. La hiíl:oria es eífa, 'd. Luis. El no parece. 
~ue ent.r_'lnd~ ayer a ~:onor, d. D}~g. Y efümo que no pé\rezca, 

Y, 
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:·3 to · ·, \> • DJr t.fr.mpo al tiemp11. 
y ,,anites" I:>OiO .Luis, . os fuplko, cha c. Papel á tní :ttna tapada? 
.que (1 :os:canfa:ln ;n1i~pri~ffa, que ferá fo que contenga? 
pc·rd.on~l:S .aoira lílU e.(pa_s:1.o; pv1\.flle Cüffi ~J no Se Leer, 
y afsi en aqueüa materia, no .espo!S]bl.e que lo fer>a 
aunque le halleis , no le hableis. :por mas veces que lo paifo .• 

d. fu .Como no he d!:! .hablarle en ella, ,, Gin. O Chachon amigo, .era 
íicndo y~ .o_bli_gacion .mi.a? hora de v.ernos? Chac .• Pues r.o? 

d. Die . .Si .e.l f~ mia la hizo vueftra, Gi11. ~e ay tie mi perdida prend~ 
y .os pido no .la rengais, Chac. Ay una gran novedad. 
que hareis v.os en no .rene.ria? ··Gin • .Como? Ch.a.c.Sabras::: 

'd .. Luis. Tanta colera primero, ' .Gin,. Tente, efpcra, 
y aora tanta padencia? que quiero que lo oyga Juana; 
que es Ú a iVOS,y .a yueftra her-ma- por fer quien tanto int-ereífa, 
en que yo :l'.ni juicio pierda? (na que Cha.con es otrn yo. 
que novedad ay , Don Diego, 1 ]11an. Una fervidora vueílra. 
que arras el inJento buelva~ Chac. Vueffarced, feñora Juanat 

'J. Dieg. No se ; mas yo lo fabre, por fu fegundo me tenga. 
y os vendre con la refpuefta. Gin. Profigne aora. 

'J. Luis. No Cera mejor que va ya Chac. J?igo , pue~, 
con vos a informarme della? que el tal Aftrologo •apenas 

'd.Dieg. No, que nopu~do decirla empezo a hacer la figuca, 
ya, ni vos podeis fab.erla. Va.f. quando .empezó a ver eo eila, 

el. Luis. Como no, viven los Cielo¡, qlie Ja moza a quien dio el niño, 
que no a y ~ofa que no pueda encargó con grandes veras, 
faber yo ; y be de faber que al punto le chrif.Hanaífen. 
que variedades fon eftas.. Vaf Gin. Eífas palabras-, las mefmas 

Juan. Gines~ efto es hecho. vamos fon que ella .dice. Chacw Ai veras,, 
de aqui. Gin, Vamos; mas efpera, que ay figuras que no mientan. 
qne viene Chacon alli. Siguiendo füa en fu Aftr.olabio 

Ju.~ien es Chac~n? e.íl:?Y muerta! al hombré_: y al ver q?ien era, 
Gin. El mayor amigo nuo. .carate aqu1 un Alguacll, 
Juan. Vén aca, no te detengas, que al ver la figura hecha, 

que defpues podras hablarle. quifo llevarle a la caree}; . 
Gin. Antes quiero que te vea, porque tiene grandes penas 

porque haga, habl~ndole tu, efto de fer A.divino; 
mejor:::Juan. ~e! Y. al fin, porque no entre en cllii 

Gin. La diligencia cJen reales de plata voy 
del mal logrado, que e.Lle es á bufcar fobre una prenda. ' · 
quien cuida de que parezca. Solo lo que fiento es, 

sale Ch~cq!_ í'JIJ. un p11¡6/i€~ le¿tf]_do. ~ue i la figu(~ ll,Q b~elya; s¡ 
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De D. Perlr1 Calderon de la Ba,.t•~ ; r t 
porque efca1·mematio dice que quien me ruegue no tenga; 
que en ú1 vida no ha .te hacerla. que una tapada por cañ?~ 

Gin. Ay, Cha.con, pu~s. es-tu amigo, de Carmo1.1a, por m.i.s íehas, 
dí, que lo dema$ me fepa, me dice en eíl:t! papel, 
y ves aquí los cien reales, que vaya eíh noche á veda, 
que no es jarto que el los pierda.. y ha de cenar a. m colla. 

Chac. No· por cierto; pero yo· . J uttti,. Calla, infame, ingrato~ ,, cefU, 
los pondre en. mi faldriquera. que uno es mudarme yo~ y otro, 

Gin. Ruegafelo, Juana , tu. que tu el refpero. me pi.erdas: 
Ju1n. H.Ked· por mí efiafin.cza. dame el papel.Chac. Yodpap.cl!. 
ChYJ c. Por vos que no· hare? Ceñores,, no haré. Salt Gine1 .. 

no es venganza mas· fa11grienta Gin. Que calera es-eíbt-
fuca.r la fangre dd alma.,. pero el paee,l lo dira.. · 
que la del cuerpo., qµe es efta! Jaa11. Yo-lo dire mas apr1effiif 

. Don Diego a la pueJ1ta. a,quelfa for.tij,a. mia~ 
fl. Dieg. Gines?. Gines. Señ:or~ que hurta.ron con otras- prendas,. 
i. Dieg. Ven conmigo, tiene Ch~con.. . < -

que quiero· una diligencia; Gines 'Yo fui q.uien. 
fiar de t1; tu has de eftar . fe la. d.ió ;, y aunqu·e eífo fea:, 
etl· eO:a calle,. 'y fi entrani tengo de ver el pápel. ' 
dos muger.es-:.::. pcr.o ve11J; Chac., Yo me holgare qtre le lea.,. 
que alla lo diré~ por: faber yo cuyo es .. 

Gi,,(s. Aqui efpera. Y11n_h Lee Cines. Marimuifoz de las Heras. 
1«-an. Mejor ferá que· me vaya.. SeñorChacon, defde la noche que 
"bac. No fera ;.- bien ves, o fiePa·,. ciiernn a V. m. aquella criatura en 

en que lance me avfas-pueílo~. mi caUe, no-ha buebo a .cnida.r. de 
a no fer cuerdo: y íi pienfa.s-. ella , no me cabligue a· queda m~vc-
qµe lo dexo de cobarde, al Hof pi tal.. · 
no es fino por'lue no t~nga-5) . ~e es aquello-, falfo amigo? 
capaz de venganza· mia, Chac. Señor Gines, uce advierta-:..: 
mona, papagayo, y dnefia; Gin. No.ay que advertir, eífa efpad'a 
porque quien ha de ewpeñarfe faque. Di-1le ele cintaraz ós. 
en una.mugera fecas, CEac •. Entre amigos pende1icb? 
que en mata.ndola a ella, cfta. Gin. A ml-eftafas? Chac •. Pues ay ma,-, 
toda fu f:im-ilia· muena? de que el bolíillo le buel.va, 
p~r eilo lo de:xo, y porqtre· y Li· fottija , y el niño~ 
GJn~s ~o ~s hombre~~ prendas; Gi11e!. Vamos, J~ana' , y ap;r~d'ezicct 
yo s1 , u diganlo furtlJa, q ·-~e es un gaJ.Jma •. Chtu. Si ha re. 
Y bolfa; y enffo no Heas Juan. Vaya uced donde le eíper.1. 

• !iU$!. yo.dtoy taJldc~a.li<io)i ¡>ar.a. ~.n.lt mi fcúora. 



r3 ·1 %.'· - DJr . tiempo 
Marimuñoz de las Heras. · 

'Gin. Pica ro.Juan, Ruin. 
7-os dos. Hombrecillo. Vanf. 
'Chac.Ve aqtü, por cofas como citas 

pudfara perderfe un hombre, 
fino tuviera prudencia. 
Mas que. es aquello? tres damas 
tapadas en cafa entran, 
y al quarto fuben , vere 

, quien fon. 
._f ª'en Leonor , Beatriz ,y """ cri4da. 
Leon. La verdad es efta; 

y pudro que a tl te toca 
el qu·e Don Pedro la fepa, 
y a mí 'que yo fatisfaga 
a Don Juan, .ddta manera 
folicitando las dos 
4e nuefho engaño la enmienda: 
ve ru bu(cando a Don Pedro, 
que yo ef prro aqui a que buelvas. 

'B "at .. ~Bien lo has ditpudlo; conmigo 
ven , ICabel , puc-s íe queda 
aqui LeonQr : Q ! los Ciel.os 
hag.rn , que Don Pedro crea 
de fu~ zeios la verdad, 
y de mi amor la fineza. Van/. 

[:hac. Dama, a quien bufcais? fi es 
a ml' no tengais verguenza., 
que facil foy , y barato; 
y no me av eh dicho apenas ' 
que adora is mis penfamientos, 
quando al punto os favorezca. 

Le.-. D. Juan vueilro amo efta en caía? 
ChtL . No feñor«t. 

- Lern. Pues es fuerza 
que le bufqueis. Chac.Y vos-donde 
a veis de quedad L!on, En efia 
qnadra. Chac. Effo no. 

LePn. Por que Chac. Porque 
;iy tapa_d¡ que (e. l .l;Y.~ 

111 tiempo; 
las fabanas por e11aguas,. 
el cobertor por poílera, 
en una mang<: un colchon, 
y un cofre eri la faldriquera; 

Lec. Id á bufcarie. Chac. Me holgari 
de faber donde, fiqniera. 
por ver íi con vos tenia 
fu.achaque convalecencia. 

Lean.Como? Chac.Como dama.deeífe 
rallazo , de e{fa pre[encia, 
no hiciera mucho en curarle 
de una bellaca dolcnciá-. 

L!!o.~e mal tiene?Chac. Tiene dama~ 
Leon. No la har~ yo competencia, 

que debe de fer muy linda. 
Ch'"· Como vos no feais mu y fea~ 

perdere por vos doblado. . . : 
Leon. Ma~ debeis de efrar coB ella. 
Char. . N u nea oHl:eis lo de tanto 

te quiero , como cueíl:as? 
L-wn. Pues que os cueítat 
chac. No dormir, 

no comer, no traer cabeza; 
de[de un embufie que dixo 
un papel. fao. ~e, es ebuftera?. 

Chac. Muchifsimo; y fi.endo ~[si, 
que es fu cura eifa belleza, 
vealo yo por mi confuelo; 
de(cubrios. Leen. Norabuena: 
podre curarle , Chacon? . " 

Chac. Y aun matarle, q_-üe es ciencia 
de los que curan. Lwz. Bien ve~ 
qual me has puefto. 

Chac. Si no hu 1iera 
conocidote , feñora, 
no hablára deít1 manera¡ 

Leon. Bi~n cfta , bu fea. a Don Juan; 
y dile::: pero quíen entra? 
porque no me vean, hare 
'1:efta ~º~~iga. -Q~f~g(~. 



be IJ, PeJro CaUeron 'le/¡¡ B.drtd; 3 r ;' 
3 ale Don Pedro. o fer.1 deíla manera~ 

d.Pe.Chacoiücha. O feñor D. Pedro1 1· Ec'hale a ~empe//011u.. ·~ .~' 
d. Peo~ Y tu amo~ Ya efian10s fofosr los dos~ 
Ch4c. Aora ha ido fuera d. Ped. Echad la llave a la puerta, 

del Lugar. ti.Pe.Del Lugar?Ch4.Sl. d.Ju. Y defpues a e.Ha en el foelo. 
d.Ped.Mal v1coen bodas, y aufencia¡ Leo11. Q1üen vi O confufion como e(b~ 

mas cumpla mi obligac1on · eiJu.Que es lo q quereis!d .. Pt· .. Mofirar 
una por una. Chac. Q!1c intentas~ · que aveis con fallas c.rntdas, . 

d. Ped. Dexarle efcrito Hll papel, mal Cavallero, y a migo, 
que ru Je des quando venga, tratado la amifiad nuettr.a; 
ó le embies donde efta; pues quando de vos me va.lgo, 
mejor es defta manera, tiandoos mi amor, y mi pc~1a, 
que acabemos de una vez, · vos traydoramenre amai_s 
y que yo le bu!Co fopa. á Beatriz , y oon cerreza 

· .~'t1/e Don f 114'n.. de que foy yo quien la adora,. 
11.Ju. No puJe hallar j Don Diego, trarais cafaros con ella. 

Y por G i:l bufcarme 'intenta, dju. Dos razones, fuertes -ambas~ 
quiero que mé halle en mi caía: a y para que yo no pueda, 
quien efta ekriviendo en eJJa! Don Pedro fatisfacerns 
Don Pedro, :1 quien efcribisl de elfe engaño: la primera 

fi. l'ed. A vos; y puc:s en prefencia, es, que empuñando la efpad1 
Jobra el pape! , con ·vos rengo, eftais ; y la mano en ella-, 
Don Ju.m , que hablar. a. ninguno fatisfacen 

d. ]u1111. Aqui, ó fuera! - Cavalleros de mis prendas: 
ti, P1d. O fuera, ó aquí, elegid la feg· nda es, que aunq11.: y,o. 

Vos el puefto que os parezca. remitir el duelo · quiera, . 
i .J11an. Para ellas cofas, fegull en fee de nuellra amill:ad, 

perdido el color, la lengua no lo he de hacer en ofenfa 
turbada, me hablais , prefumo, de otra Dama , cuyo honor 
que es lo mejor lo mas cerca. la fatisfacdon arriefga: · 
Chacon, vete de aqui, y mira y afsi, d l usemo5, 0011 Pe~ro• 
que re cortare las piernas, de demandas, y relj:>u~fias. 
1i ha bias palabra. e hac. U na Cola d. P td. Decís bien , y pues la eí pada: 

. decine primero es fuerza. ha de hablar, calle la,lenguJ. 
J.]uan. Ni aun elfa has de decir. St1-ct111 /41 efpada1, rifit»,J falt leonor, 
Ch

4

c. Sabe, · Leon. Que eípero! ay d¡: ~i! teneos~ 
C/,que efiii::dJu.En nada re detengas. Don Pedro; Don Juan, efpera, 

" ·Leonor:::d.Ju.Nada he de faber,, d.]11. De dónde, mtige,r, veaifu; 
y mas de Leonor; afuera • de Ju Vida a frr-4etS:ufa? 
ag~rda. Cha.Oy_e.dJ11.JSo hi\~J~s! ¡j. Pe¡/, Mas f&ci! eS 9e qee' 

om. VI[[, · · ~-~ , te. 



•314 DJr tiemp0 
t~nerla vos por la v.ue!ba . , 

«.Ju. Quien eres~ c0mo aquí ellas~ 
d.Pe Quien eres? y ~ui quC; isatcntas? 
Lfn. A lus dos refpondere 

de una vez dcü~ manera: 
pues viendome >ª t\ tc ·dig.o ·.· 

1 • quien foy , y como áqui ,eA:oy~ 
y a vos , didendoos quien foy ~ 
dirc el intel'ito que ~go, 

, y es> que pues Don juaJ·l a qui> 
cumpliendo fu QbligaGioní 1 

no os dá la fatisfacdo~ 1 

CJUC j>uede por sl , y por mi:. 
yo atenta al íile:nci.o fiel,. 
que fi;¡¡is de los azeros, 
pretendo í,atista~eros> 
Don Pc4ro) pot ¡pi_, y \)9r (:l;; · 
pues el a callat k oblig•, 
quando en tal lance fe halla, 
por lo miimo en que el ló calla,. 
me empeña en 'lile yo lo diga: 
qu~de el ayrofo, aunque aqJ.li 
quede ·deG yra~ yo, . · 

• 1 

, ·o os fatisfago , que él no. 
J".J 1u.Ni tu has de hacedo.l.eu.Yo sl. 

qlle ficodo mi fingimiento. 
toda Ja ct:tlpa infeliz , 
de Beatriz, PQf ~l, y Beatriz 
lubk , no por tí, old atento: 
quama fofpecha ay en vos, 
foño Don Pedro, es. incierta, 
po¡:.:Ch.¡/,en Señor,abre eíl: puerta. 

M-:Ju .. Vive elCiel~Ch.Abre,porDios> 
¡,, ue importa confidera.. . 

• L'!o. Mira qu-: cs. d.e_e. Por q no.abris? 
AÍJre , p (ale Chacot:. . 

f11.~ees loq quieres? ch.O. Luis 
Jt b~ y .í por la efcalera, 
y no d ._tfo que aya oid·'l·, 
k~U.1 t[~ p.i[O: 1 'i. ~v.loc ~. 

al tiemp1. 
con las voces de Leonor, 
de la& ~f p~du el. ruido: 
y aunque yo quiera negar,. 
qL1e en cafa eftás , no podre, 
que.abaxo le nan dicho 'que 
~~s aq~i. Leo.11 .. Qu~ ~far~ 
fi et. D:l~ 9yQ., RJÍ #ir pr~w~en~. 

J. J,-11 . ·~ ~s d r.co bt.Jfoar-r·n~ á nü, 
qtJe querra J)on Luis élWli, 
pues que ha~larmc a mi ao- tiend 
No te a[~<;s; i;etirada 
puedes, ~onor, efpa;i~. 

bon. Y au1i . Don Pedro , ~r na dár 
fofpechas, que huvo otra cCpada> 
tambien puede ( ay infeliz!) 
r~irarfe, para que 
fin tl, entre rango -le de 
fatisfa~don. por Beatriz .. 

Efc1nJe-nfe /111 do-.r; .y (ale Do11 Luis. 
'·Luis. Pcnfareis, Señor Don Juan, 

viendo quanta caufa tengo, 
que a ha9laros d~ ·parte vengo 
de Don Diego? pues no van 
ai mis intentos, ertor 
peníarlo es , que de ira Hepo, 
no habla en el honor agen<> 
qtiien puede en fu propriQ honorr 
po~ lo ~lle IDf! wca a mí, 
no por lo que toca a ei, 
os bu feo. .d. }*4n. Pena Cf uel! 

Le01t. Pues mi padre habla por si, 
íiD duda mi voz oyo. 

J.. Ju. D\Oocipne, fcñor Don. Luis, 
·que pot ves mi (mo venls, · 
m da que dudar , pllCS yo
nuoca o.s di , n.i os pude dar . 
a vos caufa. d. Luis. Si pud~ts, 

. pueftq que a mí os aueviftcJS. 
Leon. Qy mas fe: ha decl rarl · 
d .. {a. ~~ ~ ~~o qu~ p,oI mi ~~ 



De D¡ Pedf':(} Calderan éle la B4rt!';. · i3 t.f 
yo a \;.oS me he atrevido? d. Lu. Si, d .. Ju. Tiempo aJ -tiempo impordar-~ 
pueíl:o que fe atreve a mi y quiero por vos llegar . 
el q~ e fe atreve a mi cafa: J.. . mi fentimientó a.· ced'er; ~ . 
v efrando en ellá Beatriz, y aísi , digo que fi ella .. 
~unque entraífedes por ella, me quiere a m1, .Qefde lue~o, 
fue ofonderme el ofendella. por vos, por m1,y por Do11 Diego;· 

J. Juan. Ya no es tan infeli~ efioy caiado con ella • .. /.. , 
mi fuerte. d. Lu;s. Que cofa es, d.Lu. Daifme cffa ·palabra?.dJua11 .. 51 .. 
aviendo llegado a hablarme, á. Luis. Pues yo á hablarla boh'ere, 
bol ver la efpalda , y dexarme, y la teípuefia os da-re~ .. 
grofiero a~tes , y defpues? Rliid.o. dentro. 
y afsi aquefte duelo es · mio, · " Gin.dent.Tente,feñor.Beat.Ay de mi! 

· hablemos claro , Don luas, ' d. Die. dent No me detengas, \1.illano. 
yo he de faber donde vLan - .d.Lu.Q.ue ruido es 'eíl:e!. uJu. No se. 
vueftros fines. ·ti.Ju . Pues yo fio J..Dic.dent. De.xame (\Ca~ar con wdas 
de vos todos mis defveios: · · .ínis defdichas de una vez. 
Cafarais vos co~ muger, - · Sale Beatriz. 
de quien llegais a faber, Beat. No ay quien a1npar~, pií vi~a?; 
muerto de amor, y de zelos, . mas que, es lo que l~égo a ver! 
que es otro el que.quie!'c?d.Lu.No. mas mal ay pt~es veG a Don Luis ª· f uan. Y no queriendome a ml; adonde a Leonor ckxe. 
hago -bjen huir della~ d. Luis. Sí: d. Luis. Que es eílo, Beatriz? 
mas que culpa tengo yo! · · · d.]':'an. Señora, · .. 
Si yo , fiendo vos, me hallara q es efio? Be a.Echarme a eífos pies·. 
fin oirla , ni fin vella, que fiempre fon mi fagrado, ~ 
no me casara J,:onella; y oy con mayor cauta, pues 
mas tampoco la bufcára; por obedeceros, vine, , 
Y mas en cafa , en que avit frñor, adonde _me_ veis, 
decoro que aventurar; . a cu'ya puerta mi herma.nea, 
Y en _fin, vamos a parar- me llegó a reconocer, .. 
en el fin de la porfia: ~delanrandome yo, 
Yo en mi caía os encentre, mientras· le tienen a eJ. . 
Y a I?~m D!ego djxe ya,, d. Ju. Retiraos aqueífa quadra·. 
,ue ío1s. GUten la mano da d. Lu. Vos, Dori Juai.1 , reconocdl 
~ Beatriz ; y pues llegue fi Beatriz os quiere, pueíl:o 
a h~cer el emp~ño yo, 'que os viene a fati ~facer, 
decidme ta~1b1en a mí, que es lo qmf Ja dixe yo. 

. no eftoy obh.gado! d.Jutln. Si. Beat. al paño. Qlien effa ·aquí?., 
tl.Ln •. Puedoaf~1 dexarlo! d.Ju. No. d. Ped. ~I pano. Q}e temer 
"· Luts. !>ges mJ.¿ª~ ~2IDO h~ d~ fe~! no u~nes, yo eftoy aqui, 

l\i: 2 que 



~ ·1 6 Dar tiempo al tiempfJ; 
que ya tu inocencia se. que dexarla donde· quede , 

~ale Don ·Diego , detenieudole Gines, con fu muido; con que . 
Ju11.na ,y Chacon. Beatriz, yo, Don Juan-, y vos, 

'd.. Dieg. Soltad , villanos. todos quedaremos bien. 
Los tres. Detente. . rJ. D.:eg. Yo foy .contento. 
1d. Dieg. Donde eíl:a una aleve? d.Juan: De fuerte,. 
d. Luis. Ved, , que íi .doy la mano a qaien 

Don Diego , que eftoy aqui. eíl:a en mi ca fa , y en ella 
'd.Ju. Y ved, qu~ efioy yo tambien. íe queda por mi muger, 
d. Dieg. Porque ellas tu, falfo amigo, no podreis tener ninguno 

fera mas fiera , y crud quexa de mi? 
1 mi venganza, que ya , ingrato, Los do1. Cierto es. 

todas tus trayciones se. Saca a Leonor tapada de /a f/14110. 

'd.Ji,an. Mejo~ se ías tuyas yo, d.fJ1.an. Daifine ella palabra! 
y he de vengarlas mas bien. Lot dos. Sl. 

R iñm los tJos, y Don Luis /e pone uz d.Jaan. Y perdonarla? 
medio; Beatriz,)' Leon()r detienen Lo1 dos. Tambien. 

a Don l?etiro, d. Juan. Pues dekubretc, Leonor. 
íJ. Ped. Dexadme. d. L11is. LeQl1or? ó aleve! o cruel 
'13eat. No has de falir. hija ingrata! 
¡1.;L uis. Tened, Don Diego,. tened, d.Juan. Si deds 

Don Juan , que como me oygais, a otro, que efte falo es 
todos quedaremos bien: el medio, viendo que ella 
·ros no acabais de decir::: oy en mi cafa ) por que 

d.J. :an. Q!te? · el confejo no tomais 
d. Lais. Q9e como quiera fer para vos, que a otro ofreccís!. 

cípc>fa vucftra Breatriz, d. Luis Porque es tra ycion. 
efpofo fuyo fereis? Pone/e enmedio Don Diego. 

i.Ju. Y otra, y mil veces lo digo. d. Diego. Detene~., 
d. Luis. Vos no a veis dicho tambien, Don Luis, pues ya vos os veis 

qlle como con ella cafe, refpondido, porque yo 
füs yerros perdonareis-? que una í ~1juita hermas.a halle 

a. Dieg. Y lo digo vtra, y mil \'eces. en fu caía, foy quieo debe 
d .. Luis. Luego compud.los o~ veis. vengar fe en ella , y -en d; 

Supuefto , Don Juan , que v.os pues no la puedo dexar 
en cafa a Beatriz teneí-s, con fu efpofo. 
q ue es feñal que os quiere, puefto · Sale Do» Pedro c~n Be a tri~ Je /4. 
,que os viene a fathfacer, mano • 
.y vos, hallandola en ella, d. Ped. 51 po~eis, 
inas ~emedio no tep.ds._, gtiie .a~uj.z c:fpo~ ;~ mia, 

pu~ 



De D. Peílro Ca/de·ron ile la Bar1•. JI z 
p11es defengañado se, · Beaf. Dcxame echar a tus pies. 
que ha fido fu culpa el trueco A /11· hermano. 
de una cafa , y de un papel. Juan. Pues que fe vienen cafando,__ 

L11.D.Diego,aqui no ay mas medio, venga cífa mao, Gines. 
que hacer del pc:far placer. C/ptc. Todos quedan bien, mas yo 
Dieg. Yo por mi, digo que eftor quedo fin cafar mas bien; . 
famfecho. . . y pacs que dar tiempo al nempQ 
L11i.r. Yo cambien. trocó el ·pefar en placer, 
o•or. Dexame befar tu mano. los defell:os perdonad 

.A /u p11dre. de quien yaze a vueftos pies. 



PcRClDIGIQSO. 
'DE DON PEDRO CALD .ERO 

de la Barca. · 

PERSONAS 9,.UE HABLAN EN ELLA. 

Cypriano. 
El Dem1nio. 
Floro. 
Lelio. 
Moflon. 

Juflina , Dlll'llA. 

Libia, criada. 
El Governador de ÁNtioqui11~ 
Lifa•dro, viejo. Fabio,criado. 
C/arin. 

JORNADA PRIMERA • 

.. Salen eypriano , vefiido de li.ftudiante, 
Cl11ri11 ,y Moflon de gorrones, con 

unos !i6ro1. 
c1pr.EN la amena foledad 

de aquefia apacible eftancia, 
belli!simo laberinto 
de arboles , flores , y plantas, 
podeis dexarme , dexando 
conmigo, que ellos me bailan, 
por compañia , los libros 
que os mande fac.ar de cafa: 
que yo , en tanto que Antioquia 
celebra con fiefras tantas · 
la fabrica de dfe Templ<> 
que oy a Jupiter confagra, 
y fu. ttan~~'!pn i !l~Yª.Ug~ 

publicamente fu Eftatua,
adonde con mas decoro, 
y honor eíl:e colocada: 
huyendo del gran bullido 
que ay en füs calles , y plazas, 
pa!far efl:udiando quiero, 
la edad que al día le falta: 
Idos los dos· a Antioquia, 
gozad .de fus fieftas varias, 
y bolved pot mi a efte fido, 
quando el Sol cayendo vaya 
á fepultarfe en las ondas, 
que entre obfcuras nubes pard 
al gran cada ver de oro, 
fon monumentos de plata, 
;t9u~ ~~ ~U.uci~! },lg 



Dt D. Pedro Caldcron lle la Bttrta. 
JF. No puedo, 
aunque tengo mucha gana 
de ver las fieihs ) dcxar 
de decir, an~~s que vaya 
·a verlas , feñor , íiquiera 
quatro , o cinco mil palabras: 
Es pofsible ~ que en un .día 
ae t.mto guílo' de tanta 
Hl:í vi dad, y contento, 
con quarro libros te falgas 
al CJmpo folo, bol viendo 
a Cn aplaufo las . cípald.is? 

Ciar. Hace mi Ceño.r mu y bien, l 

que no a y cofa mas can fada, , 
que un día de Procefsion 
entre Cofrades , y danzas. 

Mf•. En fin, Clarín , y en principio 
viviendo con arte, y maña, 
eres un temporalazo 
lifonjero , pues alabas . 
lo que hace, y nunca dices 
lo que íiemes. . , 

Ciar. Tu te engañas, -
que es el mentis m·as cortes 
que fe dice cara a cara, 
y yo digo lo que íiento. 

Cypr. Ya baila ., Mofcon, ya baí\:a, 
Clarin , que fiempre los dos 
a veis con vueíl:ra jgnorancia 
de eíl:ar porfi.audo , y tu~ando 
uno de otro la contraria 4 
Idos de aqui , y cumo digo, 
me bufcareis, quando cayga 
la oochc embolviendo en fombras 
ella fabrica gallarda 
del Univetfo. 

Mo(c. ~e va, 
que aunque defendido ayas, 
que es bt1eno no ve1· las fiefras, 
_que vis a verlas~ 

Ciar. Es clara 
confequencia, nadie hace 
lo que aconfeja , que hagan 
los otros. . 

M1if'c. Por ver a Libia, 
venirme quiúera de alas. Va~ 

Ciar. Aunque, íi digo verdad, 
· Libia es)a que me arrebata 

los.fent!dos : pues ya ti~nes . 
mas de la mitad andada 
del camino ; llega, Libia., 
al na , y s«:, Libia , liviana. Va.f. 

Cypr . Ya eftoy fo lo, yá podre, 
fi tantÓ mi ingenie,> alcanza, 
efrudiar efta quefiion 
que me trae füfpenfa elalma, 
defde que en Plinio le1, 
con rnyfteriofas'palabras 
la difinidon de Dios; 
porque mi ingenio no halla 
eífe Dios en quien convengan . 
myfterios, fli feñas tantas: 
eíl:a verdad efcondidida 
he de apurar. 

Pone/' 4 leer Cypriano., y [ale el Demo~ 
nio vtjlido de gala. 

Dent. Aunque hag.as 
mas difcnr(os , Cypriano, 
no has de llegará alcanzarla, 
que yo te la efcondere. 

Cypr. Ruido ~ento en eftas ramas; 
quien va? ·quien es? 

Dem. Cavallero, 
un· foraíl:ero es , que anda 
en efie monte perdido 
defdc toda efta mañana; 
tanto , que rendido ya 
el ca vallo , en la efmeralda, 
que {5 tapete deíl:os montes, 
a un. ti~m~o pace l y dcka ,.\ fa~ 

ª 



~ 1"(5 • • . . • E~ Mag'frq prodiglofa• . • . 
. ,a Ar1UO~u1a .es ~l camino. <typr. Aun ~íl:ud1andofe uná 
a iy·gcc1os de 1mportanc1a: mucho tiempo, no fe alcanza¡ 
y apartat )domc de reda y vos e grande vanidad!) 
la gen te que 111e acompaña, fin ettud1ar fabeis ramas? 
divertido en, mi.s cuidados, Dem. Si, que ~e una patría foy, 
(caudal que·a ninguno falta) donde !as ciencias mas altas, 
perdl el camino , y perdi iin eítudiarie , te faben. 
criados , y camaradas. C¡pr. O , ~uien. fuera de eífa patria! 

01¡. Mucho me ef panto de que que aca, mientras fe efiudia~ . 
tan á vifta de las altas ma~ íe ignora. 
torres de Antioquia, afsi D1m. Verdad tanta 
perdido and~is : No ay de quantas es efta, que tin efl:udios 
ve~edas a aquelte monte, tuve tan gra.nde arroga-ncia, 
o le linean , 6 le pautan, que a la Cathedra de Prima 
una, que a dar en fus muros, me opuíe, y ptnse ilevarla, 
como en fu céntro, no vaya: porque tuve muchos votos; 
por qualquier~ que tomcis, y aunque la pcrdi , me balta 
vais bien. averlo intentado, que ay 

Dem. Eífa es la ignorancia, ~erdidas con alaban?:a: · 
1 la vifla de las ciencias, h no lo queceis creer, 
no faber aprovecharlas: deoid, que eltudiais, y vaya 
y fupueíto que no es bien, _ d,e argu~~nto, que aunque no 
que ent!e yo en Ciudad eftrana, ¡e la optnton que os agrada, 
donde no foy conocido, y ella ka la íegura, 
folo ' y preguntando , halla yo comare la contraria. 
que la noche venza a 1 dia, CyPr. ~1ucho me huelgo de que 
aqui eftare lo que fah'a, a ello vuefiro ingenio falga; 
que en el rrage, y en los libros • un lugar de Piínio es 
que os div1erre~, y a~omp~ñan, el que me trae con n:iil anfias 
juzgo que debcJ! de {er de .entenderle, por íaber 
grande Eltodiante , y el alma quien _es el Dios de quien habfa; 
dl:a inclinadon me lleva v~m. EH!! es un lugar, que dice 
de los que en efü1díos tratan. bi.en me acuerdo, eftas palabras: 

Sienta/ e. Dios es una bondad fuma, 
Cypr . A veis eftudiado? una effencia , una fubíl:a nda, 
D e1'1'-' No; ·todo vifta, todo manos. 

p~ro se lo que me baíla, Cypr. Es verdad. 
p.ira no fer ignorante. lJem. ~e repugnancia 

r )t i·. Pues que ciencias fabeis! halla1s en etto~ 1 

IJem. tf'l~.t~s. ~f_r.~Q hall~~ 



D-.e D. Pedro Catderon tle la B¡¡rtzí. J l r ;( 
tl Dios de q"uien PEnio trata; q.ue la · ot ra ha d-c fer ~a$ ~~. 
que fi ha ·de fet bqndad fuma, .~al~ v.q l~~ta~ ·~ Dios, 
aun a .Jupfrer le falta ~mpttcae l Jmagmarla~ 
fuma bondad, -pues le vemos, luego no ay Juma. bo11dad 
que es pecaminofo en tantu en ellos, fi union les falta? 
ocaíiones; Danae hable__ !Dtm. Njegb la mayoc ~porque 
rendida, Europa robada:. . .aqueífas re(pueHas dadas 
pues como en fuma bondad. .afsi , (OllV,lC?en a_-fines, . 

1 cuyas a~dories· fagra~as .que nueO:ro lQ:gelllo. no alean.za, 
avian de fer divinas, :que es la providencia ; y mas 
caben pafsiones humanas! debió i~portar .Ja batalla 

D1m .. Effa¡ fon falfas hiftorfas, al que ·la perdi-0, el ·perderla, 
en que las letras profanas~ que al que la gano., el ganada. 
con los nombres cle los Diofes, ·Cypr.;Coocedo ; pero debiera 
entendieron disfrazada . · .aquel Dios., pues que Ro .eng~ñal\ 
la Moral Philofophia. los Diofes., no .aff egurar 

fJ/ r. Eífa refpuefia no bafia: fa vill:oria , que bafi.aba 
pues el decoro de Dios Ja perdida .pemridrla 
debiera fer tal, que offildaJ> . ,arn , fin a:ffegurar-la: .. • 
no llegaran a fu nombre Luego fi Dios -todo es vHb, 
las culpas, aun fiendo &lfaS.! · qualquiera Dios viera 1.dar2, 
Y apurando mas el cafo, y diftintamcnte el fin~ , . 
fi fuma bondad fe llaman y al vede ,~no atfeg·urara 
los Diofes, fiempre es forzofo el que no avía de fer.: luegQ 
que a querer lo mejor vayan; .aunque fea D~dadaanta, 
pues cómo unos quieren uno, diftinta en perfonas, debe·. 
Y otro¡ otro? Efto fe halla eh fa menor circunftanciai ~ ,r· 
en las dudofa5 reípucftas fer una fola en etfc:ncia •.. ; ~ 
que Cuelen dar fus Eftatnas, Dem. Impono para etfa tailf.1-~ 
porque no digais defpues, mover afsi los afed:os 
que alegue letras profa nas. con fu voz. 
A dos Excrcitos, dos Cypr. Q!tando impertara 
ldolos una baulla el moverlos, nenios ay, 
aífc:guraron, y el uno que buenos y malos Uama• 
la perdió ; '10. es cofa clara todos los O~étos, que fon 
la confequenc1a, de que unos efpiritus, que andan 
dos volwuades contrarias entre nofotros, dillando 
~o pueden a un mifmo fin las oaras buenas ' y malas; . 
•r ? Luego yendo encontradas~ argumento que aifegura 
es .;icrza, íi l~ 'llli ~~ R~~oal la iqmonalidad del alma, 

111J. VIII. S f . I'. 
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y b1cn pudiera cífe Dios un principio íin principio, 
cno ellos, fin que llegara una eílencia, una fubltrncía 
a mofrrar que mentir fabe, un poder ., y un querer ioloi 
mover afeltos. : · y quando como efte aya 

Dtm. Repara una , dos , 6 mas P~rConas 
Ctl que eífas contrariedades una Deidad foberana 

1 

no implican al fer las facras ha de fer fola en eífencia, 
De ida des una , fopucfto · 1 ca u fa de todJs las ca u fas! 
que en las cofas de importancia Levdnt"je. 
nunca difiónaron: bien Dem. Como te puedo negat 
en la fabrica gallarda una evidencia tart clara? 
del hombre íe ve , pues fue Cypr. Tanto lo íentis? 
folo un concepto al obrarla. IJem. Quien dexa 

Cjpr. Luego fi eile fue uno iolo, de femir, que oc ro le haga 
dfo ciene mas vencaj~ c·ompecencia en e1 ingenio~ 
a los otros ; y íi fon .Y aunque refpondt.·r no falta, 
igu les, pudio que hallas tiexo de hacerlo , por~ue 
que {e pueden oponer, gente en eíte monte anda, 
( d la no puedes negarla) y es hora de que pcoliga 
en . .ctlgo al· ha.cer el hombre, a la Ciudad mi jornad.i. 
<H ando el uno lo intentara,, Cypr. Id en paz. 
pudiera decir el otro: Dem. Quedad en paz: 
no q :icrn }O que fe haga; pues canto tu efiudio alcanza, 
l!J.Cgo il Dios .rudo es manosi yohare que el dl:udio olvides, 
'-1 uand 1 uno le .criara, fu [pendido en una rara .. 
d {)Ulá.le.deshkiera; beldad , pues tengo licencia 
pues a:aA m.rnos entrambas¡, de perfeguir con mi rabia 
iguJles.cn el p dcr, a Juftina' f.tcare 
ddiglihl.:s en la iníl:ancia, de ur. efetl:o dos venganzas. V1fl• 
quien venciera deftos dos? Cypr. No vi hombre tan notable: 

Dem. Sobre imFoísibles, y falfas mas pues mis criados tardan, 
propofidones, no ay bol ver a repalTar quiero 
argumemo ~di, que facas de tanta duda Ja cJufa. 
de ·!fo? Bue/ve a leer, J ( 4Je.'1 Lelio , y p/grl. 

G_;ipr. Pcnfar que ay un Dio~ LeJ. Nopaffcm_?S addante, 
fu nu b..> <ild , fuma gracia, que ~Ll:a~ pen.as, eibs rama~. 
todo vilb, todo manos, t ao Jntrlnc•has, que al mt hnQ 
infalible , que no engañ1, Sol le dc.fi~nden 1'1 encuda, . 
fu peri '- r , que no con pite, folo pllcdcn Í\.'.r tcftigos 
Dios l á q11icn ni nguno jtj'li..{h "k ny_eiho guel9! 



De D. Pedro· Calderon 1e la Barc.i~ lt) 
º' .fa ef pada · que d\: duelos , y no alcanza, 
faC Hi, que aqUÍ ÍOll }as obras, que a dos nobles en el Campo, 
fi alla fueron las palabras. no ~y refpeto que les hag~ 

el. Ya se que en el campo muda amigos , pues folo es medio 
la lengua de azero habla morir un.o en la ~emand.a. 
deíl:a luerrc. Riñ1n. Flor. Lo m1fmo te digo , y ruego• 

J'f'r. Que es aquefto? que con tu .~ente te vayas, 
Lelio , rente ; Floro , aparta, pues que nnendo nos dexas, 
que bciila que efté yo enmedio, fin traycion, y Gn ventaja. 
aunque efre cnmedio fin armas. C1pr. Aunque os parece que igl'<>ro, 

ti. De donde, di, Cypriano, por mi profefsíon, las varias 
a embarazar mi venganza leyes del duelo ' que el~udia 
has falido? el valor , y la arroganc1a, 

1oro. Eres aborto os engañais , que uad 
defios troncos , y eftas ramas? con obligaciones tantas, 

Salen Mofcon , ¡ Clari11. como los dos, a fabec 
{c. Corre , que con mi feñor que es honor , y que es infamia: 
ha n fido las cuchilladas. y no el darme a los eíl:udios 

i1r. Para acercarme a ellas cofas, mis aliemos acobarda, 
no fuelo yo correr nada; que muchas veces fe dieron 
mas para apanarm~ si.. Ja~ manos letras , y armas: 
o(c. ¡ C/4r. Señor! fi el a ver falido al campo 

íJpr. No bJbleis mas palabra: es del ·reñir circunll:anda1r 
Pues que es efro ~ dos amigos, con aver reñido ya, 
que por fu fangre, y fü fama, eifa calumnia f-c Calva; 
oy fon de toda Antioquia y afsi , bi en podeis decit 
los ojos , y Ja cíperanza; defta pendencia la cauía, 
nno , dd Governador que yo , íi aviendola oído; 
hijo, y otro, de la clara reconociere alcontarla, 
fa 11:1Hia de los Colaltos, que alguno de lo¡ dos tiCt\C· 
afs1 a.venturan , y arraíl:ran algo que fe fatisfaga, 
dos VllaS, que pueden fer de dexaros a los dos 
de tant~ honor á fu pJtria? {olos, os doy fa palabra. 

Ü/. Cypnano, aunque el refpeto L -l. [.Jues con e{fa condido~, 
~ue debo por muchas caufas de que en Cabiendo la qufa.; 
ª.tu pcrfona , cfte inftantc nos has de dexar reñir, 
tJene f~fpenfa mi efpada, yo me prefiero a cont..arla., 
~o la u~nes reducida Yo quiero a una dama bien, 
ª . la quietud de la bayna; y Floro q iiere á eíl:a dama¡ 
tu fabc¡ d~ cicQ,iil~ ma¡ JJJi{a tü como eQdrq 

. ~ l l. .~ ifi ~ fi9- . 
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convenirno$,. pues no ay traza tan cobarde, que el galán, 
~on que dos nobles zelofos que de fus zelos paisara 
den á p.irtido fus anfias. primero la contingencia, 

Pl~r. Yo quiero a eíta dama, y quier<> pafüra defpues. la 10famia; 
que no fe atreva á mirada, pero digo qlle fepais 
ni aun el Sol ;.y pues no ay de qual de los dos íe agrada, 
medio aqui , y que la palabra y luego::: Le/.. Dl.!tente, efpera, 
nos has. dado de dexarnos que· es acciou cob.irde , y bau 
reñir , a un lado te apart~ ir a que Ja dama. diga 

CJprp Efperad , que ay ,que faber . a quien efcoge la dama; 
.mas; decidme' es éf.!a dama ( pues ha de eicogerme a &ni, 
~ ~a eípe~anza. po.fsible, º' a Floro; (j. ... ª ml' me ag~ava 
o 1mpofstblc a: la efper.anza? mas el empeno en que eltoy, 

Lel. Tan prindpal es, tan noblC',.. - pues es otro.empeño que aya 
que íi el Sol zelos causara t¡uien quiera á la que me quiere: 
a F1~ro. , aun del no pod·ria íi a Floro cfcoge , la. faña 
·tenérlos con jufta caufa., de que a otro quiera quien quiet 
porque prefumo que el. $<>1. es mayor ; luego efcu-fada 
aun no fe atreve a mirarla... acdon es., que. ella lo diga" 

Cypr. Casarafte tú- con ella? pues con qualquier drcunftan 
Flor. Al eíl:a mi confianza:.. hemos n apelacion 
Cypr. Y 'tit? de bolver a las efpadas; 
Le/io.Plugu-iera á los Cielos, el querido, por fu honor, 

q-ue a tanta dicha llegara;. y el otro ' por fu venganza. 
t1ue aunque es en eftremo poba:t,. Flor. Confi.effo que effa opinion 
Ja virtud. por dore bafta. recibida es , y affentada 

Cjfr. P~ íH. cafaroscon·ella:. mas-con .las damas de amores,. 
efpera1s los dos ,. no es vana· que elegu , y dei:ar t.c~uan: 
accion, culpai)le' e iodignai y afsi) oy pedi.rfela intento 
qucter antes disfamarla! a fu padre, y p~es m~ bafta,, 
~e dira el mundo, íi alguao• a viendo al campo falido, 
d.e los dos con ella caía, a ver foca do la efpada, 
eefpue~ de aver muerto al .otro- mayormente ., quando ay 
por ella? que aunque no. ay~ ~uien t_l re~ir e. ~araza, 
4lcaíion para decirlo., 1 con fausfacton b.aftanre 

- ~.+edr lo fin ella blíl:a. ' la bud vo, Lelio , a la baya2. 
N0 dig~ yo, que os fufrais Le/. En parte me ha convencido 
e l [ervirla , y. feíl:ejarla tu razon ; y aunque apurada 
a m1 tiempo ) porque no quierQ pudiera ~ mas quiero hacer :l?e 
'tu..:.: de m1 ·panidQ falg,a.. ~{p.. pan~ ·¡ o ciena.l o fJll~ ~ 
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oy la pedire a fu padre. que ha -de fer e~p?fa mfa .. 

Cjpr. Supueftoquea.quefta dami Moji. Aqueffa opin1~n me agrada.. 
en que los dos la firvais y es bien que lo d1g~ ella, 
ella no aventura nada, quien la obliga, o quien ltl can fa. 
pues que confelfais-los d~s Vamopo~ .allá los dos. 
fu virtud, y fu conftancta, y ella eltJa. -
fieddme quiera es , que yo, t:/ar. Es buena traza; 
pues que tengo mano tanta aunque ha de efcogerte temo. 
en la Ciudad, por los dos Moje. Ya tienes d.eífo confianza~ 
quiero preferirme a hablarla, <:lar. Sí , que lo peor ercogen 
para que efté prevenida, fiempre las Libias, ingrat'1s. 
quando a effo fu pad,re vaya. V1t1lje, y /A/en Juf/ina, y Lifandr1. 

lel. Dices bien. Cypr. Qllien es~ Ju}l. No me puedo confolar 
p¡~,.. Juftina, de a ver oy vifto, feñor, . 

de Lifandro hija. el torpe, el comun error 
Cjpr. Al nombrarla, con que todo eife Lugar 

he conocido quan pocas. Templo confagra , y Altar 
fueron vuefiras alabanzas, a un.a imagen ' que ·no pudo 
que es vírtuofa, y (S noble¡ fer Deidad, pues qae no dudo, 
luego voy a vifü:atla. que al fin , fi algun tdtimonio 

F.'or. El Cielo en mi favor mueva da de ferlo, es el Demonio, 
. fu condiciog fiemf>re ingrata. V4f. que •á alient& a un bronce mudo. 
!.el .. Corone amor al nombrarme, Lij. No fuetas, bella Juftina, 

de laurel mis efperanzas. VA{e. quiea eres, fino lloraras, 
CJ pr. O , quiera el Cielo que eflorve fimieras , y lamentaras 

efcandalos , y defgracias! V.¡¡(e.. effa tragedia , eifa ruina, 
Mofa. Ha oido vucffa merced que la Religion Divina 

qae nueftro.amo va a lacafa deChrifto, padece oy. 
de J uftina( · J11fl. Es cierto , pues al fin ÍOY, 

C!.cr. Síieñor; hija tuya, y no lo fuera> , 
que ay, que va.ya, o que no yay~ fi llorando no eftu.viera 

M•ft. Ay·, que 110 tiene que hace¡- anfias que mirando efto-y. 
alta ufarced. Lif. AyJuftina, no ha nacido 

Clarín . Pot que caufa? · · .. de fet tu mi hija, no, 
Mofa. PE>rque yo por Libia mueto-,, que no foy tan feliz yo.: 

qUé es de Juftina criada,. mas, ay Dios! como he rompido 
y no quiero- que fe atreva,,. f~cr.ero tan efcondido!, · 

. ni el mifmo Sol a mirarla .• · ~ ·afélto del alma fue •. 
Ciar Ba!b , que no he de. reñ· j Jt(i . Que dices-; feñor~ 

en ningun tiempo pot ~ll.l~ MfaNd .. No s~ - - . 
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tonfüfo elloy, y turbado. pur lo que re Ggne al rom6re, 

J11Jl~ l\forhas veces te he efcuchado e~ ju!to que te k acuerde, 
Jo que aora t~ efcuche, pues de mí no fabes mas, 
y nunca quife , feijor, que u1i no'mbre folamente. 
a coita de un íufrimiento. Lifa11dro toy ., natura L 
apurar tu íentimienco, de .aquella Ciudad , que en Ciete 
ni examinar mi dolor: montes es h ydra de piedra, 
pero vieodo que es error; pues ficte cabez1s tiene; 
que de entenderte no acabe~ de aquella que C.> Sil la oy 
aunque fea culpa grave, del Romano Imperio , albergue 
que partas, feñor, te pido, del Chrifriano, afylo, pues 
tu fecreto con mi oido, folo Roma lo merece. 
yá que en tu pecho no cabe. Ed ella nad ele humildes 

'Li/And. Juftina , de un gran fecrctó- padres, fi es q nombre adquiérel1 
el efed:o te calle, de humildes" los que dexaron 
la edad que tienes , porque tantas virtudes por birnes: 
fiempre he temido el efelto~ Chriftianos nacieron a robos, 
mas viendote ya íugcro vcnrurofos defcendientes 
capaz de ''er, y advertir; de algunos, que con fu Cangr~ 
y viendome a mí , que el ir rubricaron felizmente 
con ene baculo dando las farigas de la vida, 
en la tierra, es ir llamando con los triunfos de la muerte. 
a las puertas del morir; En la Religion Chrifiiana 
flo te tengo de dexar cred induttriado, de fuerte,. 
con d\a ignor;1ncia, no que en fu defenfa dare 
porque nn cumpliera vo ta vida una, y muchas veces: 
mi obligacion con callar: Joven eu , quando a Roma 
y a(si , atiende a mi pcfat llegó ·encubierto el prudente 
tu nI~cer. Alcxandro Papl nuefiro, 

Ju/l. ~onmigo Jucha que la Apoftolica Sede 
un temor. governaba , fin tener 

Lif. Mi pena es mucha;: · donde tenerla pudi~ífe; 
r~ro dl-o es l ·:y , y razon. que como Ja tyrania 

Jufli .. f . Señor , deíta confuíion de los Gentiles crueles 
me refcat.t. fu fcd apaga con fangre, 

· Li/a•rl. Pues efcucha: de la que a Martyre~ viert~ 
Yo fov, hecmofa Juíl:ina, oy Ja Primidva Igleka 
Liíandro, no de que empiece ocultos fus hijos tiene; 
defde mi nombre te admires, no porque el m.orir reufan, 
que aunque ya fabe.s que es efte¡ QO eorqu~ s4 M~tirio tcmelf 

. 1 
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fino porque de una vez . ..... ~ Aqui difpuefro a eíperar 
no .icabc el rigor rebdde qne otra v·ez el Sol Calieffe, 1 .. 

con todos, y Jdhuida d1ndo a la imagin,1cíon 
la Igldia, en ella no qtlede l.i jurifriiccio11 \.pe tiene, 
quien ca-equice al al Gr.!rttil, con las fokliad~s hicé: 
quien le predique , y le enfeñe. mil diíCurfus diferentes. 
A Roma , pues , Alexandro l.)dta 1uene , pues , eLlaba, 
llego 1 y yendo oculto a vede, qnando de un (uf piro leve 
redbi fo bendicion, el eco mal inform.1do 
y de Íll mano dcm~ntc . la mitad al du~ño budve: 
todos los Ordt!nes Sacros, rerraxe al oido todos 
a cu ya Dignidad tiene mis fentidos junt::imeore, 
embidia el Angd , pues folo . y bolví a Ol[ mas dilhnto 
el hombre ferlo merece. aqud aliento , y mJs debil, 
M.rndóme Akxandco, pues., mudo idioma'de los triLles, 
que a Antioquia Oh! pclrtic.:.ífe pues con el folo fe encienden. 
a predJc.u <l-.! feccc~o De mJger er.a el gemido., 
la Ley de CluiH:o ; o~ediente, á cuyo .¡liento fucede 
peregrinando, a merced la voz de un hombre, que a media 
de tantJs di ver fas gences, voz dccia della Cu .:-ne: 
a A11tio~1uia vin.: . l "}U.lndo Primer m.1ncha de la fangrc 
defde aquellos eminentes mas noble , a mis manos muere, 
l!!Ol1t~S llegue a defcubrir anees que a morir a manos 
fos dorados chapiceie~, de infames verdugos llegues. ' 
t:l Sol me falco, y llevando La infeliz muger decia 
tras si eJ dia, por hacerme: en medias razones breves~ 
compañia , me dexo 'duelete tu de cu fangre, 
a qui! le fofticu yeifen ya que de mí no te dudes: 
las E!lrellas, como en prendas / llegar pretend1 yo entonces 
de que prefto vendria á verme. á eftorvar rigor tan fuerte, 
Con el Sol perdJ. el camino, mas no pude , porque al punt() . 
Y vagueando tríftemente las voces fe def var1ecen, 
en lo intrincado del monte, y vi. al hombre en un ca vaUo, 
me halle en un oculto albergue; que entre los troncos fe pierde~ 
donde los cremulos rayos , iman fue mi piedad 
de tanra antorcha vivient" la voz, que ya balbuciente, 
aun no fe dexaban ya y defmayada , decía, · 
Ver, porque COi.!fufamente gimiendo, y llorando á Veces: 
fcrv1an dé nub~s pardas Mucyr muero , pues que muecQ 
las que fueron ~hojas ve1d~s= por C~¡j{\i¡na l .y_ inQ~~pte; . 

)J 
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y íiguiendo de la voz Lib. No fon ellos ., Cvpriano es. 
el norte , en efpacio breve Jufl .. Pues que es lo que pretende 
llegue, donde una muger, Cypriano aqui? . 
que apenas dex:aba verfe, Salen Cypri~1 1fo , Clarín, y Mefcoi. 
eíiaba a brazo partido C¡pr. Serviros -
luchaf..ldo ya con la muerte: mi defeo es folarnente-: 
'Apenas me fintio, quando viendo falir la Jufücia 
dixo., esforzandoíe; Buelvc de 'vucftra cafa, fe atreve 
fangriento homicida mio, a entrar aquí mi amiftad, 
ni aun efte inftante me dexes por lo que .a Lifandro debe, 
de vida : No foy , le dixe. á folo fa.ber ( turbado 
fino quien acaío viene, cftoy I) fi acafo (que fuerte 
quiza del Ciclo guiado, < ye.lo dffcurre mis venas!) . 
a valeros en tan fu~rte fi en algo ferviros puede 
ocafion : ya que impofsible 1 mi defeo: que mal dixe! 
es, dixo, el favor que ofrece qttc no es yclo, fuego es en>e .. 
vuefira piedad a mi vida, Juft. Guardeos el Cielo mil añosi 
pues que por puntos fallece, que en mayores intercífes 
logrefe en eífa infeliz, a veis de konrar a mi padre 
en quien oy el Cielo quiere, con vucft[os favores. 
naciendo de mi fcpulcro, Cypr. Siempre 
que mis defdichas herede: eftare para ferviros: 
y ef pirando, vl.:~: . que me turba , y enmudece~ 

. S a/1 LibJIJ. ]Njl. El aora no cfta en caía. 
Libia. Señor, C¡pr. Luego bien, feñora, puede 

el Mercader a quien debes mi voz decir la o~aíion 
aquel dinero, a bufcartc que aqui me trae claramente, 
oy con la Jufticia vie~e; que no es la que aveis al.do 
que: no eftas en caía d1xe; la que fola a entrar me mueve 
por eíf otra puerta vete. .a veros. 

"6f· Quanto fiento que a eftorvartc J11fl. Pnesque mandais? 
en aquefta ocafion llegue, Cypr.~c me oygais; yo fei:e breve· 
que eftaba a tu relacion, . hermofiísima Jufüna, 
vida, alma , y razon pendiente! en quien oy obftenra afana 
mas vete aC'ra, Señor> :Ja naturaleza humaaa, 
la jufticia no te encuentre. tantas fcias de divina: 

Li.f. Ay de mi, que de defayres vuefira quietud determina 
la nccefsidad padece! Y4fl. hallar mi defeo efte dia; 

514fl. Sin duda entran hafta aqui~ pero ved que e5 tytania. 
porque Ciento ~fuera gente~ 'omo '1 ele'1o lo D;1Qefua; 

guf 



?>e D. PeMo CaJJeron lle la Barr4• :p.,_ 
efcarmentar en los dos '1e os de yo la quietud v ueftra, 

y vos me quiteis lamia. . .. 
Lelio de íu amor movido, 
(no vi amor masdífcuipado!) . 
Floro de fu amor llevado, ~ 
(no vi er~or mas pem\iti4o!) , 
el uno , y otro han quecido ; . , 
por vos matarfe los dos; .~ 
por vos.lo he efiorvado;( ay Dios!) 
pero ved que es error fuerce, 
~ue yo quite a ºotros la muette¡ 
,para que me: la deis vos. l 1 

Poreícufar el que huviera , 
~fcandalo c.n el.lugar, 
de fu parte os vengo a hablar: 
O n,unca a hablaJQS vinier~! 
porque vueftra cleccion fuer_a 
arbitro de fu¡ re-ztlos; · 
como Juez de fus defvelos: , / 
j>Cro ved que es gran rigor, 
q~e yo componga fu amor; > 

y vos difpongajs mis z~los. 
Hablaros,:-pues! ofred, 
feñora, para que vos 
cfcogierais de los dos 
qnal qucreis (infeliz fui! ) 
que á vucftro padre (ay de mi!) 
os pida; aquefto pretendo; · 
pero ved,( eítoy muriendo!) 
que es jufto ( eftoy temblando! ) 
que efte por él los hablando; 
Y que ~fie por mi fintiendo. 
//.De tal manera he eftrañado 
vueílra vil propofidon, 
que el difcurfo, y la razon 
e~ ,un punto me han falrado:. 
n~ a Floro ocafion he dado, 
ni a Lclio, para que aísi . 
vos.os atrevais aqui: · 
Y b1en pudierades VO$ 

Tom. Vlil. 

del rigor . que vive en mi. 
Cypr .• Si yo, por a ver queddo 

vos a alguno J pretendiera 
v.ucfiro favor, mi amor fuera 
"r1ecio, infame, y ma'l uacido: 
antes por avei: yos íido 
fi.rme roca a tantos mares, 
os quiero, y en los pefares, 
no cfórmiento de los dos~ 

s q.ue yo no quiero que vo¡ 
., me q1:1erais por exemplar.es¡· 
que di re a Leliol . 

Jufli11a.~e crea 
los coftofos defengaños e 

de utt amor de t.antos años~ 
<;¡p;~¡no. r á Floro? 
.Juftin.Quc no me vea. 
C¡prittn.Y .a mi? . 

Jnftin.QE,e offado n.o fea 
v.uefiro amor. 

Cypr .Com~>, íi es Dios? 
Juftin.Sera mas pios para vos, 

que para los dos lo ha fido~. 
e.1pr.i au Si. 
Juflin.Pues ya yo he refpon~ido 

a Lclio, á Floro, y a vos. 
Vanft /{)s do1. 

Ciar .~eñora Libia? Mojcon.Scñora. 
Libia? 

. e!arin.Aqui eftamos los dos. 
Ubi11.Pues que quereis voJ? 'l vos 

que quereis? ' 
C/.arin.QE.e uíl:ed aora 

por fi por dicha lo ignora, 
frpa, que bien la queremo5'. 
para matarnos nos vemos; 
pero atentos a no dar 
efcandalo en el lugar, 
su~ uno eícoja pr~rcpdemos..-

T t .. Li6itt. 
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L.'biA .fü tan gran~e d íentirnient-0 futpendecfe los afeéfos¡ 

. de que a[s1 m'! ayais hab1Jdo, Flor.Aquí me ha de h·allar el Aiva, 
q:le mi dol6r me ha dexado · que et1 otra parce violento 
fin razon , ni entendimiento: cíloy porque en fin, en otra 

·que uno cícoja? ay fufrimient9 eíl:oyifoera de ·mi centro: 
en lance tan importuno! quic:ra A· no~. que llegue eldfa¡ 
U no yo? pues opo~tuno y la refpueíl:a: que efpero 
no es para tener (ay Dios! ) · con Cypdano, tocando, 
elle ingenio a un tiempo dos? o la ventura, o el riefgo. 
qlle quereis que efcoja uno! · · Le/10 .. Ruido el\ aquella veatana 

Cla. Dos a nn tiempo cómó quier~sl <lle fehtido • . 
no te embarazarán dos! Floro.Ruido han hecho 

Lib.No, que de dos en dos los · .. en aquel· bakon. 
digerimos las mug~res. ~ E./ ·Demonio al bale'"• 

M:Jjc.De que fuerte te prefieres . Lelio.Un bulto 
a ef\.o?Lib. Qué necia porfia! · fale della, a lo que puedo 
queriendoos la lealtad mia!:: diftinguir. 

Mojcon.Como! Floro.Gente fe aífoma 
Lib.Alternative.Cftr.Pues . a el,; que entre fombras veo~ 

que es alternad e?Ub.Es Dem.Para las perfecuciones, 
querer a cada uno ún aia. VAfa que hacer en Juftina intento,, 

Moje .Pues yo e Ceo jo efie primero• a di~famar fu virtud 
C/ar.M1yor fer el de mañana, defta manera me atrevo. . 

yo le doy de buena gana~ Baxa p1r una efaal4. ' 'p 

M:1 .Libia,en fin,por quien yo muero, Le/.M1s ay infeliz! que mito! ·· 
oy m .... quiere, y oy la q iero, F/or.P~ro ay infdiz! que veo! 
bien es qu~ tal didH goze. · Lelio.Et negro bulto fo arroja 

Ciar.Oye ufted ya me conoce. ya defdl! el baleen al Cuelo. 
Mfc.Por que lo dices! concluya. P/or.U11 hombre es, que J ... fu caía 
lt..z r.Por ... 1ue fep1 que no es fu ya, fa.le; no lll·! m neis, Ci ... los, 

aísi <:omo den l.1s doze. Vafe. h.iíl:a Ui! fc:pa ~uien es. 
S~1len FlJro, y Le!io de nothe, cada 11110 L,/.Rern'10C rle pretendo, 

por ju parte, y a.vaig.t 1r d! una \'~Z . 
Leli1J.Apena la obfcura: 11oche quien logra el bien que yo p~erd, 

elt:n :iio fo mimto negro, Lf eg w 'os du e M 1~1 -!{p.l l:1s de/'11"1. 
quand9 yo a dorar la E_ fera, . .a ruono -:er 1pien. ba xo , el DeT11J1'

1 

tie ·l{} Id t · s uin()rales vengo, Aviend<J lnxa:lo fe hunde,y los Jis 
que aunque oy por Cypria~o qaeda.~ aftnna los, qu¿rienda 
tc:ngo Cufp-nfo el azero, ruonuce le. . · .. 
no ~l afod-l , que .J]O P.UedeQ Q.1m.N_o {olo he de confegu1r <>'L 
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ny \!e Juílinael deípret=iQ,_, Floro.Con el os r~fpóndo. 
fino rencores, y- muertes: Le!. QUien ha fido, faber tengo, 
ya llegan, abr~!e el centro, ~· oy el a~mitido a111ante . 
dexando efia confuíion de J uíhpa-. 
a fu¡ ojos. -Hunde/e a~rtJ, , Floro.Eff e es mi intento; , 

Leli11.Cavallero, "' moriré, ~ fabre quien f ois. . 
~uien quiera que feajs, a·mi Salen C1priano ·,, Aíofcon ,j, ,Cl1rl11. 
mé ha importado conm:eros;. CJpr.Cavalleros, deteneos, 11 y a todo trance reilado I ' fi a ~quefto puc:de o~ligaroa 
con efta demanda vengo4 aver llegado a.efte tiempo. 
dec~d, quien fois~ , · Ptor.Nada me puede ob~igar . 

Plor .Si os obliga . a que .c\exe 'fl f¡n que mtento . 
a tan valieate defpecho C¡pr.Eloro? 1 • • 

faber en quien ha caldo Fío Si > que coq ~a ef p _da 
yueftro amorofo fecreto1 . , ~n la mano, nunc~ mego 
fnas,. que a vos el conocerme, _ mi nombre. . 
pie importa a mi el cono<;e~os;· Cypr .A_ tu lad<? d\oy, 2 • , • 

~uc en _vos es c~,:iofi~ad_, . ~mera quien !e ofende. ·, 1 • 

y en m1 mas, ¡zorque fon zelos~ Le/Jo .Menos · . . 
YiyeDios>qúé~,ie fabcr · que temer me dareis t9dos~ 1 
quien es de la cafa dueño; que CL me-daba folo. 
y quien a cftas horas gana, · Cypr.Lelio? . · 
por eífe balcoa faliendo, 'Le/. s1: Cy.Ya no eftoy a tu lad~, 
~o qu~ yo p,ierdo lle~~°'~º po~que es fuerza eít~r enmed10~ 
a eltas re1as. que es eíl:o? en un d1a dos veces 

Leli~.Bueno es elfo, he de hallarme á ·componeros~. 
querer deslumbrar ;i6ra Le/io .. Eíl:a la ultima fed, . 
la l.uz de mis fcl)timJeotos¡ porque ya eíl:amos ~ompueR:os, 
at~~buyeµdom~ a.mi \ . 1 que con a ver conocido ... 
del_uo1 q~e fo~Q es ~ueí\ro: quien es de J uíl:i~a dueno,, 
quien f~ tengo de fab~r, no le queda á m1 efperanza, 
'Y dar muerte a quien me.hamµerto ni aun el menor pentam '. ento:. 
de zelos, faliendo .aora. . fi ~o has hablado a Juíl:ina. . 
por eífe bale~. . que no la hables te ruego 

1'/or.Q.ue necio . · 1 ., • \ de parte de mis agra~ios, 
· ·recato! - encu-bri:~fe;> quando. . · y_ mis defdichas_; a viendo 

cfta el amor-defcuh>riendQ. viíl:o, que Floro merece 
l.tlio.En \1aQo la lengua apura fus fa vares en fecreco; 

lo que mejor el1azero . . da eíf¡;: balean ha- baxado 
hara. Kifien /01 .dO-t. de &ºzar el bien que pi~_rdo; 

a n~ -yoo 
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y no es mi amor t:in infame,. homicida del ingenio; J'4ft. 
que a ya de querer, atento 
a zclos averiguados, JORNADA SEGUN DA. 
con d~fengaños tan ciertos. Ya(e. 

F/oro.Eípcre1. 
C)Pr.No has de feguirle~ t 

de aveclo oldo eft9y muerto; 
que fi es el el que ha perdido . 
lo 'que has ganado1 y difpucltQ 
a olvidar elta, no es bien 
apurar fu füfrimiento, 

Plo.Tu~ y el apurais el mio , 
Con eftas <;OÍé}S a ,Un tiempo; 
y afsi, a Juftina ·nd hables , , 
por mi; que áunque yo pretendo~ 
a cofta de mis agravios, 

.ve~1garme de mis defpreéios; 
ya la efperanza de fer 1 

fuyo ce{fó, pocque creo · · 
que tio esrn<>bte el que porfia 
fobre averiguados zelos. Vafe. 

C/ .Que es cfto, Cielos! que efcucb~~ 
el uoo del otrqa un tiempó · 
unos mi CmoS' zelos tieoenf 
yo d e 'uno , y orro los iengot 
Jos do fin duda pa ecen 
:a lr;un engaño, y yo tengo 
q 1e agradec rles, pues yá 
los dos defükfl eti efto 
de fo pretenuon: defdicha!J 
aunque a ya fi do confuelo 
efte dilcurfo, bufcado 
de· mis anG.is, te agradezco: 
MoCcon , prevenme RlclÓana· 
galas ; Clariu, tr, eme luego 
cfpJda ' y plumas) que amo~ 
fe regala en el objeto ' 
ayrofo, y luz1do; y yá, . 
Jli 1 ib os, ni eftudios quiero1 
FOtqu digan que e¡ amo:~ · 

S altn CJprittno, M~{con , J Cl11ri~ 
veftidos de gala. · 

Cj,pr. Altos peníamientos mios1 
donde, donde me traeis, 
fi yá por cierto teneis, 
que foh locos defvarios · 
los que offa-dos intentais, 
p.ues atreviendoos al Ciclo¡ 
precipitádos de un budo .. 
hafia el abifmo baxaís? · · 
Yi a Juftína, á Dios pluguieri 
que nunca viera á Juftina,_ 
ni en fu perfcccion divina 1 

fa luz de Ja -quarta Esfera= 
dos amantes !~pretenden, 
uno del orre~fendido, 
y yo a dos zelbs rendido, r 

aun no se los que me ofenden 
Solo se; que mis rezelos 
me dMpeñ·an con fus furias 
de un defden a las injurias, 
de llll agra V ÍO a los d~fvelos: 
Todo lo de mas ignoro, 
y en ·tan abra fado empeño, 
Cielos. Juftina es mi du ño¡ 
Cielos, a J ufiina ado1:0., 
Mofcón? 

Milfco11.Señor? 
Cypr.Ve G elli 

Lifand ro en caafa. 
MJ/co11 .E razon. 
Ciar.No ·s~ 'º ire, porque Mo!ton 

oy no puede entrar alta. ~ 
C)'f' .O que canfada podh 

fiempre la dt: lvs lÍQs fue! 
pq.c· qlle n·o puede? por qu8. 

~ e~~ 
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c/1.Porque oy, feñor, no es Ca dia,. porque es ~i rigor de_ fücrte, 

mio si, y de buena gana de fucrt~ m1s ·~·~les fieros, 
á dar el recado voy, que e;¡ 1mpofs1ble quereros, 

' que yo alla puedo entrar oy, Cypriano, hafla la muerte. Vafe. 
y Mofcon no, hafta.mañana. Cypri.La efperanza. que me d~s, 

c1p.Q.ue nueva locura ~s cfta~ ya dichofo pue~e hacerme, . 
añadida al podiar? fi en muerte ave1s de quererme, 
ci tu, ni el aveis de entrar muy corto plazo tomais! 
~a, pues fu Juz manifiefta ;yo le acepto, y fi a advertir 
'Juíl:ina.C/ar .De fuera viene llegais qu~n pr'efiq ha de fer, 
azia fu CJ.ía, · empezad VOS . a querer, 

Sale~ Libia , y Juflinll con 111ant11. . que ya empiezo Y? a ~orir. 
J11flm1t.Ay de m1! Ciar.En tanto que 011 fenor, 

Libia, Cypriano efta aqui. . Libia, ttifte, y difcurfi vo, 
Cyp.Difsiinulac me conviene efta de efqueleto vivo . 

de mis zclos losdefvelos, defengañando fu amor, 
hafta apurarlos mejor; dame los brazos. 
folo h hablare en mi amori 1.ibia.Pacienda 
filo permiten mis zelas: . ten, mientras que conudero 
No en vano, feñora,ha fido fi es tu dia, que no quiero 
aver el trage mudado, encargar yo mi conciencia: 
para que, como criado, . Martes s-1, Miercoles no. 
pueda a vueftros pies rendidQ Clar.Qt~ cuentas, pues ha callado 

tferviros, a mereceros Mofcon? 
cíl:o lleguen mis fufpiros: Lib.Puede a ver fe errado, 
dad licen~ia de ferviros, y no quiero errarme yo; 
pues no la dais de quereros. porque no quiero, íi arguyo 

J1ifl •. Poco., feñor han podido que jufticia he de gua.rdar, 
m1sdefeng:iños con vos, · condenarme, por no dar 
pues que no han podido:::. . a cada uno lo que es fo yo: 

CJpri. Ay Dios! pero bien dices, tu dia 
1ufl.Mereceros un olvid~ es oy.Cla.Pues dame los brazos.-

De que manera quereis Libia .Con mil amorofos lazos. 
que ?.s diga, quanro es en vano Mofe.Oye ufarced, Rey na mia? 
la aís1ftencia, Cypriano, · bien ve ufarccd con la gana: 
que a mis umbrales teneisl que oy aqueífos lazos hace,, 
Si dias, fi mefes, fi años, digolo, porque me abrazc 
fi figlos a ellos eftais, con la mifma a mi mañana.-
no eíeereis que a ellos oygais, Lib. Efcufada es la fofpecha 
fino 1olos deíengaí}o~~ · di; que ª q_Lt~d 1w Í'ltisfaga~ 

ni 
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ni quiera _JL;piter, que h~ga Mofe.En llegan·do lo fabrem~s: 
yo un.t coid tan mal hecha, · · p~ro fuera del lugar 
como uíar de demafia camina.C/ar.Ekufado es 
rnn nadie; yo abrazare . falirnos al campo, pues 
con mucha equidad a ufie, no tenemos que eít udiar. 

· qp ando le toque fu" dia. Vafe~ Cypr.Clarin, vete a e üa.Mt1hi, Y yo! 
C/Jr .Por lo menos, n3 he.de vello - Ciar. Tu te avías d ·.qued¿rs 

yo. M / .Pues ef[o q ha lmEortadol C1pr.Los dos me a veis de dexar. . 
puede a mi a verme agrav1ado C/a.A entrambos nos lo mandÓ.<t>ilW. 
jamas') íi_ reparo en ello,. ()'pr.Confufa memoria mia

1 
' 

una m ZJ que no es m1a? no tan -poderofa efres, 
Cia.No.Mof. Luego yo 1:ien ~orfio_. . que me perfüadas, que es 

que no ha fido en dano mio ot.ra alma la que me guia~ 
lo que no ha Gdo en mi dia~. idolatra me cegue, 
Mas que hace nuefiro amo alh ambiciofa me perdi, 
tan foi'penfo?C/ar. Por fi a hablar porque una hermofura vi, 
llega a lgo, quiero efcuchar. . porque una Dddad mire; 

'Mof.Y yo tambíen. C-ypr. Ay de m1! y entre confufos def velós 
.AJ ir/e acercando cada um por ju Jado,, de un.equivoco rigor, 

cypriano con I a 11ccion los da con~zco a 9uien tengo amor,. 
a entrambos. y no de quien tengo zelo~ 

Que tanto, ~mor, defconfics? . y ~anto aq~elta país.ion 
·c iar.Ay de m1! arraíl:ra m1 penfam1ento; 
Moje.Ay de mi tambien! tanto (ay de mi!) eíl:e tormento 
e/ar.Llamar a efte íitio es bien lleva mi imaginacion, 

la Isb de. los Ay de mies, que diera( def pecho es loco, 
Cyp~ ,Aqui dlabades lc;>s dos? indigno de U!1 noble ingenio~ 
Ciar. Yo bien jurare q~e eíl:aba. al 1 as diabolico genio, 
Mofe.Yo, y todo. (harto al. infierno provoco), 
C.fp.Defdicha, acaba . ya r~nd1do, y ya fujetQ 

de una vez con migo; (ay Dios!) a penar, y padecer, 
viofe en tan nuevos eü:remos por goz-!r efta mugcr. 
el humano corazon? diera el ~lma. · 

Ciar .Adonde vamos , Mofcon? Dern amt. Y o la acepto. 
Suena rui~ de tr1!e1101, con tempe.ft.ad ,)' rtt)'ot. 
G)pri.QEe es dlo , Cielos puros? . 

claros a un tiempo, y en el mi fmo obfcuros~ 
dando al dia def rnayos, 
los truenos~ los relampagcs 1 y rayos 
abona11 de iu centro 

l_Q~ 



De ·D. PcJr9 Calderon Je la Barca; 
los aífombros que ya no caben dentro, 
de nubes todo el CieJo fe corona, 
y preñJ·d~., de hor ·ores, no perdona 
el rtzado copete deíl:~ monte: 
todo nu .~11:ro Orízonre · · 
es ard1enr~ pincel del Mongibelo, · ., 
nieb a el SoJ, humo el a yre, fuego el Ci~lo; 
tanto hi que te dexe, Filofofia., 
que 1gn~ro los efdtós defte .dial . 
hafta el ~Yiar fobre nubes fe 1mag1na 
defeíperada ruina, 
pues cref po fobre el vi~nto en leves plumas;, 
le paffa por p:wefas las ef pu mas: · 
naufragando una nave, 
en todo el Mar parece que no cabe; 
pues el amparo mas feguro, y cierto, 
es, quan~o h ye la piedad del Puerto: 
el clamor, el alfolnbro, y el gemido, 
faltal prefagio ban fido 

:· de la muerte queefpera, y lo que tarda, 
es, porque efie muriendo-lo que aguarda; 

_ y aun en ella tambien vienen portento$~ 
no fon todos de Cielos y Elementos; 
fin duda fe viftio de la tormenta: 
a chocar q:m la tierra 
viene, ya no es del Mar folo la guerra, 
pues la qlle fe le ofrece, 
un peñaico le arrima en que tropiece, 
porque Ja efpuma en fangre fe falpique. ' 
Suena la tempejlal, ¡dicen todos d entr(J. 

Todos. Que nos vamos a pique. 
Demon .. dent. En una tabla quiero 

falir a tierra, para el fin que ef pero. 
Cyp. Porque fu horror fe aífombre, 

burlando fü poder, efcapa un hombre, 
y el baxCl, que en las ondds yá fe ofofc"' 
el e.amar in de los tritones bufca, 
y en crcfpo remolino, 
es c~daver del Mar, cafcado el pino. 

Sale ~J De11J.on~P mojadol com1 que f4{e del Mar. 
Dem. 
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íJem. Par a el _prodigio que i~ remo, d1me q~ien eres; íiq uiera 

<~ y me ha importado fingir por la piedad que me das. 
1c

1

>brc ~ampos de zafir, , Dem. Mas de lo ~ue has vifto, y ma 
elle etpantofo porce~to; de lo que decir pudiera, 
y en form.a dekonoc1da me cueil:a el llegar aquí 
de la que otra vez me v.io,- · · que en mi fortuna cruel', 
q ando en eíl:e monte yo la rneoor es del baxel: 
mire llli ciens:ia excedida, quieres ver íi es cierto? Cyp. SI 
.vengo a hacerle nueva guerra/.., Dem. Yo foy, pues faberlo quieres¡ 
valiendome afs.i mejor un epilogo, un aífombro 
'de fu ingenio , y de fu amor. de venturas, y defdichas, 
Dulce madre, amada tierra, que unas pierdo, y otras lloroi 
dam~ amparo contra aqllel · · tan galan fui por mis partes, 
moni1:rno que de sl me arr9ja.- -t por mi Juíl:re tan heroyco, 

Cyp. Pierde, amigo, 1J congoxa, .. tan noble por milinage, 
y la memoria cruel y por mi ingenio tan doél:o; 
de t u reciente fortuna, que aficionado a mis prenda• 
viendo en tu mayor m~9ajo; Utl Rey, el mayor de todos• 
que ao ay fir me bien debaxo puefto que todos le temen, 
de los e reos de la Luna. file ven airado el roftro> 

·ve.Quien eres tu, a cuyas plantás en fu Palacio cubierto 
mi fortuna me·,ha traldo! de diamantes, y pyropos; 

·C)p. Quien , de la piedad movido~ y aun fi los Ilamaífe eíl:rella~ 
de penas, y ruinas tantas, fuera el hypcrbole corto:. · 
íenc de alivio quifiera. . me llamo.Y31ido fuyo, 

f)me. Impofüble vendra a fer; . · cnyo aplaufo geoerofo 
que no le puedo tener me dio tan grande fobcrvit.i 
yo jamas. C1p. De que manera?. - que .compcti al Regio Solio, 

Vem. Todo mi bien he perdido, queriendo poner las planta• 
peco Gn razon me quc:xo, · Cobre fus doraaos Tronos. 
pues ya con la vida dexo • Fue barbaro acrcvimientoa 
mis memorias al olvido. cafi.igado lo conozco, 

Cyp. Ya que de aquel torvellino loco anduve, pero fuer:i. 
el terremoto cefso, arrepentido mas loco; 
y et Cielo a fu paz bolvió, mas quiero en mi 'obft'inadod¿ 
mado, quiero, y crHlalino. con mís aliemos briofos, 
con ta! pridfa, ·que fu grave def peñarme de bizarro, 
enojo nos da a entender, que rrndirme de medrofoa 
q ue folo debio de (ec fi fueron temeridades, 
haih fumergir tu nave, no me vi en ellas taQ folo, d 

. ~ 
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que de fus mifmos v.aifallos de aq:uel ., po~qu~ Yº, con ·1~-, 
no mvietfe muchos votos. me -d"lcra muerte a m1 propio; · 
De fu Corte , en fin , vencido ni difte, 'Porque con ciencias 
aunque cri parte viél:oriofo, ' dare al Sol pul!do alfombro. . 
fati, arrojando el veneno Soy en la Magia , c¡ue alcanzo 
por la boca, y por" l'?s ajos, el regrftro podtwrofo , . . 
y pregonando venganzas, de eifos Orbes , hnea a hnea· ·· ~ 
por fer mi agravio notof~O, · los he difcurrtdo todos; 
!ogrando en las gentes fuyas y porque no te parezca, 
tnf ulcos , muertes , y robos. , ·q~e fin ~cafi~n _btafo~o, 
Los anchos campos del ma~• mua fi a efte m1fruo mfiante 
fangriento pyrcira éorró.. quieres que Jo inculto, y t·ofco 
Argos ya de fus baxios, dcfie Nembrot de peñafcos, 
y Lince de fus efcollos. mas 'bruto que el Babylonio, 
En aquel .~axel , que el viento , _ te facilite. lo hortible, . 
defvanec10 en leves foplos, · 'Íln que pierda lo frondofo. 
en aquel baxél , qlle el mar Efte foy, hoerfano huefped 
convirtio en ruina fin polvo, . 'lieftos frefnos; ·deftos chopos; 
cífas campañas de vidrio y aunque dle foy , á tus plantas¡ 
t1y corría codiciofo, quiero pedirte foccrro; 
ha!la examinar un monte, y quiero en el que me diet·es, 
piedra a piedra, y tronco a troncoJ librarte el bien: que te -C<>mpro 
porque en e1 ·un hombre vive, -con el afan de mi eftudio, 
y a bufcarle me difpongo, -que en experientias ab~mo, 
a qu~ cumpla una palabra, ·. trayendorc a tu alv~dt10, 
que el me ha dado, y yo le otorgo: ( a qui en el amor le taco ) A P..• 
embií\iomc el\:a tormenta; quanto te pida el ·Hefeo 
y aunque pudo prodigioío mas avaro ; y codiciofo: 
mi ingenio c~frcnar a un tiempo y en. t<rntu q.t1e no le aceptes'-
al Eu~o, al Cierzo , y al Noto~ ~a-de ·cortes, yi-de cono, 
no qu1fc defcf pecado, paga te de los deleos, 
por otras caufa~, por otros . " fi es que en ti. no los malogro~ 
fines., convcmrlos oy que por la piedad que mueilras, 

1 

en rcgalad~s Fabonios: que agradezco, y que conoz'oa. 
que_pudc d~xc, y no quife, feré tu amigo tan firme. 
aqu1 .de fu ingenio noto A p. que ni el repetido monfiruo 
~os nefgos, pues .defta fuerte de fuceffo5, la fvrtuna, 
ª Magicas le aficiono. que entre baldunes, y elogios¡ 
~o te cfpa.rit.es del dcípecho~ prof~era, y adverfa mucfira 
ni del prod1g10 Jªmp~Q lQ avaro , y lo ge·ne¡ofQ~ 

T#ll. Y_lll. . . 'Y_V. · pi 
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m en fu continua. ta~ca. · tendran poder de apartarme 
corriendo, y bolando á tornos de tu l~do un punto falo, 
el tiempo, iman de los íiglos: como aqui me.des amparo; 
ni el Cielo, ni el Cielo proprio, y aun todo aqucfto es muy poco 
a cuyos Affros el Mundo para lo que yo incereffo, 
debe el bellifsim<? adorno, fi mis peQfamient<;>s logro. 

Cy¡r. Puedo decir que al mar albr,,ias pido 
de que te ayas perdido, ~ 
y ~ efte monte llegaras, J, 

donde veras bien claras 
muei.\ras de la amiftad que ya te ofrezco, 
fi feliz por mi huefped te merezco; 
y afsi, yente conmigo, 
.que he de efiimarte por feguro amigo; 
mi huefped has de fer , mientras quiíicres 
fervirtc de mi cafa .. Dem. Ya me quieres 
~oÍ tuyo? Cypr. Co.n los brazos 
firme nucftra amiftad eternos lazos: 
o fi a alcanzar llegaífe, . 
Rue ~qu~fte hombre la Magia me enfeñaífe! 
pues con ella , q.uiza , mi amor podria 
en parte divernr la pena mia; .Jf p. 
o podria mi amor, quizá , con ella 
en todo tonfeguir la caufa della, 
de mí rabia , mi furia , y mi tormento. 

Dem. Ya al ingepio, y amor le mir:o atento. 
S11Jeo CJAri11 1.J Mofann, cada uno por fu partt>. 

corriendo. 
·ciar. Eftas vivo, feñod Mofe. Civilidades 

gaftas por novedades~ 
claro cl\:a ~pues le miras , que efta vivo. 

~/11r. He ufado defte modo admirad vo -
para ponderacion, noble Lacayo, 
del milagro que fue no darle un rayo 
de tantos como vio aquella montaña. 

Mofe. Pue~ el mirarle no te defengaña1 
C¡pr. Eftos fon mis criados: 

a que bolveis? M:ft . A darte mas enfados.
Dem. Tienen alegre humor'. C¡p.A m1 me tiene~ -

<anfado, porque ijempr~ n~s:!o~ \ ieneu!' n1' . M8.J.'~ . 
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Mofe. Quien es aquefte hombre, . . 

feño~? C¡p. Un huef ped mio, nQ os alromb~ 
Ciar. Para que quieres huefpcdes aora? 
CJp. Lo que merece tu valor ignora. 
M11(c, Mi feñor ~ace bien ; has de heredallcl 
Ciar., No ; pero tiene talle · · t;/I • , • • 

el _tal -huefped ~ fi acafo no me en~a~o, ) 
de efiarf e· en ca fa un año , y ouo· ano. 

Mofe.De que lo in·fieres? ClA.Q!tando_aprifa \'alfa 
. uo huef ped , decir fuelen: no hara en caí~ 

J mucho humo ; y de aquefi:e::: 
. Mofa. -Oí. C/(lr, Prefumo::: · .. 

Ms/c. Que~ · , 
Ciar. Que ha de hacer en ca fa mucho humo. 
Cypr .• Para que te repares 

de las iras del mar, y fus pefarcs, 
Veme cornn~gó.' Dem .. Voy a obedecerte• 

CJpr.1'u defcanfo procuro. Ya/e. 
Dtm. Yo tu muerte; 

y pues ya he confeguido . 
el mirarme· c-ontigo introducido, 
ir a a1tda't mi faña determina 
de°<>t~a fuer~ µntbieo-i de-Juílinai 

'Ciar. No fabes· que he penfado? · 
Mofc.Q.u~?C/ar.Q9e del terremotC? ha teb~ntado 
. algun voltan , que mucho azufre he oh~o. 
Mojé. ~e. es el ~U( iped a rnl mt ~a .pareci~o. : 
Ciar. Malas paíhllas ·gafta; mas ya infiero 

la caufa.Mt>/.Q!Je es!C/ar.El pobre Ca~aller<t 
debe de ten~r farna, y hafc untado 
con unguento de azufre. . . · 

Mef r. En ello has dado, V 11ft. · · 1 • 

. '$111111 Lelio ,.J P11blo . triado. ·. le/. Q!¡e import.t·, íi G-Y determin• 
Pah. En fin , buelves a efta callé! 1t1í amor ·d~latatfe ma~?· 
l.tl. La vida en ella perdi, . . . que pues a vet ha llegadot 

y ~uelvo a bufcarla aqui,111 . que a otro de noche fe ña! 
quiera amor que no la halle. no es mucho que y~ qe ~&a " 
Ay de mi.! .· . ·. defahogue mi -cuidado. · 

P11fJ. A la puert~ ellas · Retiriite tu , porque ' 
de la caía de JufüQa, :el entrar folo es mcjorf 

Y..v. ~ tni 
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' nu pad~c ei. Goy~rnador, . r qu~ c~n fing.idas quimeras, 
de Annoq~ia, bien podre echp~ar las luces qq.ieras, 
con ~fte ah:_nto, y la furia que aun al So~ tienen en poco? 
qile a defpen~.cme camina, hombre en mi caía? Leí. S!. 
en cafa e.ncrar de Jullina;, Jujl. Por.mi balcon? Le/. Mi dolor 
y quexarme. de fu injuri~. , lo diga , ingr~ta.J~!ft. Ay honor, 

IT_afa Faino , y J¡1le 111(111111. bo~ved por vos, y por mL 
J1vf.L1b1a::: mas quien efta al paífo? Sale el Demonio por 111 puerta que tji; 
J..1!. Yo Coy. J11(1 ~Pues que 09vedad,. a e{pa/da1 de 1 uflina. 

feñor, que temeridad · · Dem. Acudiendo mi fur-or 
obliga? Lel. Quando me abrafo,, : . a los dos cargos que tengo, 
tant~ a mis ze~os' fujcto, . . á eíl:a cafa a entablar vengo 
no lo he de ~r a tu ·. honor el efcandaló mayor · 
perdona, que con mi amor dei mundo; y pues ya dh amante 
ha efpirado tu refpeto. tan deípechado, y tan ciego 

Jujl.. Pues cór,no ian atrevido efti, avivefe eíle fuego: 
oífas: :: Let .. Como ~oy furiofo. ponerme quiero delante, 

Jufl .. Entrar:~:. Le/.Como eftoy zelof o. y como hu yendo , dcfpucs 
jt~.AqLli;: Lt/.Como eftoy perdido. de fer viíl:o, retirarme. 
j MjJ. Sin advertir,. y fin VCI H•'e como qui 'llii a /a/ir, y tn vit#• 

el e(candalo que da, dl/1 Le/io ,fa rtboze , y bMeJva 
que; ~: Le/. No ce aflijas, plles ya . 4, ew.,tr11rJe.. 
tienes poco que pertler. Jujl. H<;>mbre, v1enq a ma tarmel 

J 11jl. Mira , Lclio , mi opinion. Le/. No , fino a morir. 
Le/. Juíl:ina, effi> mejot fuera. 1H¡f. ~e ves, 

que m voz (e lo dixera , que de nueva te has mudadof. 
a qu ie.n por etf e .bajcon . ~ LeJ. Los_ engaños tu ~os veo; 
fale e noch ,. no quiero. . di aor'1 'lue mi defco 
mas de que fepas que se mis ote'nfas ha ~nvcnraeio; 
tus liviandades, porque · un hombre delle apofeato 
menos. ingrato '" fevcro '. iba a falir, como vio 
t e.ft' CQll mi amor;. gente., embozado b91 vio 
aunque Qf mas injufto~. ~ . ret~r~fe.Jµ/lin:En el vk~to 
porque ti ocs otro g.1.1fto. , . !e fi.nge tu.fant s1a . 
q11e por~ e tienes. h nor. 1luho.ncs. . 

Jit/I. Lll , e la O#> tu.bles_ mas: . !i!,~4iera ed:ar , J Jetienel1. 
quien ~t1 : c:tiC. ~ e atreve~ Lel. Pena brav . . 
ni. q ien:en i fon.fa mueve JHfl. P.ues d~ n9ch~ no baft~a, 
paífo ;. .Y voz? td!'\ ciego ""ft4~,. Lel10, ~:t~nabier_: de? dia . . 

: .un atrevido, t(\Jl J'-i'º~ la. lqz qu1~res eDg:rnar. 
/¡4r~ 

• 
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Apart4l4,J mt,,aft por donde iflaba el el Cef~r Dedo inviolable · 

Demonio. · un decreto : ha~lar no puedo. 
Ltl. Si es engaño, o no es engaño, Ju.fl.,Quien ·vic'rpena f~mcja·n[e$ 

afsi vere el defongaño. ~ · .L1fandro co.mpadec1do 
11/f . No te lo quiero dcufar,1 . · de los Chr1{l:_1anos ultrages, 
porque la_ inocencia mia, ~i · '. conm'ig~ habla, fin fabet . 
a C<tfta defta licencia, . que Leho pu :Je ef cucharle~ 
def vanezca la paciencia ' . hi ju del Govetnadot. 
de la nod1e con el dia. Vdfe.. Lif. En fin, Juftina:::Juft. No paires~ 

Sale Li/andro fliejo. feñor, ~ aísi has de fentirlo, 
Lifand. Juftina? con el dtfcutfo adelante. 
Jujl. Efto me faltaba; · .Lif. De)fame que le repita, 

a y de mi , fi .Lelio fale,· que co.ntigo es' aliviarle: 
. etbndo Lifandi:o aqui! en el manda::: ]11.ft. No p~ofi.gas, 

Vf Mis dcf dichas, mis pefares , quando es tan jufto que engañes.· 
v~ngo a confolar contigo • . · tu vejez con mas faísiego .. 

J".ft. O!Je tíenes , que en el fcmbl~nte Lif. ~ando porqúe· me acompañes 
mucíl:ras di fguíl:o, y trifteza? en los íentimientos vivos, 

L~'· No es mucho, quando fe rafgue que b:ill:an para matarme, 
el coraz n ; con el llanto te doy cuenta del decreto 
palfar na puedo adelante.. mes cruel , que vio la ma gea 

Sale Lc/io.. del Tiber, con fa ngre efcrito, 
el. r\'.ora acabo de creer, - ~· 'para. manchar fus cnílales, 
q l ... fom btas los ·zelos hacen, me di viertes? de otra ·fuerte 
p es no dl:a en cfte apofento> folias, Juaina, efcucbarmc 
ni ruvo r donde echarfc eítas laf\imas. 

. el homb e que vi. fuft. No falgas, 111.fl. Señor, 
Lel,i_a, q~e , eftá aqui :ffil padre. . t~.fon los ticm~ iguales.; · 

Le'. Ei perare a que fe a~fente, · úl. No oygo todo lo que hablani 
convalecido en mis males.. fino dcftroncadG a partes. 

Retirdfe al púio. Sillt Ffoyq p1r /11 otra pn11., 
j u/f. ~~ quc11oras (que füfpiras? Flor. Licenda tiene unzclofo · · 

1 .} ue tJ aes, feñar. ! qu.e traes? que llega á dc~cng~ñarfc 
~1 Tengo el dolor mas fenfible~ ·de una hypocrtta virtud, 

traygp la p~a mas grave) fin que mas rcfpetos guarde~ 
que Vle> la uerna piedad~ con eí\e intento hafta aq~h 
P ra exemplos miferable~,. mas con ella efta fu padce;. 1 
coa que J.a crueldad fe baña cfperare otra ocaíion. . ., 
~l tanta inuc.eore fangre.. Li(. ·<l!:tien pi fa aqueíl:os umbrales~ 

overn;Jdor em~i~ F{or. X4 ~Q-es pofsible lay de m1! 
que; 
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t¡u~ me buelya .fin hablar!(:; l~ues á>n10 de tu recato, 
dar~le algu~1~ dilcu!pa: . · y de tu caía las llavés · 
yo íoy:!: Ltf. Tu en m1 cafa? . . rendífie? Jujl. Fioro, detente, , 

Flor. A hablarte 110 tan defcones agra·\1ies 
\ 1engo, fi me dás,li_ccncia, opinion de quien el Sol 
fobre un n~gocio iJJ1porfan:tC. hizo el mas coftofo examen · 

¡uft. Duelete de mi, fortuna, · : · de pÚra, y. li~pia. F1'1r. Ya llega 
que fon eílos muchos_ lances. • aquelfa vamdad tarde; 

iLi/• Pues que maa;das? Fkr .~e dtre, roes ya yo se a quien has dado 
que deíl:e cmpenp me fitquc! .J p. libre entrada: ·: 

'Le/. Floro en caía de Jufüna - Jufl. Que afsi hables? , 
con liberta~ entra, y falel._ ' . Fl.Porun bakon • .f1if;~optonundcs:: 
no fon fing·1dos aquellos · Flor. A tu honor::: 
zel.01, yá eftos ÍO!l verdades. Ju.ft. Que afsi me trates? 

Li/. Mudado uaes el color. Flor,. Si, que no merecen mas . 
Flor. No te admires ,.no te efpantcs, hypocritas bumild·ades. 

que vengo a darte un a v ifo, te/~ Floro no fue el del b-1kon; 
,que es a tu V ida Ímport-ante, fin duda que ay OtrO amante, 
de un enemigo que cien.es, puefto que ni et, ni yo fuimos. 
que d~ tu muerte en alcance J"ft.Pues tienes iluftre fangre, 
inda ; efto bafta que diga •. , no ofendas nobles mugercs. 

Li(. Sin duda que Floro fabe, F/gr. Q!te noble muger te llames, 
que, yo foy Cluilliano, y viene quando a tus brazos leadmices, 
con efta caufa a avifarmc y por tus balcones fale? 
de mi peligro; profiguc, Rindiótc el poder, que como 
y nada, Floro , me calles. es Governador fu padre, 

Sale Libia. te lleve la vanidad 
Lit. Señor~ el Govcrna_doF . . . de ver , que á Antioq~ia ~and 
. me ha mandado que te llame, Le/. De ml habla. Plor. Sm mirar 
y a la puerta cfta ef perando. otros defeél:o~ mas grandes, 

E/6r, ~ejor ferá que te agnarde: que la auchoridad encubre, 
(pcf)fatc en .tanto el engaño) A p. en fus cofiumbres, y fangre; 
y af-i es bjen que ~e delpaéhcs. pero no::: Sale Ltlio. 

Lif. Efürno _tu cortesía, . Lel. J;loro; d~tente, • 
aqui bolvere al inilante. ·y no en mi aufencia me ·agravJ 

. . . . Vajt Lifandro. que hablar del cómpetidor 
p/or. E es tu ·'·ª y i~tuofa, ,( mal , es, de pechas cu bardes, 

que a }as hfonJaS fuaves y f~lgo a que .110 profigas, 
del templclio viento llamas corrido de tantos JancC'~ 
defcomedid1)S ultiages~ 'omo ~optigo h~ tenido, 
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fi n que ninguno te mate. ' Li/ No, no- os cngañ~n .. 

ujl. Q!_1ien , íín cul_pa , fe vio nunca des umbradas apat1encus, 
en tan peligrofos lances~ · · porqu.e Jultina no fabe , . 

lor. Quanco yo de tí dixera la ·ocafion . ' · • · 
derras, te dire delante, · . Go'v . Dentro en Cu caf;t · 
y es verdad no fafpechofa.. . . · queieis que viva ,ignorante, 

Empunan las efp4dt11.. mozo. ellos ·) y ella hermofa! 
J41. Tente, ·Lelio, Floro, que haces1 En peligro tan culpabl · 
Le!. Tomar 1a -'Gtisfaccion · me templo; porque no ·digan, 

adondeefcucho el defayre~ · que fentencio como partej . 
Flor . Suftentare lo que dixe fiendo apafsionado Juez; 

donde lo dixc.Ju.ft. Libradme> · Olas vos•que e{le ocafionaftcis, 
Cielos , -de tanfas fortunas. ya perdida la·ve:g~enza, · · 

Flor. Y yo fabce caftigatte. se que bolvcteis {t darme 1 r'! 

Salen e/Governador, Lifandro ,J g1ntt.. ocaíion,,- que la·defeo, 
T<d. Tcneos.Juft. Ay infelice! Pª!'..ª que ~os defengañcn . 
G"v. Qpe es cll:o? mas .no es baftantc de vuefira virtud mentida ' . 

indicio efpadas deínudas, · verdaileras liviandades. 
para-que pueda informarme~ V anfa el GotJernador., y /11.~mte~ 

Ju/I. Q..ue defdicha! · 1uftin. ·Mis lagrimas os ref pon da~ 
Lijand. Que pefar! · . · · Lif. Ya lloras fin fruto, y tarde; 
Tod. Señor:::- Goi·.Bafte, Lelio,. bafte;, o que mal~ Juftina, hice, 

til inquieto, fiendo mi hij~· cl·dia qu~ a declararte . 
tu de mi favor te vales, llegue quien eras! o nrinca 
para alterar á Antioquia~ te contara, que en la margen 

l.t!. Señor, advierte::: de un arroyo , en eff'e monte 
Gov. Llevadles, fuifte parto de un cadaver~ 

que no ha de avcr cxcepcion,, Jufl. Yo::: Lif. Nades fatisfacdones. 
ní privilegios de fangre, Jt4J. Los Cielos han de abonarme. 
para no igualar caftigos, . · Li(IJnd. Q!1e tarde ferá! 

. pues fon las culpas iguales. . Juftin. No ay plazo . 
Le!. Zelos trage, y llevo agravios. .que en la vida llegue tarde. 
FJvr. Penas a penas fe añ~den. · . Lif. Para cafiigar delitos. 

Llev1111Z!o·s prefas: · Ju/J. Para acrifolar verdades. 
Gov. Ea diferentes prifioncs, Lif Por lo que·vl. te condeno.. . 

Y con gente que los guarde Ju.JI .. Yo a tí por lo que ignoraft~. 
ª !os dos tened ;·y vos, Lif. Dexame , que voy murien,do,. 
Lifandro) tan nobles·panes · donde mi -dolor me acabe .. . 
es p·!fsible que matu:hcis. · · Jujl. Pierda yo a tus pies la vida; 
fufücndof. · pero ~2 me defampatc~. V 4nfl. 

sa .. 
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Jalen el D 1mmuJ, y Cypria•tJ. vetoz cyrara de pluma· 

v,; 111. Dcf~e que en tu .cafa entre, , at organo de crittal: 
te he v1íl.o fin alegr.1a, .. El ,rüco q~e al Sol engaña, 
profünda meLrncoha fi a der,retJl'le fe .ltr -v·e, 
en tu. t~mblante .fe ve; pues gaftandole la nieve, 
tu al~v10 no es bien que cftorvcs, ' 110 ~e gafia la mont.:t f a: . 
quenendomcJo ocultar, el laurel que eJ pie fe baña 
pues fabre deftachonar A:' con l~ nieve que atropella, 
la clavazon de Jos Orbes, y vesde Narcifo, della 
por folo el menor dcfeo, burl~ fin remer defmayos 
que te ofenda, y te fatigue. en ella parte los rayos, ·' 

eypr •. No .av~a Magica que ob!i¡uc y lps yelos .en aquella: 
al 1mpofsJbJc que" veo; Al fin, cuna , grana , nieve; 
fon mis anfias infelices. campo, Sol , arroy-o, roía, 

lJem. Tu amiftad me J~s co~fieífc. ave , que canta amorofa, 
C)pr. Quiero a una muger. tifa t<{UC aljofares llueve, 
Dun. Y es effc: davel, que criilalcs bebe, 

el impofs1bh: que dices~ peñafco .lin deshacer, 
-C,.pr. Si tu Cupieras quien es. y laurel, que faJe a ver 
D ·m. Curi fa arencion re doy, fi ay rayos que le coronen; 

mientras que burlando efioy fon las partes que componen 
de que t n cobarde elles. á cfta divina mugcr. 

Cjpr. La hcrmofa cuna. temprana Efioy tan ciego, y perdido, 
d ~ 1 infante Sol., que enjuga . porque mi pena te atfombre, 
lagrimas, quando madrnga, que pot pai"CCCr a Otro hombrea 
vefüdo de nieve , y grana: me engañe con el vcfüdo: 
la verde prifion ufana mis. dl:udios di al olvido, 
~e la rofa, quando avifa · como al vulgo mi opinion. 

, .. que yá fus jardines pi fa . el difcurío a mi pafsion, 
Abrí l , y entre manfos y el os a ~i llanto el fenti~iento, 
al Al va es llant.o en Jos Ciclos, mis efpcran~as .a.l viento, J 
lo que e~ en los campos rifa: y ~l defprcc1~ ma razo~. 
el detenido arroyuelo, · ~ Dixc, y har~ lo que dixe; 
que el mtJrmurar'-mas fuave, que oi'~ciera li~er~l 
aun entre dientes no fa be, , el alma ~ nn genio lf!Íernal; 
porque fe los prende . el yclo: ( de aqui mi pafsion colige). 

t el clavel, que en breve Cielo porque efte amor que me ail•~ 
es Ellrel la de: coral: preq:iiaffe con m~recella: 

· el ave, que liberal pero es .vana mi querella~ 
. vefür matices ptefuma• · liOt~, c¡ue P.'efumo _que es d 

...J 
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~l alma corto interes dilatar las penas mias! 
pues no me la dán po; Glla. Lo que ofrecí eíl:a en mi mano; 

Dem. Un valot lu de fcguir perol<:> que tu me ofreces, 
los paífos deíefperados no dla en la ~uya, pues .hallo, 
de an!antes que fe acobardan . q?e Cobre.el hbre .alvedr10, 
en los primeros affaltos? n1 ay conJuros, n1 ay encantos .. 
tan lexos exemplos viven Dem, Hazme la cedula cu 
de bellezas, que pofiraron con tal condicion. Ciar.Mal año., 
fu vanidad a los ruegos, · fegun lo que aora he vifto~ 
fu altivez a los alhagos? no es muy bobo aqueíle diablo: 
quieres lograr tus defeos, yo darle cedul;i ? aunque 
fiendo tu prifion fus brazos? fe me eftuvieran mis quartos 

Cjp. Eífo dudas? Dem~ Pues embi~ fm alquilar veinte Ílglos, 
alla fuera eífos criados, no la hiciera Cypr. Los engaños 
y quedemos los dos folos. fon para alegres amigos, 

Cypr. Idos alla fuera entrambos. . no para defconfiados. 
Moj .. Yo obedczco.C/A.Y yo tambien; Dem.-Quiero darte, en teíl:imoni<i 

el tal huef ped es el diablo. de lo que yo pued y v lgo., 
Eflondefe. lgi.u indicio , aunque fea 

Cypr.Ya fe fueron.Dem.Poco importa de mi poder breve rafgo: 
que Ciar in fe a y a quedado. que ves defia galeria! 

C¡pr. ~e quieres aora? Cypr. Mucho Cieio, y mucho prade, 
Dem. Eífa puerta . un bofque, un arroyo, un monte. 

cierra. Cypr. YJ. folos eframos. Dem.Q!Je es lo q mas te ha agradador 
Dem. Por gozará efta muger Cypr. El monte, porque es , en,pn, 

ª'lUi dixeron s labios, de la que adoro retrato. 
quedaras el lma. Cyp. SI.. Dem. Sobervio competidor 

Dtm. Pues yo te acepto el contrato. de la eíl:acion de los años, 
,C pr. Que dices? qnc te coronas de nubes, 
D m. ~1e yo ·1e acepto. por bruto Rey dt los campos, 
CJP,r.Como? dexa el monte, mide el viento,; 
D!m. Como pu_edo tanto, mira q.ue foy quien te llamo; ·· 

que te enfenare una ciencia, y mira tu (i a una dama 
con que podras á tu mando tracras, íi yo a un monte traygo. 
traer la muger que adoras, Mudaje un monte de nna parte a otra. 
que yo aunque can doél:o, y fabio, del te-atro. 
traerla para otro no puedo, Cyp. No vl mas confufo affombro~ 
las efcruuras hagamos no v1 prodigio mas raror . 
ante º<?fotros dos mifmos. . Ciar. Con el eípanto, y el miedo~ 

C1pr • Quieres con nqeyos a_gra vi os ~i\oy dos veces te~bi~ndo. 
'lºIJI! Y Jlf 1 X¡ - 9Jp_r. 



3 +6 ' . El lrfagico prodigiofo. _ 
Cypr. Paxaro, que al viento buelas, por no avcrme aquí quedado• 

íien?o tus plumas ~us ramos, Cypr. Pluma fc rá eíl:e puñal, 
bJXel , que .en el viento [~kas, papel eíl:e lienzo blanco, 
fiendo xar,c1as tus penachos, y tinta para efcri virlo 
bu el ve~e a .ru centro , .Y dexa la fang re es ya de nus brazos: 
la admtrJClon, y el efpanto. Eflrihe con la da"ª en un lienzo aviea• 

D:m. Si eíh no es prueb,1 baU:ánte, d7.fe .facacÍ~ f anure de u'n 
pronuncien ot r.a mis labios: hrazo~ 
quieres ver eífa muger Q.ue yelo! que horror! que aífombrd 
que: adoras? Cyp. Sl. Digo yo el gran Cypriano, 

Dem. Pues raígando quedare el alma inmortal 
las duras entrañ.is tu, (que frcnes1! que lerargo!) 
moníhuo de Elementos quatro, á quien me enfeñare ciencias, 
manifiel1:a la hermofüra (que confufiones! que efpantos!) 
que en tu ob[curo centro guardo: conque pueda atraer a mi 

Abrefa UYI ptnafco '> J aparece jrljtina a juftina, dueñp ingrato, 
durmiendo. y io firme de m1 nombre. 

Es aquelhí a que adoras? Dem. Ya fe rindio a mis engaños 
Cypr. Aquella es la que idolatro. el omenage valiente, 
Dem. Mira íi dartela puedo, donde efiaban tremolando 

pues donde quiera la tra ygo. el dtfcurfo, y la razon; 
C!Jpr. Divino impofsible mio, has efcrito? Cypr. Si, y firmado. 

oy feran centro tus brazos Dem. Pues tuyo es el S0l que adoras. 
de mi amor , bebiendo el Sol Cypr. Tuya por eternos años 
luz a luz 'y rayo a rayo. es el a lma que te ofrezco. 

'.!f.uiere llegar, y cierrafa el penafco. Dem. Alma con a a te pago, 
D1m.Det~nte, que haíl:a que firmes pues por la tuya te doy 

la palabra que me has dado, la de Jufüna. 
no puedes tocarla . Cyp. Efpera, Cypr. ~e tanto 
parda nube del mas claro termino para enfeñarme 
Sol, que amaneció á mis dichas; la Magia tomas! Dem. Un año, 
mas con el \'Íento me abrazo: con condicion::: Cyp. Nada rema 
ya creo tus ciencias, yá Dem. Que en una cueva encerrados, 
confie{fo que foy tu efclavo; fin efindiar otra cofa, 
que quieres i'Jue haga po[ ti? htmos de vivir entrambos, 
que me pides? firviendonos folamentc 

Dem. Por rcfguardo, a los do¡ eíl:e criado, 
una cedula firmada Saca a Cl11rin. 
con tu fangre , y de tu mano. que curiofo fe quedo, 

f/Ar.. Ei t\lma !~ diera lºi . pues. con ~ofottos llevando f ll 
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fu perfona eftefecreto y~ r~ncí el mayor contrélrio. · 
delta fuerte afü:guramos. Cypr. Dkhofo fe(<:is, defeos, 

far. O nunca yo me quedára! íi tal pot.Tefsion alcanzo .. 
que a viendo vecinos tantos l)em. No h~ de foífogar mi embidia, 
que acechen, no aya un Demonio, hafta que los gane a eim'.lmbos; 
que venga al punto a llevarlos~ vamos , y de aquefte rnonte 

JP·· Eftá bien; dos dichas juntas en lo oculto , y Jo intdncado 
ingenio, y amor lograron, podras o1r Ja primera 
pues Juftina (era m1a, leccion de la Magia oy. 
y yo vendre a fer efpanto ·q¡¡r. Vamgs, 
del mundo con nuevas ciencias. que con tal Maeílro mi ingenio, 

em. No falió mi intento vano. mi amor con queñq ~an alto, 
Ciar. El mio si. eterno fera en el mundo · 
Dem. Yen con 1iofotros: el Magico Cyptiano. 

JOR.NADA TiERCERA. 

Sale Cyprian" de 111111 grut4; 
Cjpr. Ingrata beldad mia, · 

llego el feliz , llegó el dichofo diá, 
linea de mi ef petan za, 
termino de mi amor, y tu mudanza, 
pues oy fera el poftrero, 
en que triunfar de tu defden efpero: . 
cftc monte elevado 
en sl mif mo al Alcazar cftrellado, 
y aquefta cueva obfcura, 
de dos vivos funefta fepultura, 
efcuela ruda han fido 
donde la dol\:a Magia he aprendido, 
en que tanto me mueftro, 
que puedo dar leccion á mi Maeíl:ro; 
y viendo yá que oy una buelta entera 
cumple el Sol de una esfera en otra esfera, 
a examinar de mis priílones Caigo 
con la luz lo que puedo 1 y lo que valgo: 
Hcrmofos Cielos puros, 
atended a mis magicos conjuros; . 
blandos a yres veloces, 
parad al-fabio ~füuendo de mis voces: 

x z graq 



EJ Magico' prodigio/o• 
gran peñafco violento, 
eftremecete al ruido de mi acento; 
duros troncos vcftidos, 
aífombraos ·al horror de mis gemidos; 
floridas plantas bellas, 
al eco os aífuíl:ad de mis querellas; 
du Ices fonoras aves, · 
la accion temed de mis prodigios graves;_ 
barbaras , crueles fieras 
mirad las fcñas de mi afan primeras, 
porque ciegos , turbados, 
füf pendidos, confufos, aífunados, 
Cielos, ayres, peñafcos, troncos, plantas, 
fieras , y aves eficis de ciencias tantas, 
que no ha de fer en vano 
el eíl:udio infernal de Cypriano. 

Sale el Demonio. 
l)em. Cypriano? Cyp1-. O fabio Maefiro mio? 
Dem. A que, ufando otra vez de tu alvedrio, 

mas que de mi prccepte, 
con que fin' por que caufa ' y a que efelto, 
oífado , o ignorante, Enojado. 
fa.les a ver del Sol la faz brillante? 

C¡¡r. Viendo que yá yo puedo 
. al Infierno p©ner affombro, y miedo, 

pues con tanto cuidado 
Ja Magia he eíl:udtado, 
que aun tü miímo no puedes 
decir, fi es que me igualas, que me excedes; 
vi~ndo que ya no ay parte 
della , que con fatiga, eíl:udio, y arte 
yo no la aya alcanzado, 
pues la N igroma ncía he penetrado, 
cuyas lineas obfcuras 
me abriran las fuuefias fepulturas, 
haciendo que ru centro 
aborte los cada veres , que dentro 
tyranamente encierra 
la avarienta codicia de la tierra, 
rcípoudien~o poI puntos -



·De D. Pedro Calderon de la Barca._ 
a mis voces los palidos difuntos: 
y viendo, en fin, cumplida 
la edad del Sol , que fue plazo a mi vida~ 
pues corriendo veloz a íu diicurfo, 
con el ra pido cur fo, ' 
los Cielos cada Jia, 
retrocediendo fiempre a la porfi~ 
del natural , en que fe juzga efüaño, 
el termino fatal cumple oy del año: 
lograr mi'S anuas quiero, 
atrayendo a mi voz el bien que efpero; 
ey la rara, oy la bella, oy la divina, 
oy Ja hermoia Juftina, 
en repetidos lazos, · 
llamada de mi amor , vendra a nÜS braZOSJ. 
que permmr no creo 
de dilacion un punto a mi defeo. 

Dem. Ni yo que le permitas 
quiero, fi es eíl:e el fin que folicita 
con ca rall:eres mu 
la tierra lioea, pues , y con agudos 
conjuros hiere el viento, 
á tu cíperanza, y a tn amor atento. 

Cypr. Pues aUi me retiro, 
donde veras que C1 lo, y tierra admiro Vafe. 

·Dtm. Y yo te doy licencia, 
porque. se de tu ci~ncia ., y de mi ciencia, 
que el Infierno inclemente, 
a tus invocaciones obediente, 
podra por mí entregarte 
a la hermofa Juíl:in~ en eíl:a parte, 
que aunque el gran poder mio . 
no puede hacer vaífaUo un al ved no, 
puede reprefcnralle 
tan eflraños deleytes , que fe halle 
empeñado a bnfcarlos, 
y inclinarlos podre, íi no forzarlos. 

Sale C/arin de la cuwa. 
Cl.tr Ingrata dc ydad mi~ , 

no Libia ardiente ~ úno Libia fda,_ 
1, ' .ego 



El Magico prodigiofa. 
llego el plazo, en que efpero 
alcanzar fi tu amor es verdadero; 
pues ya ¡(: lo que bafia, 
para ver Ji eres cafta , o haces cafta,. 
,que con tamo cuidado 
·aqui la ciencia Magica he cftudiado, 
que por ella he de ver (ay de mi trifte!) 
fi con Mofcon acafo me ofendifte: 
·Aguados Cielos ( ya otro dixo puros ) 
atended a mis lobregos con.juros: 
montes::: Dem. Clarín , que es elfo? 

C/Ar& O fabio Maeftro? 
por la concomitancia eftoy tan dicftro 
en la Magia' que qLtÍero ver por ella, 
fi Libia , tan ingrata, como bella, 
comete alguna \'CZ fupercheria 
en ta fatal eitauda de mi dia. 

Dem, Dexa aqueífas Jo,uras, 
y en l-0 intrincado d~ dfas peñas duras 
afsiíl:e á tu féñor , p a que veas 
{ fi tanta admiradon lograr defeas) 
~l fin de ru cuidado, 
que folo quiero ellár. Clar. Yo acompañado, 
y íi no he mereddo · 
aver las ciendas tuyas apren~iido; 
porque, en fin , no te he hecho 
cedula <;:on Ja 1:rngre de mi pecho, 
en e!le lienzo aor~t 

Saca U/2 lien~o Júcio , ' tfari/Je en el con ,, dtd1, 
. avienJof t hecho fangre, 

(nunca le trae mas Jjmpio quien llora) 
la hare, para que mas te cfcandaJices, 
dandome un mogicon en las liarkes, 
que no fera embarJzo, 
falir de las narices , u del brazo: 
Digo yo el gran CJarin , que fi merezco 
ver· a Libia cruel, que al diablo ofiezco::: 

Dem. Ya digo que me dexes, 
y que con ru feñor de mi re alexes. 

Ciar. Yo lo hare ~ nQ te alceres~ 
quan.-w 
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quando dar la procuro, 
fin duda que me tienes por feguro. 

Dem. Ea infernal Abiímo, 
defef perado Imperio de tí mifmo, 
de tu prifion ingrata, 
tus lafci vos efpiritus defata, 
amenazando ruina 
al virgen edificio de Jufi:ina; 
fu caíto .penfamiento _ 
de mil torpes fantafmas en el viento 
oy fe inforine : fu honefta fantasla 

. fe llene , y con dulci[sima harmonía 
todo provoque amoroes, 
Jos pajaros, las plantas, y las· flores; 
nada miren fus ojos, 
que no íean de amor dulces defpojo~; 
nada oygan fus oídos, 
qu~ no íean de amor tiernos gemidos; 
porque fin que defen( o f.u U! tenga,_ 
oy a bufcar a Cypriano ve.nga, 
de fu ciencia invocada, 
y de mi ciego cfpiritu guiada: 
Empezad, que yo en tanto 
callare, porque empiece vueO:ro canto. 

Dentro una voz. de eíl:a vida: 
Cant. 1. Qual es la gloria mayor ·ToJ. c~nt. Amo.r, amor. 

defta vida? Reprefenta Jujlina ajfomhr11d11 , .li 
11dos cant. Amor, amor. . · inquie'l'tt. 
Mientras t/la copla fa cant1t , fe va Juflin. Pefada imaginacion, 

entrando por una puerta el Demo... . al parecer lifonjera, 
nio ,y (ale por otra jujlina quan.do te he dado ocafion, 

huyendo. para que ddl:a manera 
CAnt.1. No ay fugeto en q no impri- aflijas mi corazon? 

el fuego de amor fu llama, (ma ~al es la caufa, en rigor, 
pues vive mas donde ama dt!fl:e fuego., deíl:e ardor, 
el hombre, que dondt: aníma; que en mi por inftantes crece?. 
a1nor folamcnte eftima que dolor el que padece 
quanro tener vida fabe, mi fcmido? Mofc. Amor, amor. 
el tronco, la flor , y el ave~ Sofsiegaf e mas. 
luego es la gloria maY,o~ Jufl. Aquel ruiíeñor ªmante, 

CS. 



J 3J1..' · El Magico pt1odigiofo. 
~s quien refpuefi~ me da, a Floro no aborred? 
enamorando conftante y a Cypriano no trate 
a fu conforte, que efta · Paraje ai nombrar a C;?rian~., J 
un ramo mas adelante. liefde alli repre(enta inquiet4 
Calla , ruifeñor , no aqui Qtra ·vez. 
imagin~r me hagas ya, con tal rigor, que de ml 
por tas quexas que te oi, . aborrecido , fe fue 
como un hombre fentira, donde del no fe ha Cabido? 
fi íiente un pajaro aísi! mas (ay de ml!) ya yo creo 
·Mas no, una vid fue lafciva, que dta debe de a ver fido 
que bufcando fugitiva la ocafion c~n que ha podido 
va el tronco donde fe enlace, atreveríe mi deíeo; 
fiendo el verdor con que Jbrace, pues defde que pronuncie 
el pefo con que derriba. . que vive: aufentc por mí, 
No afsi con verdes abrazos no se, (ay infeliz!) no se 
me hagas pcn fo r en quien amas; que pena es la que fencL 
vid , que dudaré en tus lazos, Sofsiet,afe otra vez. 
fi aísi abra all unas ramas, Mas piedad fin duda fue 

. / COOOO enraman Un S brazas. de VCí que por mÍ 'Olvidado 
1Y íi no es la vid , era v~va un hombre, que fe vio 
aquel girafol , que efta de todos tan celebrado; 
viendo cara a cara al Sol, y que a fus olvidos yo 
tras cuyo hermofo arrebol tanta ocaUQn aya dado. 
fiempre moviendoíe va. Bue/ve a inquietar/e. 
No íigas, no, tus enojos, Pero fi fuera pjedad, 
flor., con marchitos ddpojos, la mi fma piedad tuviera 

. que penfaran mis congojas, de Lelio , y Floro, en verdad, 
fi afsi lloran unas hojas, pues en una priíion fiera 
como lloran unos o jos. por nü efürn Gn libartad. 
Cerra, amanee nJiíeñor, SojsfrgaJe. 
defunete, vid frondofa, M as ay di ícurfos, parad, 
parate, inconítantc flor, íi baíl:a fer piedad Cola, 
u decid , que vencnota no acomp;¡ ñeis la pied .1d, 
fu!'rza ufais? Tod. Amor' amor. .que QS alargais de manera, \ 

¡ uft. Amor? a quien le he tenido que no se, (ay de mi!) no se 
yo jamas? objeto es vano; fi aora a bufearle fuera, 
pues f.iempre defpojo han Gdo Í1 adonde el eílá 1upiera. 
de mi deíden , y mi olvido _ Sa 1e el Demonio. 
Lelio? Floro, y Cypríano: Dem , Vé.~, que y~ te lo dire. do 
a Leho no defpr~c1e! Jujf. Quien eres tu, que has ent;ª 

na•"ª 
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hada ene retrete m19, .. Dem. V c;n donde u.n.g"';l(\O te tlpeu.- / 
cfrando todo cerrado? · ' Jufi. Es muy cofiofo eífe gufro. : · ) 
Eres moníhuo, que ha formado Dem. Es una paz. lifonjcra. 
mi confufo defvario? Jtifl. Es un .cautiverio injulto. 

D1m. No foy , fino quien movido l)in1. Es d_idu. Jufl.Es dcídicha fiera,.:- · 
de e!fe afeéto , ·que t yraoo Dem. Como te has de dcfrnder; 
ce ha poftrado, y te ha vencido, fi te .arraíha mi poder~ 
oy llevarte ha prometido 1Ír4 con ma1 fuerztt. 
adonde ella Cypriano. Jufl. Mi defonfa eri Dios cpníifü:. 

Rfl. Pues no lograrás tu intento, S11e!ta/1. 
que dla pena , cfta pafsion , l>t•.· Vencifte, muger, vencifte. · 

. que afligió mi pepfamiento~ con no tlexar~e vencer. . 
llevo la imaginadon, · Mas ya que de!b manera 
pero no el confentimiento. de Dios citas defendida, · 

D~m. EL avcrlo imaginado, mi pena, mi rabia fiera 
h@cha tienes la mitad, . fabra llevarte fingida, 
pues ya el pecado es pecado, pues no puede verdadera: 
no pares la voluntad, Un efpiriq1 veras, 
el medio camino andado, para cfic cfelto no mas, ~ 

ujl. Defconfiarme es Cll vano, que de tu forma fe informa. · 
aunque pense, q aunque es llane y en la fantafiica formil. 
que el P.Cnfar es empezar, disfamada viviras: 
no cfta en mi mauo el penfar, lograr dos triunfos cfpero, , . 
y cíl:a el obrar en mi mano: ,de tu vircad ofündido, 
para averte de fc:guir, deshonrarte es el pdmcro, 
el pie tengo de mover, y hacer de un gufto fingido 
Y cíl:o puedo refiftir, un delito verdadero. Vafl. 
porqiae una cofa es hacer, Jllfl. De eífa ofenía al Cielo apelo¡ 
y otra cofa es difcurrir. porque def vanczca el Ciclo 

D.:111. Si una ciencia peregrina Ja apariencia de mi fama; 
en ti fu po_der esfuerza, bien como al ayrc la ll~ma, 
como has de vencer , Juíl:ina, . bien como la flor al YS!lo: 
fi inclina con tanta fuerza, no podras::: mas ay d~ ml~ n 
que fuerza al paífo que indina? a quien ellas voces doy? 

•/l . Sabicndome yo ayudar no efiaba aora un hombre aquil 
del libtc alvcdrio mio. Sl, mas no, yo fola eftoy; 

Dem. Forzarále mi pefar. no, mas sí , pues- yo le vl: 
11/1. o fuera libre alvc:drio, por doAdc fe fue tan preí\:9~ 
fi. (~ dc~ara f-Qtiar fi le engendro 01j temod 
~ir• de lila .,J 'º ¡1mJ~ 11JQv1r_/A,.. ¡pi .p.eligro ~s 1J1AAi.Uc;fto; 

1:tm, r:1~1. . X l Li-t 



· H 4· ~. ~' El Magico prodigio/o: 
Lifandro, padre, feñod qde tan fecreto tenemos 

· Libia? --- · los Fieles. 
Sale cada Un1> por fa ·putr:'t4. S 4ca el mant<>-, J pu11ife!t. . 

Li/. ~e es cftor Lib. Que es efto~ Uh. Aqol efiá el manto .. 
. Juft. Viíl:ds un hombre (ay de ml!) J11fl. En el tengo de templar ·• 

que aora falio de aqui? ·; ·· eíl:e füego que me abtafa. .:;, 
mal mis dcfi:iichas refü\o. - . Uf. Yo te quie.ro acompañar. 

Lif. Hombre aquí? . Lib. Y y.o· bolvere a alentar 
Jujl. No le a veis vH\of · . ; en echandolos de cafa. 
Li_f. No feñora.. 1 

• Jufi. Pues voy a ampararme afsi, . 
Ju.ft. Pues yo sl. · · ·. Cielos, de Yucflr6 favor 
Lij~ Como puede fer,. fi .fia cftádo cQnfio. Lif. Vamos de aqui. . . 

todo efte quarto cerrad& : Jujt. Vudha es la callfa, Señor11 

Lib. Sin duda , que a Motco·n. vio" bol ved por vos, y por mL 
que tengp encerrado. yo· · Vanft los tlos, y Jale Mflfcon , . q11e 91· 
en mi apofento. A p. acechando.. • 

Lif. Form.Jdo Mofe. Fueronfe ya?. · 
cuerpo de tu fantasia Lib .. Ya fe foernn. . 
el horñ re debió. de· íe~,: · , Mofc. Con que fufto metuvi.eronl 
que tu gran melancoUa Lib. Es pofs1ble que _fa~i;eras. -. 
le füpo formar, y . hacer . del apofento, y Vll~lCtfS. · l 
de los. a tomos· del día. · - donde· füs ojos te vierqn? 

LiG. Mi feñor tiene raz.on. Mvfc.-Vive Dios ,.que no he falid'o 
Jufl. No· ha fido <ay de mí!)ifafion~ ·Un iníl:ante, ·Libia mi-a,. : 

y mayt>r daño fo{ pechó, 1
J de donde eíl:uve efrnndido .. 

porque -á pedazos del pechó ' Lib. Pues quien el. hombre feria? 
me arran€an, el coraz.·on:: · Mofe. El miílno Diablo ha vra.íido; 
.aJg,un hechizo mortal , . ·• que se yo~ no mt.rdh:es-ya 

:' fe eífa luciendo· con.tra ml,. , por dfo ' m~ bien ,. enfado .. 
y foera et co.njur_o·tal,_ . S11/p ir:a Libia. 
que .á noaver Díos ,defd-eaqui ~ Lib. No es· poi: eífo. ·.1 
me dexara ir ttas mi mal:- . Mofe. Que íeral. " . r 

mas et me ha de defender,. Lib. ·Q!.ie preg.un.ta, ff fraque eii 
y na folo del poder un dia- entero encemtdo 

· defta tyrana. violencia;- ¿ conrni-g~.X no echa de ·er, Llor4, 
pern mi humilde inocencºa que· a vr~ tambien meneftcr · 
fl()' ha de dexar padecer-. · el otro fo con.fidenre,. 
Libia, el manto, porque en, tanto q.ue· llore oy renerle a·ufente,. 
que· padezco·eftos eftr-<.fulas~. : pues no llore en t-0do ayer? 

· ~cngo de; i¡ ~ ·T~mP.l~·SªQtQ>i • • ·h'afe de per~fa~ .d?e· ~l,. - . ~ 
.. .. ~u . 
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: que muger tan facil fü1, . eílremezco a' mH COllJUtos, 
. que en medio afio de aufenda y .una, ·y mil veces. la t~eqa. 
( falte a la correfpondenda, co_n mis caralteres fuko, 

que al fer quien foy ofred? , . . fin que QlC ofrezca ·a. mis ojo~ 
.Mofe,. Que C:S m.:dio año! un año en- ,. el humano Sol que bufco, 

ha ya que pudo faltar. · (tero. el Cielo humano que .ef pero 
Lib. Es engaño, pues infiero, en mis brazos. 

que yo no debo contar · t _ • Ciar.. Eífo es mucho? 
lol; dias gue no le quiero: . pues una ,. y mil veces yo 
y fi de un año (ay de m1!) L11r•. hago en la tierra dibujos; 
te d1 la~mitad ad, µna , y mil veces el viento 
fuera i~juria muy cruel a puras -voces atUr4o, 
contarfelo todo á el.. . y tampoco viene ·Libia. 

Mofa. Q!tando yo, ingrata , crel , Cyp. fül:a VC!Z fola preíumo 
. : que fuera .tu voluntad !j> bol ver a inv,ocarla. Efcucha,. 

toda mía~ con piedad . bella Jufüna,._ · ~ 
· ~ces cuentas! Ub,. Si, Moícon,, S4/.e la- pe hace .a Jt1ftina con !'14"-

porqu,c." en fin, s:ue.nta, y i:azoo to ;omtJ.t11rb4da ., por µ·na puert4 r.J 
~ Conf~rva toda .amiftad,. . ·.L /t e1l~Y4 huyenqo .fJ,JJf [a otrA , J ~; 
Mo(c. Pues que tu canítan~1a ~~tal, JraJ ella Cypri4no. ¡urb~do _, ;/., ) 

á Dios, Libia, hafta. mañana; ,. t Ci4rinturb4_.do, da11dQbuei-
folo te ruega mi mal tasám miedo. . 
que pues eres fu terciana, · J11JJin,. Y~ ,efcucho, , 
no feas fu fi:neopal.. . que forzada de tus voces, 

Lib. Ya tu ·vés ql)C no ay en. mí aqueftos montes difcurro: 
.malic~a ·algl,»la,. Moje. Es afsi .• , qué n~e quie.res ! que me quieres. 

Lib. En topo oy no 1ne has de yer., · Cypr1ano? 
mas no f~ menefter Cypr .• Eftoy confufo! 
cmbiar mañana por ti. _ Ju/lin. Y pues qu~ ya::: 

Vanje, y {aJt Cypria.no pomo ~Jfom!ra.• Cypr. Eftoy ~bf?rtot , .. 
do, y Clarín ticecha11do tras el. Jufl. He ven,1do::~ 

G11pr. Sin duda, fe han revelado .. C)'pr. Que me'iurbo? 
, en los )mperios cerule..o.s Ju/l. De la fuerte::: 

las tropas de las Eíl:rellas_, C)'pr. Que me ef panto? , 
,pues me niega~ fus influxos; Ju/J. Que m·c hállo el amor:~: 
comunidades ha hecho · Cypr. Que dupo? .. 
como el Ab.ifmo profundo, ~ Jufl, ·DoTJde me Hamas-. . 
pues la pbediencia· 1,10 rinde, . Cypr. ~1e temo! . · (: 
que me · debe por tributo. . , Jufl. Y afsi cq'n l~ fue~za ~umplo 
JJ.ua, y mil vecc5 el yieq~o del encanto , a lo mmucado . · · · , y i · · · del . y . 
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del monft ttt \'J(fa nuy~. tod~, J q11tdt 11• t/queftt_I , ~IU /;~ at 
C11~rlji ti rojJro co11 tl manto; b-6/ar, o lnmiirfa, como mejor parecier1~, 

7 'lJ11fe. . . · como fa haga con :vdociJlad'; s1 IPien 
Cypr. Efpera, aguarda, Juftina: : Jer• rnej'r ilif4p~recer p1r. ' 

mas que me alfombro, y difcurro1 . el vie1Sto. 
feguirela ·., y eíl:c: mon~e, Cypr. Ya, beHifsima Jutl:ina, 
donde m~ ciencia Ja truxo, en efte filio, que oculto, 
t~~ltro fcra frondofo, D~ ~l Sol le p~netra a ráyesa 
ya que no t.alamo rudo, m ~ foplos eJ ayre puro, 
del mas prodigiofo amor, · ya es trofeo tu belleza 

· · que ha viilo d Cielo. V~fa. de mis Magicos efiudios: 
Ciar. Abernundo que por confeguirte, n~da · 

de muger' que viene a fer 1. temo; nada dificulto~ 
novja 'y viene oliendo a hum~ el alma , Juílina bella, 
pero debio d,e coger la me cueftas; pero ya juzgo, ' 
del encant<? lo abfoluto fiendo tan grande el emplea, 
Ioplando algttna colada, . que no ha íido el preció rinicHo~ · 
ó cociendo al~un menudo. ' " corre a la Deidad el' velo, ' 
Mas no , en cocina ~ y con manto~ no entre pardos , ni entre obfcuroS 
de otu fuerte la'difculpo: zdages fe efcónda el Sol, 
fin dnda debe de fer, fus rayo.s obftente rubios.' 1 

aora he dado en el pun'to, Defa1'bre " , J "1t el cadavér~· 
que una hon~ada nunca hue.l~ Mas ay infeliz! que .veo? · · 
mejor , cogida de füíl:o. · un yerto cadav'cr mudo --~ . 
1Ya la h• alcanzado, y con ella entre füs brazos rñe 'efpera? · ' 
-de ·.aquefie valle en Jo'foculto, · Q.iien en un inftarit-e pudo . , ' 
luchando á brazos enteros, en facciones defmayadls 
que a brazos p~aridos ' f uzgo de lo palido' y caduco, 
que hiciera mal en'Jucha.r ddv~necer los primores - .. 
el amílnte mas.for'zudo. de lo rojo, y Jo purpureo? . 
'A e.ílc mifmo fitio buelven;· . Efqiiel. Afsi , Cypd ano, Con 
e frle aqui acechar procuro, todas las gl o ria~ dd mundo. 
~uc 4fe(eo faber como De/aparece, ( ale Ciar -" hn-,trttlti, J 
fe hace una fuerza en el Mundo. je a'1raza con U CJ'priano." , 

"E.fcond~fe · ~ 1 Jale Cypriano, traytn :lo Ciar. Si alguien ha n endkr miedo, 
4bt·azad,,1 una per(ona , cubierta c.on . yo tengo un poco, y un mutho. 
ma do , y (On veOi!Jd f4recido al de Cyp. Efpera , fon ebre fombra, '~ 
J 11jJirta ; qM u~facit;· jiendo- negr11 ya ·on otro fi 1 re· buk9. · 
.1/ manto,)' 1i1Íftido1 ;y han de venir Ciar. Puc yo Í0 )1· funcbre ·c11~rpo1 
;e faerte z que. f~nfa.~~fidi!_~ [e q11it.~ po ~~h~~ dt; ·ver1Q ~A ~1 pult~ 

. 1 . . ~ 
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typr. ~ten tres? Juíhna , d1vrno afi'unto 
Ciar. Y o eftoy de fuerte, . ' de mi amor ., y mi élefeo; 

que aun quien foy creo qne dudo. pero para que procuro 
eypr. Viíl:é en lo raro del viento, ~ conrarr~ lo que ya fabes? 

u del cemro en lo profündo, ~ ~ino, ~?racefa,. y -~l punto 
yeno un ·cada ver, dexando ri que. ta defctibro, (ay .de mi!) 
en leñas de polvo ') y humo, en fu belleza defcubro 
defva:necida la pompa, un efquelcto, una eftatua, 
que llena de adornos 'truxoi .1 

• una imagen , un traffunto , 
·r/ar. Aora fabcs que eíl:oy ' de la nul<;rte "'·que en diflintas · 

fu jet·o a los infortunios voces me .. dixo' ~ ( ·o que fufto! ) 
de acechddod · afsi; Cypriano , fon · 

CJpr. Q!.1e fe hizo? . · · ,,. todas las glur.ia-s del mundo. 
f:lar. Deshizofe Iuepo al ·punto. De.cir ,que en la .Magia cuya, 
Cypr. BufquemosJe. · po~ mt ~xe<.~utada, e.ftuvo 
Ciar. No.bufquemos. el '. engaño , no es pofsible; 
Cypr. Sus def~ngaños procuro. .porque yo , punto por punto 
Ciar. Yo no, f~ñbr.; · · .. · . la · ~~re; y ~uhque errar pudieífC. 

Sale ti Demo1111. J > ·.' de fos caraéleres .mudos 
Dtm. Juftos Cic.fost ~ . , J Ufla. linea' ni . una voz 

fi juntas un tiempo ruvo · de fus mortales conjuros: 
1 mi ser la ciencia' . y Ju gracia~ 1 

1 Luego tu JPC has engañado, . 
quando fui efpiriturpuro) ~ 1 quando y.o los exec'uto, 
la grada fota perdi, ·. · r _.pues folo fanraf'mas hallo, 
la ciencia no: · ómo injuftos, adonde hermofüras butco . 
. fi ~ao es afi j , de hüs ciencias, D1m. Cypriano, ni hu vo en tl 
aun no me de-Xais el ufo! defell:<> , tli en ml le hu vo: 

, · Sítf 7.,'trl!. . en ti, füpueffo que cbraílc' 
~pr. Lucero, .fabio Maeftro? .. el encanto con agudo. -
~ar. No Je llames, que prefumo ingenio: en mí , pues el mio 
b .~uc v~nga en ·~tró · cada ver. ·~e enfcño en Cl qua neo fupo • . 
""'·Que me quieres~ · . . . El affombro que has tocado, 

Cypr, Qle del inucho- I _ ··mas füperior caufa tuvo: 
horror que· padezco abforfo, · mas na importar-a, que yo, 

ti refcates oy mi ~f-eurfo. · 'l . _que t~ defc!nfo procu!º> 
~r. Yo que no quiero refc~tes, te 'hare dueno deJufl:ma, 

e Po.r efte lado me . cfourro. V.Jfl. . por Otr0$ medios inas juftos. 
·.~''b'· ;Apenas fobte .. l~ rier:.a : _ · é'ffr. No ,es-elfe mi int~nto ya, 

erida acenro~ pronur~10,, que de tal fuerte confofo 
auando en l~~cdon.1 q all~ ~ít~bt! c!le ~f pa~to me ha dexado, 

~ll· 
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que no· qttie o nTeaios tuyos. · pues con ·una voluntad · · 
Y afsi ; p~es que no lus cnmpUdo obra ro.as .que to<los junros. 
fas c-ond1c1oncs ijUC pu[of ;-( . . .D.em~ No se nada , 1-10 se na.tia, 
mi amoi:, folo d~. tí quiero, . Cypr. Ya todp eLpaap ren1mcio, : 
ya que de .tu . viftá huyo, que hice contigo; y en nombre 
qtre mi cedula me: buelvas, r de aqudfe Dios" t.e, prcgL1.nto, 

. pues es el ~ontraro nulo: . • ·-.., que le h~ pbljgado á .ampít'r.aila! 
Dem. 'Xo te d1xc, que te avia . , Hace faerza por no decirlo. 

de enfeñar en efte eftudio l>e.G.uardarfu honor limpio, y puro. 
ciendas qu<: ~ atraGq>u.di~[en . C¡pr, Luego dfe <:s fuma bondad, 
de tus voces al iropulfo , . .... - pues que no. p~rmhe infolto. ~ ·. 
~ J~í~ina ; y pues el vi-cutQ Mas q.ue t>crdi~ra Juftina, 
aqut a Juíl:ma te uuxo, . íi aqu1 fe quedaba. ocuho?· 
vJlido ha fido ~l contrato, '.. Ptm!' Sµ honor, 6 lo adivinára 

, y yo rni palabra cumplo. ·; por fus mal.idas el vulgo. . 
Cypr. Tú me ofrct"iít.c 'que ayj¡ , C.Jp. Luego e(fe Dios tQdó ~s . yHla, r 

de coger mi amor el fruto, · · pues:. ' 'º fo~ dllilos fatu.:ós, 
que fembraba mi e-f pcranza Pero no pudiera fer ~ . 
por eílos tnonte$ .- j~ultos~ ·. fer el encanto·tll\1 fumo, 

Dcm. Yo me obljgue, Cypdano,·. que no pudiera ven~edd· · · · 
folo a trae~la • .' (• . • - ()em!' No ~u~ Ju pode~·~S mucko, 

9!pr. Elfo dudo, . . ... l)p.I.a1egq etfe Pi~s.tQdq e,s mailos, 
que a dannel.a tC obligaft(!, . pue~ que qttlfj) ; quanio jllJdO ,J 

Dtm. y a· Ja ví en los br:a.ios tu yPt, Dim~ , qui~fi .es· ~!fe ·910&, ' 
C¡pr. Fue unaJombra... ~Q~qui~n oy h halJado junto•: 
Dem. Fu~ un prodigio, ' ,. .. {eti.una fuma bondad, , 
Cypr. De quien? í~r LJmpodei ab(<).}.qto, . . . n 't 
Dem. De quien fe difpuío todo vitla , y iodo manos, 

a ampararla. · f : ·qu~ ha ran~O$ ~,ÓOS que.bufco? 
Cypr. Y cuyo fue? . . Dem •. No lo.se,. _· , . ~. 

· Tem~lnndo .e( Demonio, : Cypr. Dime, qufoo ~~? . 1 • , t 
Dem. No quiero decirte 'uyo~ . ·· f);. Coo quanro hor~or \o-,pronunc1o, 
C¡pr. Valdrome yo de 1 m~ ,jJC?o~.i~s . ~s el Dios de. los Chr.iftíanos, 

contra ti; yo ~e conjut?, . f!'_t CJpr . . ~1e e~ lo que moycfl~ pu4Q 
que quien ha f 1do me digas~ , ~.ontra n>Jl 1 • 

Dem. Un Dios, que a fu cargo fUV,O Vtm~ Serlo Jufüna, . ' 
a Juíl:ina .. CJtr· Pues que imp9fl3 Cypr. PLJes tanro ampua a Jos Cuy<:r 

- falo un Dios, pueílo q.ay n1Qch4=Js~ Vem. Sl,ma~ y.a e~ t¡rrde, ya es ra.r.r¡ 
Dem. Tiene eíl:e el poder de todos. para hallarle t\l, fi juzgo, R.¡¡bJ0J' 

Cj'pr. Luego fobmente c¡ · upo~ . . quefiendo ~u e.f~},u:o 1~io, n~ 
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no has ue fer vaffi11lo íuyo. a mi. no poddi lilitarme? 

Cypr. Yo tu efda'vo~ D1m. No, que es c9ntra ti tu infulto, 
Vem. En Jni poder · et no ampa,ra los.<lelitos, 

tu firma eíl:a.. i · · las vhtudes si. · 
Cjpr. Ya preíumo Cyp .. Si es fümo . · .: · 

cobrar la de d , pues fue fu · poder ; 'el- perdon~r, · ',) · : 
condicional , y no dudo y et premiar, 1era ·en et uno. 
quita.neta. .·· .'Dem. Tambien lo Cerá el premiar, 

Dan. De que foer;te! '"> .. • y el cafügar, pue~"CS Jnfio, , 
Cypr. De dta fuerte: C¡pr. Nadie caftiga al tendido; . 
--S¡¡ca' /11. efptúla , tira/e al Demonio; yo lo 'dfoy, pu~ lo procuro .. 

· 1 no le tncuentr4. D1m. Eres .nfr~fdavo; y no ·puedes 
Dtm. Aunque .defnudo fer de otro .duerro.r · · 

el az.ero contra mi Cypr~ Elfo-dudo., 
efgrimas ,,.fiero, y. fañudo~ Dem • .Como 1 efiando en mi póder 
no me heriras; y porque la firma, que con dibujos ·· 
defefperen tus difcurfos, de t.u fan,we efcrira tengo? 
~uiero que.fepas,., que h~ fido Cypr. El que es poder abfoiuco, 
el Demonio e·l ·dueño tuyo.. y no.depende de otro, · 

Cyp. ~1e dices? ~ ' vencerá mis infortunios. 
-¡}em. Que yo lo foy. Dem. De que fuerte? 
q;p.Con qaanto aífombro te efcncho! CJP"· Todo es vifra, 
Dtm . . Para que-veas, no folo y vera el .medio oportuno. 

que efda~o eres, pero cuyo. · . Dtm. Y o la rengo. 
Cyp. Efclavo y-0 de J?emcnio! CJpr. Todo e·s manos, 

yo 1de un dueño i:an injuflo? el fabra romper los nudos. 
Dem. Sí, que .el alma me ofreciíle, Dem. Dexarece yo primero 

y es mia defde aquel punto. ~ entre mi~ brazos difunto. 
C;1p. Luego no tengo efperanza,, Lucban- las dor. 

favor, amparo, o rernrfo, Cyp. Grande Dios de los Cbdftianos, 
que tant~ deliro puc:d~ á ti en mis pena~ acudo 
borrar. D -m. No.. . i Ál'Yoja/e de.{MI hrazo1.· 

C¡pr. Pues ya que dudo? Dem. Eífe te ha da o fa vida .. -
No ociofamente.en .mi mano '· Cyp.Mas me ha de: dar, piles le bufco. 
cfte f;l'queftc azero agudo, V Aje· &Adt1 unu pqr /u pt1erta , ¡jalen el 
paifandome el pecho, fea , G'overmuJ.J-r ,. Fabie, · . 
m: .vtrluntario verdogo:: .J ge!Jtt. 
Mas11ue digo! quien de ti C1v. Como ha fido, fa prifion? 

~. librar il jnftina .. ,pudo, ., Pab. Todos en fL~. JgJs=Jia d\aban. 
· ·. · ef· 
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efcondic;los, do'ndé daban ,,.. . no Co1o oca!ion me iiá · 2 

~· fü ·Dios ador~don; oy de defrettar.la ya,. . ·r , 
llegue con armadas geutcs, 1 m~s de quitarla 1a vida, 
toda la cafa cerq.ue, · . no eften mas prefos; y afsi, 
prcndilos, y los lleve a fus prifiones iraS', . 
a carc~les diferentes: . y con brevedad traeras 
y clfu~cffo ., endin \concluyo a Lelio, y a.Floro aqui. 
con ~e~Íi 1 que en cfia r_nina FaJ,. Befo mil veces tus pies,_ 
predt a la hccmofa Juí.bna, por merced tao peregrina. . .. 
y a Lifandro, padre fuyo. V11je Fabio. 

Gov. Pues fi riquezas codicias, Gov. Ya efta én mfpoder Jufiinit, 
pue(los, honord, y mas, ~ . prcfa ,.y convendda :. pues. · 

·.como effas' nuevas me das, que efpera mi rabia fiera, 
labio, fin pedirme albricias? que yá en ella no ha vengado 

Fa!I. Si afsi eftimas mis fuccífos, los enojos qu~ me ha dado~ 
las que me has de dú no ignoro. A fangrientas manos· muera 

Gov.Di.Fa~. La libertad ac Floto, de ~n verdugo :·vos mirad, 
. y Lelio , que. tienes prdos. . que aqui la traygais , os mando1 · 

Gov. Aunque yo con fu caí.l:igo oy á.la,vergucnza , ·dando 
parece que cfcarmemar .. cfcandalo en la Ciudad: 
quife todo eftc Lugar, porque fi en Palacio eíl:a, 
fi la verdad , Fabio , digo: nada a darla vida bafte. 

~ otra es la ca u fa · porque .. S ale11 F •'1io , Lelio , J Floro. 
prcfos han vivido un año, · Fa'1. Los dos, por quien cmbiafl:ea 
y es, que afsi de Lclio el daño, · . eiUn a tus planeas ya. 
como padre aílcgnre: Ltl. Yo, que. al.~º' folo dcíc~ 
Floro fü competidor parecer tu htJO cfta v·ez_,. 
tiene deudos podcrofos, mirandote como Jaez, ., 
y eftando los dos zclofo~, con los temores de reo; . 
y empeñados en fu amor, fino como padre ayrado, 
teml., que avian de bol ver con l?s temores de hijo 
otra vez a la queftion; obediente. 
y hafta quitar la ocaíioa, Plor. Y yo colijo, -·· ,, 
no me qui fe cefol ver; . vien.dome de tí lla.mado, 
con e{k·intento bufcaba que es para darme, fcñor;_ t.J 
algun color· con que cchat cafrigos, que no merezco, "1 

a J ulUna del Lugar: peroª. tus plantas mC? o~rezco. 
pero nunca. le encontraba: Gov. Leho, Floro, m1 rigor, -
y pues f.u virtud fingida1 jufto con .los 4os lu._ .fisto, . ' 

por~ 
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porque fi rm os caíhgara, , ; Cyp. Governador'deAntioqnia, · 
padre, no Juez me mofirara~1 . Virrey del gran Cefar Decio, 
pero teniendo enteodido, Floro, y Lrlio , de quien füi 
que t;n los nobles no _duro amigo "tan verdadero, · · 
11uncé} el enojo, y .que ya . nobleza iluíl:re, gran pkbc.,. 
quitada-la.caufo. efiá, eftadcüe todos ateneos, 
intento piadofo .yo.. . qu~ por hablaros a todos 
hacerQS amigos l~ego; juntos , a Palacio v·engo. 
en mue~ras de la a-miftad, ~o foy Cypriano, yo fui 
aquí los brazos os .dad, - por mi eíl:udio , y P-ºr mi ingenie 

ttl. Yo el ventucofo á fer llcgQ aCiom bro de las efcuelas, 
en fer oy de Floro amigo. y de las ciencias. portento. 

f/~r. Y yo de que lo fere Lo qt.te de todas faque, 
4oy·.mano, y palabia. , fue una duda , "°" falien dca· 

qqver. En.fe.e jamas de una duda Cola, 
. de e(fo J a libraros me obligo~ confüfo en mi entendimiento~ 

1'1UC fi el defongaño tOCO VÍ a ju.fiina, y en jufüna 
que de vueftro amor teneis, _ ocup_ados mis afeél:os, 
no dudo qtie lo fer.eis. . dexe a la doll:a Minerva,- · 
tm. Guarda el loco, guardá.el loco. por la enamorada Venus: 
overn. ~e es_ efi:o? . de fo virtud defpedido,, 

Ltl. Yo lo ire á ver. mantuve mis fentimienros,-
. Ll1v' ~la p11erta ,y bue/ve lu1g6. hafta que mi amor, paífando 

. ov. En Palado tanto ruido, de un efrremo en otro eftrcmo,· 
, de que puede haver naddo? a un huef ped mio , que el. Mat 
P/1r. Gran caufa debe de for. le di&mis plantas por .pu.etto, 1 
Le/. Aqµefte ijlido; feñor; por J ufi:ina ofred el a lma1 -
(qf~n~ha un raro fuceífo) porque me cautivo a un tiemp() 
_es Cypriano, que al cabo 1 el.amor con la efperanza, 
de tantps dias ha ·buelto _ y con ciencias el ingenio~ 
loco, y fin juido a Antioquia .. ,. , · Defte difcipulo he, fido, · . 

F!o,-. Sin duda , que de fu ingenio . , .elfas fficQntañas \i i viendo, ( 
Ja futileza l<t tiene . i cu·ya dol'b fatiga 
en -quefte efle eíl:ado puefto. tanta admiradon le debo, 

Tod. Guarda el loco, guat.da el lqc:9. que pqedo mudar los montes 
s 4/en to!ios, y Cypria11_0 . medio .defde u~ afsiento a otro afsiento; 

de{nudo. . y aunque puedo ettos prodigios 
C;p.Nun~ yo he eíbdo mas cuerdo, . oy cxecqtar, no puedo ~ .. 
· qne vofotros fois los locos. . atraer una h,rmofr~a · 
Go~. ~Y.Prianu, pues que.es e(lo?, a la voz de mi defto. 

~:J'om. VIII. • , Zz 



3 6 %. .- El Magfro Prodigiofo. 
La~aufá de no poder Flor. Defmayado, 
rendir ~tre monflrno bello, , es uoa ~ftatua de yclo. 
es, que ay· un ·o:os qae la gltarda, Sac1111 prefa'd Juflin4. ., 
en cu yo conocimiento Cria •. Aqui efta, íeñor, Jufüna. !> 
he vcnjdo a confeífarl.e, Gov. Verla. la .. car-a no quieroi; 
por el mas fumo, y inmenfo: con eífe vivo cada ver -
El ~ran Dios de los Cnriftianos · todos. fofa la d:exemos; 
es el que: a voces confidfo,- porque cerrados los dos, · 
que aunque es verdad que yo aora qui za rmi-daran de intento, 
cfclavo íoy del Infierno, viendofe morir el Uil() J · 
y que con mi fangre mif~a · 1; .al otro .; o fañudo-, y fiero,: 1 - .~ 
hecha una cedL1la tengo, fi no ado.farcn mis Diofes, 
con mi fangrc he de borrarla moriran con mil tormcntos.Vaft. 
en el Martyrio que ef pero. ... Le/. Entre el .amor, y el efpanto, 
Si ere1 Juez ,,fi a los Cluiftianos confuío voy, y fufpenfo.. V afa. 
perügucs duro , y fangriento, Pior. Taptotengo que fentir, . / 
yo lo foy , que un veoerabJc ... que no se q.u.e es lo qae Ciento.Ya[. 
anciano' en el monte .mefm9 Juff. Todos OS- vais-fin hablarme!. 
el ('arafrer me imprimió, quandG yo· contenta vengo 
ciu c es fo· primer SacramentQ·. -a morir ,.·aun no· me dar~ 
Ea pues, que aguardas? venga muerte,. poi:que ·la deíeo! · 
e! verdugo) y de mi cuello Al j,fe frar ellor, repar4 en Cyprl~111. 
la cabeza me divida, ~as fin duda . es mi calligo ¡ • • 

o con efiraños tormentos, cerrada en elle apofento, · 
acrifola mi conftanda: darme muerte dilatada, 
que yo rendido, y ~efuelto . ,acompañada de un muerto/ · 
a padecer d<?s mil muertes pues folo un cadaviét1 me hace · 
eil:oy 'porque a Caber llego, . compañia: o ru J que al centró. 
que fin el gran Dios que bufco, de donde faliftc buelves. 
que adoro, y que reverencio, dichofo tu, fi te ha pqcft() · L 

las humana~ glorias fon en cftc eftado la Fe 
polyo , humo , ceniz~, y viento. que adoro. 

Dexafe caer boca IJ~IJXO ·e~ el fu.el~., c,p. Monfrruo fobervio, ·. 
como 1 defmayado. · que aguardas, que nodcfatas 

G ov. Tan abCorto, Cypriano, ·mi vida en::: · 
me dexa tu atrcvi91iento, Ve!11 , 1 liva1tafe. · 
qóe imaginand~ cafi,igos, :Valgame el Cielo! · . ~ . 
a ninguno ·me refuelvo~ . no es Juíl:ina 1a que muo? 

Pif~ndf/lt. · Juft. No es Cypriano el que veof" 
Lev_~ntate. Cyp. Mxs ~ºQ e~ cij¡ l que e~ el a~: 
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la finge mi penúmicnto. . para mi. pérJon?· 

.J":ft· Mas no es el, por divertirme, Ju/fin. Es cieno. 
, fantafmas me fin.ge .el ·lf.iento.. G)p. Como fi el 2 lma he entregado 

Recel11ndo/e. -uno de JJtro. al DemoniC? milfno, en prcc10 
CJP· Sombra de. mi fantaíia, · . · .de .tu her mofura! · 
Ju/J. lluíion de .mj defeo, Ju~. No tiene · · 
C¡p. Alfombro de mis fcnddos, . tantas EíkeUa! el Cielo, · .,., ......... ~ -....:: ·. 

Jujl. Horror . .de mis ·pe-nfar:nicn.t09' tantas .archas el Mar, 
Cyp. Que me quieres? - tantas .cenrellas el fuego, 
J•P· Que .me ~uieresl tantos.aromos el-Oia, 
Cyp. Ya .no .te llamo ·;i que cfeél:G ni t.a1ntas plumas el vicñco, · 

vienes? · - .como ~el perd'ona peca."fos. · 
Jufl. A que efcél:o tu · - ~P· Afsii, Ju·ílfoa, Jcj.<.:rea, 
• me bufcas ~ Ya en ti ·no ;picnfa, y por ·Cl .dare.mH vidas: '• 
q,p. Yo no .te '.bufco~Juftina. ~pero la :puerta ihan .a1;>.iierto. 
1uf1. Ni yo '.a ·t.u llamada vellgo.-_ :S~c11 ,p ~bi.1J pr.·efas .a Múf (..on, ClariN, 
CJp. Pues~0mo :chas aqui! · · .. Y Uhia. 
l•fli11. Prefa: · · , .P11/, • . Entrad ,.que-ecm vi1eftr os amoi 

y tu? .C.J..P. Tanlbicn ~cl\:oy ;preía: aquí ~veis ,.de quedar prefos •. 
pero tu virtud ,Juftina, .Lib, Si ellos, qU:ic-ren .fer .quiftianos; · ' 
<lime., que delit-0 :ha :kecho1 acá que ·culpa tenemos? . • 

Sofsieganft los dos. Mo/. Mucha, que los que fervtmos, 
]"ft· No cs .. dcHto , :pues ·ha fido . harto .gran ·.delito ·hacemos. 

pqr el aborir.ccimiento ;Clar. Huye.fldo .del mqnte vine 
de· la .Fe de. '€hrifl:o., a qui e~ de un ~ricfgo a -dar a otro ricf go. 

. como~ mii Dios, rever.endo. S11!e un criado .• 
<;Jp. Bíenfe ~o4eb(ts" Jufiina, .. Cri11d .. .A Juftina ., y a 'Cypdana 
q.u~ tienes un Dio~ tan 'bucao, -/ ·el :Govemador Aurelio 
que vcfa en :de'fenfa tuya, .llan.t_a. , .. 
haz t'Q que-..cfcnchclllisn1~gos. : · _]11ft • . Fe11z yc0 m1_l vece!, ·: 

Jufl. Si:}14Ca, 'fi-e.on fé le-llamas. ·fi es .par.a el ·fin que defeo: 
C¡p~ CPn :ella 1e. llamo ;·pcrQ no te acoba·rdes ~ Cyprfano. 

aunque del no dcfconfio, _C.Jp. :Fe , valor ., y ttnimo tengo, 
mis .eíl:rañas cuipa·s urna.. 'qUe h de mi e Cela vitud 

Ju.JI. Confia. . Ja· vida ·ha de fer el precio, 
CJp. Ay qu~ inm~nfos fon , quien el .alma dio por d, 

~:S delitos. , ., A <¡ hara en ·dar por Dios el cuerpo~ 
1uJI. Mas inrnenfos . Jufl. ·Q.lle te quería en. la m.uene . 

fon fus favores. - di·xc; y pues a morir llego . 
Cypr. Av~a contigo ,Cypriano, ya 

Zz i cum-
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. cumplí mis ofrecimientos. . · Mop. ~e confufion! que portento? 

Vanfa, y quedan Mfcon, Li~ia , y Gav~ Sin dud~ fe ha deíplomado · 
Oari.'1. . . la maquina de los Uel.os. 

k!.fc, Q.1econt~ncos a morir . . .-. suena la ·temrftad • . 
van! Lib. Mucho mas contentos pa-b •. Apenas en el cadahalío 

1 los p·es a vivir quedamos. . ·-.. corro el verdugo los cuellos . • . 
. C/4. No mlicho, que falta un pleyto de Cypriano, y de Jufi:ina, 

que averiguar ; y aunque e'íl:a · qúando hizo fentimiento 
no es·o_caíion, par G luego · .. toda la rkrra. Le!. Una nube; 
no bay lugar, no fera juíto · de_ cuyo abrafado feno · ... · 

. C)Ue éehetnOS a mal e} tiempo.: ' ábortOS horribles fon 
.MO.fc. Q1e pkyto es effd · los relampagqs, y truenos, ' 
Ciar. Yo he dlado fobre nofotrds cae. F/o. Della ~ 

aufenre::: Lib. Dj. Un di~forlne moníl:mo horrend<?,i 
Ciar. Un año entero, 1 en las cícamadas conc.has · 

y UJi1 año Mofcon ha fido ·. de ·_uná íierpe Cale: y puefto 
fin· mi intermifsion tu dueño; Cobre el cadaha.lfo, parece, ·~ 
y a ·rata por canrid•d, '. _que nos llama ·ª fu íilencio.. ,. 
pra qu.e iguales eítemos., E.fto fa h4g4 comtJ 111ejor pare:iere ; ti · 
or m año has de fer mia. trJdahflffo fe de{cubrir1l' co1t-!asca/,ez'a1'i. -

/1 i" Pues deJni prcfumes eífo, · y cuápo1 ,J el D!J11an;o e1' lo 11/to.~ 
que avia de haccrrc ofenfa?; (óbre ·una Jierpe. 
Los<dias lloraba enteros, Dé#f. Otd , mortá-les, old,-
qne me tocaba llorar. lo que. me mandan los Cielos3 

Af 1Jrc. Y yo foy· teftigo dello, que ·en defenfa de Juftina 
que el día que no era mio, haga a todos manifiefto. 
f.! uarde a tu amiftad refpero. Yo fui, quien por disfamar 

Lib. No era oy dia de plegaria• fu vircúd, formas fingiendo~ 
Cia. Si eta ; que G bien me a.cuerdo. fu cafa cfcale, y entre 

el dja que me aufente háíla Íl1 mifmo apofenro:. 
era mio. Lib. Effe fue yerro. y porque· nunca padezca · 

/1,1 j .Ya ~e en }1 , q el )': erro ha eftado fu honeíl:a fam:i d.! tpreéio.s¡ 
dk foe año de bíf.idlo, . - . a reftítuir fu honor . 
y fu eron p.tres los di.1s; de aqacfia manera vengo• 

Clttr. Yo ; 1e doy por fotisfecbo.; Cypriaoo, que con ella 
porq1.1 e n·o o ha de dpurar yace ch feliz monumento; 

· todo el hombre: mas que es eíl:oJ fue mi efdavo; mas borrancl~ 
SueRa gran ril'ido de tempefl11d,y jalen~ con la fangre de fu cuello · · 

todos alborotados. . la c~dllla que me hizo, 
I)b. La caía fe ~ien.e aba~o. -J • ha dexado en bl'lnco el lienzOJ . . , . :! 
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y los dos, a m1 petar, G1v. Todús etlos fon .encantos, . 
~ las esferas fobicndo 11uc aqucfi.c Magko ha hecho 
del Sacro Solio de Dios, en fu muerte. . , 
viven en mejor imperio. Plor. Yo no se 
Efta es Ja verdad , y yo filas dudo ., o·fi los<:reo.· 

{ la. digo , -porque DiQs mefmQ Le/. A mi-me admira e1 penfarlos-·-
me fue_rza a que y.o la digaj .Cl11r ~ Yo folamente rcfuclv~; . 
tan poco enféñado a hacerlo. que fi el es Magico , ·ha fido 

. . Cae ·~t~zm_ente, y hu11Alfo.. ; el Magicó d.cJos ·Ciel<:>s· . . 
'Ldto. Que aífombro! 'Mofa. Pues dcxando ~n .ple la duch1 
-!lor. Q&&e confufion.t · del bicrrpartido amor. ·nuefiro.(' 
1

lib. ~u·e prodigio! .al Mágico prodigfoíh <.\.• 

, ,. • ~e pouen~ol · e,c<lW pccdim de 1oi yc{t9$A 



PBR'.SON.A:S .. g__l.J.E HABLAN EN :EL .LA~ 

11/ora .,..dttM4.
!ANr.a ., Ja111A.. 
. Silvi11 ~ . cri.11J1. 
Nif;t , .cri•íh 
Carf/11 :'011/(JMA~ 
Dinero., .,riaJo .. 

.Arn.Aldo.. . 
l1abi1.. • 
Djt! ~Cefar ='· oiej1. 

1 CíJio., .Alca1d1. 
- J 111#, ~o:iado. 
r~.-t:r..i4d1s .. ~ 

JO.R"NADA PRIMERA • 
. S4lt Flora quit4ndcfe el m11.nto., J ponie11doft ~otr1 "Vt/Jid1; 

.J Silvia ., .cr.i4ila.. 
Pfor. DAm_e prcfto -Otro .Yct\ido, que Alcm~n~a , .agra·dcci4 

. .quuame.eftenage.prcfto. 4e fu _gloria-a ]a fortuna, . 
Sil. ~e .trae-s ,.fe.ñora? que es eftor - J:omo.al Cido,dc fus dichaS; 

que :tieru:s? -que ,ha fuccdido? previno .al ·recibimiento 
Flor.. Pierdo -C-11 ·pcnfarlo el fcntido; ,de la ·gallarda .Macia, 

mita .en .decirlo .qu·e bar e~ feliz Infanta de Eípaña, 
:sífo. La ,ropa cfta .aqui. y ~eyna feliz ·dc Ungria. 
El11r. Aun no se (Ya fabes que mas.que todas, 

:fi eftor fegura. · cfta :famofa :Provincia . 
Sil v .• Señora, de Bohemia fe moílro, 

.en tu cafa eílas. Flor .. Aora como noble, y -comotka. 
lo que ha paífado di re:. á 'ªyo aplaufo la fama, 
.iY a fabes las grandes ficfi:as, con VOCCi mil repetidas, 

com~ 
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combido·al ·mayor teatro fobre la. encrefpada fel~a, 
que vió el Sol, en quant~s gita Cobre ta. campaíu riza, 
circu los de vidrio, y nieve, Abriles fingiendo, una · 
defde que el Alva le r1za Pdma·1era fug.itiva; · 
la cref pa m~lcna ~e oro, porque ck· enramados barc'osi 
haíl:a que la noche fria ... ·Y de toldad1s.,barquillas, · 
fe l? deíinár,¡ña. ~ íiendo· · port.,.dl lUOnte de roías - · 
Fenix de la edad de un dfa~ era la viftofa ls1a. 

· defde el Oriente "al Ocafo, En uná galera hermofa; , 
lecha;y marínol, cona, y pyra. . que d~fde el tope a la· quill• 
Elca tarde,. que el Danubfo· . era afcua de· oro ,..á pelar 

'i era el Circo , donde avía. de tantos criftales , vi va; 
de fer un.torneo· de agua en el do enuoJa Reyna; 
Ja. ficftá , porque· de emb.idia á cu ya a~adable vill'.a 
de- ta. tierra " no muric{fe; hicieron fal va las. ondas, 
\'iend<> que ella. fberccia ,.,, .fiendo con d11ke atme>nla 
fieinpre c:n fa esféra a fu Sol: ruifcño.res de met•l 
·Madama Laura mi amiga1 cañones, y chiri:tnias. . ·, 

.' y mi vecina, con .quien El manten.edor:::· mas donde 
c!fos jcndines confinan, voy? pues 'OO·CS bien. que repit• 
me embiO ·con um ·criado gun:os quien íiente pefares, 
á decir, que fi queria . ~ fieitas quien llora deídichas; 
irá hallarme disfrazada dexemos a l<?s goz.ofos 
en la~ fieíl:as prevenidas; . las fieítas ,. el.los las digan, 
pues por fer las fielhu de agua. y no hablemos de fus gloria~~ 
lugar r ni balcon avia ' . ' · ~onde ay deígracias mias. 
d':>i1de verlas- , que falicfié, -· ·Eftabamos defde lexos , 
a la ECp.lrñola veftida, las dos;· peto no fingidas 
y d~ reb..>zo las d~s, tanto, que la novedad 
podríamos div·ertidas no defpenaCfe la embidia. 

~·pa.ifar la tarde, gozando De los q ~1e mas nos Gguíeron, .. 
la fidl'~ ~f.>: fde la orilla. ; foe uno Arnaldo, con qukn iba 
Yo , pue~·, · U'e con decir yo, Licio , n)Í primo , y mi amante, 
Ro es necdfari~> que diga con quien mi padre porfia , 
mas, pues dtctl!ndo inuger<s que me ca(e, á mi difgu{to, 
la coníequenda es prccifa, (que imprudente tyranl.a!) 
fin prev~nir los fucdfós de Amaldo , y . Licio,, en efello, 
que refoltarm'e podían . _ - fe.gJidas , y perfeguidas, 
de qúe alguien 01e conoc1eff'e, a mi pefar, no de 'Laura, 
cun L:.iuta. füi, donde aV~'l fuimos, porque cnuctenida, 

me 



3 ~ r- · • Me}!Jr, rfla , 
m ~ Cl!o i entender ·, que guíl:aba, 
1~~- , o no f~a maiicia, · 
d 1~ que Arnaldo la figuie(re~ 
iu\;m.: injnttal.pcoa efquíval 
Liqo, que á fa amigo yá 
bien e11t~etenido ·mira, 
cmbidiofo , o Cortefano, 
(todo es una cofa mifma) · 
qui fo darme á mi conmigQ 
zelo$ ;. que .en la Corte, ~ilvia, 
a y --mud1os. ho-mbres , que aman 

1 por folo hacer comp1ñia. 
(Y o; que vi , q.ue ya comnigo .:.J 

la platica difponia, . 
por no rdponde{le , y f~r 
en el habla conocida, 
bol vi al defcuido la efpalda; 
y viendo que me fe.guia, 
(o quaow yerra-el temor!). 
a· un foraftern , que iba 
con un criado.::! 

Dentro· A°rnaldo , ¡ Celio. 
r:Arna!d. Maradle .. 
ce!io. Muera. 
p[or. Que voces, que gr~ta 

es eita~ . . 
Safe C ar/01 C01' /a tfpad4 de{ttud4-:' 

.car! .. Si en la hermofu~a. . 
á y piedad; y oy no íe 1mpllcan . 
piedad, y hermofura , pudlo 
que íiempre fon ene~igas: 

t .vuefiro fag~ado le valga, 
o ft ñoras , á ana vida, 
conna quien oy de los had~s 
fe han conjurado la$ iras. 

r.Arn.de1Jt. Entrad, no importa que fea 
, -efta ca fa. Flor. No proíigas, · · 

que á mi me coca ~mpararte, 
cubrete deUa coruna. 

Car/.J.>aren yá defdichas_,.Cielos, 
~·· . . 

fJtie- i}la611.' 
. fi fa ben · parar ~efdich'as. 

Ejco11-defo ,y Jale~ A.YntS!do, C1/i1J ,~ 
gente ,y Dmero con elltu. 

Flor. ~ie es efto, fcñor Arnaldo? 
.Arn. Aunque Ja cofer.1 mia · 

debiera , divina , Flora, . . 
_ fufpenderfc , quando -OS mirai 
· 1>erd9111adme, que eíl¡a v~z 

rompe- el e.nojp, y Ja ira 
. e! ref pe.to a la hermof uts·; ' 
la ley: e\ la .cortefía. · 
Fuera de 'tUe como vos 
tambien eftais ofendida . · . 
en ~a parre ,. es fo..rzofo 
que diíp.en(eis. ·.con .fos mifma• 
Siguiendo vengo un-traydor.. · . 
qu<; ·.dexa (o fuer<c enemiga) 
á vuefrro primo ,.y mi arnigQ 
muerto.::.: F/1r. A,y Cielos! 

~rnald. De una herida: 
Como fQr;ifiero , en fin, 
á la carcel e e retir.a, 
pues fe ha entrado en vueí\ra caíai 
de quien gua~darfe debía 
dos veces ; fiendo , como es, 
de la parte , y la jufücia, 
pues fois Ja prima del lll uttto, 
y del Poteftad fois hija, 
á cuyo goviemo eílá 
toda aquefta Monarquia: 
Decid , llues , donde fe cf conde1 
porque de una vez configa 
cfi~ .azero dos venganzas, l . 
una vueftra , y otra mia. 

Carl~A muy buen puerto he lleg~do. 
Flor .Fuerza es( ay <le mi!)que os d1ga, 

pues como decís, yo foy -
la parte mas of~ndida, 
Ja _verdad: aqueíle hombre; 
entro _hafia aqµi::: . . . , ,,. 

C4Yh 
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Car!. Ha fuerte impia! que a eft0 fa. lealti.<l obliga. Vafe. 
que efp~ro? . Flor. Huyendo::: Flo. Fueron fe? · '· . 

Carí. Mai a ya Si /via, ,Si,. yá (e fueron.. · . .. 
quien de una muger fe fia. FltJ. Pues cierra ~!fas puertas~ Sllua. 

Flor. Pefo apenas efcucho , Sale Carlos. · 
las vozes que le feguian, Car/. Ay tal valor! O bien aya · 
quando por eífa ventana, quien de una muger fe fia. · 
que dí a eífos jardi.nes vifta, F/o,.. Yá a veis villo, Cavallero, 
fe arrojo. Seguidle, pues, quan a cofia del dolor, 
y con noble bizarrl.a de la fangre, y del amor, 
le dad muerte, que venganzas daros -libertad eípero: ' 
tan generofas, fon hijas pues generoía, y cqnftante 
de vueftro valor. Arn. Al Cielo en vueíl:ro favor me halla is; 
.4uro, íi no fe retira 1iend el que muerto dexais 
a el mifmo, de darle muerte;. mi primo, (ay Dios!)y mi amante¡ 
tras et ire, no me figá. y íiendo vueftra malicia 
nadie para eíl:a venganza, tan ciega, que os ha obligad<:> 
que yo bafto. a que tomejs por fag-tado 

V aje fingiendo arrojar fe. la ca fa de la J ufticia. . 
Diner. Yo malilla::: Mas aunqu~ todo e.íl:o aqui 
Cel. Quien fois vos~ . efte contra 'vos~ eí.la 
Diner. Defia baraja de vt¿_eftra pa.rce, qt~e ya 

foy, fi el bafto fe apellida, os an1parafte1s dem1. 
malilla yo, voy trás el, ¡y a lo .empeze, y .pues en til 
porque fi fue la ef padilla delito foy delinquente; 
el ho~nbre que bufca, y oy , . pues· quien le hace, y le confiente,, 
contra el hombre triunfa, firva tienen pena por igual, 
.yo de fentarle una baza; librarme á mi folidto, 
que en la polla deíl:e día , ! con libr~ros, por temer, 
todos fomos matadores. que debo yo de tener 

Ce!. Que locuras! gran parte en vueftro delito•. 
Diner. Como mias. Car!. Como refponderos<ludo,. 
Ce!. Pues foy fu alliligo, y Akayde que como jamas trate . 

del FLierte, bien eite día, dichas, hablarlas no sé; 
por la amiftad, y el oficio, y a(si e'ftoy con ellas mudo.; 
es füerza que a Arnaldo figa• Que como fiempre defdichai. 

Va.je con los demas. en mi pecho he apofentado,_ 
' Diner. Criado de Carlos foy,, nunca, feñora, he eftudiad() 

y afsi, he de andar a la mira, el idioma de las dichas. 
por ver lo que le fuc:edei ~ Xo no se de que manera 

Tom.Vll~ A'1a haUa:.. 

" . .. ., ..... - ~ ...... ~ • 1 • • • 

. ~ \ . • .. ~· ,, .. ~·,... .. ,-~ ., :.1'"' 
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hallada~ conrn1go eff:en, 
que nad · ..! red b.! bien 

e)J, fJllt ejlaln1. 
A • tanta ventura dude:· 

los hueíp ~des que no eípera. 
Dicha fü ~ ra no ofenderos, 
defdicha fiter a no hallaros; 
diclla foer,1 no enojaros, · 
dcídicha fuera no veros. 
[Y afsi entre uno, ·y otro eftrerng, 
oid la difculpa mia, · 
quiz~ la ver'1ad poaria 
tener las dichas que temo. 
Si de la razon movida, 
templais rigores feveros; 
que fera gran dicha vero 1 
y no veros ofendida . 
.Y o fali al río efta tarde, 
por ver fi acafo podía 
entre placeres del día, 
hacer a un pefar cob.ude •. 
Aquí eftaba, pues, feñora, · 
una gallarda tapada, 
bien como fuele embozada 
entre nubes el Aurora. · 
Eíl:a; a quien el trag~ ufano 
de que veftida venia, 
encubría, y defcubria, 
facando una blanca mano, 
maripofa de criíhl 
de las luzes de fus ojos, 
me llamo; yo que entre enojos 
dudab.1 ventura igual, 
viendo que Ja Deidad era 
de flor ~s blancas, y rojas, 
y oyendo de a ves, y hojas 
la mufica lifonger~, 
crei, que acciones tan graves 
110 eran que a mi me llamabai 
fino compas que llevab~ 
a las flores, y a las aves. " 
Como foraftero, en finl 

bien, que villano llegue, 
atrevido al Serafin. 
Apenas, pues, pronuncio: 
a~ui me imporra que efteis, 
·y que llegar eftorveis 
aqud hombre, quando yo 
vi, q.ue uno que-.fa feguia, 
y antes me pareció acafo, 
aprefuro mas el paífo 
a cllorvar la fuerte mia. 
Llego diciendo: el lugar, 
feñor, que a veis ocup.:ido, 
cífa dama me ha negado; 
·y pues no puedo vengar 
el de fa yre en ella, en vos, 
inftrumento fu yo, sí: 
no se que le refpondi, 
y y a empeñados los dos, 
faqa-~ la efpada impadenre, 
o colerico, o furiofo; 
quando el valiente, y zelofo,. 
que e& fer dos veces valiente, 
faco la Cu ya: los Cielos · 
faben, que mi brazo fuerte 
hizo poco en darle muerte, 
a·viendole dado zelos. · 
Llego la Juíl:icia, pues, 
y viendo que a la ]uf.fida 
quien no cemerla codicia, 
ni noble, ni cuerdo es., 
bol vi la efpalda,. y huyendo; 
-en vueftra cafa me entre, · 
porque la primera fu.e t 

que fale al campo:aqui entiendo 
el gran peligro en que eíl:oy~ 
fi vos, Dddad foberana, 
tan divinamenre humana, 
no me dais h vida oy: 
ConíiJerando i.~ acdon, 

•• 



De D. PeJr1 Caí'._-eron Je I" Barcd~ rl1 t 
en que apenas fui culpado, nada, que es muy'baxo indicio,_ 
pues no fue cafo. penfado, l pues quien llega a.agradecer, 
con ventaja, 6 con trayciou. paga, y yo uo he de vendec~ 
Una muger me empeñó, fino d~r el beneficio~ ··· 
a quien quile obedecer; Silv. Gente he fcntido. 
y afsi, pues que foismuger Flor. Entrad preftod 
obligacion os corrió en eífa quadra, no os vei; 
de ampararme; de manera. Cat'I. Ella mi fa grado fea. , · 
que por muger , y ofendida, Entra Car/01,cierra .fiivi11, J dentr.1. 
teneisacdon a mi vida; dice Dan Cejar. 
pues fi b~en fe coníidera, Cif. Todo quede_afsi difpuefto. r 

bien la muenc mereció Silv. Echo á Ja puerca mil llavet~ 
quien ,fieodo primo, y amante Sale Don Cefar. 
vu.eftro, altivo, y arrogante Ce/.. Flora? Fiar. Seño~ 
por otra dama riño. · Cejar. Ya el defvelo 
iY aísi, una vez enojada me ha dicho en el defconfuelo• 
eftad, yotra agradecida, que nueftras defdichas fabes. 
pues íiendo prima ofendida, Plo. Ya se, feñor, que un traydor.a 
tan bien fois dama vengada.. por una facH muger, ' 

P lor. Oy vuefi:ra difculpa hallo porque quien pudiera fer. 
creclito en mi de tal modo, dueño de tanto rigod 
que me parece, que á todo mato á Licio, aqui feentro.-
cfiúve prefente yo. eej. No tengas pena, que pueda 
fY afsi, pues una muger efcaparfe, que ya queda 
tant:o os empeñó primero, todo íitiado, y no 
otra, infeliz Cavallero, me ha de quedar, vive el CielOJ, . 
:vucf}ra defenfa ha de fer. cafa, Iglefia, ni vergel, 
Lo que ella erro, enmiendo yo,_ que no examine cruel 
y quexaos defdc aqui, mi cuidado, y mi defvel~· 
de la que os empeño si, retira te tu de aquí, 
de l que os ampara no. que liento ruido. F/o. Y o YoJt 
~ cífe camarin entrad, a fervirre (muerta efioy!) 
y hafta que la noche fria defiendame Dios de mi. 
fea homicida del dia, Yanfe Flora,¡ Silvia,y Jalen criarl4J, 
cfcondido en el eftad; que trae11 pre fa .i Dinero_ 
que en a viendo anochecido, Cel. Efte es, feñor, un criado 
feguro falir podeis. del homicida, que ha fido 

~ar!. Dexadme::: de nofotros conocido, 
l'Jor. No, no teneis 'Y el mifmo·lo ha confeifado• 
~ue d«i.i:we a~radccid~ Di11. Aísi es la P.1.\ra v~rdad; 

. ~i ~ . P,CrO 



3yz , 'Mejor. eftJ, ·que eftaha. 
pero que de.Hto es 
fer criadQ fu yo, pues 
yo di re toda verdad: 

- hafta que la confefsion 

que viendole aquefta tarde 
facar el azero allí, 
otra vered.i cogí. 

Cefar •. Por que~ 
Diner. Porque foy cobarde. 
J ulio. Mira que el Poteftad es 

con quien hablas. 

/ 

Dinero. Norabuena, 
que a mi nada me dá pena, 
fi he de decir verdad, pues 
diciendo yo la verdad, 
fer, qué importa, en concluíion, .. 
el Trono, u D Hninacion, 
qua nro mas el l?oceíl:ad? 

i.:. rj Cómo te llamas? Din. Dinero, 
¡:::or vivirme yo conmjgo, 
pues nadie vi vio con figo. 

G/ ~je n es aquel Cavallero 
amo tuyo? Din. El es, feñor, 

. una mu y linda perfoua. 
Di.'1. Llama fe? Din. Carlos Colona, 

hijo del Governador 
de Brandemburg. 

elj. A y de mí! · 
~ue es mi mayor enemigo,
hijo del mayor amigo: 
,oues a que ha venido aquí? 

D1r:e. A folo matar fobrinos 
de Potc·hades. 

Cifrn. No nato 
d~ bulas. Din . Soy mentecato, 
di re dos mil deí.uinos; 
a ·er· las fieflas, frñor' 
que hace Alemania eíl:e dia 

, á la divina Maria. 
~efa. Llevad efte prefo. Din. Por( 

I ~ 

Cef. Porque en !a ~r~el eíleis~ . · 

fe os tome, y declaracion. 
Din. Q!ie mas claro me quereis? 

ya ter Dinero no ef pero, 
que en carcd, nadie fe alfombre,, 
me gaftaran hafta el nombre, 
por dexarme fin Dinero. 

Uevanle,y vanje. . 
Ce(. Q!.1iert vio mayor confufion 

jamas, Cielos, que lamia? 
Bien decía el que decia; 
que hydras las defdichas Con, 
pues apenas muere una, 
quando Otra a fu fangre naCC) 
que eíl:a para aquella hace 
de íu fepulcro la cuna. 
~ando como Juez, y parte 
te bufco, fiero homicida 
de mi honor, y de mi vida, 
quiúcra(ay de mi!)no hallarte; 
porque fi oífado me atrevo 
a vengarme, mas me aflijo, 
pOique eres de un hombre hijo, 
a quien vida, y honor debo. 
Y es verdad, honor, y vida, 
de fu padre recibi, 
quando::: mas no es para aqui;. 
bafre ver que no fe olvida. 
A fsi aquí vida, y honor, 
obligadas, y ofendidos, 
hacen guerra á mis femido$ 
con pied.1d, y con rigor. 
Forzofo el bufcarte es, 
y forzofo el ampararte, 

, y a fsi he de fer en bu fcarte 
un hombre zelofo, pues 
encre contrarios venenos, 
no vio de[canfo jamas, 
y aquello que bufca mas, 
es lo qu~ quiere hallar menos.V4.f 

. Sa/t11. 



De D. Pedro CalrJ.er.on de la BarcÁ• 
S al~n Arna/do , Laura , y Nifl~ 

iaur.Y en fin, que ha fucedido? 
,Arn.~e trá~. el me arroje; pero al ruido . , 

llego infinita g.ente, 
y entre .todos p .on Cefar diligente; 
yo q':le vi que ya era 
mi venganza impo1s1ble, aunque quiíiera 
entre todos moftrarme, 
pu_es avían de prenderle, y no dexarme, 
no ijuifc que penfaífe quien eftaba · · 
allí, que con jufticia le buf caba. · 
cobarde mi defvelo; 
y afsi me retire , rogando al Cielo, 
que Cefar no le halle, 
y me quite la dicha de matalle, 
porque con menos no eíl:are vengado 
de quien mi amigo me mato á mi lado~ 

Laur.Nu.nca yo te efcriv.iera, 
que disfrazada iba a la ribera: 
mas quien jamas previno 

. las ignoradas fcndas del deftino? 
,Arn4l. Aquella .necia.amiga · 

tuya la cauía fue.Laur.No se íi diga, 
que lo fue. mas fu eíl:rella, 
pues que ya quien le llora mas , es ella. 

':,4.rn. Lo que obligarla pudo 
afsi a llamar a un foraftero, dudo, 
ciega, y ínad vertÍda. 

Laur. El no fer de fü primo conocida .. 
.Arna/d.Luego aquella ~ra Flora? 
Lau.Def~uido del afeéto fue. Arn. Y yo aora 

entro en nuevo cuidado; 
fi riñendo los dos avía dexada, 
cómo viendole luego 
tan turbado, y tan dogo 
el rieígo no previno 
de fu primo, y dio vozes? Lau.Deía~inQ 
~sen pena tan fiera, 
querer que una muge,r en sl eíl:uviera.· 

~rn.Malidas. foq d<; .u.n alterado p:cho; 
mas 



3 7 + "M.tj~P efJJ 1 .r¡ue. ejlaba.· 
. ~1~5 p~r .Dk,.-s, qnc no~~ lo que 1ofp eclio. 

Nt(e .Fabw,. tu hermano, Vilcu~. 
La u.Que me ?ea concigQ no conviene, 

que ya eíl:c1 ma liciofo en tfü-. parre, 
' tll aquí co:n ei proeLtra difCulparte. 

Van{e lar dos ,J jale Pabi1. fu quarr:o', y el mio es aque{s· 
Fabiú.Sdior Arnal<jo! y afsi, .que llame!s en el, . 
.A.rna/.Señor quando me bufqueis a mi. 

Fabio~FaAqui? pq~$ quemandais? Dplo, Arnaldo, por fi 
'Ar. ~e una gran merced m~ hagais. boLv~is Qtto d·ia tá bufralle¡ 
Fab.Dccid, pequeño favor. .pues por necio lencc hallo,, 
.Arn.Ya fabreis de mi _dolor y treta falfa fe llama · 

el fin. Fab. El fe dexa ver. a l¡t cafa de la Dama 
'Arn. Un ca vallo he menefrer. ir aganar el cavallo · 
Fab.Los Cielos me den paciencia. ~rn. Yo pregunte aqui por VOSf 
.Am. Para cierta deligencia, porque ~ftaba gence aqui. 

que aora me import.i hacer., FtJb. Claro efi:a que feria afsi; 
que me ha hallado en vucfttacallc id con Dios. 
una nueva> y alcanzar Ar•. Quedad con Dios. Vafl 
me importa un hombre. pa.b. Que mal fabemos los do¡ 

Pahio. Mandar difsimular, ni fingir! 
pode is:, ún que en mi fe halle Que mal hice en de(cubrit 
dificultad. Sufra, y calle .4 p. oli recelo, o mi temor! 
hafia otro tiempo el dcfco porque zelos del honor, 
mi venganza:. yo JllC apeo f .ni fe han de dar, ni pedir; 
aora de un a lazan, pero quien con zelos, Ciclos~ 
que me efpera en el zaguan; a quien efto dixo viera! 
fu bid en el, que bien creo, por ver fi el mifmo pudiera 
que es para alcanz~, }'huir; no dár, ni perdir fu¡ zclos; 
.y ved fi quereis que yo -.ue tan continuos rezelost 
en otro os figa. Ar1t. Eífo no, agravios tan repetidos, 
porque yo íolo he de ir. · veneno de los fentidos, 

Paf,. En todo os he de fervir.t, que penetra al corazon, 
:Árn. Y yo pagaroslo efpero: para que fon, fi no fon 

quedad con Dio¡. para dados, ni pedidos? 
P.sb.Old primero, . . S!'/e La11rll. • 

aunque tan de pnfa eftats, L4ur. Con qu1e11 h.iblabas aqur? 
Arnaldo, quede aqui os vais. FA!J .. Con nadie: honor,q previenes! 

.Ar. Decid.l'a6. Advqriros quicto2 La11r. Afsi refpondes? que tienes? ., 
1uc mi hermana tiéoe aqui l~~Icngo ~n peía(~ L411_r:_ •• fi:rc;:;':11• 



De D. Peáro Caltleron Je la Ílart~. f75 
Pab. D~ lo que oy hi fucedido, 

aunque no es de aquello, no. 
Laur. Que füe? 
Fa6. No lo fabes? Laur. Yo 

de quien? fi tu no has ve~ido.,. 
que es de quien puedo faber 
yo lo que en la Corte paífa, 
pues Ú\!mpre cerrada en caía, 
ni attn el Sol me lleva á ver. 

Fab. Pues (no se com.o lo diga) # 

Cabras que maco arrogante 
U~j hombre a Licio, c.l amanre 
de flora tu grande amiga, 
fobre ttablar enamorado 
una tapada eí\e dia. 

Lur. Si no fuera tyrania, 
te dixera, que me he holgado, 
porque G a Flora adoraba, 
con quien fe avia de cafar, 
que cenia, pues, que habla< 
con la que capada eíl:aba? 
Aqueíl:u es lo que nos paf.fa: 
a las mugeres, pues quando 
el la [e dl:aria llorando 
fola, y cerrada en fu caía 
andaba el de eff"a manera 
tras mugercillas tapadas, 
fiempre a rief go las efpadas: 

. Ay hombres, quien os ~e$!ra!x 
1.a/,. Si zelos a Flora dio, 

bien ha pagado fus zelos; 
y pees tu fin d_efconfuelos 
hablas,mejor podre yo, 
a quien tu amor affegura
de una def gracia una -dicha, 
porque a yeces la defdicl'ia. 
es madre de la ventura; 
qu~or e{fo dixo .un Sabio: 
qui~n defea bienes? quien? 
fabiendo que el pro~i<a .Qi;Q' 

nace de.l ageno agravio?· 
Oy, p:ies::7l1. No m~ digas m1$; 
de agen1 ventura alcanza 
nueva vida tu erp.:r.anz·a. 

Fab. Al fin del difcurfo eLl:ás; 
pues (i Ce far-erup~ñado 
cíl:aba con (u fobri FIO, 

antes fuera defacino 
el averme dcclaraJo, 
y y~ no. l.au. Y huJ.s :nuy mal · 
·en no arder en i.inta llama, 
qué fu vid, ama el· que am . .i 
una muger principah 
que a f~e que no fucediera 
lo que todo el Lug u llora, 
jatnlS a Licio por Flora. 

F.zb. Claro efta que AO pudíera. 
D.imo un recado, qu.! quiero 
de tu parte vifitar , 
oy á Flora.La''· Su pefar 
es de tus dich1s tercero, 
fea el pdam~ el rec<1do. 

Fab. Que es baí.bnrc oca:ion creo; 
a Dios. L-zu. O qtunto ddeo 
verce muy enamor :ido! 

PAb. Pues ran mal me quier r- ~ 
L 

. 1 

aur. Q.1.11en · 
tu paz bu(ca, no hace tal, 
queofto no es quererr .. mil, 
fino quererme a mi pi ~n. V"nfe~ 
' Salen Flora, V Sí /?Jia. 

Silv. y a me parece que es hora 
feñora, fi te parece, 
antes que fe· enciendan luzes, 
tfe que fe vaya eíl:e hueíped. 

Flo. Es verdad; abre efta puerta·. 
Sale Car/01. 

C•rl. Decid el fepulcro breve 
de un vivo cadader, pues 
~mtr~ la yida, Y.. l.~,m.uerte, =-

. m~ 
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muere, peníando que vive, 
vive, penfando que muere. 

Flo: .iYa que el ave de la noche 
fo!; alas ncélurnas tie8de, 
haci eLH.lO iombrc.s al día 
en los campos de Occidente, 
pode.·is íros, Cavallero, 
la obicuridad os aliente, 
que aun apenas una EftreÜa. 

, a tantas nubes fe atreve, ' . ' r quando en la hoguera del dia, 
¡ pavefas de Sol fe encienden; 

id con Dios. . i 

earl. El Cielos os guarde, ·-.~~ 
Deidad hermora, a quien debe 
la vida un hombre infelice'-

( laftimado indignamente . 
que no fea de un dichofo, 
pues por eílo no la ofrece . 
~ue vida de un defdichado 
de nada f erviros puede. 

'ti!v. Venid eras mi.
Car!. Ciego os figo. 
Al entrarfl habla dentro Don Cefar, 

¡ turbanfe. · 
. Cif. A {las hora~ no fe encienden 

. luces ·n toda la ca fa? 
·p/o. Ay triíle! mi padre esefte. 
Silv. Mi feñor buelve, feñora. 
Car!. ~e hare~ 
:Flor. A retirarte buelve; 

cierra tu, y quita la llave. 
Carl. Ay piedades mas crueles! 

f!.ntraje Carlos,¡ cie~ra la puerta 
S¡ivia:fale Don Ce/ar,¡ J ,,¡¡, 

trae lucer. 
Flor ."Ya eftan las luces aqui. 
Ce(a. Aqui eftabas, Flor~~ 
I Jor. A verte 

f~li~ comq oí tu voz1 

fue i¡/aha.· 
que cuidadofu me tienes 
de vert~ tan cuidadofo. 

Ce/a. Es oy mi oficjo dos veces: 
y afsi, dos veces me imporrn, 
que oy a efre homkida encuentre~ 
para ofenderle la ura, 
la otra para defende rle. 
Y aun le. dexo fiti Jdo, 
donde quiera que eftuviere; 
pues efüin aquellas cal les 
toda.s tomadas de gente ; 
y he de efcrivir á los p uettos~ 
q~e .ª ninguno paílar d~xem 
S1lv1a? Silvia. Señor? 

Ce(. Traeme Luces, 
efcrivanla, y papeles 
a efi:e apofento. 

Flor. ~e efcucho? • 
cej: Que aquí efcrivír me conviene 
p!or .. Poc que aqui, fcíiod 
c;efa. Porque 

los que a. viíicarme vienen, 
mientras eftoy ef cri v iendo1. 
en efiotro quano eíperen; 
que es de la llave de aquí~ 

Plor. Eífa criada la -tiene. 
Silv. Yo no la tengo • 
eeja. Pues doode 

cfta ?sil. Sobre efte bufete 
la pufc:. Cej. Pues no eftá en el.: 

Haze feña, ~ue no fe la de. 
p/or. Notables defcuidos tienes; 

no fe la des. Todo quanto 
·temas en la mano, pierdes: 
no te enoje, Sil vía mia, 
que te riña. Ce/. No parece~ 

Silv. No fcñor. 
Ce[. La llave maeil:ra 

ha de eftar::: Dios me lo acuerd.:i 
~!! q¡i 4,¡¡~orio, yo voi 

poc · 
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por· ella. · que qualquiera que fucede,. 

Ttnna'u11A /11z , y va.fe. hace el. opofrnto a otra, 
Flor. Ay lanéc ma_s fuerte! que a la imit2cion del Fenix, 
Silo. -Qi1e hemos de haced fiempre de cenizas fuyas 
Flor. Si es precifo efta el frpulc ro caliente. . 

que buel va, y a qui le encuentre, Un hombre (mortal eíl:oY.!). 
con la diligencia hagamos un hombre bufe ando viene 
lo precifo contingente. a mi padre con un pliego, 

Silv. Dices bien; dexemos algo que fegun dice, contiene, 
a la fortuna. que un hermano fuyo(ay triile!) .. 

A~re,1 a/f alirCar/01,fa/1 F"Mo tor la en eftas lides valiente ' · 
otra p11erta,y b11elve11 murio en fervicio del Ce far; 

ti cerrarle~ ved, por Dios, fi es pefar efte 
F/1r~ Bien puede para contrapefo de otro. 

falir, que yo efi:oy mirando ~Hiera( o penas crueles!) 
fi mi padre::: Olas detente, que no hallara aqui a mi padre, 
que fe ha entrado u11 hombre aquí, que dice, que luego buel ve. 
veledn:ie, Cielos, valedme, X afsi, me importa, feñora 
que un inconvcnient~ es que por un inftante breve, 
fombra de otro im.:onvcniente. mi ene ras yo tomo las cartas~ 

- Sale Fabio. le faqueis de ca fa; hacedme 
Fa~. Permitid que venga á darosj efta merced, y ella fea 

un pefarnc en mal tan fuerte,j . la tef puefi.a .. , porque el viene. 
quien quifiera venir antes Sale Don Cejar. 
a daros mil parabienes. ~ef Que en la ultima naveta 
Lanra mi hermana os le embia huvo de eítár!Fab. Si ha,re;deme 
conmigo, por parecerle, ingenio amor. Aunque vengo, 

. que le dara como fu yo, como tan vueftro, a ofrecerme 
quien como vuefi:ro le fiente. a vuelho fervicio, ay otra 

'.P/o.(ilJardcosDios:que es eftoCidos1 caufa oy ,que a hacerlo me mueve: 
Í1 falc delante defie yo se, feñor, donde eíl:a 
hombre, aventuro mi honor; cerrado el tyrano aleve 
y íi no fale, no tiene que bufcais. 
remedio el verle mi padre. · Plor Que es lo ·que efcucho~ 
Pero el ingenio remedie Ce far. Donde, Fabio?. 
las defdichas, íi defdichas · F.:1Gio. En un retrete 
con el ingenio fe vencen. cerca de aquí. 
S~ñor Don Fabio ( eftoy muerta!) Flor. Muerta eíl:oy! 
d~Ccrero fois, y prudente, Silv. El le vio. 
bJen fabeis de las defgracias, Flor. Defdkha fuerte! 

Tom~., VIII. . .lfüb Ctfar. 
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Mejor ejlJ, IJ.Ue ejlabta.:-
cn otra parte, bien puedes 

Pablo. Q1Jc aunque cíla 
no es accion de un nob.lei puede 
tanto u n afí:!él:o, que oy 
permite que le atropelle: 
venid to nmigo. Sr'lv. Eífo sí .. 

Flo. De un hilo. eftuv~ pendiente .. 
Cef Ya me efpamaba, que tanto · 

tiempo ocultar fe pudieífe; 
va.mos, y porque el rumor 
uo los a v ife, y le aufenteni. 

ponerte en falvo. 
Ca11l. Al veras 

quamo es mi eftrella inclemente; 
pues para que aquí me libre, 
van a otra parte a prenderme, 
dexandome a mi por mí, 
que mis defdicnas no tienen 
otras que ef paldas les hagan, 
fino ellas mif mas; de fuer re, 
que es fuerza q a mi me bufquen). 
aun p.ua que a mi me dexen. vamos poc~s, los demas, 

en eíl:a puerca fe queden. Vaf:. F!Dr. Pties líbrate á ti contigo, 
i'Ab. Llevarelc a la ~rimera. 

ca a que me pareciere,. 
Ji p.. y vete prefto .. 

Sale Silvi1 .. 
c¡ue quando no le halle en ella, 
no es mu y grande inconveniente~ 
pues con decir que fe fue, 
todas 1-as:dudas (e. abfüeLveo .. Vafa. 

Flu.r. Efto efta mejor> que cftaba;. 
fal tu, avifa quando pu,ecie · 

· falir .. Si 'v Abre tll ecnretanro •. Vaj: 
F ¡,~ Y. Hombre; que no. se quien eres)) 

y a fuerza de mis defdichas,. 
y a p~far de mis defdenesa 
tantas finezas me cueitas,. 
tantos cuidados me debes;. 
que dex..¡s que hag~ por ti 
el dia( o tyrana fuerte!) 
que me obligues~ Si eíl:o hag0i 
por ti el dia que me ofendes~ -
-Si quando me agravias mas, 
ma~ de tu parte me tienes;,. 
.qu e merece una lifonja, 
fi dlo un:agra.viomerecd. 
Vete, dexame por Dios . 
entre mis penas crueles, , 
q ne ba fi:a que tu. las ca uf es, 
fin que tambien las aumentes·-. 
Mientras mi padi:c ~e bµfc~ 

Silvia.. Detente, 
no falgas .. F/o.~eay,Silvia?Sil.Ay; 
al paífo infinita gente,. 
que eftá ef perando á m padre. 

Flor. No podra falir fin verle? 
Si!v. No, ni efrar aquí tampoco. 

que fera poísible que entre n . 
FJor .El lo efta de Dios,. q efte hombre 

en mi.·apofento fe qu:de, 
__ y aun en el no efra feguro, 
fi a e fcri V ir mi padre bu el VC 

e.ar!. Si irm!, efconderm!, o eftarme 
todo es un inconveniente, 
mejori s, que la fortuna 
por el mas delg:id o quiebre: 
yo faldre .. Fio. Effo no tatnpoce,. 
que no me efti bien, que llegue 
a faberfe, que aqui eftabas .. 

Si!Y. Yo dar e un medie, di! fuerte, 
que y~nd~, eftando, y quedando, 

· · ni efte,. ni va ya,_ ni quede; 
vente conmigo. 

Flor. Qye intentas?. 
Si!v. por la puerra. que con elle 

qu~rto di~~~ aquella torre, . ·.;;k-. ·: .. ·-. ane 
~ "{ _¡_ ~ 

... ~~ ~· 'fl. ~ ; ... 
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que de Ca valleros füele por hacer fdiz mi muerte. 
fer prifion, paílarle a ella, 
y en el la oculco tenerle, 
pues no fo habita dl:a noche. 

F/o. No ves, que otra puerta "tiene 
para el quano del Akayde41 
y el llave ddl<i1 

Silv. Que quieres, 
que por fuerza fea efta -noche 
la que entre cilla! 

Flor. Quien no tiene . 
bien que efcoger., fera fuerza · ~ 
que con el mal fe con tente ... 

'sih. Sigueme .. 
Car/ .. Ya el fer ·cobarde, 

en efta parte me deb cs. 
:Plor. Y tu a mi el fer atrevida. 
C•r. Mas hago yo, que mas veces 

fe vio valiente un cobarde, · 
que no cobarde un valiente

F/or. Q!te prefto te defobliga1 
de mi piedad! 

·cArl. No la tienes, 
porque no es piedad curar 
un mal con otro mas fuerte; 
y cfta piedad rigurofa 
es la que a mi me fucede; 
pues por librarme la vida, 
el alma, Flora, me prendes. 

'1'lor. Eíl:a es piedad del valor, 
no del afelto la pienfés: 
porque en faliendo de aqui, 
donde el rief go que tuvieres, 
no corra por cuenta mia, 
la primera que ha de hacerte 
matar, fer e yo. 

Car/. Eífa fi, _ 
que piedad es. 

"Flor. De que fuerte? 
Car l. Porque mandaras martameJI 

., 

JORNADA SEGUNDA. 

Sale Silvia. . 
Silv. Notables cofas mi ama: 

difcure, imagiAa, y ·pienÍét 
ny, por no dar por vencida · 
fu vanidad, y fobervia.t 
Pero quien me mete a mi 
en filo a·dena, o no aciena,, 
pues que no me 'toca mas, 
que ol.r la, y ·obedecerla! 
Efta es la puena que gua rda, 

· h afta que la noche venga, 
a D0n Carlos: vaya, pues, 
de invetlcion, y de novela. 

Llama a la puerta-. 
·;y o foy, bien puedes. abrir ... 

Abre !A puertaCarlos, y {ale..., 
C'11rl . Silvia, bien ven'ida feas. 

. Si!. Como va de foledad? 
·cari. No es pofsible, que la ·renga 

un trifte, pues no efta folo, 
quien efia con fo trií\eza. 

Siiv. Si yo dixeffe , que a via, 
feñor, quien hacerle quiera 
en aqueíl:a foledad 
compañia, que dixeras? 

car/. Q!:licnt 
Silv. Eícuchame: Una Dama 

tapada lJego a la puerta 
aora, y pregunto por mi; 
fati yo a faber quien era,. 

r • y no lo fupe, porque 
eftuvo íiempre cubierta~ 
Djxome, que ella fabia, 
Carlos, por cofa muy ci:rta 
como eftabas cocerrado 
a.qui, por que fiempre .ucn a \~ 

.Bbb i. e Ru-
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cftuvo a que no faliíl:e . Valgate Dios por Viena, 
po~ v~:1,r~na, ni por .puerta. y quales fon tus.mugeres·! 
An,1 l~1.o a e~o, decir . Apenas me ~e v1íl:o, apenas 
con mil fuf piros,. y mueftras en tu Corte infigne, qliando 
de dolor, que la 1mportab,::: una me llama, y me arriefga; 

Carl. N oca bles cofas me cuentas. otra me ampara, y me. libra; 
Sil~L;:rvida , y el alma verte: otra me buka, y me alienta; 

yo con maña, y con cautela, . y todas tres me ocaíionan 
fingiendo que me llamaba a que mil delirios tenga. 
mi ama, dcxe la refpuefta Salen Silvia,y Flora tapada con 
p endiente, y vengo a fabcr manto. 
qual quieres , feñor, que fea¡ Silv.Efl:e, feñora, es el quarto; 
mira qual te eíla mejor, no ha fido dicha pequeña · 
decirlo, o negarlo .Car. Dexa· llegar aqui, fin que Flora 
qu me admire de peníar lo imagine, ni lo fienta, 
una confüíion tan nueva, que es cierto que me matara: 
que no se quien pueda fer, ' yo voy á dtarme a la puerta; 
pues no conozco en Viena a Dios. Car!. Embozado Sol, 
HH.lger alguna á quien yo que en la obfcura noche negra 
efic cuidado merezca: de dfe manto, defmentis 
y pudlo que no es pofsible de tantos rayos l.l. fuerza: 
de niogun modo, que pueda fi a iruminar cfre eípacio, 
atormentar el íuceífo flechado defde otra esfera, 
mas, que la duda atormenta: _ ·enis1 porque tanta noche 
Dile que es verdad, que aquí peregrina Aurora tenga, 
eíl:oy, y que a verme venf_a. · no me recateis la luz; 

Sil. No a mas de que venga a verte? ved que es hora que amanezca; 
no mir~ s, no coníideras, y no es bien)que a tantos rayos 
que fi nü íeñora tabe tan fütiles fombras venzan. 
que alguna perfona entra p /6r. Cavarlero foraftero, 
aqui, quanto mas iimger? la primer cofa que os ruega 

C.1r. Lu ego lo ha de ver por fuerza? mi voz, fiendo ruuger, 
y pues en baxando ohfcura es forzofo obedecerla; 
Ja noclie, he de irme, no quieras y mas fabió1do que Coís 
que lleve efra duda mas. tan cortetano con ellas, 

Si!v . De ral modo me Jo ruegas; es, que no a veis de pedirme 
a ora bien, que aventurarme que me Jeícubra: con cfta 
quiero po · ti; aquí me efpera. coudicion, os di re aora, 

- Vafe Flora. lo que a bu fea ros me f.uerzae 
Ct11/.Muger á buf~ar~e a !DH ~ílr/~ Es tan grave CQndicion, 

----- que 
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que. no me atrevo a ofrecerla, de la ·[efolucion vueíl:ra. 
·p:Jr no atrevérme á cumplirla; Ya se que foi~ forafter-0, 
por que quien tendra _paciencia ·y que bol veros es fuerza 
para no faber quien fois? brevemente; y por fi acafo 

FJ. Quien lo que le import~dvierta, oy la juíl:icia no os dexa 
pnes fi vos me veis~ aqui, con que podais, eíl:a joya 
no -me queda a mi licencia . . ( vueíl:ca mejor poíl:a fea, 
pa r11 hablaros; luego a vos que las ef puelas del oro, 
os importa. Car. De manera, fon las mejores eípuelas. 
que de veros, fe me figue No ttuiero, no, (fUe bol vais 
no oiros; y por la mefma publicando a vueftra tierra·; 
razón, de oiros, no veros~ .que fon defagradecidas · 
enigma fois, pero venza las mugeres de Viena; 
un tentido a otro fentido; pues por lo menos, dircis, 
pues oy el precepto ordena, , quando mas os quexeis dellasi 
que vea, porque no efcuche, que íi una os empeño, fupo. 
o efcuche, porque no vea. defempeñaros la mefma, 

F.'or. Yo foy aquella tapada, y de mas amas, huvootra,-
que fue la oca~on primera que os ampare, y os defienda~ 

.. de vuefi,ro difguíl:o, bien · de modo, que traxo un .daño 
os lo a vr~1 dicho las feñas: doblada la recompenfa: 
No pense> .quando os llame, con eílo, a Dios. 
que d~ tanto empeño fuera Car!. Q9~ndo vi, · 
ocaGon; pero en nofotras que recatada, y cubierta 
fierq.pre cfta difculpa es nc:cia. me hablabades, efpere 
Afsi como las efpadas oir agravios, y quexas;· 
facaíl:eis, turbada, y ciega, no mercedes., y favores: 
me auíenté: 01.as de un criado y aqui deciros pudiera 
que os figuio, la d!ligencia lo que a mi me dixo Flora, 
füpo, que nunca falH\:eis aunque al reves, pues íi ella 
de aquí: con eíta fofpecha dixo: Si quando me ofendes 
a bufcaros he venido, tantos cuidados me cueílas, 
fiada en que de qualquiera qué dexas que haga por ri, 
fecreto avia de fer . quando me obligt1es? la opucfta 
el oro lave maeítra. razon milita, pues yo 
y aísi, falfoando las guadas, te digo a ti, que que dexas, ' 
rompi á eíl:a torre la puerta: fi te encubres, quando obligas, 
ª ·ella vengo a diículp3rme que hacer para quando ofendasi 
con vos de.mi inadver tencia, En efod:o , hermoía dama, 
Y á daros, fofior, las gr'lcia~ · que en fec creo tu belleza; · 

pnes 
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pues ya es hermofa quien es · Carl. Id -con Dios, enif-Yma bella 
agradecida, y dií~reta. ·de mis fenr ídos: A~or> . 
N o he meneíkr <lefengaños que confofiones fon e(bs? 
d~ 1 v.al?r, ui la nobl~a, V Aje Carlor, y cierra la puerta,) 
111 dla Joya que eíl:Imara .. [al.e Sil·via 
mas, que por rica,po.r vuefra. pl.or .. ~e era eífo, Silvia~ 
Solo lo que he menefter, s¡lv. Un criado 
es_ conoceros; íi efia · de Carfos, que aora fueltatt 
merced Je vueftro recato de la carcel, fegun dice, ~ 
no rrae, feño~, licencia, quiere, feñora, por fuerza 
tambien, tambien le perdono, entrar hafta aqui, y lo cumpt~ 
y aun la atribuyo a demencia: Fl{}. Pues no quiero que me vea,, 
pue5 (1 apenas oy la noche porque quando alta los dos 
dc:fpl~gddo avra la negra · fe den deftas cofas cuenta, 
~ombra, quando yo de aquí no pued'l decir, que a mi 
fa ga1t=s p1ªdad q en mi aufencia me vio en mi caía encubierta~ 
tenga m\!nos que fcntir, . Sale Dinero. 
quien menos que perder tenga-. Din. Señoras las mis feñoras, 

p/1r.Efta noche ave is de iros? eftadme por Díos atentas, 
car , Si. Fío. Por q con tanta prieífal .. , que hafia 01r a nn hombre, es coíl 
""r~Porque para efte hofpcdage que fe hace con unabeítTa. 

es una vida pequeña ~ien huviere vifio a un amQ 
fathfacion, y he de irme, de cara abultada, y frefc.a, 
poE no hacermayor la deuda. que nunca paga racion, · 

Flor. No os ampara Flora?. que fon fus mejores feñas;. 
Car!. Flora . perdido de ayer acá, 

es de mi vida dcfenfa. a reftituirle venga, · 
Flor. Pues que tcmeis.~ le daran fu buen hallazgo; 
ear!. Que por darme - o a quien le .encubra, y le tengai 

vida a mi, [u opinion pierdaJ fe le pediran por hurto. 
y importa menos mi vida. Plo. Quien vio locuras mas ncciast 

Dentro Silvia,y Dinero. Silv. Q!.ie quereis? 
Silv.Ya he dicho que fe detenga. Din. Yo foy criado 
Di.11. Ya he dicho yo, q_ me efcuche, de un hombre,que pufo apeníU. 

y tampoco lo hace ella. los pies en Viena, quando 
Plor. Voces oygo, CavaHero, las manos pufo en Viena 

ai aqueífa joya os. queda; . en un Cavallero~ al cafo, 
a Dios, a Dios, RO entre alguno, que efta es relacion fuperflua~ 
que en aqueíl:a parte os vea, Dicen, que cierta ventana 
~ue á mi no importara tanto. ~qui Ae íirx~o de puerta! 
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y quiíiera> íi c·s pofsible, Si ello va a decir verdad, 
ver la ventana ' o tronera toda es gente honrada , __ y buena; 
por donde falio efte truco; mas mi amo no parece; 
y arrojandome por ella, quiera Dios que por bien fea. 
dcxarme rodar, por ver Ce/~ Pues que haces aqui con manto~ 
fi doy con el, experiencia, fi nÍ vas ~ ni V ienes1 (uera? 
que fe hace con las bolas. F/~r .. Traxomele aora. acabado 
quandofepierdeuna: dellas. · . cífeSafire,.y ·porqueviera -
n.Dcf?ide, Sílvia, dfe loco, .Silvia, !i eftaba bien hecho, 
que defcubrirme qui fiera,. me le probe.. Sil .. Es cofa cierta . 
y no me atre'lo. para en ca fa fe le· pufo,. 

i/v.Ya he dicho, que ni va, ni viene fuera. 
gemil hombre, que· fe buelva,. Din~ Difcutpa es coman de tres~ 
que de effe hombre no fabemo~~ quiero aprovecharme della; · 
no hag.1,, quede otra manera: y como que eftá excelente> , 
le lo haga decir a palos. miren que capilla efta, 

ine.Pcfarame de oír fü Jengua,. y que ruedo, vive Dios, 
y afsi me voy.. R1'ido dentro.. que_vicne por excelencia.· 

itv .. Gen reviene. FJ'o.Bueno efta;doblale ,, Silvia;. 
ine .. Y vive Dios., que es Don Cefarr y guardale, hafia que fea · 
quC- le he de decid tiempo de quitarme et ruto .. 

1or.Mi padre; n !n .Muchos rompa tu belle~ 
que hare, porque no me· vea. ce/. Venid aca, vos no fois 
con mantot aqud '{uedixoque era 

ifo.Hacer Jo que hizo criado de Carlos Colona.?· 
uo.;i Dama. en la. Comedía.. Din.Concedo la confeqaenciá. 

~or.Q_1e fue:? . Flor.No previne, que mi padre 
1lv.Echarfelé- en la. manga. ' ~ eíle hombre. conoci~ra. 
t~r.No puedo, porque ya llega. Din.Pero ante! que le firvieífe,.·. 
~ne.Ttmhlando de miedo eftoy fui O ficial de la t ixera " 
1!v. Yo eftoy turbada. d<e Saíhe; mas de pecado 

Fiar.Yo muerta. · (todo es una cofa mefma} 
Sale: D o1t Cefar.. me faco7 porque me viO 

Ctf.F lora, que es e(lo! a.cftas horas convertir una ~arefma: 
donde vás~ viendome oy que me foltaíle, 

Flor.Yo no voy fuerá. niño, y foloen patria agena, 
Cef.Pues de donde vienes! Flo .. Ya> con el Maefir()enue,dequicn 

de ning_una parte .. Din. Ella: fuj¡ aprendiz. alla en mi tierra .. 
es Hora,. y tapada en cafa? Mand6me traer eífe manto,. 
pues que· tramoras fqn eft~s~ poique allá qo· fe cftuviera,. 

- puefto 
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pudl:o que e!laba ~cabado, y ,1 mi me ahorrabas el fuffo, 
Heno de póh1u en la percha Plor.Y que dixera de mi 
Ella es Ja verdad en Dío_s, defpues) íI aora me viera 
mas no en Dios') y mi conciencia, tan liberal? ,que dixera, 
pcrque no la time un Safrre; fino que yo agrad ci 
y para que tu lo veas dár a mi prímo la muerte, 
n la ti ene, o no la tiene, pues aífdino mi amor, 
et vendra a ajuftar las cuentas. VA. le pagaba fu rigor? 

cef.Notable humur! Vos haced, luego fue bien della fuerte 
que en mi quarto.luz endeudan, fer generofa, fin fer 
y fea pre([o, porque rengó conocida, pues afsi 
de bol ver a · falir fuera. conmigo, y con el cumpli. 

Flor.A efias horas? Sil. Y en fin, que avernos de hacer 
Cefar , S1, a efbs horas. dcfte hombre? Flo.No es jufio, no: 
Flor.No ves que ya el Sol fe aufenta? que duda en aqueffo aya, 
C~/.~1e importa eífo? íi es pi:ecifo abría, Silvia, y que fe vaya, 

h '.l ('er una diligencia. Vafe. aunque quede muerta yo: · 
F/o . • Ya alentar el alma puede. bol vio a falir tu feñor? 
Silv. Señora, pues que tan bien, . si/.-Si.Fio.Pues se tu mifma Juezi 

el mal convertifte en bien, que vence honer una vez 
cota que nunca fucede, en las bJtaUas de amor. 
dcxame aquí difcurrir - No, pues, la vanidad mia 
en eftas cofas por Dios, crea fadles engaños, 
y digamos oy las dos, que íi amor de muchos años. 
lo qu(! otros· han de decir. fabe olvidar en un dia, 
Que quiere fer disfrazada amar de un dia mejor 
dentro de tu ca fa, y fer en muchos años fabra 
aventurera muger, olvidarfe, claro efü1. 
hablando a ene hombre tapada? Sil. Yo -llamo, pues. 

)"/or.Pareceme que eftara Flor. Ay amor, 
toda fu ropa perdida, no aqui me defpeiíes, no 
y querer agradecida poftres mi refpeto aqui,. 
foc~rrerle.SiJ. Bien eiU; que íi tapada otra fui> 
pero para remediar yá ddcubieta foy yo. 
fos daños, para que ha fid~ ~ Sale Don C4r~o1. . . 
disfraz de manto, y veftldo? Senor Don Carlos, ya es hora, 
pues bien le pudiera~ dar que de aqu~fta ca fa o~ vais; 
la joya, y fuera mas JUfto,_ fi ac~fo obl.1gado eíl:a1s ,.. 
fi con efto te moftrabas, de mis fen 1c1os·::Carl. Senora, 
Jib.cral,,_ a ~lle pagabas¡ d~ yueftras piedades foY: 

· un 



De D. PéJr() Caltléron l~ la B~~c4; 1 r3 S 5 
un efclavo, y lo he de fer. y 1mpoísible de caHar. fil(~;~ 

Flor. Una cofa aveis de hacer P/o.Scñor Don C 1.rlos, yo eíl:imo 
por mi. G'a. Eífa pal~bra· osdoy. Ja joya que me ofreceis; 

Flor.Que nunca a nadie digais, · mas no q:l!l iero qa·e peníeis. 
que en mi cafa aveis eüado ,' (mal mi.s afeEto~ reprimo) Al· . 
e[condido, y retirado. <]Ue con eüo (ciega luooo 

C1irl. Poco en eífo me mandais, conmigo) yá en Ja pofada 
que .es piedad tan fingular, tlO q1:1edais a deber hada, 
como en vos llego a advertir, que qttedais a deber mucha. 
impofsible de c;kcir, P.ues fi bj~ confiderais 
y impofsible de callar. ellos eíl:remos que hacds, 
Luego en lo que me mandais, fin faber como, ofendeis 
no os íirvo, pues1no pudiera con-lo mifino que obligais: 
decirlo yo, aunque quifiera, Pues a mi me ofende quiea 
del modo que vos obrais. prefume pagarme a&i, 
Luego por mi cuenta hallo, y me -0fend_e a mi por mi, 
que tiene vueíl:ra piedad eíl:o es enigma tambien. 
la mifma dificultad Idos con Dios, que es may ta.rde., 
en decirlo, que en callallo. y no me.pagueis con nada .. 
¡y afsi, r.efuelro en hablar, Qr/. Pues dadfela a una 'Criad~; 
y callar, fabre fentir, · y á Dios, fe.ñora_, -que os guard~ 
por fer bien tan fingulat pero quien fe podrá ic 
impofsible de decir, -con tal -duda? fepa, pues, 
:y impofsiblc de ca-llar. a!go-de-eífe efligma. Flor .. Es 
iY en fee defte facrificio, impofsible de-decir. 
RUe tan a mi cofta ofrezco1 Car l. Pues para que fue empetzar; 
fi de piedad os merezco - dexando de eífa manera · 
otro genero de indicio, fin luz, ni fentido?.Flor .. Er~ 
os fuplico, perdoneis impofsible de .callar. 
cfte atrevimiento necio, Si/v. Si tan adelante paifa 
.y a efta humilde joya preCÍQ la platica, quando dl:a 
inmortal, feñora, dei¡ para -irfe, quanto va 
con hacerla vueftra: enojos que buelve á quedar fe ·en ·caf.~1: 
110 alteren vueftros ÍCJ;nidos~ Vamos. Car. ~e .füve mitar::; 
que es bien rindan los ol.dos 'fi!via. V t: te tu. 
'íus trofeos á los ojos. · Flor. Quefirveoir::: / 
Efto es enigma, penfar Car[. Si es 1._11i mal~~: · 
no teneis, ni difcurrir~ . Flor. Si es mi pefar:~: 
que oy es recibir, y dá~ Car!. Impoísible de decir::: 
impofsible de de~ir2 Flor. Y impafsible de callar. Vanf. 

.Tamt V!l!.. l • ~~~ r Sal~ 



_ Mejor t.fta, IJ.ú"e t¡laha~ 
. · Stt!t Arnaldo,y Ni.fe. 
Ni.fa. En efl:a oculta parce i 

del jardin efcondido has de quedarte, 
entretanto que Fabío . 
fe recoge • .Arn. Ni el pie, Nife, ni el labio 
darán de .mi feñales, 
viva cftatua fere de fus criftates. 

Nifl._. En efiando acoíl:ado, 
baxara Laura aqui. ·1 

r.Arna/do. De mi cuidado 
el fu yo es digno empleo; 
quan a cofta el amor vende un defeo! 
O noche, fombra fuerte 
del temor, del efpanto, y de la muerte! 
O noche obfcura, manto 
del horror, del aff om bro, y del ef pan to! 
Si emperatriz del fueño, 
de cipres coronada, y de beleño 
tienes la adufta frente · 
eo el lobrego Imperio de Occidente.:· 
truinfe tu huefl:e umbría 
del mas hermofo cxercito del dia, . 
que fi en tu. fombra 9bfcura, 
pues fin luz dexa hallatfe la hermofura,, 
la de Laura merezco, 
.veras que a tu Deidad palida ofrezco 
por vill:oriofo exemplo, 

· de'evano, bronce, y jafpe negro Templo. 
. atezada coluna . 

del concavo edifició. de la Luna; 
y en tus Altares tu Deidad ingrata; 
~n una eíl:atua de azavache, y plata, 
-cuyas timidas plantas 
eftrellas den, en vez de flores, quantas 
eífa inconfrante esfera 
le debe a tu noll:uma Primavera, 
y no f eran errores, · 
que fi eftrellas del dia fon las flores, 
y tu Ias atropdlas, 
flor~s fon de la noche las eftrcllas. 

Salt11 
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.' , ~ Salen Laura, y Nifa. 
Laur. Quedate tu a la puerta 

de Fabio, avifaráfme íi deípierta. 
Ni/e.Alli te eíl:a efperando. 
Lau: Es Arnaldo?~rn. No se, que eftoy dudand~ 

vtendome tan dichofo, .. 
fi foy otro, y dudofo, ~, !1 í . 

tengo en tan dulce abif mo, . r 

el fa ver, y los zelos de mi · mif mo. 
"Lau. ·Pues cree el favor, y duda los rezelos, A 

que nadie mas que tu debe a los zelos. 
Jf.rnald. No sed.e que manera. 
Laur. Si mi hermano de ti no los tuviera, 

y necio fu cuidado, · 
no fe hu viera conmigo declarado~ 
a~eíl:ono me obligára, 
pues con verte de dia, confolara 
,la pena, Arnaldo, mia; 
luego quitando eife lugar al.oía, 
fe le han dado a la noche fus rezeios~ 
luego terceros tuyos fon fus. zelos. · 

r..4rn. Al que de a.lgun veneno 
el pecho, Laura hermofa, 'tiene-lleno; 
otro veneno cura, 
afsi yo, a quien la muer_te le procura 
una pena, que a llanto me condena,. 
el antidoto hago de otra pena, 
pues veneno a veneno fe prefieren., 
y vivo yo de lo que tantos mueren. 

Laur. Poco mi amor te debe, 
pues el dolor, que .tus acciones mueve, 
defde el dia fu nefio, 

·de la muerte de Licio::: mas que es eftol 
Suena dentro ruido • 

.Arnald.Un hombre fe ha arrojado 
al jardin. Laura. Quien fcra! 

.Arna/J. Poco ha durado 
un bien que dan los zelos, _ 
prefto vienen por el.Car.d111. Valedme1Cielos! 

· L4Hr. Sip duda1 que mi hermano;:; 
~\l 



~ 8 8 Mejor i¡IJ, que ejlaba. 
Arna!. No es, que el no entrara defta fuerte ,-es.Vano. 
Laur. Pues quien quieres que íea? · 
Arna!d. ~iien efte lance: averiguar defea. 

Saca la efpada. 
Yo he de faberlo aísi. Laur. De pena muero. 

Arn. ~ien va? quien Ci~ quien viene? Sale Car. Cavallero, 
merezcaos tan noble brio daros, ni negaros puedo 

-ma5 iluftre vencimiemo; el paJfo ' porque a los dos 
no contra un hombre poftrado nos efta mal el concierto. 
rayos efgrimais de azero, A vos, porque fi os le do~ · 
por que es inutil viwda a eífotra caía, os empeño 
quitarle la vida á un muertQ. mas, que fon del Poteftad 
Si acafo de aquella cafa . los jardines, que con eft:os 
fois el generofo dueño, confinan , y ferá daros 
mi atrevimiento fuplid, priíion , y no retraimiento. 
fi es la fu~rza arrevimienco. A mi, porque no foy parte 
Un homlJre foy defdichado, para ocultaros; no tengo 
tanto, que mil vectls creo, que declarar la ocaíion, 
qua el cuerpo de las defdkhas efto baíl:a , y afsi , luego 
es la fombra de mi cuerpo. po .. kís bolver a falir 
De nna cafa en orra he emrado por donde entraO:eis, fupuefio 
11afia efte jardín, huyendo que ni paffar , ni quedaros 
de la razon de un marido, os efia bien. Car/. Deteneos, 
(por deslumbrarle, le miento),/ p. que íi es riefgo mio el paifar, 
a quien en defenfa Qonroía l y el quedarme daño vucfttoa 
de mi vida heri, füP,ueíl:o ·por efcufar vueíl:ro daño, 
que hidalgas defdíchas , hallan quiero atropellar mi riefgo. 
Jugar en hidalgos pechos. Dadme pafio á. eífos jardines 
Solo, que me d~ís, os. pido, . que decis , que -,Buiza en ellos 
foto, que me deis, os ruego, , gua1dar.a la co11n nza, 
paífo á otra caía, hatta tanto,. lo que aqui no guarda el miedo. 
que tome fagrado puerto . ~rn. Ya me dais mas que penfar; 
efk dcllm-do baxel,. pues delinquenre, que huyendo, 
efte derrotado leño> . a la Jufücia n~teme, 
qne vá corriendo fortuna arguye !nayor fecrcto; 
en un Mar ., que rodo es viento. . y ya , ni iros , ni quedaros 

Á.rn . Hidalgo:::Laur. ·Ay de mH ha de fer, fin conoceros. 
¿lY.n. <l.!:üen quiera Car!. Qie os importa! Arn. Saber folo 

que feais, ~ t~mto eíl:recha t fi efto ha (ido fingimiento 
os trae la fne_ne 2 qu.e aqui eara con9,erm~ A ~i. ..,. 

-cJr/. 
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Car. Ciego foera, y m as que ciego -Ar.Pudo,fue porq yo:::l.a.AyCielol 
quien a tanta luz no v iera Arn. Le ayude a falir, y yo 
hurtos de atllor ' y de zelos. . qui.en me.ayude a mi no 'tengo. 
No quera is mas defengaño Lau. Ya entra luz , procura , ,pues, 
de que a buícaros no vengo, retirarte a un apofento. ' 
fino que viendo a effa dama, Sale Fahio ,y criados con luz. 
me voy._, y con ella os dexo; Fab. Yo labre;:: quien va? quien es~ 
pues aunque fuera verdad, Laur. Yo feñor. · 
mayor vitoria no creo, Fab. Pues tu; que es efio? · )_, ./ 
que qnedar con ella ayrofo, en el jardín a eíl:as horas? 
y ella me viera ir huyendo. L11ur. De mi quarro fali huyendo 

: La caufa de no temer · a Jas voces.Fa/;. Eífas puercas 
' e(fa. cafa., es porque tengo abrid todas, y veremos ' 

ria icia del la, y íabre r quien llama. 
deltla efcaparme mas prefto. Sale Don Ce far, y gente. 
rn-. Pues· nadie fuera cobarde Ce(.~eñor DOt'l Fabio, 
a los, ojos de fus zelos; . · que no OS al~erF.ÍS , OS ruego) 
no quiero mas deíengaño, defta novedad ')que quien 
ma s fathfaccion no quiero; fue tan prevenido, y cuerdo 
llegad, que deíte emparrado, . ,,,. a avifarme que fabia, 

_, 
¿ 
J 

, ¡ 

como yo os ayude, es cierto fi bien no tuvo alla efeél:o, 
qi.se rtaífareis facilmente. donde eftaba efi:e homicida, 

- ~·~· ! . 

'c'4r/ , La vic\::i di re que os debo; y moíl:có tanto defeo 
hu yendo de ~i priíion, de fu prifioo, dar a el fufto 
Flor , a tu prifion me buel vo. por b1en empleado, a trueco 

' a Vanfe tos dos., de que le prendan. Fa. Pues donde 
'Laur.Quien vio mas eíl:raño lancd efta? Gel. Sigiendole vengo, 

quien v~o mas raro fuceílo~ que a las puertas del jardín 
la primera ooche que::: Je reconoci; bien cierto 

Dan golpes dentro ,y bue/ve Art!Aldo,y que es el, fegun dicen todos: 
dhe dentro D.Ce(ar. .al fin, mas veloz, que el viento, 

ttfa. Abrid eftars puertas prefl:o. bolvió la cfpalda , y fe enero 
l.aur. Ay de mi! que ruido es eO:e? en una cafa: en efeél:o, 
~rnal. Ya pafso: pero que eftrucndo de utia en otra, llego a echarfe 

oygo? Dentro F a6io. • en e.fl:os jardines vueftros. 
'flab. Ola 2 dadme una luz; Fab.Pues fiel fe echó en mis jardines, 

ruido en mí cafa~ que es elfo? no a y duda de que efl:e en ellos, 
C~AbriJ aqui. ,1r: Q;ie he de hacer! que np ay por donde falir. . 
Lau. Salir tu tambíen.Ar. No puedo, Cej. Pues mirad la cafa. 

que fi_ctl o~ro;:~ L'1~r • . fi.Y.. ~t.i~Uze.! · .Bn¡r_an po; djjlintaJ partes. 
· L.am"•·· 
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lai.1. Cielos, · 

. Mejor e}IJ 'tJUC e]I ~ 6d.· 

que dcfdicha es efia mÍ-;l? 
íi hallan i Arna(:do, yo muero 
pues los zelo.s de mi hermano 
frran agra vi os ) no zelos. 

S'a/e A.maUo em6oz11do, con ./a efpada 
e defauda. . ' · -

Ce(. A qui efta un hombre embozado 
Fab. Defcubrios ya. 
Arn. Primero i 

perderela vida,C'e/. Puerá, · 
J apartaos , deteneos, 

r.... e e ·~nor Don -arlos olona. 
,Arn. Q!1e efcucho? viven los Cielos, 

que aquel era mi enemigo . .. 
ee¡~ bunque tantas caufas tengo 

· pará vengarme de vos , 
por otros juílos refpetos. 
os fufra efta demafia, 
os paífo efte atrevimiento: 
daos a prHion. 

L1u. Y a que aguardo? 
.Ar11. Que ha re? pues íi aquí me dexo 

prender ., dexo de decir; ' 
que es Carlos el que va huyendo, 
y def pues de darle vida, 
efpaldas le hago yo mef mo. ' 
Pues tambien, íi m~ defcubro, 
a Laura infeJize pierdo; 
pues hara .. , eu viendome Fabio, 
evidencia fus recelos; 
pues decir qué el otro huyó, 
es decir que ya eíH. dentro; 
defcubrirme, es vinania, w 

baxeza dl:arme encubierto, 
y refü\:irme impofsible. 
En una balanza pudl:os 
eftan mi vida , y fu honor; 
pero que dudo? que tem?_?. 
mas ts fu b.onor, que m1 vida: 

feñor Don Ceíar::: 
Lau. Oy muero. · 
Arn. Solamente a vos rindiera 

eíl:a vida , y eíle azero; 
vueftro prefo foy. Ccf. Bol vedle 
a la cinta: lleva , Celio, 
a Don Carlos a la torre. : / 

Arn. Celio, vamos. 
Ce!. Pues que es efto? 

vos fois? Arn. Calla, Celia ,callat 
que·importa mucho el fecreto. 

Vanfa Celio, A.rna/do .,y los 'criador. 
<;ef.Fabio ~a Dio~; perdonad , Laura, 

efte alboroto. Laur. No puedo, 
que·á y mucho que perdonar. 

pab. Yo tengo de iros firviendo. 
ce(. Eifo no, ya en mi poder 

Car los efta , yá me veo 
entre amiftad, y venganza; 
~dos impulfos atento. 
y a la obligacion de Juez 
cumplí ,y la de amigo efpero; 
deme la venganza ira, 
deme la amillad confejo, 
deme la prudencia avifo, 
y deme paciencia el Cielo. Va/. 

r-au. Preto Arnaldo, por la muerte 
que mas llora; nviendo el mef tnO. 
dado a fo enemigo vida? 
y tener yo fufrimiento t' 

para no aver dado voces? 
que es efto, Cielos?. que es cftot 

pab. Laura veftida a efta hora, 
y en el jardin? encubierto 
efte hombre , cfte homicida~ 
a ver en guardaríe pueí\:o 

. el roftro, tanto cuidado? , 
que escfto Cielos? que es eftof 

L11u. Pero en fabiendo quien es, 
· darle libei;tad no es cierto? F 

4
v. 
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Fab. Pero qu-e dudo,. fi Cefar A p por aquella celoíia ' . 

aquí le vino figuiendo~ . · · fu beldad.defde un jazmin. 
Lau. Mis ay, que dirá mi hermano, Sitv.Todo aqueffo la dire, 

íi mañana no ay tal prefo? A. p. y quedate, porque ya 
FaG. Con faber ctuien es mañana, muy· preíl:o mi amo vendra; 

todas las dudas no abfüel vo! y fi me Gente , n0·se 
La.No ay medio,no,á mis defdichas. que difculpa pueda dar 
1ab:A mi mal no ay otto medio. de eftár veftida a éíla horá. 

Laura?Lctura. Fabio~. Vafe,y cierr4. 
Fabio. Tarde es ya, C.rl. Duculpame tu con Flora, 

recogete a tu apofento.; . triunfar.as de mi pefar: 
L11ur Afsi pudiera (ay de mi!) á quien avra fucedido 

retoger mis penfamientos: o en el Mundo remejante, 
que cobarde es el honor!· , cafo? Ay Cavallero andante, . 

Paó. Qie atrevidos fon los zelos! Comienzan a abrir la puerta ;y fa/1~ 
'ffAnfe ,y Ja!tn por /4 puerta lle la torre Ár11aldo, ¡ Celio con luz 

Silvi4 ,y Carlos, como muy dlfpacio. -
a ohfiuraJ. que pueda::: pero que ruido 

Car l. Dicha fue de un defdichado, efcucho azia etfotro lado 
que tu a tales horas fueras , de la torres Si , por donde 
la que a eíl:e jardín vinieras, ~ otra ca fa corref ponde, 
donde ya defefperado · han abierto, y han entrado 
cfiaba.Si/.Yo me he atrevido;. con luz dó5 hombFes; que harc? 
defpues de paffado el fufto , fin duda que me han f eguido 
de hallarte en el, aµnque injufto hafta aqui 'y aqui han venido 
atrevimiento aya fido, a darme muerte, porque 
fin dar parte á mi feñora, r de vifta c-onozco al uno, 
a rraerte al retra1n~üento; _ que al la.do de Licio eftaba 
quedate aqui, porque intento riñendo: ay pena mas brava! 

. ir a decirfelo aora. ,.. ay lance mas importuno! 
Car!. Pues dila, que apenas yo La cafa miran , lo eftrecho 

de fu cafa me aufonte, · defte paífo he de tomar, 

.A.rn. 

quand_o á fu padre encontre, \•ive-Dios., que han de llegar 
que a conucerme llego, cara.a cara' y pecho a pecho. 
qlle porque no me prendiera Tercia /11 ettpa, empuñando la ~fptJdll 
varias forr.úna'.s corri, D. Carlos ,y poneje a un /4do azia et 
hafta a ver parado aqui, pano ,y Celio fone la luz fo· 
como mi centro , y mi ~sfera. hre un huftte • 

. Dila , que me Hal.lafte , en fin~ Ce!. De la torre, y de mi-ca(a 
en fü jardin ; donde YÍ'\ . ~fta es ~a pieza mejor. 



3 ?~ '.Mejor t]!J, ~ut ej/ab~.-
Arn. De qualquier fuerte :o en, rigor, Gel. Yo bien quiGera terrer, 

Celio; una noche.fe p.ilfa. Arnaldo, una in<¡iuftria, un modo. 
Ce!. Con ca nfa admirarltle puedo para facaros de todo. 

de vud tro foceífo. · Arn. Uno folo pued~ aver. 
A rna/,d. En fin c/~al·es? drn. Dexarme íalic 

cftaba yo en el jardín a avifar, y difponer 
con Laura. a Laura lo que ha de hacer, 

C e!. Habl ~ mosmasquedo. y lo que yQ he de decir; 
CarJ. Si vinieran· a buícarme, no difcrepemos los dos , 

no tan defpacío vinieran; . . lo que ae.mos de hacer fepamos,, 
fi no me bu ícan , que efperan?. porque una cofa digamos; 
O fi pudiera acercarme yo bolvere, vive Dios·, 
a oir lo que Aablan! mas no, brev~mente. CeJ~ No quifiera;,· 
mas vale elHr retirado, que os bol vieran a bukar; 
que íi ellos no me ha11 buicado1 · t mas algo ha de aventurac 
por quG he de· bufcarlos yo_í el que ferviros efpera; 

Anta l. En efell:o le di palfo, pero ved que de vo¡ fia 
a qul.en· la mucne le· di~ra mi honor fu. reputacion. 
donde quiera que le viera, .A.rrz. Yo bolvere a La prifion 
y quede yo. Gel. H1blad mas paífo. ,. antes que declare el dia • 

.Arn. De fuerte, que mi piedad, Ce!. Id con Dios. 
buelta .entonces contra miJ -L .4nt. Con effo alcanza . 
porque al otro fe la·di, nuevas priíiones mí peaa·j 
me dexo !in libt=rtad. )' porque la mayo~cadena ' 
En vudl:ro poder .eíl:oy de un noble, es la cqnfianza.· 
por lo qµe mas lloro prefo. Van(e !fu dos, dexa1tdo la luz 

~el. Bien eitraño es el fucdfo; car. Fueronfe? Sl. A que hao entrad 
pero yá defde aqui doy ellos hombres? O quien fuer~ 
las gracias al deíen~año, . tan ventucofo, que huvier~ 
pues en vienaoos, daro eia oído lo que han babladol, 
que Cefar os faltara Ni una palabra encendi,. 
Jibrcm.ence.Arn. No es mi dañe> ni una razon efcttche, 
el .que yo liento; pluguiera y folo de aquefto se, 
al Cielo en eíf o parara, . , que ya no eftoy bi.en aqui. 
que el delito confeffara, Pues entrando aqu1 efra gente¡ 
porque Lau.ra no tuviera es ~orzofo que me v~an; 
eíl:a fof pecha en fü fama, que Untos contra m1 f ean! 
que es infamia conocida En fin , lo mas convinience 
confo!arme cqn mi vida, es el irme. O quien contar 
tan a. '=afta de mi 4ama, · P.i¡"fü:~~ ~ Sil y ia ~ a Y. de ~i! ). 

A O 
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De ti. P't"Jro Calderon le la J1arr1. 
~f.\:o guc ha .Paífado aquil ~ue dificult~des dichas, 
O quien pudiera llamat ya no fon dificultades. 
lin ·hacer ruido! ma1 ya¡ [Yo fo}C el mayor.amigo · 
para que? fi ella lo Cabe; _ RUC ha t~nido vueftro padre; · ,. 
pues buelYC a torcer la llaVC• ÍlR que cfta amiftad el tfomp~ 

BM1/ve • A~Yir.. 11i la melle, ni la gafi e. . 
~uien duda que ella fera' La Vida , y el honor mio 
Mato la luz; pero no, le debo, y debo acordarme, 
mejor es que íea teftigo, entre tan ~randes ofenfas, 
que acreditG> lo que digoi ac obligac1oues tan grandes .. 
quien es quien me buíca~ . '.Acuerdomc, pues, que un dia,; 

'f1l1 Pi• Cejar , 1 'Viellá(J/' D<1• e,,¡,~ figuiendo los Eftandartcs 
fa t11rb4. attholicos, que a los Cielos 

~'.fttr.Yo; ileva en fusalasel Ave . 
yofoy, Carlos. de dos cueltos, tuve yo 

CAr/.Señor, vos::: con dos nobles de la fangrc· /) 
Cif.Dcxad turbados ctlrcmos1 de Nafau, deudos cercanos 

y fcntaos, que tenemos del gran Principede Orange, 
que hablar á folas los dos. ·un defafio, y faliendo 

lienta11fe. _a campaña, porque iguales 
Señor Don Carlos Colona, cfiuvieficmos , faque , 
no os admire , no os ef pant~ por f egundo ~ vueftro padree 
que a cftas horas o~ viíitc En füc, pues, de Cu valor, 
en efta to,rre~ cfia carccl, fali ufano, y arrogante, 
quien es en vucfiros füccífos tanto, que limpio mi honor 
~bogado, Juez, y parte, foe: mu no quiero acordarme~ 
y hace un todo de defdichas, que fe corre la vejez 
compucfto de dos mitades. de efcuchar fus mocedades-. J. 
~o quifc, pues, eíperar Eíl:a obligacion, y muchas 
para hablaros, a que nadie en mi pecho deritas trae 
me vea entrar en vueftro quarto~ mi valor, que un pecho noble: 
.7 afsi vengo, quando yazc es .lamina de diamante. 
en ~l f~ukro del fu.cño, ¡y· Gcndolo , no, no es mucho 
roda m1 ~afa ~da.ver.. que en ¡;ni dure fin borrarfe,_ 
Confüfo eftare1s de 01rmc ' quartdo con buril de azero 
tan apacible, y afable Carlos la gravó con fangre• 
aora, aviendome vifto ~ eniíteis vos a Viena, 
que tan rigurofofui apt~s~ · donde ( efto en file11cio paífe)_ 
Pues para que no lo eftc1s, la fortuna·, que nQ a y quien 
Eeportaos, y cfc~h¡dme, mejores novelas tra~e', 

r,~! ~1¡1. Ddd . . por 
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por una parteimc. pone - ay fuceífo mas notable!' 
en ocafion d.c:l'.c.ng~rmc, quien vio mayor confufion? 
y de amparar.os: por. otta~ quien vii> mas eftraño lance? 
iY yo, en confufion.tan gravei Don Cefar, quando efcondido 
coaaciend.o quc.ay·en. mi ·' a qui efioy, a vifüarme 
dos afee.tos tan iguales, viene, fin q.ue el verme aqui 
dos imp.ulfos tañ .conformes, ni le enoje, ni le agravie? ·_ . 
dos qefe~s.tan conítantes Qua ndo pense que venia 
de pi.edades ' y r.igores,. . a prenderme , o a mar.arme, . 
mezdandolas cada. inftante, a contarme viene, Cielos, . 
ltag() un cuerpo, en:q i10,fo11, defofios de mi padre? 
ni rigotes, ni. piedades , Aqui a y algun gr.ande engaño, 
Prcfo, etlai.s:ea mi poAer.,. ' o alguna traydon ay grande: 
defdicha-fue:~UCOS baU¡¿ífe Porque e apuremos el cafo) 
en aquel jardtn, y bien · fu pongo qlle f epa, de alguien, 
moftre de veros pefai:mc; ~ _ que aqui me ekondo, es pofsib!e~ 
pues por: ooveros, la capa. que con tal'padencia trate 
nunca os quite de delt.tntc~ füs agravi~? no, pues quando 
No pude dexar entone<:s~ quier~, por fü honor, no darfc 
entre obligaciones taks - por entendido, pudiera 
de eíHr fcvero, ni aora fingirlo prudente , grave 
p1l do dexar de moftrarmc: con la lengua , y con la voz, 
piado[p, p-0rque pretendo pero no con el fcmblante; 
fatisfacet ambas partes. porq el femblante en un hombre,_ 
;Y afsi, íi entonces fui Juez, ni puede mentir, ni fabc.: 
aora amigo , fi alli parte, pues fi no puede fingirfc 
a qui A8ogado; ved· vos tao vi vamcnte eftc lance, 
que difculpas podeis d;irme, que j.ardin es efte, Ciclos, 
que deícargo puedo-haceros, donde me prendio? d~mc 
,qué medio puede tomarfe, confuúones , que no es 
para que cumpla yo a un tiempo pofsible, que un pecho baft~ 
c:on las quexas ce mi fangre, a refüHrfe de tantas, . 
los ruegos de mi amiftad, fin que ~a m~nor 1~ mate. . . 
las deudas de vueftro padre,· A ef pac10 , a ef pac10 dcftii~ 
Ja obligadon de mi o fido. a ef pado, ~ efpacio. pefarcs, 
IY cfto rio lo fepa nadie, vamos cogiendo lqs.cabo 
porque íi aora foy amigo, a efte cafo, que important~ 
inañana Juez. Dios os guarde. fera recogerlos to , ~ 

Va/ecerrandQ/.tpuerta. porque no fe· defenlazc 
C11rl.9_ué es lo que paífa por mi~ tilgUJlOi ~~mo~ fl a)j 
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nlCmoria que tantos ate. pudlo e1ia Don Carlos ya 
.Y o a un Cavallero di muerte otra vez dentro de ca fa. 
por un di~f(azado ,Angel; F/o.Aunque acabas de decir · 
fu prima, Y.fu,efpofa a mi lo que con el te pafso, 
eíl:a torre, en que ~uardarmc¡ me parece a mi, que yo . 
la tapada agradecida no lo he a~abado de olr. 
finezas tru<tca a· diamantes¡ 1Y afsi, antes que el Al vá fria;, 
un.fu amigo, que me bufca . cmbuelta en blanco arrebol,, 

:para ~darme . muerte., llave dé priefa, diciendo al·Sol, 
tien.e de etfe. quarto, donde; que es hora que empiece el dia1. 
entra libre.m.ente, y falc: me levanto. Silv.Digo1 en fin~,, 
el mif mo e.le quien yo hu Yº• que acoftada te; dexe, 
como Juez, y como parte; que fali al jardín , y halle 
no a viendome alla prendido, a Carlos en el jardin. 
no eftraña que aqu1 me halle. · ~e al principio me turbo. 
Pues que es lo que puedo hacc:t.· que al cabo me a(fegure~ 
en confüíiones tan grandes? que la. caufa pregunte, 
falir de aqui, es muy dificil1 y que el me reipondio, 
cfperar aqui , no -es facH. diciendo, que.avia veni4o 
O que.de cofas pendientes . huyendo acra vez, que-en.tr<i 
fe quedan para adebmte! por tal parte, y feñalG> 

~Pº~ es.fuerza que mañana clfas tapias., cqu~ han ca1do 
Don Ccfar .fe defeng~ñe; a los jardines de Laura; 
Flora .con el Je . difCiutpe~ r que am Gonfafs0 murier~,, 
la tapada fe declu.e, fi acafo yo no faLiera, 
el enemigo fe veo.gu.C:; ., que fu temor le reítaura 
ojala,.porqQe Je allanc·n, .. mi piedad, pues Jefocorre~ 
tantos pidagos .'ik~p~a-$, lo la.mente por fa ber, 
munres· dcdiifiP.~ad~, 11ue nuJ0 haside t\gtadec~r, 
laber:noos·demez.el~ . y al.fia,11ue fedta eh la torre~ 
y fi es qu(laveisid.c·matarme, F/<Jr.Lo qne·diera mi fentido, 
no;Ven :s: afg : i\lf~viQs• porque Cadosim> fe hu viera. 
no venga~aéfpllQU> Qlale.s; 1d0 .ayer, aora·diera, 
apt!ía, ap.r~fa, j{e.(Q.ichas, porque norhuvi~ra ven-ido. 
aprifa, apufá, ~cs. O que mal contento, amor, 

:JORNADA TERCER.K. 
S'd!l11 [4/pr-¡1,- ¡1 . Silvi•• 

Plor .~ ·me dices~ Sil.Lo que p,aífa, 
en· PlC la dudtl fe cíU~ . 

vives íiem_pre! .quien avta 
que te agraae? quien? (i . eO;a 
íiempre .tkchado tu ardor~ 
Siempre fe efcuchan rns qu-ex:as, 
ffbcando males , y bienes, 

DJd i _ por 
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por dexarlos, fi los tienes,. - fiquiera! De11tr1 Ar114/J1.· 
P?r tenerlos, fi los dex~s. .A.rr. .O perro! aqui eftabas~ 
Si ayer llorafte un olvido>- Dentro '"chillad111. 
no llo~es qy una fee; · Flor.Que ruido esefie( _ 
fi fenufte. qu.e fe fu.e> . / Din.Que rui~o? 
~o:íienta.s que aya venido·. de muy lindas cuchilladas.· 
Q..ue aunque, daíio pueda fer· F/o.Dentro de la torre fon, 
mi? ve~, que· aqu_i bolyio~ gran defdicha p1c amenaza. 
ql:le te importa a u, fi yo. .Anz.Donde quiera que yo hallare 
te lo quiero agradecer? a quien me ofende, y me. agraVÍOi 

tilv.Con. el difcurfo , feñora, puedo darle muerte.Car/. Y Q 

baíl:a 1~ puerta ha:s·lleg~dq. guardarme. 
de la torre. . . .A.tn.Eftrecha es la faJa., 

]l/Qrt1. Mi cuidado. y hemos venido a los brazos. 
d movH ha fido aor~ Sale11 los doslu&~11ntJo. 
deíl:a a<:cion mia, y no mfa;.. · Flor.Que miro! 
pues tanto me arrebato, Arn. El Cielo me valga! 
que me· traxo, fin que yo . Flor,Ay triftd 
fopreífe donde venia. .drn.Aora, traydor, -~-
.Abre; pero guin fe ha cnttaa~ veras fi es rayo eíl:a efpada; 
hafta aqui? · · Dentro R11i.do.. que fabra hacerte pedazos • . 

Silv.E~ hombre que ve~1 Car.No haras poco, fi te guardasi 
el Saftre fingido es> · Di11.Para hallarle afsi , mejor · 
que fue de Carlos criad0t ~ fuera que nunca le hallara. . 

F/o.Queaqui· le deJCen entrar! 'F/or.Qp.e es.efto-, Arnaldoi 
Silv.No afsi tus labias fe qllex.en,- ~rn.Trayciones · - . . 

que el fe entra 'aunq no le dexeñ-~ tuyas, pues que tu le amparasf 
que es un hu.mor fingular. J>Cro no es mucho, no es mgchoi 

Flor.Pues fal, antes que aqui llegue, fi tu mifma füiilc caufa 
Silvia, y dile que fe vaya. de que a tu primo mataff'en,, 

Si.Q.ueimporta,fiel.noha de hacell~ tener dentso de tu caía 
StJ/e Di11er1. · a fu homicida, y tu amante! · 

Din.Flora, la que llaman cafta, que aora medefengañaa 
plugiera a Dios ·no lo fueras, de que entoaces fueron zel~i 
que no es jufto que la.s Damas y que el venirfe a tu cafa 
de todo punto lo fean, tan fin temor, fue por dfo; 
porque no íirve de nada. mas ya que a t~ fallj;re faltas~ 

J'i/v.Dexe e{fas nedu lo<;:uras; na falte yo a m1 amd\ad, 
y vaya fe noramaia. _ tomando jufta venganza: . 

Pio-NQ f'Y.t~ ~º 11\'\!!toque· ptol?~~ F[~~9gQ-4~Pa1QQ· ~ ba fib¡dp; ~ 
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y que aqui Carlos cftaba, con la lengua, y no la cfpada, 
~ ha entrado a vengar fu amigo: a tan defcortes malicia, f 

~uien vió con~~ones tantas? a foípecha ;an.~illana. 
Riil• los d1u. Flora es m1 h11a, y t1o pudo: v 

~11r/.Pues fi vengarte defeas, idos de aqui, no haga . ' 
que es lo q efperas? ;que aguardas? la colera:::Arn.El ha penfadal 

· Sa/1 Don Cej ,ar. tomo en fu cafa le halla, , 
Cef.Qp.é es efto? afuera: que es cfto~. que es el que anoclte pre~dio, 
F/or.Efto folo mefaltaba; pues me hace la puerta fran'a • 

oy muerÓ.Cej.Como fe pierde lY pues afsi fe aífc:gura 
afsi el ref peto á mi cafa? la reputacion de Laura, 
:vive Dios • ..Arn. Señor Don Cefar, y el queda prefo, y voy libre, 
el que mas refpcto guai:da ello efta mejor, que eLtába~ Ap. 
á eftas paredes, foy yo; Yo, feñor:::Cif.No os dif<!ulpeis. 
pero hallando en vueftra .f;afa:~:. .Ar.Entre::Ce.No hableis mas palabra. 

rPlo. Ya que tengo que efpcrar, 4rn.Oífado:::Cef. No profig.ais. 
que todo aqui fe declara? . .Ar1.Porque fui amigo::: 

:Ar .lí Efcondido cífe tra ydor, cej.Aun no baftal 
íiendo Flora quien le ampara,; · vive Dios, que hagais1 que· os eche ' 
pues para darle la vida, ,dcfra ft.1erte de mi caía. . 
fingió que por la ventana. E..cba/1 a empujones,.] vaefi. 
falió, y a pefar d_e todos1 P/or .Qué tengo ya q1.1e ef pcrar? 
en effa torre le guarda: Don Carlos, ya veis a qtiantas 
quifc:::Ce(. Suf pended, Arnaldo, defdichas cftoy dif pueí.lar 
razones tan mal penfadas, mi1padre no ignora nada 
que es. en mi honor~ vive Diosl de la verdad, pues Arnaldo 
delito el imaginarlas. fe lo ha dicho( eftoy turbada!) 
Si efta en mi cafa Dop Carlos, El decirle, que el le tr;lJGO, 

yo. le-ke traido a mi caía fupuefio que tal no piífa·, 
,,refo, que tanto ha podido. bien fe veqae es fingimiento; 
mi cuidado, y. vigilancia, por difsimula.r fu infamia; 
·gae vine a prenderle anoche mas. con nofotros , con quien 
en los jar~ines de Lauta. no puede fingirfe, .es clara . 
El traerle a aquefta torre~ 1 cofa, que ha de declarade: 
es, por fer d.cterminada. mi vida, feñot, ampara. · 
.Prifion para CavaUeros,. Car.Dices bien, aunque cfpcre 
o porque yo tengo caufa5' fer algun cflgaiio caufa 
para prenderle, y honra rle~ de fu agrado· , ya con efto 
Y quiero cumflit con ambas._ no me queda dfa ~fperanza; 
~ agra~ce41 que·os-refpondq mas n19¡i¡~ C'll ti.) defenfá. 

. ~~ 
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Plo. ~o~o es nulo, ~ue.s ,<que gtlatLia muy muah'o de nor.ama:1a, 

m1 v1da contra nu V.id.a.. -que para ti ·no .ay mas naogos,: 
Bue/ve DPIJ. ~f..ar. . y.a lo se, ·qnc iefc ·'C'l que ca,afa. 

Silv.Sin duda ·q\le aquí W'ma.tan: Cef.Si a vuelbo aam bufcais, 
Cef.Señor Don Carlos~ a.qu.eUa: cntrad·con i:l. · 

de vu.eftra prifmn la ~cia ·Din.Lo qne .mandas 
es, retiraos, y penfud ·. eftci tan puell:o-ennzon, 
que eíl:a coletá·bizar.ra.. \.•, ~ue no ~cfpolldopalabm. Vt4fe • 
.do A..rnaldo ""Íise .oblig'-fion . , Flor.A todoshadcfpedrido, • · 
de fu amiffad, . ~ifculpa~.. y tconmigo folo traza 
que pues la perdono ro, quedarfe, y la puerta rciem. 
bien podeis vos;petdonarb. ,O¿/.Silvia,.eilla fu.cra..re aguarda. 
Jfüo os pido,, porque lliaro V-sft '8:i/7JÍ:4. 
~o, .que-entre,los .Clos ifi: hig.an Flor.Ello es hcrc.ho, ·no ay l'C~dio 

1la& i •t111iítades.Fior.Q..u.Cc:s ·cftó~. · : riitjar~ qtte echarme a fas .planeas,, 
q.uandQ) fu muerte :efperaba, y contarle la verdad: 
tan correfm~nte le .r.uega~ Señor:::(kf. ~le c.s--efto~ :levanta~ 
tan blandamente:lcbabla? Flor.A:maldo te ,dixo::: Ctf. SJ.. 

(')tri.En Ce~~, fin uda¡zyJmudia ,. que tn.t .Catlos OQiltabas 
prudencia. o u.cba ignorancia, en -caía.F.wr .. 'Yo {oy tu hija,. 
y de ·qualquiera .manera, y el-valon:uyo fue caufa. 
ferá mejor-lpurarlas. Cef.De íentir, qnc de ti formett 
~ pu.es·ÍQn tales·nús .. pmias, fofpecbastin mal fundadas, 
y tao gramies is defgriac1ts, !para dífcalpufc.4-.sl; 
que-:e6.Ja pienor ellar pm6 y cftaris may .enojad~ 
eft~.efta mt;jor, que eftaba: 4e que.tal atttcvi ie 10 
tcn 'todo, he de cibede.ceros.. ,Y~fl. fin caíl:igaife.fe v.aya, · 

Din.Ao.l'k.ent.ro·yo en Ja daiaa. ~Y~ticnts . m.nahall'azon; 
f:e_l.Vor, .q.t,tc · ha~<ri~·· mas com&aonmigaba: aba 1 

DinJ{ien~ ,tffW:.l\qlli qucise·.Ja d d :de ·.tiodo~ 
la fi.eful tfc: l r ba · · no me di.O cuidado nada. · 
d.cl amo erdido_; al :punto . .No eít~ enojada, Flora, 
dex.e eienda, ~rcha~ bla, J queoc¡uiero.q.ue_por .mi hagas 
dechtl., hilp (eJ.i1$ctgU~, unaiim:za: -dcfte :hombre 
jabon, per.g mino, v.a.m, que he.ua.bio..p.rJtfo llicafa, 
t~ ras, íinGcl, pa.tron:e&, dcídeo.y mandaras que-.-tenga 
retazos, m~tiras,uatnpas; cuidado .alguna cr-iada 
y lodemas, y aquí vi•1c, en fu regalo; y no·.cftrañes, 
no peaG ndo, que enfadar~ que al qlleiiero ay.er ·i>ufcaba 
Din(fQ; Dlai ya n\C :i(Q pJ.ra .dacle. lllll~r te~ Ol 

· .fefü: .. 
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feftejo. Como efto paffa verle, y hablarle- me importa: -
en el mundo, que cswi manftmo halllla.ndo conmigo cft'aba 
compu.efto de partes varias;. ~ anoche, porque es.el míio· 
pues lo que es agtuio_, oy, . j G.e todas mis ef peranzast· 
es obligacioo mañaintii ' quando quiCU:r.on m Cúdo~ 
y a ningun.muetG01, en cfeélo~ que de tu ca~a a mr ~~á · . 
fue fufragio la venganza. le paifaifcn mss-. de:fd.icáas:· 
No puede decine mas, y aunque p<Dll la conian~ 
que fon hiftotias muy largas; del A:lcayde, bohtio áverm~ 
a Dios, a Pios• . Y•fi· no me pudo decir nada, . 

Flor .Santos Cielos, que eftaba ~efpiettoi'abio; 
que es efto cque por mi. paU'a! J por tu vida·, ~que des traza· 
mi padre dke:, que tta*> para que1 y:olc hable y fea, 
prefo a Carlos ( cofaeftrañaQ la refpucfta·executada, 
y ~ilvia, que en el jar.din que nunca dan ma·s efpacio 
le hallo, y quandn-yo efperab~ las penas y Ja9 defgra11:iaL 
el difgufio4e mi padre. F/or.Valg~uae.elr t:iel.o'! que cfmchoi 
que le re.gale me ~a.? La11.Pbes no mcuefpondis ·nada!' 
Sueñot si, que.noes pofsiblc Plor.?::Ja se.com;o.,relpondmte;· 
que lanc~ tan nuevo.aya. y es verdad, po~erpalaóra! Ap-. 
en el Mundo,, que mnv.icna .. que tman. la yerva de·zeio¡, . 
el m en· bien, pero.baila.. fon.cl1wncno de[ alma.. . 
que de:qua.lquiCl'a! mencra · Ap.onas:de aiv.m:.talidb. 
cfto efüunojor, que· eftaba. de un mal daba al Cielo gracia-s, 
. Sa/ei La11.rtt. quando buclvo a dai las quexas?' 

L.i.r.'Elora. hermofa. O como es ~Gfa aífentada, · 
Flor .Laura mia1. que fon cobarde&·las¡pmas-,_ . 

que es efto? tan·de maña·na pues fiemprc en ·quadriHas .andan.; 
a viíitarmaiIL-.Si >Flora, Laura es· Dama de Dan €arios, 
que un triftc nunca deG:anfa. · Carlos es galan de ~aura: · 
~ bqfcanc vengo, amiga, _ ~m~clie, qúando falio 
lle penas,yaníiu. de aqui, fe füe a vifitarla; 
y a dePt<l6tat cm . . defddiijarGin,adonde . 
todo el· te foro dcl.alm¡. · hablando con elfa eftaba 
No avre meneftcr- decirte pafso al mio·;· bienio die; 
de mis tr~~czas la caufa, . · · ella, pues dice (ay tirana! ). 
por~ue . a:tff~~é\Si de . .am.or que le pafso .una dcfdicha 
fe dicen fin ¡uo~ctarlas. defde fu cafa a mi cafa. 
Un ao~bre en tt1 cafa dta Pues íi .ª Carlos .Laura qnie..rc, 
prefo, VJda, honor, y fam'l pues fi a Laura Carlos ama, 

bol~ 
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boJved átras, pcnCamieocos, de una vez defdichas tantas · 
que aun noefta mejor, que cítaba. Efcuch.amc: Yo foñor, ' 

LaMr. Q..ue me refpondes? que dices~ · ~eogo con en deícngaño~ 
que tict1cs? Flot .No s~ que haga• a facarte de un engaño, 
dare: paífo yo a mis zelos!. a librarte de lln error • . 
tercera a fus efperanzasl, \A. un Cava11ero Je di 
no, que ninguno guardó ocafion qe que me vier~ 
a fus zclos las cfpaldas. en mi cafa: o fi pudiera. 

t111r .Por que con tal turbacion cfto decir fe fin mi! 
me miras?P/o. Porque me mandas quando un hombre, que tenia 

1
1 

cofa, en que fcra impofsiblc hu yendo de vos , fe entro 
f crvirtc, üemprc: cerrada en el jardin, y paf so 
la puerta eO:a' qt1e reí pondc ; a efta ca fa de la mía; 
al quarto donde fe guarda vos figuiendole JlegaftciiS 
cffe hombre, y el Alcaydc y a m1 amante (ay penas triftcs! 

- por otra calle fe manda. por el hombre que feg-uiftes 
l.a•r.Ay· DllS de abrir eífa puerta~ prefo a una. t<>rre embia.ileis, 
F/,.Mas ay, porque cfta davctda. No me pude declarar, 
L411r .Rompela, y dexala en falfo.. por mi hermano, y aora vengo¡ 
Flor. Vera e lo aquetras criadas. ~on la obligacion que tengo• 
UMr.O que de dificultades (o fcñor) a fuplicar 

me pones!F/o.Do que te can fas~ que con gcnerofo indicie 
La•r.De que ú fueras mi amiga, mireis por mi fama, pues, 

inconvenientes no hallaras. foltadle, pues que no es, 
Plor. Yo hago::: el que dio la muerte a Licio • 

. Lt•r.No me digas mas. Con mi hermano difcul~ada 
Flor .Mas que puedo. quede yo en hallarle alh. 
L111r. Tu te eagañas. · - Cef.En toda 111i vida vi 

Sale Don Ctfa1·. mentira mas mal trazada; 
Cef.~c voces, Flora, fon c1las1, fcñora, ft vucílro amor 

que voces fon cftas, Laura?. quiere oftentando finezas; 
las dos amigas af si . tomar vado en fus triftezas, 
fe enojan? Flo.No ha fido na<la~ hallar puerto a fu dolor, 

Lau.No es, fino mucho; y pucsuaxc no ha de fe~ con. fingimientos 
dos diligencias penfadas, ya~amcntc 1'!1agtnados, 

· he de intentar la fcgunda, me1or negocian poftrados 
pues la primera me falta; · .los rueg!ls, y rendimientos' 
y en lagrimas , y fuf piro¡ · porque 1i el qu~ y~ fcgui , 
falgan de mi pecho, falga• y en .vueftro Jard1n halle, 
de un¡ ve~ 11.QtQS peía~s, Qqo ~dos <;olo°' ~e, 

):C6 
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y es el mffmo que efta aqui, / ·Dile por tu v·ida, Flora, 
que íirv~n engaños?Laur.Eífa como el que anoche prendi 
es mi defdicha cruel1 Don Carlos Colona es. 
el prefumir vo.s que es el. Flor .Eífo tiene duda? pues 

Cef.Pues fiel mifmo lo confieífa el que aora efta pr.efo a qui~ 
puede el mifmo mentir?Lau.Si, muy bien le conozco yo, 
que por no formar, íeñor, y el mifmo que venia · 
fofpechas contra mi honor, · huyendo aquel _mifmo día 
querra condenar fe a si. . (a y infelize! ) qu.e dio . 

Clj.Quando en fu pecho cupiera la muerte en el campo á Licio• 
una fineza tan rara, Cif.Difdo afsi, porque temo, 
_que el delito confdfara, que fu locura, y mi eftre!11o 
y el mintiera, no mintiera me quiera quitar el juicio. V ajé~ 
un criado, que ha venido F/ur.Pues que duda puede a ver 
con el, le ha vifto, y le ha hablado.. .en verdad tan aífl;!ntada? 

Laur.Puede mentir el criado.. Laur.Flora, no me digas nada, 
Cif.Hareis que pierd~ el fe nudo: que yo lo vendre a fa:ber. Vafe-. 

y íi yo mifmo al inftante Fío.Como de mi mal me efpanto,, 
que le embie prefo aquí, del tuyo, Laura, tambien; 
a folas le hable, y le vi, mas ~e mi mal, o mi bien 
y ~l::: Lau.No paífcisadel~nt~: oy v_ere el fin: dame un mantq, . 
vos le hablafr.eis? vos le v1fte.1s1 Silvia. 

Ce[. Yo mifm9, yo miímo, yo. Sale Sih•ia. 
L.iur.Pues fera otro, pero no Si/v.Que quieres hacer? 

el que en mi cafa prendifteis. no ves que ya fu aiado, 
porque vos le conoceis que eres cu, le avra contado,, 
al que en mi jardín hablaba. la tapada! 

Flor.Ef\:o efta mejor, que eftaba. Flor.Que temei-
Ce.f.Si e(fo perfuadir quereis, no tengo, venza el rigor 

dexadme por Dios, feñora, de tan confufos def velos, 
que es querer, que un fingimiento y denme muerte mis zelos, 
me quite el cmendimiento. . o vida me de fu amor. V)tnfa• 

Sale Don Carlos,y Dinero. 
Diner.Laftima es, vive el Cielo, 

fi credito he de dar a tu defvelo, 
que un amanee no feas 
de novela.~ar/.Pues oye, íi def eas 

· faber todo el fuceífo. 
Ef.l:aba yo ekondído? donde prefo 
aora eftoy, quando vmo 

'(o!JI~ VII;¿_ :Eee ()tra 
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otra Dama de ingenio peregrino 
a bufcarme tapada, , 
diciendo, que de mi eftaba obligada, 
porque la Dam~ era, 
que fue de mi rigor caufa primera. 

. Efi:a, pues::: Dmer.Era Flora. 
C.tr.Q.!1e dices? Din.La verdad, efcucha aora: 

Flora es eífa tapada, 
que a vifitarte vino disfrazada, 
yo 10 se' porque eftaba 
contigo, quando yo, que te bufcaba, 
la faque de un aprieto 
con fu pJdre, fingiendome en efelto 
SJlhe; al Cielo pluguiera, 
que antes, que Safi:re, Diablo me fingiera, 
Don Cefar adonde iba preguntaba, · 
y ella dixo, que un manto fe probaba, 
que yo entonces traia; de manera, 
que Flora es la tapada .. 

Carlos. Aguarda, efpera: . 
que fi vamos juntando 
partes, ay muchas que 10 abonen. Quando 
riñendo Arnaldo eflaba, 
dixo, que darme muerte procuraba, 
por vengar a fu primo , cu y a muette 
ella causo ; de fuerte, 
que a viendo ella ca u fado 
la muerte de fu primo, con cuidado 
ampararme obligada, 
viGtarme tapada> 
guardarme temcrofa, 
y obligarme, en efrfro, generora 
muchas verd-ades fon, y yo las creo;, 
por lo que perfuadir fabe el defeo: 
<]Uien decirte Cupiera 
ael modo que la Vi, quando mi fiera 
fuerte, por la pared de e(fos jardines, 
me ocafiono bol verme a fus jazmines. 

7>iner.No todo fea pefar, va de pintura. 
C"r[.Efcucha, aunque fe enoje íu hermofura. 

· · lYa 
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,Ya te dixecomo anoche fuele entre vaífallas flores 
de aqueíla caía me fui, Ja roía fu Emperatriz·. 
y que en Ja calle Don Cefar Una hincada )a rodilla, 
me reconodó al falir. en un azafate alli 
Ya te dixe, como huyendo recogia los defpojos 
de un lance en otro , cal. de fu vitoria genrit 
a un jardin, donde un amante Defenlazo las fortijas 
favorecido, y fdiz, de la priGon de marfil, 
gozaba Cu Parayfo, y luego acudio al cabello,. 
fin temor del Serafin, donde., como Flora en fin, 
pues le tenia en füs brazos: fue defperdiciando flores; 1 

pues efcucha, defde aqui. tan hijas fuyas, que oi, 
A los jardines de Flora para adotnarfe otra aurora~ 
pafse , y confufo me vi, fe las embidío d jardin; 
porque entre los laberintos porque por defechos fuyos~ 
de fu enlazado Pals, llaman galan al Abril. . 
que los arrayanes cexen De los cuidados del dia 
con los olmos, me perdí. ya abfoelto el cabello vi~ 
Era Ja noche medro fa fiendo Occeano de rayos 
monfüuo tan cobarde, y vil, donde la mano, feliz 
que pifando blandamente Bucentoro de crifial, 
ya el clavel , ya el alhelí, corrió tormenta de Ofir. 
no dexo a fuentes, ni flores, Tan hermofo el deíaliño 
que murmurai:, ni reir: era, que quifo decir: 
y entre nieblas empañado mal haya el aliño, donde 
el crifiaHno viril, es el defaliño aísi.. 
fepulto abifmos de eftrellas Lue$o, á mas leve precepto 
en tumulos de zafü, rendido, le bol vio á aíir 
Pefta fuerte difcurria, en una red de oro , y Ceda, 
quando entre Jas fombras vi labrada á colores mil. 
un nolturno rayo , cuyo En cotilla, y en enagua 
norte me obligo a feguir quedo, de un verde rabi, 
fo luz. Halle, pues, por una que como es Flora, no quifo 
cel.ofia del jazmjn ageno color veílir. 
entreabierta una ventana, V na guarnicion no mas 
que el ayre debio de abrir, era el ultimo perfil, 
para penetrar fu Cielo, donde en lineas de oro iba 
enamorado, y fucil. á rematar, y morir 
Eftaba entre fus · criadas otra hermofa Primavera 
Flora, bien como luzir de muchas flores de lh: 

E ee z. ~ 
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y como a joven Verano 

Mejor ejla, qué ejlaba.· 

figue el cano Invierno, afsi 
fe miro a etb verde pompa 
Ja bla'nca nieve feguir 
de orra enagua de cambray, 
.que crepufculo futil, · 
no dexaba entre dos luces, 
ni obfcurecer, ni lucir. . 
·La efratura de otro dia 
fiada dexo al chapin, 
quedando fo perfcccion, 
·menos 'l10, mas menor si. 
Sentofe fobrc la cama, 
~ue era Ocafo carmefi: 
mas quando el Sol no fe acuefta 
tras cortinas de carmin! 
1Aqui cegaron mis ojos, 
porque una criada aqui 
a defcalzarla fe pu fo, 
las efpaldas ázia mi. 
1Y .por mas que cociicioío 
brujulear y defcubrir 
.ciuife, entre lexos y fombras, 
íülo alcance, folo vi 
110· se que rafgos de nacar,. 
de un cendal azul turqui 
abrazados, y una caxa, 
fi fe pudo percibir, 
porque· era un atomo breve, 
que nacio, para \'ivir 
concha de la menor perla, 
botan de menor jazmín. 
Pufofe fobre los ombros 
orro rico f4ldellin, 
porque un baño las criadas 
la empezaron a fervir; 
'cle las lagrimas que el Al va 
llora, quando va á falir' 
debio de fer, porque entonces_ 
¡odo tef P,iró ambar gris. 

Metio los pies en el agtt5; · 
y era varon entre sí · 
criíl:a les contra cri(bles 
una batal.la civil: 
y como eftattta de nieve 
era Flora, y yo la vi, 
por fer con criíl:al quaxado, 
deshecho criftal, temí . -
que la etlatua por Jos pies 
fe empezaba a derretir. 
En aqueíl:e punto Silvia 
de gafas quito un telliz. 
a las almohadas, y abrió 
el lecho, donde a dormir 
fe reclino mejor Sol, 
que el que en campo de zafü: 
fuele madrugar topado, 
para acoftarfe rubl. . 
Corrieron le la cortina, 
dexandome a mi Gn mi, 
en manos de mi temor, 
vemurofo' e infeliz, 
haíl:a que Silvia falio, 
como ya te referi. 
Y lo que me admiro mas, 
fue, viendo efpJrcir afsi 
fus adornos, que mañana 
fepa bol ver fe á veíl:ir. 

Din.Con todo quanto has ga{bdo 
de ambar, clavel, y jazmín, 
fe te olvida lo mejor 
de fu adorno.C.1r/.Como afsi? 

Din.No erala guarda infante 
. Flora, íeñor?. Car!. Luego vi, 

que abia de fer frialdad 
la que ibas a decir. 

Din. Ya q_µe tu me la has pintado 
pudl:o ~e yo no la vi;_ 
quiero pimartela yo: 
·V a pendi~n~e de la d~~ 
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'tura, ·en quanco la enagua 
dexo enjauladas las tri
pas en un enjugador, 
de alambre , efparto, y de cin~ 
tas., que como las enaguas 
al humo de las pafti
llas [e curan , no fe hallan 
fin enjugador, y fin 
perfumes: y en concluuon, 
cft cuíl:os infantis íic, . · 
que por no efpantar a tantos, 
decirlo quife en Latin. 

Sale Celio. 
't:el. Advertido yo de quanto A p. 

pafso a Arnaldo, he de fingir, 
que eíle es el prefo que anoche 
Don Cefar me encargo a mi. 
.Una tapada mnger 
te buf ca, y aunque yo aqui 
no tengo tanta licencia 
en algo re he de fervir. 

Din.Aora veras ti es Flora. 
.Car.Merced me hace: il es afsi, 

tendrán premio rus albricias'
tendran mis defdichas fin. 

Sale Silvia. 
'Silv. Aquella Dama tapada 

que te vino a ver, a qui 
buelve otra vez. Car. Ya lo se; 
mas que puede ent rar le di. 

Ce!. Aquel, feñora ., es el preCo 
que bufcais, y qut:> decis. 

Si/v. Solo efta, bien llegar puedes. 
Sale por una parte Laura con Celio; 

y por otra Flora con Silvi~1 , 
tap ada1. 

Car.~e miro! que quando aqui 
una tapada efperaba, 
vienen dos? Din. Es de fent ír 
gue 'l ~'\~Moros mas ganancia, 

el refran Cuele decir, 
mas a mas Chrifüanos no. 

Lau. Seúod Flor. Carlos? 
Lau.Ay de mi! 

que eíl:e no es Arnaldo? 
Ffor.Cie !os, 

efta es Laura. Car. Profeguid; 
por que os retirais las dos? 
que mandais? a que venís? 

L'1u. Yo no tengo que deciros, 
.porque en mírandoos, perdi 
la memoria. Aquella ,es Flora .. 

Flor. La voluntad yo. 
Car. Advertid, , 

que folo el entendimiento 
ay que perder para mi; 
y antes que le pierda, fepa 
que haceis aqui ~ o que decís. 

Lau.Yo no tengo ya que hacer). 
Flor.Ni yo tengo que decir. 
Car.Embozadas hermofuras, 

que detras de effe nublado, 
· antes de averme alumbrado, 
me quereis dexar a obfcuras: 
piedades fon mal feguras 
iros, fin que os haya oido, 
que {i ver el bien perdido, 
quien le tuvo, es grrn defden, 
que fer:i perder el bien 
ames de a verle tet1ido? 
y íi a un dia al arrebol 
figuc una noche importuna, 
quedando a pagar la Luna 
obligacipnes del Sol: 
Si un fa rol a otro farol 
mas, o menos rayos fia, 
advertid, que es tyrani.1, 
a que ninguna igualo, 
que paífe dos noches yo 
fin deberfelas al dia. - .. _____ .,_. -- ~ ~ ~ .. 
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Lau. Yo no me he de defcubrir 

porqut! no os importa a vos, 
ni a mi, porque dopde ay dos, 
de nada puedo fervir. 

Din.Por mi deben de venir. 
Car. Apartare: no teneis 

que rezelaros, pues veis 
que íi ranto a veis tardado, 
que dos noches han paífado-, 
dos Auroras me debeis 

Sale Ce!io. 
Cel. En mi quarto mi feñor 

os efpera, porque quiere 
(tanto fu fama prefiere 
al fenrimienro el valor, 
y á la piedad el favor) 
hacer oy las amiílades 
de Arna ldo, y vuefiras. 

earl. Verdades 
fus ofrecimientos fon: 
rompa, pues, mi confufion 
por tantas dificultades: 
ya veis que es fuerza afsifür 
donde me llaman; á Dios. 

Din. Yo me quedo entre las dos. 
C.Jr • .A ninguna dexes ir. Va[. 
Din. Ea, tiempo es de embeílir. 
F/or. Si muero, por que dilato 

el deíengaño? La11. Yo trato 
de averiguar mis rezelos. 

Din. Si aqui ay batalla de zdos, 
yo he de tener lindo rato. 

Flor. Tu por un iníbnte aora, 
allí puedes apartart~. 
Laura? Laur.Si 

Flor. Pues oye a parte. 
Lau. Eícucha tu a parte, Flora, 
Flor. Mi fentimiento no ignora, 
Lau.Bien conocen mis eftremos, 
Flor. ~e de un mal adolecemos, 

que t}f al111: 
Laur. ~e padecemos itri élaño, 
Flo. Curenos un defeogaño, 
lau. O muramos, o fanemos. 
Flo.Tu á Carlos, Laura, has feguido? 
Lau. Yo á Carlos? haile engañado, 

porque en mi vida le he hablado, 
y a penas le he conocido. 

Flu. Pues como a ver Je has venido 
deíla fuerte? Lau. Yo no vengo 
a ver::: Flo. Mayor duda tengo. 

LtJu. A Carlas, a Arnaldo si, 
que prefo ha de eftar aqui. 

F!o. Y á el defengaño prevengo: 
Arnaldo, Laura , fue á quien 
mi padre anoche prendiO~ 

LatJ. Por aífo le buíco yo, 
Flu. Y es el qne tu quieres bien? 
Lau.Si Flo. Y el que anoche ta mbien 

en tus jardines te hablaba? 
Lafl. El era el 9ue fo ocultaba. 
F!o. No Carlos? Lau. Con Carlos yo?. 
Flo. Luego no le quieresf lau. No, 
F/o. Pues mejor efta, que cftaba; 

y en albricias datte quierQ 
otra buena nueva, ya 
Arnaldo prefo no efta, 

Laur. Como? 
F/1r. Como de aqui infiero 

que Carlos fue el prifionero~ 
y a Arnaldo dexaron fuera. 

L.au. Luego de aqueífa mauera, 
no tengo y l. que temer? 

Flo. No, pues no fe ha de Caber. 
Lall. Luego y a mi pena fiera 

tan fdizmente fe acaba, 
que mi opinion, y mi hermano 
fe afiegura? Flor. Eífo eíl:a llano. 

Lau. Pues mejor eíl:a, que eíl-aba. 
Din. Puede a ver pena mas br J va 

que no oír uno, h.\b1ando dos. 
o 
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o due~a, dezidlo vos. . embozado H , y ella 
au. Pues encerrados eftan en fu prifion? entrare 
y el parro franco me dan, aunque me lo eíl:orve el Mundo: 
a Dios, Flora. Vllfl. Ha falfa, aleve, y cruel, 

lor. Laura, á Dios. pienfas que de rns trayciones 
in. La una fe va por aqui, toda la culpa no se? 
la otra por ad: d ::fpues Flor. ~e h,ae? porque defcubrirme;, 
efta entra en cafa, efta es, ni eníubrirme, me efia bien. 
y he de declararme afsi. Fab. Mas yo me fabre vengar, 

Detiene a Flora. como declararme sé,, 
lo. Que es lo que haceis? que zelos de honor, no mas 
in. Miro a qui fe han de pedir , que UQa vez. 
fi efta bien hecho efte manto: F/o. Detente.Din. Cuerpo de Chdftoi 
mal redondo un tanto quanto no tengo yo de faber 
quedo, quitaosle ' porque a que fa be el fer valiente 
le buelva al Maeftro. Flor. No se en mi vida alguna vez! 
que deds? Din. Poco me eípanto, y quiza aqudte es gallina: 
que yo tampoco me entiendo; No es hombre noble, y cortes 
mas fuelo darme a entender. el que tan groferamente 

Bue/ve Laura alborotada. atropella una muger: 
'tau. Flora, amiga, fi defeas, quien me mete en efto a mi? A p. 

mi vida, ampara me. Flor. Que Fab. Quereislo vos defender? 
te ha fucedido~ Laur. Mi hermano Din. Si quiero , y bucl vo a embidar. 
al falir me llegó a ver, Fa6. Pues veamos íi podeis. 
y me íigue; mas que temo? Sacan las efpadas. , 
por efia puerta me irc, Dm. Luego avra quien meta paz. 
y cerrandola tras mi, S a/en Arna/dv , y todos. 
aun no me affeguro del. '.Arn. Las efpadas fuípended. 

V aje , )' cierri1 la puerttt. Din.A que buen tiempo han llegado! 
Flor. No cierres, detente, eípera, Flor. Ay eftrella mas cruel, 

dexame a mi entrar tambien; que la mia! aquí es forzofo 
la.puerta cierra, el t~inor que me a yan de conocer. 

con 

no la affeguro: que hare? Cef. Pues feñor Don Fabio, aqui 
Sale F,1/Jio. dlos eftremos haceís! 

'Fab. Laura en aqudl:os umbrales, Din. Si tardan un poco mas, · 
y ddde el amanecer vive Dios, que echo a correr. 
fuera de cafa (a y de mi!) Fab. Señor Don Cefar, yo tengo 
mis zelosdixeron bien; para el efirerno que veis 
pero quando dicen ma 1 ocafion; y folo os mego, 
l'ls defdicha~ 9ue han· d~ fer? . que nQ me lo pregunteis; 
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con eífa Dama en la calle que nunca aprendiera oella 
he tenido no sé que: los lance en que fe ve. 
entrOfe huyendo a~a aqu!, Yenid, feñora; y por cierto 
y tras ella hafta aqu1 entre;. mu y poca razon teneis 
puíofeme effe criado en aventuraros, íiendo 
delante:J?in. Y hice muy bieu. una principal muger_ 

Fab. Todo importa poco, afsi Din. He de reñir cada dia, 
·os fuplico, que me deis haH:a que alguno me de. -
licencia para llevarla. Fab.Señor Don Cefar, no fon 

Flor. Nada me eí.lara mas bien. cofas las que llego a ver 
Arn. Quien efra muger fera? tan faciles de paífar, 
Cej. Triíl:e de mi, que efta es qlle fufpenfas queden bien: 

fu herma na, bien lo declara, Eíia muger es mi hermana, 
que a Don Cario~ viene a ver. ya lo dixe, y no me iré, 

Din. ~íl::o en efeél:o es reñir! fin que mi honor, y fu honor 
pues cofa bien facil es. queden libres. · 

J?ab. Venid. Gar/,Eflo no, ella Dama, Arn. Laura es? 
aunque fu nombre no se, pues ya ~queíla obligacion 
ni quien .es, ni lo que os mueve, a mi me toca, porque 

· a mi ni.e ha venido á ver, quien la faca de fu cafa, 
.y no ha de ir con vos, fin que ell~ á quien ella viene a ver, 
me diga ql:le la eíl:a bien. foy yo. Ce/. Efio folo faltaba 

1!/or. Penfando que me defiende aora de fuceder. 
· Carlos; me ha echado a perder. A veros, Arna.ldo, a vos 

CeJ. No ay palabra que no fea aqui? como? o para que? 
un nuevo empeño. Fab. Sabre Din.Ha que gufro es tirar una, 
def empeñar lo que he dicho, una de tajo, otra de reves, 
hafta morir ,.o ·vencer. Arn. Ya me es forzofo decirlo, 

'Din~ No fe me ha de paíI'ar dia, que íi ha. de fer mi muger, 
fin reñi~ alguna vez. . mejor es que lo fepai~., 

Cef. No mtrais que eftoy ~To aqu1? que no que lo fofpechet~: . 
que es eílo? mas aora bien, yo Coy el que vos prend1íl:e1s 
no ha de ir con vos, n-i con nadie: en 1U jardin, porque en el 
fato en efeél:o lude íc:r, eíbb.i con Laura yo, 
y mientras que fe averigua • digno premio de mi fee, 
el cafo, en mi cafa efte quando en el entro Don Carlos, 
en cornpafiia de Flora. dile, pafio, y me quede 

Flor. Efto folo podia fer · yo emp~ñado. _Cej. Segun elfo, 
el remedio de mi vida. ella porfiaba bien: · 

ce¡. Segu~~ efüu;á~ que a f~¿ .fyias aora de mi agr~ vio la 
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fa duda 'fe queda en pie; Qpe·es lo que miro? ha. cruel! . 
como eíhbais en mi cafa , Din. O que bien hecho dta el m~nto! 
vos? C11rl. Efto me has de deber, no te enojes, que efto es. 
Flora, que no he de culpatte: probarle, que en eíl:e punta 
.Como a efta caía pafse, le acabe yo de traer. 
y en llegando a aqll'efte qtiarto, cej. Aora conozco mi erroa 
como tan folo le halle, · muene, ingrata, te dare. 
me parecio que cltaria <:arl. Ved el empeño en que eftoy.c 
mas feguro, quando á el , porque la he de defendCJr. 

· pa1faflcis, y como os vi Ce/. Quien no fuere fü marido, 
de mi padre amigo fiel, como, dime, ha' de poder 
fiado en vueftra amiftad, ,, defenderla contra mi? 
ni me fui, ni mcaufente. earl. Siendolo, feñor, podre-

D;n. Pongome de firme a firme, Cef.JSi yo cafar .a Don Carlos 
doy el tajo, y meto pies. on Flora fiempre pense, 

.p11h. ~e feais vos, o fea Don Carlos, para poder perdonarle, 
ye me he de fatisfacer. y efio VÍl\O a fucede.r, 

~rn. Yo defenderla. Cef. Apartad, d·e que me puedo quexar? A!• 
que ni WlO', ni otro ha de for, Fab. Yo defeaba tanto el ver A p. 
Erurad en cfte apofenro, empleada en Carlos mi hermapa, 
y nerigucmos defpues: que me ha .pefado de que 
mas quien efri aqui? SaJe L4Ur4. ella no fuetre. Ant .. Si yo 

L4u,·.1. Yo k>y, Jlcgar puedo a merecer 
que á Flora he venido á ver, la mano de Laura hertnofa, 
y cf cuchando a qui a mi hermano rendida os pide mi fee, 
vengo a fabcc lo que es. permita-is a mi ventura 

Cef. Eri vordad, feñor Don Fabio, eíl:e favor. Fab. Vucíl:ra e~ 
que es muy bueno lo que veis; Laura, pues con tanta dicha, 
efta eftotra con mi hija, · todos quedaremos bien. 
1 qucreis dar á entender, Laa. Eíl:a es mi mano • .Ar~ Y la mia 
que es la que tapada eftá. con toda -el alma os dare .. 

Pa~. A nadie 1~ eO:a mas bien, Din. Y ,pues tris tantos cngaños,-
que a mi, el averíe engañado, . · el mal fe canvietrc en bien, , · 
confieífo, que C_".Jgaño fue. . li es bien cafarfe, las faltas 

Jft-11.Pues fi. aqueíl:a es Laura, C1~los, nos perdonad.Car/. Y dire, • 
quien eíl:a tapada es! que eíl:a Comedia, que ofrece: · 

C"ef. Deícubriros y:i, feñora, · el Autor~ vueftros pies, 
quien quiera que-feais, porque oy cfti mejor, que efi:aba, 
falgamo-s de tanto,engaúo,. ít os ha parecidó bien. 

Defcubre/e. F I N. 
Tom .. -Vl/l. Fff 
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FIESTA QUE SE REPESENTO A LOS ANOS 
· de:.la. Reyna nueíl:ra feñora Doña Maria An" 

de Auíl:ria> en el Real Colif eo 
del Buen-Retiro. . 

PEDRO· C-ALDERON 
de la Barca. 

Q.UE HABLAN 

El Agui/11 .. 
El Fmi~ • . 
BI Pa.von. 

Los doce Signos. 
Los "ºet Mifes ., 
M11jicD1. 

· :13' Vnáofa el Portico delTeatro , de Orden compue(t~, f obre qud-
.J... ~~~. tro colutJas de bien imitada piedra La'l\_uli , cuyas cañAs ej-

-- taban adornádas. a trechos de refalt(ldos bolJoSJ4e ~tfl', y en 
fs correfpondenci{z dor11,dos fus chap.iteles ; y Jus bf!jfas: 'º11 que ft.":' 

,: tuiendo el orden , corria !11- cormfa úzrlqueijda "-, p-ttrtes de los mi¡-
7/'Jos bollas, mafcaroa(J , y cornucopias. En ellas defcanfab4n u1us 
:VJ/UtllS, J1 fjHÍen fetJ.di1tn varios feftonJS ; ' fjl#e danJo bue/ta a /o; 

mo-
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motlillone~ , rleibian ·el cerramie11to del frontis , d~ quien era clave · 
""' medalla· de relieve ,. guarnecida de bojas de laesrel , Úln· qu~ · 
tro mafcarones ,y otros adornos, que la dividía• e.n igual ·comp4r
timiePJto: Dentro del/a e(laba 1m cavallo, cuya uelocidad enfnen~ 
ba gafan Joven , no ftn algunds fe ñas de Mercurit1 , PiM del !ngeni1, · 
afsi' en el Caduceo 1 cnno en las plumas det capacete, y los tal1tres:; 
( Geroglifico del ·que ojfadamente vano intenta fofrenar al vul- · 
go ) a los lados d_el f ortico, entre coluna' y coluntt eftaban en fus 
nichos dos eflatuas , al parecer , de bronce, que haciendo .;;¡o al He
roe de la Fabula , alhagando una a un Leon , y otra a un Tigre, fig .. 
nificabttn el Valor , y la Ojfadia. Todo efte frontifpicio cerraba un" 
cortina , en cuyo primet· termino , robuflamente ayrofo fe veta Her
rules , la clava en lti ·mann ; la piel al homhro , y a /45 planttls tnin{
truofas fteras , como defpojos de j us ya vencid1ts luchas ; pero n~ 
tm vencidas , que ,;o volajfe [obre el en el fegundo ·termino Cupid• 
flechando el dardo , que en el afttti(o de la Fie(la ttvia de fer def
doro de fus triu~fos. Biqn de{Je luegd lo explicaba la infaripcio11. 
9uando en rotulados rafgos , que pdrtidin entre los dos el '!)'1'e, de_-
cia a _un lado el Caflellano mote: Fieras afemina :An1or. 
r J Qfr6 el Latino. Omnia vincit Amor. 
. Lo demas del campo t¡ue reftaba á la cortina, ocupaban pe~ ... 
dientes foflones de trofeos de guerra ' que enla'l\.ados l~s unos d(,
otros , orlaban todo el lien~o .' ftt'J perdonar pequeño efptt.cio, que 111 ~ 
llmajfe de hermo[a variedad la drquiteClura en fus difeñ.os ,' j f4· •. 
pintura en fus dibujos. En · aviendo logrado la vifta.· por br~e · · 
rttto ambos primores , empe~ á logrdr los fi~yoJ el o'ido , p1·im,tr; pt . 

fo,noras cht.~t'rnias , '1 defpu~s eu templado~injlrumtnto~, a Cf'.¡<i.com: : 
pas defde lo mas alto dd f rontss , por detr1ts 4e la medalla , empp~ _ 
4 defct$brirfe , hl cha ~na afcua d~ oro , unA. Aguj/a caud~l, can lm- . 

· Fff l perial 
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¡erial Coronll ; ./obre CU)'"~ batidas ~1~.r ·venitt 1m11 Ni1if11 ., 'l"e rom-. 
¡iendo la .cortin.A J fin. romper/~ . ' di.o principio a '" Loa' 'ºmo t1J vo" 
del .Agui/4 , · cAntAndo.. ., '. . · -

'.Agt1il~ A los felices años, oe qual es Ja que mira 
qu~ pará die: ha ilueftra al Sol def de mas cerca. 
ya en eftatuas de bronce~. Por lidiar mas ayrofa, · 
ya en lamiuas ~e piedra:- · ( que en duelos.de nobleza; 
Con lu,es cuente el Fuego,.. no ay c.~ño ... que milite, 
el Ag,cta con arenas, a~nde ay razon que v·enza:). 
con aromos el Ayre, 1Vtcndo que es oy el día 
.y con flores la Tierra.. que fu natal celebran, 
·A tos felices.años .., llevar pretende a todos 
del A'guila fuprema, la Loa de ta Fiefta: 
que más., que en nueftras vidas, Que Ave, pues, fer.a aquet1a,. 
~n nneftras.almas reyna. . que en tagto empeño mas~ 
La Reyna·de las Aves, f.avorezca.{ ~ 
en· du1,c:competenda, 

Dentro el Penix t11ntsnáo .. 
Fenix~ Qpien puede fer , fino el Fenix, 

quien a effe obfcquio fe atreva? ! 

·Dentro 11P11von C411t4ndo •. 
. :P11"º"· Q!1ien·, fino el Pavon, fe~ puede 
· · . . quien a eife culto fe ofrezca! 

l!en. Q.ue en feftejo de años , nadie ay q~ pueda -
· afs1lbc, como el Ave que los renueva. . 
P4v. Qp.e en feftcjo de años de quien ~ovicrna, 

Ave qne toda es ojos , que afsifta es fuerza. . 
<'ton ejl9s . ver/ os 'por la entrecalle , que ' delantt de l1t corti~a.jor

·m11ban las collfmn(ls, /alieron Je 11mb11s otrds dos Ninjás, unA en un 
·Fenix , y otr11, en un P avon ,y moviendofa igual-es , ejle fabre [11 Ni ... 
'lo, y aquel fabre fu hot,uer-i , con los matices Je f uJ plumas , fal
picailai de o·ro , fe fueron -acercAndo , donde [uf penfa el Aguila e1J 
el qre, profi"gHieron cantando. 
I tníx. SirtiboJo del Amor es 

el Fenix, que en bla~da hoguerll, 
-fuego nace, fuego mucre, 

y fuego-otra vez fe engendra. 
Luego fi afefros de amor 
íon los que átodos alicman, 

f, 
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y el Amor llama ·que· nace 
hija , y madre de de si mefma, 
en feftej~ de años , 
nadie ay ' que pueda 
afsifür , como el Ave 

, que los renueva. . . • . 
PAv. Simbolo es de v1gtlanc1a 

el Pavon, pues en 1u rueda 
tantos ojos, como plumas, 
á nunca dormir ~ef pierta. 
Luego fi los años fon 
'de la que , toda ojos , vela; 
y un corro fcfün , no o mas " -
que venir á cobra·r fuerzas, 
para bolver a la lucha, 
quien puede dudar , que fea 
la vigilancia la mas 
intereifada en que bucl val 
con que en fiefta de años 
de quien govierna, 
'A ve que toda es ojos, 

. que afsiíla es fuerza. . 
: Reprefe11ta11d• eJ Pe111x • 

. ltrix. Primero queyot 
pavo11A Primero. 
4. No mas,que amantes contiendas · 

tienen de fu guerra el lauro 
tan al reves de otras gnefras, 
que canta por el rendido 
la vid:oria la fineza: 
y pueílo que a mi me toca 
a juftar Ja diferencia; 
que para mi fiefta ofreces r 

tu? Fen. Yo_ofrezco para ella 
el circulo de Jos años · 
que a figl-os el Fenix cuenta, 
de los mefes fe couiponeo, 
y (como quien los fo jeta 
a que paífen fin fu ruina) 
hare que los doce vengan 

·en fcfiivo parabicn, 
en alegre nora buena 
del cumplimiento· de efte, 
todos de gala , y de .fiefta. · 

llf g"il. Y tu , que me ofreces? 
P~"• Yo te ofrezco la difcrci:icia,. 

como fe fuele dcdr, 
que va del Cielo a la Tierra, 

· qtie pues de~ Pavon los ojo& 
iJ uno coloco en Efircllas~ 
bien como familiar Afiro 
de las demas luces bellas, 
hare que los doce Signos, 

· que en los doce mefcs reynan, 
cambien de fiefta , y de gala . 
para ttl CQrtcjo ve11gan. -

:Ag. Luego mir'ando a un fin mifmo 
Jas folidtudes vueftras, 
fin que en los medios fe efl:9rvcn, 
pueíto que de una es la Tierra 
teatro, de otra teatro el Cielo, 
facilmente eftais compueftas • 

LA1 dos. Como? 
.4¡,uil. Aceptando de cntram.bas 

yo el afelto ; y afsi, en mueftra 
- de jufio ~gradécimiento; 
. al •es que en fu Signo tenga 

para el affumpto de oy 
mas favorable iaftuenda, 
de las plumas de mis alas, 
que fon d~ la fama lenguas,, 
le rizare tal penacho, 
que ceñido á fu cimera, . 
en tremolada guirnalda, 
publique )a preheminrncia; 
y para no perder tiempo, 
mientras tu con vgces tiernas 
los mcfe~ convocas , tu 
los Signos, yo de mis bellas 
~\ves corwocat~ el canto, 

y 
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y ·rcm<!mtando ligeras Cant. Agr¡if. Ha dé la . ·vaga region 
1 as alas , hare del a y re del a y re? 
redrar las nubes-denfas, Dentro Coro primero. 
corriendo ál Sol.l~ cortina, Cor. Q!te es lo que ordenas? 
para que mejor fe vean ' .. Cant. Fen. Ha de los Siglos? 
a un tiempo entrambos teatro¡. 0Jr. 2. Qlie mandas? . 

F111. Pues que aguardas?. eant. PJv~ Ha de los Aíl:ros ""· 
!•11. Pues que cfpcras? · · .. Cor4 ; • Que intentas? · · ·-: 

..AgNiJ. Que corras al Sol la arrugada 1,:ortina. 
Pe11. Que juntes los Mefes , que a edades los cuentan. 

t · P.11v. Q!;te .llames l~s S~gnos, que en ellos influyen~ 
. LA1 tres. Y todos d1ga1s en voces div·érfas, · 

qne Carlos Segund·o ofrece a fu Madre, 
pues ella admitió de füs años la fiefta, 
cfta fiefta tambien a fus años, 
que cumplan , y g<;>ccn edades eternas. 

Todos ,y Muftc a de11trP. 
M11ji(. Bues todos di~amos en voces divcrfas, 

que Carlos Segundo efrece a .. fu Madre, 
. pues ella admaiO de fus años la áeila, 

eíta fiefta cambien a fus años, . ) 
que Ctlmplan , y g_ocen edades eternas. · ~ . 

Canejla repeticinn, fuperior el Aguila a las dos ~ j elrodfAS laf 
tres , midieron con la mujica /4 diftancia , que havia dej de el Ttt .. 
blado 4 la Co¡nifa , llroandafe trd,s .rt, en Arrugdos pavellones ; ¡, 
corti1111, que no Ji~ c11idadofo defaliño fo f{condio en eLLu , dexan
J.o dejcubiertA la primerA . fcm" del Te~r1 : Era [11 perfpeóiiv~ 
de colnr de Cielo, hermofeado de nubes ,.y celages : y de[de fu pn· 
mer baftidor , hajla Ju foro., quaxada de c11,ladas eftrellas , que "' 
movimiento dt drtifici11ies luces , obfcurecien.do untts , y brillando 
otras , en luciente tr4Vefor4 , campeaban '1.Íternadas : [obre cuy'
v ifto/a inquietud de f (Jf1Jbrds , y reftexos , ejlaban en el · ayre los 
doce jignos, ft':nificados en doce hermofas Ninfas: tenia cada una en 
la 1ma rn11no ¿,·buxado _en tranfparente e feudo fu caraélet , y en ltt 
01rA una mto1'ch~ , . de cuya llarn11 defce11dia un r~o de v elillo de 

~ · pla-
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plata _, que como inftuxo .que infpiraba en ellos , /e adm'itittn los ·do- · 
ce mefes > fignificados tambie11: en doce ":)r~fas .Joven.es J que al pie, 
cqda uno- de fu Sign~, formJtban entre todos, en dos vandos, qu~tro 
aiAgona/es /ine.ts, tiradas ,A/ centro- , con . tan regular medida·. en _fu 
'd~clin4cion las Eftatu4s , que de[ mentidas 11nlt$ de otras , de>.·aban 
~erfa · to411s. No fue menor adorno de- efta viftofa plant4 lo atavia-
do de ella, pues, 11/ si las tres 'Jflle corriero1J la cortjna, como los Sig1'os, _ 
los M,ef e-s _, Y' los Mujcos , ·'JUC tambien 11compa.ñaban 4 lo le:xos, 
tftaban twl.os unifarmeme11te -vefiidos tle 11izul "y plata , con ri~ados 
pen1tchos Je p/urnas blancas , y tt~u/es , a CU.JO aparato , deftlftS de 
baver repetido tot/4 IA Mufica los p"ffado.r verfas, empe~~ la repr~-
{entaciOlfJ., en efta /ormtt. -
Enero~ Y o , que coofagrado a Jano, 
. tome fu nombre en la lengu_a, 

Latiná,. pues ]anuario, 
y Enero , una cofa es mef mai 
añadiendo al nombre el cargo 
de abrir, y cerrar las puertas 
del Templo a los dos arbitrios 
de la paz , y de la guerra,_ 
foy quien tambien las del año 
abr1; y afsi , mi primera 
e!lacion es fa que viene 
a dár primera obediencia. 

Jtq1111r. Y para que la gu1rnalda 
el por mi influxo merezca, 
foy yo fu Signo , de cu ya 
urna el agua fe defpeña, . . 
quefounda tierras ) y a1ares; 
porqué de Aquario fe -entienda, 
que la guerra, o paz , que Jano 
ofrece a la providencia . 
política,, y militar 
de J?l que py , a todo ateñt~, 
acude a f¡)Uerr3s, y paq:s~ 

compreh~~de 1mares , y tie~ras" 
en que imperiota domioe; ·' 
y en quien viltoriofa venza. 

Febr. La ciega Gentilidad · 
de la Ind1a , en reverenda 
de .Febrero, confagro, 
viciada la fraífe nueftra·, 
Templo al !dolo de Fabro, 
de cu yo Altar le dcfiierra 
Ja Fe de Efpaña, teA:igo · 
en Copacav¡na fea · 
fu mayor culto en Febrero, · 
luego preferirte es fuerza, 
pues tu en un Templo profano 
tu mayor meritC> afsientas, 
y :yo·en un Templo Divino. 

Pifcis. Y añade, que J~ influencia 
del Pjfcis, que te prefidc, 
( Gn paffar a otra materia 
mas de la que da el caral\cr) 
es precifo que prefiera 

·. ~ fa de Aquario , pues Cl 
folo en el aglla prd(:nra 

lo 
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lo ele menta que ru anima, 
niJvi ve : yo ofrezco en ella 
todo el mundo ·vaifallage 
de Cus peces; de tQanera, 
que ay de un .don a otro, lo q~c ar, 
'de una luz ·v1 va a -una muerta. 

~ 1M1rzo. Aunque pudiera ·ofenderme;_ 
~ :: que los dos a hablar fe &trev.an 
, primero qae Marzo , en quien 

el año Solar empieza, 
uo lo he de ha,ec, que no es . 
queftion deftc lugar clta; 
la de p.rccender el premio · 

' sí, y el que a tni fe me deba 
precifo e~ · pues fien'do y.o 
el que en ta veloz carrera 
del Sol, las noches iguala, 
y dias, que reprefctttan · 
vicios, y virtudes, foy. 
Tribunal de la prudcncia9 
de quien los vicio~ caíl:iga; 
y quien las virtudes premia. 

Jfriu. No digas quien es, que yo 
lo digo QJejor por feñas,. . 
que tu por palabras: ved · 
de-donde un Cordero cuelga, 
que en el Toyfon, del Ariete 
dorados vellones pcyna: 
vereula de fa collar 
fiempre a los rayos atenta. 

Abril. Buenas fon tus f cñas, pe re 
Abril dara otras tan buenas, 
quando.al criíl:al de fu efpejo 
componga la Primavera 
todas fus flores, de quien, 
como la Rofa, es la Reyna. 

Taur. Y tan Rey,na, como el Signo 
de Europa eg fu Toro mueltr.1, 
pues como alguien dixo>cn campo¡ 
de zafir paciendo Eftrellas, 

• 

deíde los Puertos de Europt: 
goffos de pluma navega, 
hafta donde no ay remoto 
clima, en que imperio no tenga~~ 

Mayo. Eifo de flores, Abril, 
toca a-l Mayo , que fi engendra¡ 
tu en .boton purpnra, ·y nieve;. 
de claveles, y ~zuccnat., 
,qtte geroglificos fon . 

· de Mageftad, y pureza; · 
.yo faco tu embrion a luz~ . 

, y íiendo afsi , que concucrd.ia 
. ~ eo· un fentido lás flores, . · 
· y las virtudes::: · 
·GtMi-11is. Efpera, 

que efio mejor en abraz' 
Geminis fo manificfta; , 
nacer la paz en ~l Cielo.t 
y la verdad en la Tierra1 ·· 

Sagrado Cantico dico, 
donde profigue la letra, 
que la verdad y la paz · 
fe abrazaron , luego en mueftra 
de fer las virtudes hijas 
del Cielo, J lat; flores bellas 
de fa Tierra , y abrazarfc, 
bien el Gcminis lo prueba 
en dos abrazados niños, 
f ymbolos de la inocencia. 

]"11io. Junio contiene el mayor 
dia del año. 

C4ncro. E!fa evidencia 
diga <!l Ttopico de Cancro, 
en cu ya exaltacion , llega . · 
a fu auge el Sol. 

Jani1. Pues fiendo 
afsi, quien avra que ofrezca 
al Sol de Eípaña mas fo\, 
que a par Cuyo refpland~i~a~ 

]11/io. Harto Sol la ofrece-Julto; . 
Y . 
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v qnando algo dcf caeica, fu Signo es , es advertencia., 
io crece en la cfümacion, . que la lengua '1e Efcorpio~ 
por fer, como es, mes que imperai en tanto atlump10 .~nmudezca. 
a Cefarts confagrado, N()v. Mal oy fu veneno temesi:· 
def pues que por Julio Cefa~ pues para que no le tem1as, 
Julio fe llamo. Noviembre a fu Sagita{io, 

,g,Jjlo. No es de Amor le ha dado las flechas, 
gran prerrogativa ~era, hl~rtandolas á fu aljaba. 
que Agoilo tambicn de AuguftQ 1S4~it. Y yo ufo gozofo dellas, 
el nombre tomo. a fin de que todos oy · t 

Leo•. Pues fea, fas flechas del Amor fientan. 

. ( 

fi eífa no es prerrogativa, Dfriem/,. Dichofo yo > pUC$ a mí 
fer fo Signo el Leon , emprcffa tan dcfacordada ilega 
de los Cathohoos Reyes la qudHon de una razon, 
de Eíp•ña. que alegandola qualquiera 

Viri. Tampoco en effa, · de los que la tienen, ames 
Julio, a Agofio exced~s, pues que á mi llegara, tuvicr;l 
es mi Signo pura, honefta merecida la guirnalda. 
tVirgen, empreífa. tambien Todos, Qué razon puede fer df.i? 
de tas Catholica.s Reynas. · · Dic. Vofotros Septentrionak~ 

~tptieWlb. Septiembre noches, y dias Signos no fois? 
buelve a igualar; y afsi, es füerza Los ¡1is. Cofa es cierta. 
que de vicios, ·Y virtudes Dic. Aufirales Signos voíottos 
tambie.n la praélica buelva. no fois? Los otros jeis. Sí. 

Lib. Mas con una drcunfranciá, D:tiemb.. Pues qne imprudcnci~ 
que fi en fu :Equinocio premia es, valienJoos de otras caufas, 
Aries virtudes, y vicios aveJ'OS dexado dla? 
caftiga, en el fu yo peía Y pnes no acafo la fuma 
Libra , al fiel de fus balanzas influencia de influencias, 
lo reél:o de fus (entencias; que fobre los Aílros maoda1 

fiendo alla la igual jl!ftica para el Capricornio dexa _ 
praélica, y aqui experiencia. la mayor prcrroCYativa, 

Nov . Oll:ubre , por que no hablas mas heroyca , y ~as excelfa 
para que yo te fucceda? de todos los Signo-s , oy 

Ottub. Porque en el filencio fio permite que yo los venza. 
yo mi mayor excelencia, No es el Aufüo de quien vino 
con que he de exceder a todos. el Rey ? Las Sagradas Letras 

Todos. Como? ao cantan! y el Rey del Auilrn 
Bftorp. ~on razo.n bien cuer.da, 110 es quien de J.ano las puertas 

que VJcndo que el Efcorp10.q abre a la guerra' y la PJZ, 
'l°flll, V llI. - G"ª ar-, ºº 
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arbitro de pat ; y 'gutrra, 
como de -tierras , y mares? 
No es el que la Fe fuíl:enta · 
en remotos dimas? no es: 
d que del Ariete cuelga 
el vellon en hilos de deo? • _ 
No es el que en flores diverfas~ 
fignificando virtudes, ' 
y vicios, que tras s1 llevan, 
días, y noches iguala? 
No goza de Augufto, y C~far 
en Eípaña, y Alemania 
blafones { 110 es 'el.que llega 
a confeguir' nivelando . 
juíl:icia a un tiempo, y cleme1cia,, 
que el Sagitario enamore, 
y el Efcorpion enmudezca?·
Luego al Diciembre, que es 
quien folo lo Aufiral alega1 
fe le debe la guirnalda; · 
que a la voz de Ave que vela~ 
y de A ve que es toda amor1 
el Aguila Real prefcnta 
oy al Aguila Imperial, 
quando::: E11erP. Aguarda.: 

Febrer. Efcucha. MArz. Efpera• 
.A~r. Como, fiendo tu el mas pobre 

mes de luz::~ 
Mayo. En. quien fe abrevian 

los días::: 
J 1111io. En quien fe duda 

muchos dias íi am;mezcan::: 
Julio. Mayormente el veinte y uno::: 

Diciembre. Efta:. 
· Yiendo el Sol quan agraviad• 

tenia al dia. en que fu bella . 
luz menos fo pfirticipa,. · 
defagraviand9 la ofenfa, 
quilo qne nacídfe en el 
Sol , que mas que el ref plandezca; 
y afsi , oacio Matia-Ana . 

- a fuplit dc;l Sol Ja aufencia. 
Ener. Aunque e[a raz~~ a todos 

es juílo que nos convenza, 
no podras· negar a Enero 
la. parte que oy tiene en ella, 
pues ya que fue .tuyo el dia, 
viene a fer füya la fieíl:a .. 

Diciemb. Engañafte, que no acafo 
fue el que ya.en ti la transfiera 
con no menos digna caufa .. 

Enero .. Como~ 
Diciemb. De aquefta manera: 

viendo quan cercana eftaba 
la florida Aurora tierna . 
de la hermofa Maria Antonia, 
tan peregrina, tan bellaj J • 

que hija de la Margarita~ 
fe califica de Perla~ 
iY viendo, que era de Carlos 
cl~obfequio, fue adverreocial 
anticipaado en fus años · 
la ventura que fe ef pera, 
dexar yo paffar el dia, 1 

puefto qúe íiempre fe queda 
a fer mio, porque fudfe 

.At!oflo. ~e en la regular tarea -
del Sol , es de todo el año. 

~ dos luces la fineza, 
como amante de fu madre, . 

el menor::: 
Todos. Venter intentas 

a todos? 
Diciemb. Como a y razon. 

... Todo.r. ~1e razon pued~ fer? 

• 

y galan de [u belleza. 
Enero. A eífa razon , confeifartc 

\'encedor , es la ref puefta. . 
· Todos, y Ja Mufca. 

Tod~1. Viva el Dkierubre. 
· - · ·4q114r • 



De D. Pedro Ca.Jderon de la Barc1; 41.,_, . 
Acruar. Nofotros~ · · · . · M11jf;. Y'a que la AgtJ~ila pJurnas. 
'pues mejor Sol nos clpera dio a· fu guirnalda bella• 
. ya en la tierra-~ que ilumine; Ja tierra con füs flores 
nueíl:ros influxos, á ella la aqorne, y .la guarnezca'.~ 
defcendamos. Las fü.entes mftrumentos 

Todos los Signos. Defccnoamos en fu aplaufo prevengan 
diciendo en voces diverfas: dulces cgerdas de plata 

Mufc. Pues que nos da mejor Sol ~ cytaras de pertas. 
Diciembre en mejor esfera, En fus ecos los montes 
que viva, qu~ reyne, que triUnte; templadas caxas fcan, · 

y que venza. - y en fu efpacio los 4ayres 
clarines , y trompetas. 
Arma, arma; guerra. guerra: 
pero guerra a moro fa, 

Bt1:.:aron los SignoJ 11! T11blado ; .J 
mezclado1 con /os mejes, <compufier1n 

una mafcara, con , varifJs lazw, 
al &ompas d1f a /ttra. 

que en paces fe convierr~, 
arma, arma; guerra, guerra. 

efta batalla mujiea refpondio la militdr de caxds, y trompetas, con ,· 
ue fonando d, un tiempo clarines, inftrumentos, y voces_; ·,,-trocando 
ugares, Mefes, y Signos, defaparecieron unos por el .Ayre, y otros por 
"Tierra, en cuya conf ufa diJfon~ncia fefliva dio fin la Loa, transfar
mandofe la [cena m un ameno bofque, .en cuya {rondo[~ variedad~);, 
. de veftidos trocd-do-s, y ya tk defnurüs peñtt.r; e!JJ¡e~ fu, 

- primer jorn~a la CfJmedia, · - · 

i · 
LA 
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~ de la Barca~ · 

PERSONAS 9.,UE fIABLAN EN ELL~ · 

Her&Nlt1. 
.Jfnteo. 

.t 
H1ole, lnft1#ta de Li~ia. 
Egll, Dam11 • 
Verufa , D•m•. ,.4rijfto , Re) de Ttfali4-.. 

Euriflio, Rey de LibiA. 
l.ica1 , &riado de Her(11/n .. • 

. Bjp1ritZ, eAnt4 .. 

Cilule,, Diofa d' lll Titrrtt., 
cu,ido. " ,,~" ............ , 
Soldados ,,y Mujicos~ 
:e_ 11atro D.llmas .. 

Y111111. 

Caliope, Ninfa. 
Otras ocho Ninfa1. 

~·· JORN AD-A PR: I MERA. 

Dentro 'IJOCU, .J {ti/en iltr4vefaodo ef T 4bf 4J9 p1r div1rfas partts-Vtr11[11,_ 
B.gle , 7 Bfperi• , faguid11s ele otras Ninfas~ 

Un1s. pAftores, huid-la fiera. 
Otro1. Al bofqne, al lfaoo. 
Otros. AL monee, a la ribera. 
fI.g/e. Corred• hafiaampaiamos en los bello~ 

jardines nueftros. r 11fr. 
Veril/a. Solo el guarda dellos 

defendernos pod-ra de fu fiereza. Vafl .. 
Efperid. Ay d.e ~uella que timida tropieza 

aun en fu. mi fma fombra! V efe. 
H1rc. dtnt ~ .li~ b.µy~is ~que yá el J,ceon ~que Afdg a1fom1'f~~ 



De D. Pearo Calder1n de la Bdr;a, 
feguiros podra en vano, 
que fi et es el Nemeo , yo el Tebano~ 

Sale Licas. Qui~n creera que es mi miedo 
, tan al re ves del otro~ que huir no pued~ 

Saie Hetculu luchando co11 un .Leon. 
Her,11!. Bruto Rey dd\os montes, , 

en cuyos Africanos Orizonces 
terror foifie, por mas que con tyranos 
efcandalos intentes · 
tu con tus dientes demoler mis m:sni>s, 
yo-con mis manos mordere tus dientes: 
que a no menos valientes , 
hechos mi (ama fe empeño rcfuelta: 
muere a fus iras' pues • 

.Arrija/e d1 ,., , J tropezando en Lica1, ca1 entrt 
los 6afiUoru. r 

Licas. Ay que le fueltat . . 
Herc. De que temts, cobarde, .; · . 

fi ya eífe bruto, o mal, o nu·nca, ·o tard~ 
ofenderte podra.? pues quando en eífas 
breñas me embifte , cle fos mifmas prefas 
armado contra et , hacerle pude 
al tiempo que la greña fe faéude~ 
y afilando las garras, rae p~ovoca: 
a lid, tan de una vez abrir la boca; 
que la 1:10&;1 media tefta , a fu def pecho; 
le pufe al lomo, y la otra media al pechoi . 

Lic1u. Luego defquixarado, _ _ 
hablando herculeamcme, le has dexadol 

Herc, Si vend. las Serpientes en la cuna, 
Ja Hydra feroz en Ja Lernea Laguna, 
fi en Calidonia al fiero 
Efpin , fi en et Abifmo al Cancervero; 
y al Toro de Aqueloo en Tefalia~es ronchó 
venza en Libia al León con quien oy lucho?. 
Llama, pues ya no ay que temer, la gent~ 
que defnudarle de lá piel intente, 
para veftirme della, · · 
que es bien , pl!lñ que mi eftrella 
a1~1)te me h.izQ !~!o ~~ ,ro~ famai 

j 

( 

1 

\ 
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Pierai a]emín~ Ámol'. 
ga as ufar al gufto de mi dama~ 

Lic111. Andantes Efcuderos, 
todo el año canfados, oy ligeros . 
bolved, y como fi poftiza fuera, 
aeftocad al Leon la cabellera 
de reíta, y piel. Ya alla 'lo haran, y en tanto, 
p·ara convalecer de aquefte ef pamo, 
no fer a bien , feñor , fegui r aq uc:lla 
hermofo tropa bella, 
á que nos de fas gracias de aver fido 
los dos los que las hemos defendido? 

Hercul. Yo mas gracias no quiero 
dd vcnce1·,que el vencer. Lic.EíU bien; pero 
al vence,r por vencer, qilicn le ha quitado 
el comer por comer ? Si fati~ado _ 
a la falda de Achlante, 
e~ gigante monte , y tan gigante, 
que el Cielo en el efiriva, 
vi.enes llamado por tu fama altiva 
de Earifi:io, Rey de Libia~ no me meto 
aorá en difcurrir para que efolto; 
pues mo bafta Caber , que no fue acafo 
dexar por Cl la guarda del Parnaf9: 
fi apenas en el entras, 
quando unas Ninfas, y un Leon encuentras, 

' y eres tan majadero, 
<JU.e te vas a abrazar al Leon primero, 
que las Ninfas; por que, ya que las dexas 
defabrazadu ir·, .a.ora te alexas 
del rumbo ~ue figuieron? 

Herc. Y~ lo dixe, porque para mí fueron 
inutiles las ?radas ;_yo he .cumplido 
~onmigo ya en averlas focorrido, · 
y ~¡ airlas , ni v_erlas _ · · 
quíero, p9r no obligarme-á aborrecerlas~ 
'como a quantas mugeres . 
hafta oy llegue a ver. Lic. Yí se que eres 
galante, cortefano, y que es muy jufto 
alabarte por hombre de buen gufto; 
P.Orque qu.icn ~empleado. e~ aventuras,t 

par 



De D. P-edro Caldiron de la BArl¡A. 

por ver fierezas ' no dcxo hcrmofuras~ . 
Herc. No es para _ti effa platica. Lit. Pues fea, · 

ya que el monte permite que fe vea 
alli un bello Palacio, · · 
plaüca para rril::: Hercul. Qpc~ 

Lr'rar. Q!ie en iu efpácio 
a Eurifiio le cfperemos· i , 
mas a placer. Her.No dices mal; lleguemos, 
que fin duda, pues es donde llamado · 
vengo del, ferá qonde apofentado 
la conferencia nuefira entablar quiera. 

Licas. Ya de aqui fe defcubre. 
Corriofe e/foro "l hofque,y de{cuhriofe la fachada 
de 1m Pa/11cie, ricttmente 11don1ado Je ja/pes, y_ 
bronces, ¡ ciJmo dicen /11 vtrfos, coro11ado de un 
penjil, en 1'" Avia 1m arbol, cu¡,as hojas era11 

dor11dt11 > J fas frutas 'de oro. · 
Hercul. Sacra esfera, · 

en cuya atquiteél:ura 
fe vieron la riquc~a, y la hcrmofura.-

Licas. Q!te fabrica tan bella! · 
Herc. Jafpes, y bronces fon, quaetos en ella 

lucen , doblando al dia los reficxos, 
del ef pe jo del Sol varios cf pe jos; 
tanto fu luz deslumbra, 
que me ciega lo mifmo que me alumbra~· 

Lic. Demas del edificio, mil Abriles 
oftenta alli un jardin. Herc. Y en los penfiles 
que coronan fu muro, 
un arbol fe defcuella de oro puro,, 
cuyas frutas &Jo ignoro, 
que todas bellas fon manzanas de or~ .. 

L ica1. Mas quifieran mis ganas, 
que fueran manducables las manzana•; 
y el tal oro potable. 

Herc. Qttien vio Alcazar jamas taa admirable? 
fin duda, cíl:e es el monrc·dc la Fama: -
ha del Templo? Dent. voz 1. Q!1íen es? 

Voz 2. Quien va ? Voz 3. Qµien llama? 
Herc. Con fonora ar monl.a han rerpc nd!do, 

Yª 
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. _ 'Fler;1 AlemlnA Amdr.· 
ya de Ja v ifta el paf mu es el o ido. 

J}ca1. Afsi del guíto fuera, ' 
y tcrcci; paüno al paladar viniera, 
y que vendra , no dudo; 
que el alhagar a dos fcntidos pudo,. 
alhagara a otros dos , dando- no sn vano, 
noll:urno lecho, y pafio meridiano: 
bucJve a llamar, qLJ.C entre las peñas duras 
tal vez pierden el A las aventuras. 

Jler. S1 hare.,que un nuevo efpiruu me inflama. 
Ha -del Templo? 

· Todr1 la m"Jic• de11tro Je/ P al.1cio • 
.},f u(ic. ~1ien es? quien ,,i? quien llama? 
Her e. Un errado fütrangero peregrino, 

que figllicndu Ja iey de fu deíl:ino, 
defia defierra Libia ha penetrado 
el mas incutto fcno; y pues guiado 
de cfplendores tan Reales, 
puerco llega a tomar a tus umbrales, 
dt a tu DddJd , (pues fuerza es que lo fea 
quien tal esfera habita) . 
que adorarla en fus Aras me permna, 
pHa qué en ellas vea, 
la cerviz ofrecien"do la del bruto, 
que en fus montes vend, que en tal rribut0 
a fa culto el oblequio no defdice. 

Dtnr. t4nt. E¡./t. Ay miíero de ti! ay infeli~! 
{...itas. Eile es otio cantar. 
E.gle ca1tta. Si aquefta puerta 

intentas ver para tu ruina abierta. 
H erc. 01fte fegunda~ voces? , 
Lica.r. Pqc Ceñas que \'e ~ oce! 

dixeron , fi es que yo buen juicio hice: 
To la l• Mufle. Av mifero de ti! ay infelice! 
ff¿rc. Atiende. M11fir. Si efta puerta 

intentas ver para ru ruina abierta. 
Her e. Que ruina puede a ver , .qu a mí me affombre~ 

Hercules foy ; cmpeñeme mi nombre 
a no dexar de ver prodit;io tanto, 
como dan a entender muúca ' y llanto~ 



r De D. Pedro Ctileltron "ile la BArtA.'. ~2. 5. .. 
fi ya no es apuente 
vaga ilufion, llei;uemos donde intente 
nueftra fuerza rompe·r -el duro efconcc: 
:de fus _gravada-s 1aminas-de bronce. · 

Lic. Lkg_a fin mi , pues fabes de quan poce 
.te fue.lo y.o fervir ; mas mira. flerc. Loco, 
.aparta , que ~has <le \'-er , una vez dentr-o; 
íi examino .d afiombro . .de fu centro, 
por ma~ que infaufio OraculB me dice. 

l'Je11t. Ejpu-ia. Ay mifera de .mi! ay infelice1 
Repfejerd11-nd1 Her"'le! a Ja parte del ;bofque. 
Bert,. Mas que es eíl:o·P·en-ci bueco 

del -monte defta voz no fe .oya .un et.o~ 
Lic111 .. Eílo ·es, que fi aquel era 

.otro cantar , fer efte , ·.co1tlidera. 
otr<l> ll0t:a.r ; un duda, 
huvo quien .antes a inquirir acuda 
cfü: ,canto; y quizá porque-no quifo 
creer~ como ru, el avifo, 
Uoranda defconluclos, 

1 

repite: Denl .Efp.Fa vor Diofes,pied~d ,Cielo&r 
Herc • .Alll fe oyó, feguir fa llanto quiero, 

que es focorrer 11na a.6.iccion, ,primero 
-que averiguar una ilu.íion~ Vaft. 

Litas. En una 
quiebra'1el monte fu infeliz fortuna, . 
qnicn quiera que es, lamenta; 
de :euyo feno Hercules intenta 
facatla. Dent. Herc. Pues no acaío te redime 
por mi el Cielo 1a vida. Efp. Ay de mi! Hw. Dime 

quien eres, bella Deidad, · el c<Jrazon , que aun no alienta, 
r íi es que ye entiendo de bellas: foy quien en fee de que uadie, 
Sa/1 Hercules con E/peri• en hr•us. llegar hafta aqui fe atreva, 

que para mi las hermofas con alguna de las Ninfas, 
fon folamcntc las fieras: que efle Real Retim alberga, 

. quien eres, y como viva como otras veces , fali 
yaces fepultada en effa oy del jardín a la fel va; 
lobrega fima , de quien y divertida en mirar, 
pu_de facarre? Ef!er. Si dexa quanto la naturakza 
~J1ento pan la voz . · C$ bella, por varia l aviend~ 

i~l!I.! r111~ . J-lhb quien . 



4:.. 6 FíeraJ afemina Amor. 
qu ,en , poF fu varia , no es bella, (i conmigo á verte llegan, 
elbb.1mos, quando al fiero aun a mi no me abríran 
ru ¿ic nre bramido de eíla Jas démás' al ver que arriefgan 
ho rri b le fiera aífuíbdas,. uoa vida, ~i'é¡uien debieron 
1oiici rJ rnos ligeras tan generoía defenfa, 
dc"tmeü ro feguro albergúe a cuya caufa' no di1do, 
b ol ver a cobrar las puertas. que a e(bs horas digan elJas 
Yo , por mas tímida, o mas Jo mifmo que yo , y que juntas 
fobrefaltada, o mas ciega, repitan las voces nudlras: 
o ma~ infeliz, que es Ella, y Muf. Ay de ti, G eífa puerta 
la difimcion mas cierta; intentas ver para tu ruina .abit'rta. 
bo l de 1do el roílro a mirar Herc. Oye, aguarda , que no es bien 
fi me ílguc , que una pena, qu~ ir re dexe, Ün que fepa 
am que le cícuche de lcxos, qu1en eres, como ellos montes 
fiempre fe prefume c~rca; vives, que fabrica es eífa, 
alcance á ver, que luchando y que my!terio, o que encanto 
b razo a brazo ' y fuerza á füerza, el que en fu recinto encierra: 
contigo ef¡aba, con que pNque para mi v.1lor 
a tanto pavor fo f'penfa, es todo una cofa mefma 
a tanto fcandalo abforta, el decit me que le haya, 
perdido el ti{10 á la· fenda, que: el d~cirme que le venza. 
en el lazo tropeze . E(pa. Eífo no hare yo, porque 
de una enmarañada quiebra, fi es que el faberlo te empefia, 
que af pid de mi predpicio, - el no faberlo te faca 
fe eícondia entre la yerva. del empeño. H t r .No es refpueíla, 
En ella, pues, no pudiendo quando el faber que ay prodigio 
e~forzarme á falir de ella, baíla, para que le emprenda, 
di voces, y pues te debo ~ fea el que fuere. Ejpe.Entonces no 
dos veces la vida, fea corred el riefgo a cuenta, 
darte yo una vez la vida fino el dolor, de '}Ue tu, 
fatisfaccion de ambas deudas. com0 los demas, perezcas, 
l3uelve, pues, buelve, Eílrangero, que lo han inre tado. 
al camino' y no pretendas .!fuiere(e ir,)' el la detiene. 
fabcr mas de que íoy noble; Hercul. Mira. 
y pues que fiendolo, es fuerza EJP.er . No oífad2mente te atrevas 
fer agradecida, cree a, detenerme. Herc. No fies 
que es felicitar tu aufencia, tu? que por muger te tenga 
fin que ce albergue eífe Alcazar, reí peto, pC>rque no ay 
mas que ingratitud clemen~ia; cofa.? que mas ab?rr zca: 
y fea preíl:o, porque (ay ~ufte!) y aís1, perfuad~te a que, 
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o Jo he de faber, o prefa a no hacer Cu fo rn ;¡ c t e tn ~'; 
te he de llevar' donde nunca a conf'ultar a Í ll b ·i n:a t º · 
á cobrar tu centro buelvas. a quien Sern i · D ~u ver u a 

E.fper. A tanta amenaza, hable, Libia , vino, dor de <Jyo 
fin la voluntad la fuerza. en fu eftatua db rcfpud1 :-i ; 
Qye fe cotwirti.effe en Monte Pafia , Efpero, ~i. Eurcpa, en fee 
Athlante, por la fobervia de que ~n Eurcpa re efp<:ra 
con que intento compet1r fan alta gloriofa forna,, 
en las Judiciarias ciencias que fu Provincia mas bella, 
con los Diofes, que le didfen mas abundante, mas rica, 

· por ca Higo las Esferas mas jluílre , y mas fnprcma, 
mifmas que quifo entender, tomara el nombre de ti, 
pues fo gran fabrica inmenfa, confrontando con la Eítrella, 
fin agoviarle la efpalda, del Vefper , que la domina; 
fobre Cu cerviz fe afsienra, con que concurriendo en ella 
no lo ignoraras; y afSi, de una parre tus conquiilas, 
ella noticia fufpenfa, y .de otra íus influenci a ¿ ~ 
paífo a que Eípern fu hermano Efpero, y Vefper har:m, 
fe crió en fu competencia, - que ka fu nombre Ef perea) 
mas inclinado á las armas, que tradudra ·eh Efpaña 
que Athlante lo fue a las letras: la V4riedad .de las lenguas; 
Tres hijas Efpero tuvo, y ·en quanto a qu.e de tus hijas 
fi dotadas de excelencias el cariño te detenga, 
naturales , como fon yo quedare en guarda fuya; 
Mufica , Ingenio , y Belleza, tracl.:is á mi Monte, y pienfa, 
re pan idas en las tres, qae parJ que alegres vivan 
ouo lo diga, que es necia liepre a mi fombra en tu aufenda, 
la alabanza en caufa propria; no avra follejo, delicia, 
Y fiendo yo 'la una dellas, honor, aplaufo, grandeza, 
no es jufto, que aventurando pompa, fauíl:o, joya, o gala, 
el que aqui no te parezca que en fu fcrvicio no tengan; 
doll:a, o fabia , Ja opinion y aísi, feguro <le que -
de las otras dos defmienra. no faldr ~rn, hafta que buelvas, 
Muerta, pues , fu bella ef pofa, de mi ~ Montes, parte, díxo: 
y como dixe, a la guerr~ con que Efpero en fu obediencia 
Efpero inclinado , viendo atento, nos traxo, donde -
quamo el Africa fe e~fuerza yá el difeño de fu idea 
en las conquifias de Europa, aviJ lineado efie hennofo 
Y que.~ tan heroyca empreífa Alcazar, en cuya esfera 
tres h1Jas k embáraz.ib.m en poco diíhito fomos 

Hhh 2 C" 



4 i.. 8 'l'icr,u "/em·in• Amor. 
de u.ntos Imperios Reynas, 
que en f us limites vivimos 
a nunca falir contentas; 
porque m.uricndo mi padre,, 
coronado de proezas, 
en 1a Elp.~ ria, cuyo nombre 
tarnbien nos dexó en la herencia; 
pue~ las E íperide.s Lomos, 
cuinpliendole la promeifa 
de no fa lir de aqui , en tanto 
q ue el por nofotras no huel va. 
A quí nos mantieoen,bien, 
como ame~ dixe, tan llenas 
d e teforus, q ue uno puede 
í cr de todos coníeq ;encía. 
A q11ella hermoía Manzana 
de Oro,. que fue compeEencia 
de ' enus, Palas) y Juno, 
adq~iirida por fciencias 
de Arhlunte, en eífos jardines . 
¡üantó : y prendiendo en la tierra 
fcm b rado metal , produxo 
w \ tronco, cu ya corteza 
es una lamina de Oro, 
de Oro fus hojas , y dellas 
el fruto tambíen doradas 
Pomas (a qui {'S donde entra : ' 
Jo cuas prodigiofo) Venus 
\lfana con la frntencia 
d e -P~ui s , viendo que un Arbol 
ir~ morta! fu triunfo acuerda, 
rucs con alma vegetable 
no a y ~legre Primavera, 
que no reúva en fos frutas, 
pu 'o t 2 l drtud en ellas, 
n mo al fin Madre de Amor, 
que el Jmante que una adquiera1 
frra en fu 2mor venmrofo; 
, . icndQ AthLrnre quamc f<:a 
eipctecibk un hechizo 

de can poderofa fuerza, 
que atrayga las voluntades, 
par~ que nadie fe atrt:va, 
por la codicia de fer 
a111ado; a romper la cerca; 
y por robar fus Manzanas, 
violar la dauíura nueíl:ra, 
enrofco un Dragon al tronco; 
que velando en fü defenfa, 
Íl¡empre, los ojos abiertos, 
fin que un folo inítante duerma; 
apenas un ruido fiente, 
de que hombre en el jardin entra, 
que mugercs no le enojan, 
qua ndo la cerviz inhidl:a, 
la efcama erizada , el ala 
batida , afilando prefas, 
y garras, por boca , y ojos 
fuego exhala , y humo alienta¡ 
A cu yo horror nadie huvo, 
que hecho pt"dazos no muera, 
de quantos finos amantes, · 
o ya falfeando las puertas, 
o ya a{faltando los muros, 
intentaron::: Herc. Ceífa, ceífa; 
no profigas. Lic. Dragon dixo~. 
qué va que tenemos fü:fta 
dragoncina? 

Her e. Qne me ofende 
oir , q hava hombre que pretenda 
que Je merezca un hechizo, 
Jo que CI por s1 no m~rezca? 
Que b~xo eípirim debe 
de tener quien íe comenta 
con que fo que es \'Oluntad 
lo haya de ad ,1uirir por fuerza?. 
Una muger \'JUl~nrada, 
es mas, íi fe C.lnfid -ra, 
que una cíl:atu.i algo mas viva, .. 
con alma algo meno: muerta< 

- . ":/. 

, 



De D. Pedro Calderon de /4 B~rtA• 4·2'9 
·y efto a una parte, no menos el Je Aquiles rne bafüira · . 
me ofende , que aya. quien quiera, nu mas , para que aborrezca 
ni fer amado, ni amar. amor , y muger, quando oygó 
Es amor mas , que una ciega qu-an vil por Deydamia bella, 
tyrJnia , a qui.en yo doy víftio femeniles ropa~, 
las armas con que me venza? peynando el cabello á trenzas;_ 
:Y o he de introducir en mi en cuya opoíidon , yo, 
otro yo , que con fo fuerza en vez de oJaridas, y Cedas, 
ma nde en mi mas que yo mif mo? defde ay vefiire la piel 
Yo una domeftica guerra, de etfe Leon; porque vea 
que haga al corazon campaña el mundo, que fi huvo Heroe-,_ 
d~ fentidos , y potencias; que en Dama el amor convierta,. 
y Juego para que triunfos? huvo Heroe, que contra amo.: 
para que glorias? que empreíTas? el ~io convirtio -en fiera; , 
que laureles? que bJafones! y afsi, bien 'puedes, piadofa 
mas que conquiíl:ar Ja tierna, Efperide, fin que temas, 
la mal defendida plaza que yo pife tus umbrales, 
de una flaca muger! Si ellas,, hacer que te abran fus puerta$j 
por natural vaífallage, que aunque me arraftra el olr, 
efi:i n al hombre fu jetas, que ay nuevo monftruo q cfcezca 
para que he de darlas yo una hoja mas a mi facro ' 
la vanidad de que fean, laurel,no he de hacerlo,en mueftr~ 
quando no amadas, humildes? de que no quiero dexar 
y quando amadas , f.obervias? fin guarda tronco, que pueda 
Tan equivoca vill:oria fer medio de amar a nadie: 
es la fu ya, que ay quien mueva defpedaze, rompa , y hietª 
queíl:ion, qual me quiere mas, de dfe veftiglo la faña, 
la Dama que me defdeña, de eífe terror la fobervia, 
o la que me favorece; a quanros necios amantes 
pues conformemente opueftas, probar fus frutos pretendan¡ 
fi aquefta mira á mi agrado, que no fe Jo he de impedir 
eílorra á mi conveniencia. yo, folo con que tu creas, · 
!Y quando no huviera tantos que hago en no vencerle mas, 
exemplares, como cuentan que lo que en vencerle hiciera, 
del tiempo el buril en bronces, pues venciera allá fu furia, · 
de la fama el bronce en lenguas, y aqui venzo la mia mefma: 
de alros Heroes.., que afearon vete, pues, que yá me aparco, 
1.is. ~azañas de fuprema porque a d te abran; que cf perast 
op1n1on, con el lunar vere. EfRe. Sl hare Jaftimada, 
de que el ~~º'lo~ ~1-Vi~tta~ ya que Qbligada me dexas. 
. ..,, Htr(. 



4. )O Fier,u afemina Amo.,.. 
l! r c .Lafi~m :? e.fa? E(p.Sl.lle_r ._De qud Entreatren un pJ/1igo del Pa!acVEg!e) 
E/p. Dt ~er ,\pe d .~ mor ~e( precias, Y. V e ~ uf"· 
. que al fi._i es D c!tt Jd. f!erc. Amor Las dos. Con btcn vengas. 
~ no e~ D.;1 J.id , Üno qu1.n~era, Ver.Qu~ como al pdn lpio el miedo 

que lll Vt: m .iron las deltc1as, no "'.10 .que quedab tuera. 
p.ira hondlar las tragedias. Egle. Y detpues con e te vimos, 

E_/per. A lma dd. alma le llarnanr ! no oífamo~ abrir la pnerta: 
Rerc. T~ me d1x1lt$! que eras por9ue el joven que nos dio 

. l~ fabla entre tus hermanas; la vida , al mirarla abierta, 
b1en puede fer que lo feas, no entraífe tras ti a morir. 
pero no me lo pareces. Ver. Por eífo las voces nueftras 

Lic. Claro dLl., que es una necia, Je avifaban el peligro. 
pues tomJ e1 Lexicon, quandp Ejp. Pues otro mayor le queda, 
dexas tu la Dragontea; avifadfele tambien, 
vece, muger, anees que diciendo en voces di verías, 
de no líd1 .i r fe arrepitn ra, porque las oyga en el monee, 
y inrente::: Herc. No ternas tal; ya que del j.ud in fe alexa ~ 
\Tece en p.iz . Efp. En paz re queda; O quiera Venus, que Amor 
y plegue a Venus que Amor Mu.f. O quiera Venus que Amor 
no vengue en tifus ofenfas. E(p. No r¡engue en ti Cus ofenfas. 

ÁptJrtan/é Htrcules, y Licas.,y Efp1ri1t Mu¡. No vengue en ti fos ofenfas. 
fe acerca al Palacio. Entranfe, cetrando la puerta, cu'7rien .. 

H err. Cómo ha de poder vengarlas, do el Pa!1Jcio, con los mi(mos bafltdores. 
fi yo no le doy licenci:t? del bofque, y bue/ven por otra partt. 

Efp. Tomandofela el. Lic. Supuefto Hercu'es, 1 Uca1. 
que es eíla la vez primera Herc. Que inutilmente los ecos 
que te vi cuerdo , por Dios, fus amenazas me acuerdan! 
ya que ella al Jardín fe acerca, Lic. Pues que, perdido d~ villa 
y tu del J :rdin te apartas, el Pa·lacio, la maleza 
que fea un poco mas apriefa, nos le encubre, diícurramos, 
no fea el diablo, qne al Dragon feñor, que Damas fon eftas? 
fe le amoje, como a ellas, que Efperides? que Manzanas? 
fal rre umbien un rato que Dragan? 
a paífear por eftas felvas. Herc. Difcuríos ~exa, 

l!e.~1e imporcara quando falga? vtt. que yo folo eíperar hallo 
Lic. Muchiísírno, íi es que encuentra novedad en mi paciencia; 

conmigo, antes que contigo. va¡: y afsi, fube a defcubrir 
lft· Verufa, Egle, abrid, no tema ddde efr-: elevada p~ñ~ 

\'oefiro recato, que yo la ca npana, que qutz~ 
íola eftoy ya. and.uan en buica nueihé\. . 

L1c111. 



D~ D. Pc.dro Calderon de la _Barca; ..,.., ,... . 
Ve.Yo ire;mas ele aqt\ l no fa ltes. V d.f. Herc. ~1en es Amor ,,O quien es 
Herc. Sobre ella filv d l:re yerva · Venus , para que yo tema 

recofiado me hallaras; fus Deidades? A buen tiempo 
y no en vano , que aunque quiera el canfancio me efpereza; 
alexarme, no podre, nunca al fueño agradecí 

Echa(e en el tablado. que fu letargo me aduerma,. 
fegun rendido me dexa, fino es oy , por no efcuchar 
o la lucha del Leon que a decir fus ecos buelvan; 
en las na rurales fuerzas; ~ueda1idofe dormido, ap{1recieron en el 
o en las fobrenaturales ajre cantando, a un lado Cupido ,y a 
el raro encuentro de aquellas, otro Venus, pendientes en i¡,Nal corrif-
que todavía repiten- pondienr:ia de dos refplandores .,que a 
neciamente lifongeras. maner.11 de pyramidt bax.1ban en dimi-

Egle ,y Muf. O quiera Venus que nucion dejde (o mas alt() a rem~tar en. 
Amor 1m trom!lo, en que veman 

no vengue en ti fus ofenfas. féntado1. 
Cupid. Bellifsima hija del Mar. 
Ve r:us. Hermofo horror de la Tierra. 
Cup.Eícucha mi voz,pues por ti rompo el Ayre. 
Venu1. Ya corto por cuyo del Fuego la esfera. 
c_upid. Atiendan. Venus. Atiendan. 
L os Jos. A quexas de Amor quamos lloran fus quexas · 1 

Toda la Mujt'ca. Atiendan, atiendan , • 
. a quexas de Amor quantos llorán füs quexas. 

C11piu. Eífe humano fiero monftruo 
mi abfoluto imperio niega; 
pues niega que Amor es el alma del alma, 

. y todo con el refpira' y alienta. . ' 
Venus. Yi fé que Hercuks oprobio 

es de la nacuraleza; . · 
porque es un hombre tan ~era , que quiere, 
a un mas que hombre preciar fe de fiera. 

C1Jpid, Las Efperides te invocan 
á efell:o de que no quieras 
que en el mis ofentas fe venguen, y o~ 
te invoco a vengar en el mis ofenfas. J 

Venus. Que importa que ruegue quien 
ofende con lo que ruega, 
fi en tu aplaufo han de fer fus mayores 
cantraiias defpues las Efperides mefma: 

. C11pid. 



. · · PJerAJ 1/emin' Amo,.j 
Cupid. En qué belleza . de quantas 

dotó fu rara belle¡·.a, · -~ 
del ampo en la tez , del Ofir en el riio; 
y en ojos, y_ labios de grana , y cfirellasi 
pondre con mas confianza 
el veneno de dos flechas, 
haciendo que el oro le obligue a que ame, 
y el plomo la obligue a que ella aborrezca~ 

Venus. En Hyole, Infanta de Libia; 
y porque tiempo no pierdas, 
de{de luego he de hacer, que le admir~ 
el itnaginarla, aun antes que el veda. 
Vagas fantafmas del fueño~. 

Coro 1. Q.1e Colidtas~ 
Coro 2. Que intentas? 
V en. Del duro peñafco,en que os tiene Morfeo¡ 

los grillos romped., arrancad las cadenas: 
y de elle monftruo dormido 
reprefentad en la idea 
la rara hermofura de Hyole, que .es bien, · 
fi niega ef plendores, que fombras le venzan. 

Toda la Mujic. Ya al Imperio de tu voz 
eftamos á tu obediencia. 

Ve11111. Ve tu á prevenir las flechas , y el arco9 
que ya a mi me fobran el arco, y las flechas, 

Cupid. Si harc , porque todos repitan. 
Toáa /11 MHjic11. Atiendan 

a quexas de amor quantos lloran fus quexas, 

Con efla reptticinn dtfap4reci1ron los dos ,y tm• ~ 
pe~o 4 levantarfi dt la tierr4 1111 peq1uio vapor, 
'l"' lentamente creciendo , llego a tra11sforma,,ft 

en inrrible grut4. 
Herc. Q!ic es ello? fobre mi el Ciclo vapor, que exhala la ticrrá. 

parece que fe defpeña; de la fima que ocultaba 
fin duda que quiere Achlantc, a la Efpedde , me ciega 
desfallecidas fus fuerzas, la viíl:a, el paíf~ me impide, 
que a fuftentade le ayude: y a mi 'creciendo, fe acerca, 
sl hare; mas ay de mi! apenas Di7.1idi0je la g¡·~a en do1 mit11dú; 
lo intento a quando pcqueñ<~ dtx4MU(} ver (tow.o f'" dt•tro de si /A 

. &1#-: 



De D. Pedro Ca/Jt'ron 1c la Barca.- 4 3 t 
rc11t1nia) lljd/e, D~ma bizarra, efe- Dent. Eur. Otra vez la falva buelva~ 

vad11 e• el 11yre. Caxas ,y tr:()mpetas. 
Htrf. Las ~ntrañas raiga ; pero Herc. Que veo, Cielos{ que no veo 

mejor d1xera la esfera di-re mejor: quien creyera, 
del Sol: quien eres, Deidadl que a m.i me tonaran mal . 

Hyol. Quien a rus hechos atenta,. los ecos que me def velan, 
viene a, rcmdine las gracias fegun bien hallado dtaba 
(efto es def velar fo[ pechas en mi fueño? que belleza 
a los ardides de Venus) tan rara foñe que via! 
de que el amor aborrezcas; fino es que me lo parezca; 
profigue en fu odio , y no dex.es quando con voces de Mane 
que tu hcroyca fama excelfa, contra Cupido ~e alienta: 
ni con delicias fe borre, 1Y afsi, dexando a que fue 
ni fe manche con ternezas, . vaga ilufion de la id~a, 

·que podra fer qne en tu pcch~ que las ef pecies del dia 
yencnofo fuego enciendan: en las noches reprefcnta¡ 
1Ypara que veas que foy acuda a ver que rumor 
quien mas tus triunfos defu; es eíl:e. 
pablandotc en el idioma Saliero11 Lica1, y por otra p~rte So!J~ 
de tus glorio fas emprcifasJ dos que tralan una piel J1 L1111. 
en milita1es ctlrucndos Lfr. Que Euriftio llega, 
trocare eifas voces tiernas; pobl.mdo el monte de varias 
y afsi, quando dicen unas tropas; pero tan diverfas, 
en dulces ecos: que una es de armadas cfquadras. 

°'E.11•, ! Mufica. Atiendall Herc. Sin duda pretenderme intenta 
a qucxas de amor , quantos llor~rn por la muerte de AqueloÓ. 

fus quexas, Lic. Y otra de damas; bien, que eftas 
<lira11 otras: Ptlltro Eurijlio. no vienen ázia nofotros, 

E 11r. Higan falva que azia los jardines echan 
las caxas, y las trompeta¡ de las Efperides, creo 
a la coronada cumbre que imaginando efperiegas 
del Athlante. fus manzanas, qae las Damas 

CoM efle l_/JrUtlfJI Je C4X41, J tr1mpt• fon golofifsimas dellas, 
ta¡ dtf4p•recio tod1 , y dtfperl~ por lo que tienen de acedo. 

Heuules defpavorit/,o. Soldad. La piel que _mandafte es efra. 
Ilerc. Aguarda, efpera~ Herc. A buen tiempo viene, pueíl:o 

betia· Deidad. que es bien que Euriftio me vea 
Dent • Eljol. Es CD vano; en el trage del horror 

quando el rumor te def pierta . que le ha de dar mi prefencia •. 
de las trompetas, y caxas~ 'feuitafa /¡;¡ &afa(tl :i ! ponefl la pre/. 

7'0111. Vlll. . . lit De(-



'd4 Fieras afi:min.1 AmfJr. 
DeCnuda~me deí\:as ropas, conefme~te agrndccido 

y vcfüdme folo della, a la elecc1on, refpond 
fi n mas aliño, que el mifmo aquefto mifmo; el de m) 
ddahño de la prieifa: inJuíl:amente ofendido 
A ora dad me la da va1 protefiando otros pe fa res, 
veamos fi a y quien fe me atreva, de Libia a los OriZOJ.ites 
ya que hafta ver gente armada, viene" poblando los Montes; 1 

no previn~ quanto era vi ene~ infefrando los Mares: 
Aqueloó fu amigo, y Gendo fuerza acudir 
Sa.len el ReJ ,_ .A.meo, 1 So/d4Jo1.. á fu opoúro, de quien. 

Anito, ..t\qui puedo mis armas mas bien 
eftá Hercules .. Rty. Pues. buelvan fiar, no avienda yo de ir, " 

·- a hacer falva 1 repitiendo. por mis yá canfados años-, 
que viv~, para que venza.. que de un Hcrcules? y afsj,, 

Caxt11 ,_y C/arina.. para valerme de d, 
ToJ. Viva Hercules.. con íeguros dcfengaños · 
I-let"Cul. Llegar puedo, de que en tu inmenfa valor 

puefta que eftas voces mueftran folo affegurar podre 
mas agaffajos, que enojos~ mi Corona,. te llame; 
befar tus, manos merezca. y pues mi Rey no, y mi honor 

'6..ey. Heroyco terror del Mundo,, pongo en tus manos,. el dia 
dame mil veces los brazos. que · en ellas de general . 

Htrr. Defdc oyen tus Reales lazos. pongo el bafton, que fea· igual 
mis mayores glorias fundo.. mi -agradecimiento fia 

Rey. A eftc monte te llame, a honor, y Reyno, pues ficndo 
y porque traeras cuidado jufto ef pofo a H y ole bella 
del fin a que te he llamado, dar' que fin que falte della, 
prefto del te facare¡ en Libia reyne, pretend() 
y en. publico, que es bien dár que vea el Mundo que bufque 
;i ·todos fatisfaccion para efpofo, y Rey el hombre 
de que puede uná e.lccdon. de mas valor, fama, y nombre, 
hacer placer el pefar. que en todo iil ambito halle: 
Arift'eo , invilto Rey y afsi, en noble confianza 
tie Tefalia, me pidiO. de que buelvas viétoriofo, 
pqc efpofa, a Hyole: yo,, , antes de ir, ferás efpofo 
porque no era jufta ley de Hyole. 
que mi hija a otro Re.yno. fuera> Anteo. Ay de mi efperanza! 
y que {u jeta. quedar~ iey. Iras luego con la gente, . 
Libia a que la governara. que ya prevenida e1U. 
un Rey, que fu Rey EO fuera,. . Herc. Mil vcc~s los pies me &a: 

· bien . 



De D. Pedro Ca/Jerofl de lit B~rca. 4) 5 
bien, que nos<: como intente tengo a qualquiera. mug~r 
refp onderte, porque fon . natural opoGcion; 
para tres tan foberanas fola una, que parecía 
dadivas , mal cortefanas rnugcr, porque no lo era:, 
mis voces: Reyno , Baíl:on, me agrado en no se que esfera, 
y Ef pBfa tal , en un .día, . que troque la noche al día; 

, es logcar·, no merecer; y afsi., el plazo que te pido, 
y aísi , porque pueda hacer es, por ver fi encuentro d arte 
merito la dicha mía, . de amar, viendo herido á Marte 
te fupllco , que me des con las armas de Cupido. . 
liceru::ia, que admita una A parte h•blando c.on licas. , 
no mas ,- mientras m~ fortuna Bien me difculpo, y rio maL 
las dos me adquiera.. fucede, pues no fe dio . . 

R~y. Y qual es . en venganza de Aqueloo 
la que quieres que te ofrezca? por fentido. Lic. Sí hizo tal; 

Her&. El Baíl:on de General, pues tratar cafarte, que es 
que es la que puede inmortal gran venganza , nadie .igno ·a. 
hacerme, fin que parezca H(rc. Vaya yo a vencer aora, 
deíayre de Hyole bella; que otra efcufa avrá defpues. ? 
pues en fee de venerarla, - Rey. Aunque es fuerza a ver fentido· 
dijo.,, ames de mirarla, tan necia refpuefra, yo A!· 
medios .pal'a .merecella: hafta fervirme del , no 
dafpues que aya en ru venganza me dare por entendido. 
la viél:oda .confeguido, Es tan digna la atencion, 

e mas ayrofo a fc:r marido que fe fonda en merecer~ 
vend.re. A."ltt. Viva mi efpcranza que la debo agradecer; 
fiquicra eífe plazo. Rey. Aunque y ya que la dilacion 
a los vifos de fineza de ver lograda mi dicha, ' 
lo dilatas , la cftrañeza del Rey no , y de H yoLe bella, 
admiro. Herc. Pues no te de dilata lla, no es perdeHa. . 
Ja eftrañeza .quct admirar; Ant. Buelva a alentar mi defd1cha. 
porque yo tengo, feñor, Rey. Ven, donde yá efia dif p• ella 
pocas lecciones de amor, la marcha, pues quanto mas 
ie vencer, y no ~ amar; preíto vayas, bolveras · 
y pueíto que. me a lo aqui mas prefto; y que falv~ es dl: ? 
empeñado a parecer · Ct1xas, y trompetas. 
defcorces ., o bruto, fec Ant. Como de Hyole , feñor, . 
b uto e ja·, pues nad. . las graves mela neo has, . 
tan fin ufo de ra·zon, viendo el fitio a que vw1 s 
que opue a quien me qio el fer, para aliviar fa d?.lor, 

111 2 



4J6 . Ficr·as 4/emin• Amor. 
a el te quifo acompañar . de que te ayas divertido: 
y tii lo aceptafie •.a fin y pues que llegafte a tiempo, 
de fi pudieífe el jardin, da licencia a Hercules, que 
oy, como otras veces, dar tu mano befe; advirtiendo, 
:dgun ali vio a fu pena, .A parte a ella. 
pudto que qualquier muger que es en el que te he hablado: 
entra, y fale, fin temer di(simule fus deíprecios A p. 
'fu encanto; eífa falva fuena hafta mejor ocafion., 
faludando fu hermofura, H¡ol. Pues yo que voluntad tengo? 
~ la de fus Damas bellas, Rey. Llega, Hercules, que Hyole 
que como del Sol EH:reHas, por mi. lo permite. Herc. Bueno 
van figuh~ndo fo dulzura. es hacer fineza el que 

Tocan caxas, y Jalen H1ole, y fiu lo permita, quando llego 
Damas. forzado yo a ceremonias . 

Re_y. No me pefa de que vea de corte1es cumplimientos, 
el bien que dilata, puefto que no han de fervir de mas, 
que el alma de las via:orias, · ,que de lograr el empleo 
es la efperanza del premio, de cencr a quien vencer. 
y como el uua vez venza Lic. Llega, que mientras mas ncdo,. 
mis contrarios, como ef pero efta mas difcreto un novio. 
de fu valor, yo fabre, Herc. Si tanta dicha merezco, 
caíl:igando lo groífero da1ue, feñora, tu mano. 
de fu eftilo , hallar tambicn H1ol. Que haceis,levamad del fuelo. 
efcufas al caíamiento. lier.Julto es,quando:: mas que miro! 

Hyo/. Perdoname, fi he t~rdado! ' Hyol. Que no es bien~:: pero que veo! 
que fon tales los feileJOS Htrc. No es la beldad que yo ví 
de las tre.s hermanas , ya def vanccida en el vienco? . 
de una cfcuchando el accntoi Hyol.~ien vio mas fiero femblanre, 
'Cuya voz ninguno oyo, ni mas horrorofo afpcélo? 
f}Ue no quedafie fufpenfo; D11,.. 1. Eftc es el ef pofo, Flora, 
de otra viendo la hermofura,. de nueftra ama! Dam. 2. Si. 
de o era gozando el ingenio, Dam. 3. Por cierto 
fobre lo magefiuofo que el viene galan a villas. 
de fus Palacios, lo ameno 'Lic. No murmuren los pellejos, 
de rus jardines , que hu l"C que venimos de Mofcobif,l. . 
de hacer del divertimiento Herc. Que .affombro! 
pereza ; bien que a pefar H1ol. Que fentimicnto! 
del íiempre amante defeo,. Re_¡. Al mirarfe el uno al otro, 
que me llamaba á bolar ambos quedaron fufpenfos. 
a tus brazos. Rev. Y. O me huelg~ tdf!f. J yo fiQ ml, pUt.S no se ..,,, · , de 



De D. Pedro Cil/Jeron 'de /;i Barta.· 437 ac ml fi vivo , o íi muero. 
Al tim1po qru /ufpenf 01 los dtJs, 1'11111i

faflab• cada uno fu corttrario aJeffo, 
Aparuieron en lo mas alt1 de la faena 
Venus , J Cupi~o 60/ando fabre dos 
Uan,os Cifnes, que m()viendo /~111/as,. 
fu)entaban en 11/as dos ptq•eno.1 tr'
nos, revifiidos Je fatrepue:ftas vichds, 
1 f/oro11ts de bYI, en que vt11ia• fe11-
tades; de fuerte , q11e reprefe11ta11do 
unos en el Tablado, y ca1lt•ndo otro1 
en el ayre, fe &orre/ponJittn 1J º"io ,y 
1/ 11mor qui fentia• aquellos con 111 

jlechas, J dardos que ejlotr11_ 
Jifp4raba11. 

Yen. Amor, ya es tiempo 
~ que quien vio dormido 

fu eñe def pierto. 
e11pid. Yá yo prevengo, 

que la esfera del a yre, 
lo fea del fuego. 

lJ.§rc. Como es pofsible, fortuna, 
que en dos contrarios afeétos, 
aqui me perfuada a amor, 
la que aUa a aborrecimiento~ 

Ytn. Como yo engendro 
eslabones de oro, 
que encienden yelo. 

HyoJ. Como es pofsible, que quiera 
mi padre entregarme a dueño, 
que aya de entrar el cariño 
por los umbrales del miedo~ 

CNpid. Como no es nuevo, 
que eslabones de plomo 
junten eíl:remos. 

Herc. O nunca huvíera mi efquiva 
cocdkion moíl:rado el ceño! 
mas que digo ? no fabre 
vencerme a mi, íi a otros venzo! 

Ve11. Corten fü aliento~. 

con diluvios de flechas 
nubes de incendios. 

Cup. No temas, puef\:o · 
que ninguno vencerfe 
pudo a Sl mefmo. 

H7ol. O nunca na~iera antes / 
que el arbitrio, el rendimiento, 
y entre refpeco, y temor, 
puíiera el honor enmedio! 

Ven. Vence eífc miedo. 
C11p. Qllando no Cupo el odio 

vencer refpetos? · · 
Herc. Ay de mi.! todo me abra fo. 
HJol. A y de ml ! toda me yelo. 
Rt)· En tanta fuf penfion , ponga 

paz mi autoridad: fupuefto, 
que a punto has de partir , ven, 
Invilto Hercules, que quiero · 
que paffes mueftra a la gente 
que ya prevenida tengo: 
tu at.klantate, que yo, 
Hyole, ire en tu feguimiento. 

Hyol. No rardei,pues que no igneras 
quanto tus aufencias fiemo. 

Anuo. Ay perdida Hyole, quieq 
hablar pudiera! 

Hyo/. Ay Antco, 
quien pudiera callar , no 
dando á encender fu torméto! V 1111. 

¡Jama 1. Trifte va Hyole. 
D11ma z. Y no alegre 

Anteo. Vanfa. 
Rey. No vienes? Herc. Cielos, 

como es pofsible que venza 
el q11c va a vencer huyendo? 
pero el tiempo con la aufencia 
vencera. eíl:e devaneo. 

Cup. Mal podra el tiempo, 
que aun me queda en la aljaba
ftech_~ de ;zelos. 

},fu[. 



4 l8 Ftef;,1 afemina Amor. 
Mu:f. Que aun le queda en la aljaba pañb tada 111 .tv1ujica, lleg•'olJ J ju11-

ftecha de zclos. 'tarfa /os dQ/Cifnu ,':f tjMa1JdiJ fllr4ci~, 
Mal podra el tiempo, , . ' . que el uno al ()/rÓ imp1diri4• tJ p.affi, 
que aun le queda en la aljab tom1tron dt(imaginad.o bueu pttr otrllv 
flecha de zelos. ... ..__ parte, ·'~" que dio fin la _pri-.. 

Con '.fla 11/tima rtpeticirm, f#e acom.- mera Jornadt1. 
. . . ~.., " ) 

~O R N 4 .D A SEGUNDA. 
' . , ' . 

Aviendo hecho bla~co lss inftrumentos, empe~o la fegund" forna· 
da con caxa.s , 'y lrof!lpetAs ;: y tránfanut-andofe [4 [cena en populofa 
c,·u44d rnur,ada , fe -pio en el pequ~ño recinto Je un teatro t11n gran 
fortificacion' tpe a merced dc'l arte' cupo en ella la inmenfa-.fabrú~ de 
11,ftos muros' dz'latadas cortinas' ireguf,rres baluartes ' a quien no poco 
her~ofa.:tban , affomaJos como ·acajo, por diferentes cli4raboytt.r , ~¡¡ .. 
tares injlrumentos, de picas, alabardas, y v1tnderas. La principAl fa 4 

charla et~ la puerta, guarnecid;i de pilaftras, frifos , y dinteles, de[ de 
cuyo torreon corri1m comp1trtitlts almenas , que coronaban todo el edift.· 
,. cio : con efta vijla '.J con el toque de la marcha' falieron al ta~~a· 
- blado en forma de efqu11drcn algunoJ Soldad.os, y .detras 

. Hercules , y Arifleo , Rey de Te {alia. 

Herc. Yá defde a qui fe defcubrcn 
torreones , y murallas 

· de la grau Corre de Libia; 
profiga otra vez la fal va¡ 
porque otra yez , y otras mil 
ialcérnando confonancias, 
los eíl:ruendos de Belona, 
y las blanduras de Aura 
cntrarnbas de mi viél:oria 
a vifen, mezclando entrambas 
lo du lee de los clarines, 
y lo ronco de las caxas. 
.Mal de mi viltoria dixe, 
pues fon dos; una, que aya 

• 

vencido a Atifteo, y otra 
a ml ' pues ·aunque me daba 
cuidado aquella ilufion, 
que fe pafso de fantafma 
á realidad , fe llevarort 
los ayres de la campaña 
fus memorias , que no en vano 
a la aufencia muerte llaman 
de amor, pues falta el afell:o, 
adonde el objeto falta; 
tanto, que no fé que diga 
a Euriílio' fi Otra vez habla 

. en que me cafe con Hyole; 
pero efcufa avrá que valga, · 

Y. 



De D. Pdr.Q C<i1.l,~n de la .Bdrc~. + 3? 
y íi no la huviarc que · y hafta éí\:ar en perfeccion 
impor~a qde.nó }a · }fa? · arcos.., .muíiéos, y danzas/ . -\ 
que una muger que itíe dio no fe da por entendido t 
admnacion al mirarla; de tú venida. He,,,. No vana 
porq~e de la que fo?e. es la p.re!uncio.n ;. -lleguc1~'os · 
convino en fa íeme1an.za, al Muro, podi {e al an2a . · 

1 no ha de alabarfe_de :que, a enren?er algo. A,.:En un Téplo, 
abandonando m1 fama, que ·efta del henzo a la· ef palda, 
_ella fola vengo el odio parece: q.ue cantan. 
que a todas tuve ; la falva M11jica '2 lo lexos d1 v"'es IJJzxas, en ti 
rep:tid,_digo otra vez, tono .. quife 'ant4 de(pues. 
y otras mH , que hafta que falgan HercMI. Si; · J • 

~recibirme· , no quiero · mas no fe oye lo que cantan, 
entrar a la Ciudad; haga porque folo haLta aqui llegan 
aleo el Excrcito aquí. las voces fin las pa1abras: 

Uno. Alto, y paífe la palabra.. tu dices bien, prevenciones ;., 
Todos. Alto, y paífe la palabra. fon. · Sale Lica1. 

V. IV/fo kr. Soldados. l.ic.' Dame, feñor, tus pla11ras. 
Jlrifl~ Infeliz fortuna mia, Herc. Dos dias ha, que no te veo; 

fiempre a mi eftrella contraria> adonde, Licas, cftabas? 
no te bafto que perd·ieifen Lic. La gana de unas albricias 
aquellas ~imeras anfias, me adelanto de la marcha; 
que en ,mí introdllXO un retrato pero tambien me atcafso 
de Hyole, las efperanzas,, de Ias albricias la gana 
de fu padre· de(pedido? Eurifüo , que no hizo cafo 
No te bafto en la campaña de ml. > quiza porque le hagas 
a ver perdido al fangriento . tn 'a quien u;aygo mejo¡ nu~va, 
trance de dura patalla,. que a el lleve.. .. 
l\.cyno , y libertad , fino Herc. Dila; que aguardas~ · 
que prifionero· me traygas. Lic. En dandome las albticias, 
pur teftigo de que Hyole. . que no quiero aventurarlas, 
aya de (cr 1aar.o, y palma comoeífotras Herc.Yolasmando, 
del que me vence , logrando como las que juzgo tray&as. 
fu ventura en mi defgrada! Ay muchos carros triunfales 

llerc. Q:¡e te parece, Arifteo, difpucftos para mi entrada, 
qac puede fer la tardanza. y en las calles mucho adorno~ 
de no falir de. los muros LiC. No íeñor , no a y de cifo Eada. 
~urifüo a darme las gr~cias?· . H~rc. Pues. que ay? 

Arijl. Sera, que para tu umnf~ Lic. Q..ue no ay que penfar 
hace ptevenciones v.atias; ckufas i medios, ni trazas 

pa-



440 Fierás afemU,a Ámll'.• , 
para no cafartc. Here. Ci>mo~. · · qu.e aora es quanao m~ engañas: 

Lic. Com·o ya a Hyole cafad~ 1 pues a.unqne tu te defdigas, 
con A nteo la hallaras; no fe defdice la faña 
mira G. es no menos alta que ha introducido en mi pecho 
vill:oria, pues no cafado; penfar que Euri{tio me agravia 
y viél:oriofo , te hallas en Ja efümacion, ya que · 
de lance hecha Ja di(culpa. no en el gufto; pues es clara . 

Htr.Que?que dices? Líe.Lo qlle paíl"a. cofa, que en la eftimacion 
Oy la boda fe celebra ofende , el que a la fé falta 
en el gran Templo de Palas, de la palabra que dio. 
adonde de. tu venida ¡y aunque ~nea la palabr 
Ja voz llego: efi:a es la caufa, yo le avia de pedir, 
de que hafra que fe concluyan,, fon dos cofas muy contrarias;, 
por no dexar empezadas ver el que yo no la pida, 
las nupciales ceremonias, o ver yo que el la quebranta.; 
a recibirte no falgan; Mas a y , que no es efto folo 
y pues ya .eftan merecidas; lo que me yela , y me abrafa 
vengan fas albricias. Htrc. Calla') tan a un tiempo, que no fé 
calla villano, íi no que fiera en el pecho inflama 
quieres que te arranqae el alm2. ral'ira , que excede a toda&, 

Lic. Y como que no lo quiero: con aver lidiado a tantas. 
f eñores, a quien puñadas Beldad que ví en vaga fombra; . 
fe han dado en albricias? Her.Pero fombra que v1 en forma humana, 
que digo? a mí puede nada a que efeél:o en brazos de otro 
perturbarme ? ven aca, a mis ojos te retratas 
bnelve a decirlo : Anreo caía menos aparente , y mas 
o.y con Hyolc? Lic. Ni por picnfe. ,viva que nunca l no eftab2 

Her e. Pues de decido no acabas~. ya apagado· aquel primero 
Lic. No, que lo que dixc:, fue, afell:o, que al verte caufas? 

qne á Hyole hallaras cafada Pues como aora, aun en menos. 
con Anreo •mas no Antee vifible forma que en ambas, 
con Hyole. · (pues alli toda eras vifta, 

Hert. Pues en que hallas y aqlli eres _imaginada) 
la diferencia~ Lic. En el folo con mayor fuerza me vences; 
traftrueco de las palabras. con m~yor' poder me arraftras? 

Herr. Ma·ldigate el Ciclo, amen, Que fuera (ay de mH) que fueraó 
Lic. Tente, que fi efto no balta, ~elos, fi ay zelo, la ~rafa 

avrc de decir que ha fido que embuclta en cer1zas, no 
en~añarte , por fi dabas fe fa.be que oculta arda, 
~lgo adcl¡ntado. Herc. Mientes, hafta que def vanecigas 

dd 



De D. Pclro Ca/Je,.,;, Je la BartA .. 
del foplo que las levanta, a recoger tus efquúlras, . 
lo que era ceniza es polvo, que en mal fugitivas tropls 
y lo que era polvo es afquaf por los monrei k def'mandan, · · 
Pero que digo? yo amor? y dl:e~ a mi devodo.n. 
yo zelos? ·n_o es fino rabi~ Arifl. Mano re doy , y,palabra, 
de la defefiimadon; tefi:igos haciendo a quantos 

· y afsi, he de inrencar vengarlat Diofes condene· etle Alcazar, 
Ariftco< Adjl. Que me quieres? que Diana borra a fombras, 

Htrc. A los-dos Eurí(}io agravia y Apolo a luces eímalta, . 
en el empleo de Hyole'' · de fer íiempre efclavo tuyo,· 
con Anteo> a ti en negarla, y eftar a lo que me manda·s. 
y a mi en ofrecerla ; y mas Her. Pues vece, que yo entretanto, 
vi_endo, que es para entregarla . difsimulando mis.aníiJs) 
a ~un dC!vanecido joven, vere {i oy con mi ptefrilcia 
de qu.ieó, ni p.idre, ni patria configo que fe deshaga 
fe fabe, pues folo fer efta boda, antes qué Jkgu.e 
at: 1~ Tidra hijo, k cnfolza, al talamo fu efperanza. 

l· fegun los tcÍOros, que ella, a CU}'ü efelto, CS d orden 
ratgandoíe las en~~·añas, que llevas, tocar· al arma. 
en defpedaz~dos monres, por ver íi necefsitando 
para fu fauüo defangra, de mi otra vez, la _dilatan; 
ya de íus venas en oro, ~ y de no fograrlo , pud1o 
ya de fus mioa_s en plat~ , que fu caudi11o me aclama 
Pues fiendo aiSi, ·que en 1us dos cík Exerdto, Hcv,rndo 
ofende a un Rey de T cfa~ia, tras rni las Naciones varias 
y á un Hercules, a qujen d10 de qne fo compone, hare 
en premio de fus haz;.ÓJs, que fe poi~ga n de m va nda; 
la. Alcaydia _d.cl Parn.tfo con que 1o~. dos contra coda. 
Apolo, de quren es guarda: Libi..i, har~mos que Le arda 
cómo fos dos- no tOñumos tn viv'1 guerra. /irijf. S1 tu 
de un :agr.ivio dos \'~nganzas? · en nii f \'or re declar.ts, 

Ari. ~le venganza un priíionero _el Mundo es poco rrof~o. 
tomar puede? Herc. 'f emcraria1 Rert. l\1-:s al arma.Sri.Pues aj arma .. 
acciones, el c~nfeguirlas . Her.Vete pu~~. :J; i.A Dios, y a Dios 
•un es menos, que el penfar las: a moro fa~ cfp~ranz.¡.)> 
Ayudarafme a ellas! Ari. Cómo que no ay· pafsi'On ·peo pía, donde 
puedo eícufarro, ft acabas ay agena c0J:-ifiánza. ' V4fe. 
de: oir que Coy tu prHionero? Herc. Ven.t~ tú ; Licas, con migo, 

llerc. NO"cres tal, libre ce hallas, que has d~ exec.utar la crau 
c~r~ condidon de que bu.elva-s con .que he de diísim\llat 

Te,,,. VJll. . Kkk • 
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44 t Pieu.1. ·afcrnlna Amo1'. · · 
mis dríignios en la t..i ha. y au.n elfo puefta a mis plantas,, 
de Ariíko. · ha de ver, no folo que es 

Licat. Como. (~a; , mi eípofa , íino mi efdava: 
llevar n:llevas ~ . que no trayg~n; • moftrando qµe. no a.y tan foberan 
albric.i-a.s,, yo. lo h.arc. -muger, que del bombre a fedo n 

Herc. A mi . nazca., 
E.uriíl:io, ~o~eífa~ fal~as,: Projig1'·ie11~0 con- /'¡¡, M14(ic4 que avía 
halla veríe vill:onofo! c11ntaió pr1mer1,. fe abrieron /111 p1m 
a mi am.ot zelofas a.afias!'. ' tas de la. muralla' >1 vitndoft .• /o /ex 
Elfo.no, y han d.e .. ver Diofes,, m,AI Ji.vif 4-J,uftit.ts de p~blacion,y.Te' 
CielQS, Mares, .. Montes, Plantas.;.. 110,falieron aJ Tablado Mufo:as,J. 
B.rutos, A.ves, Fier.as, Peces~ D.amAJ_,. y detra1 Eurijlio~ 
a no.complacer llli faña. · . H1ole ,_, Anteo. • 
Ellriftio, Hyole, y Anteo, M"P'· A la mas .d1chofa unio.a, 
'}UC c.on mas noble veng~nz·.a. al \·in~;i~o. mas efirccho, 
y a. menos coftaiqu:e f~i: quc·cmo en.amante lazo. 
cJpoío de Hyolc ingrata! . g~la, ~ hermofu!a a ~o tiempo,. 
llego.a: c;;oronarme en Libia; ven Hymc:neo,.ven,ven Hymen 

' · l.urijJ. Ya. que con digno exemplo 
las ceremon~as c.e.lcbrc del Templo, . 
en eftc efpado,cn-. q~ien no.menos puro) 
Altar de Palas es tambien. el muio, 
podra con mas decoro. 
bolvcr del.dulc.e Epitalamio el Coro • 
. Y· pues a un dempo aplauden mi alegria 
la militar, y mett~a. barmonia,. 
es bien qµe a t.odo acuda;y afsi,en·ranto 
que los hymnos r.epite vudlro canto, 
(.ij en fce de culto, ficmpre fon primero) 
falit a recibir a Hc:rcules qui~ro, 
porque·dc mi tardanza no fe ofenda, 
y tambien, porque entienda 
della la cauf~ y fepa que la fama, 
fi allá .pr mia al que lidia~aqui aL <iáma;. 
y ofrecicndole a. Hyole, no fe alabe.: 
fl-e que fabe vencer. s-. y amar po fabe; .. 
y ya que fu def eo 
fue triunfar por t'.riunfar., y en el n:ofeo 
que trae, viene premiado, . 
tod~s qu~damo~ bien; y pues que ve9 

puc~ 



De D. l'eilr1Caltlero• tle l11i B.,.,,, 
pueíl:.a a Hyolc en eílado, 
feliz al V·encedor 'y alegre a Ant~o, 

·.El,JM•. VenHymeneo, ven, vcnH y meneo~ .• 
J11t. De ·eífas'tresdichas folamente en .una 

-puede fixar fü tueda la fintu.na; 
c1fa es, .fcñor, lamia; 
que vencer al contrario, cada ·dfa 
fe VC, mas -110 .fe Ve VCnCCl' aquc1Ja 
opofidon de 4cfigual efttella, 

. que en 1a -comun dcfdicha 
·pufo el hado entre el merit-0,y la dkha'.. 

B;¡1/, Si licito me fuera, 
ieuya ·CS la-die.ha, o merito .Qixcra. 

E11rijl. Pucs¡>orque no .lo digas, 
ya que a efttcnderlo,fin dccirlo,obligas, 
·el canto lo dira, buclvan veloces ' 
vueftras fcftiv.as voces, " 
mientras que yo me aufento, 
a llenat'.con fus claufulas el viento. 

'Muf1. A la ·mas dichofa unlon 
de dos, en quien compitieron, 
la Tierra a ·puros teforos, 
y á ·puras luces el Cielo, 
venHymenco, ven, ven Hymenco .. 

.Al t11trarf1 el ·'RtJ , falt Herc•lts .. 
Hert. Yo lo debo ·de fer, ·pues que yo entro 

a vudlra invoca~ion. 
Eur'ijl:"' Eílraño ·encue·ntro! - . 1 

Hercu1cs, tll aqui! Htrc. Canfado que me diftc tdc que Hyolc 
de ef perat" a que tu falgas feria mia; que te eípantas .r ~I 
a h9nrar mi triunfo, y a darme de' que a lograr me ánticipe . 
de igu~l vitoria las gracias, el gozo con que me aguardas? 
vengo a. tomarmclas yo. .Ear.Hc"rcules,yo:::Hyo.. No profiga~ 
FueLa de efi:o, oír que canta que yo rcfpondere, a ca u fa 
Epitalamios, me ha hecho· de que defcngaños fuen~l'l , . 
creer qtic debo de hacer falta¡ mejor en labios de Dama, 
pues ~n el novio, no se que no agra vían, aunque enoj~ .. 
quemngunas bodas fe •lyan Hu.Que blancas m·anos no agrav1~n,-
celebra~o ; y pues lo foy, Ol tal VCZ; c;o.n que tU debes 
en fee de la l\eal palabra de querer hablar, fiada ' 

Kkk ·• 
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,.; -"r+. ., Fie_rttJ ~fcm= 'r:a . Amor! , 
rn qüe ro:\:0S 1.ibios t C i ~ g.Jn . . . 1 a }Jerculcs poi' Anteo.' füe 
licencia de manos blancas; . decirte, que aventuraras 
Cii, pues. Ant. En notable empeño, a q~1e por el refpondiera 
íi a reducirle no bafi:a, '. . en 'generofa dem~nda 
dtoy .Hyol. Hercules, mi padre de ~Ll rompida. f~~, todo 
ofrecioa tus efpetanzas el Orbe diciendo. 
mi libertad, fuponiendo . . Dent.1\rma, árm~·. 3 a/( Lir11 
mi gufto, pues cofa es clara, Lic. Acude, feñor. Hert. Qiees dfo 
<.1ue mi padre no querria Lir.. N oved~1dcs bien ell:raí1.is: 
que me cafaífe forzada. Ariiko, o fobornando, 
Yo, viendo con d qe.fp.eg.o ~ o J mcnazaodo, las guardas, 
que fu ofrecimiemo·tiatds, ,, .. ie ha huido de la pri(ion 
por una pacte, y por otr,,i y juntando las Eíquadra-s, 
Gyendo que tus hazaña~ · que en alcanc~ de Cu Rey, 
fon lidiar hydras , drago.nes, ~ íiguieron tu retaguarJia, · 
y fierpes, -cuya árrog,an~1a . ~n formadados eiquadrones 
dddcño con experiendas baelve, doblando la ma'rcha. 
ele amor las delicias blandas, No es cfio lo. peor, fino 
tanto, que de aborrecer que las N.lciones que aman 
a las. mugereS te alabas, tu Valor , Cll foe de que 
horror te cobre, que no .el las iluíl:ra, y enfaiza; 
foy tan neciamente vana, y aun los Nacurales mifm.os, 

' que fie <le mi hermofura,, perdidas las efperan.zas 
qu.e me den paífo a tu grncia d\! que tu fu Rey no feas, 
135 puertas de abcrrecida, a fu Exercito Ce paffan: 
~las viviendas de amada._. Con que tu gente deshecha, 
Y aíSi. con efte tc::mor, y la Cuya reclutada, 
para que aqui te perfuadas hecha frente de vanderas, 
a q~1e 110 'foe de mi padre·, te prefenta la batalla. 
fine mía, la mudanza; De111. Arma, arma, guerra, guerra. 
a que me dieCfe la muerte Ettrift. Acude , Hercules, ataja 
tefüelta y determinada, . tan grande novedad. 
ee A nteo amada, me atrevi Herc. No quiero, 
a eccirl-e::: Caxa ,y l-ftlri1t. mCljorfera-que Anteo vaya, 

VtnJ. vocn. Al arma, al ar.ma. y yo me quede a la boda: . 
Eurijl. Q!1ees."(}uefto~ , Ea Anreo,, a la campaña, · - ; . 
Her t. Que ha de fcrt y a la muhca voíbtros, 

proíegüir trompas·, y caxas puet\o que el novio no falta; 
lo qoc fe atrevió a decirte; Hega tu Hyole. Hyol. Primero 
iuc:s decirte> que .dexaras me dar~ def ef pera da 

&ni 



De D. Petlro Ca/tleron ,Je li BarcJ, 44.5 
mil muertes. Atu. Yo, porque no ~un con a ver dichó t~~nt1 s . . 
prefumas que me acobardan l\1es entre padre, y ~lpo l o 
delicias de amor á que "ª en dos micades d ai mJ; 
dexe de acudir mi fama . todo va a perderfe' pues 
a horr~res de Marte, ire ) no quede en refguardo nadJ. 
donde digan mi~ hazañas,. . Dadme un ca vallo~ fontuta, 
que ya qHe no .falta el nov10, · J'}O fiempre feas contraria· 
tampoco d General ' falta. a dichas de Amor, permite 

Ilerc, Pues fiendo afs.i, que.tu iras, que fea 'fuya la alabanz ~1 
y la ley del duelo ~ ma.nda, . fiquiera una vez, dtx.wdo 
que fe vcn.1~uen en los hombres al rrance d~ la batallJ; 
los defayres de las damas, . · pues es de Hercules IJ jtJ, ·. 
tambien yo ire, y porque tu ter de Hyolc la vn1g-tnz.:t, 
me bu íques en la bataila, por mu que neutral d c·có 
y cuerpo a cuerpo, los dos repira aora eri voces ''~ r i.is: 
J10S \'ramos ·cara a cara, -· Et/11 ' ' '"JOJ a Fntro. 
ti~ la parte de Arifreo · Viva -:Eurifüo, guerra, ~uerra. Vaf. 
me lullad.s, que t'lÚ venganza Otr<¡s. Viva Herculcs, arma, arma. 
ao folo en d, pero en roda Tod. Viva Eurifüo, Hercuks viva~ 
Liti.1 ha de ter. Guerra, gu~rra, al arma, al arma. 

Án!eo. Pu~· s que 4jguardas, Fingtje den/-;,o la· b11t11/la,)' cubr ienc,1o/e 
fi en la <:anjp.1 ña te cf pero? el mm o ron el te·atro del prime ·· boj qt1e, 

Herc. El verte a ü en la campaña. f 11 /en Cfi m :J aj}irjt11das, oyendo a lo !exos 
Anr. Al arma ,y Euriftio viv;i. C&x111. ti t /b••un)o de las arma.r, Egle, y. 
H erc. Viva Hercules, y al arma. Vaf. Vt1,ujá dete11in1do a Efperia. 
J:;ur. Oye, Herculcs: Anteo, cfpera; 'Llu d(Jf. Q!te folidcas? 

·fuerza es que tras ellos \'aya, Ejper. Oyendo 
por ver ti con mi refpeto defde el Alcazar al monte, 
tanto empeño fe ·reita'tita; por todo aqnefie Orizont~ ,e; 
y fi no, canas de honor tamo milirar eftruendo, -
veran fer del trhna canas, íin q~e fe pueda alqrnzar 
que en la cumbre oftente 11ieve, dónde, y nos haga fabtr 
y fuego en el pecho guarda. · que puede, Verufa, íer; 

.Jljo/.J\dvicrte::: Eur Nada me digas como es pGfsible dcxar 
(ay belleza defdichada!) de falir ~ver fi alguno 
quJndo a perder por t'l voy . paífa, que cuenta nos de? 
honor, vida, Reyno,y Patria. V'af. Las Caxas a /" /1xo1. 

Hyol. Pau-ia, Reyno,"honor, y vida t.gle. Dices bien; pero no se 
dixo, y es tal mi defgracia, E}UC aqui fe atreva nin'guno 
que Otra perdida le queda1 a llegar 1 que Ú lle&9 

aquel 

r 
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aqnel valiente Sold.ido q-l:tien quifa faiir dragones? 
del Leon, fue derrotado, ·mas que me mandais ·! Efp. Saber 
fin faber donde, que no qt~e rumor de armas es dfe. 
llegára, ú lo fupiér~. l..ic. Yo lo dire ,,aunque me pefc 

Ver uf. No en vano el avtfo ftte, de a verme de detener: 
que le dimos. Egle .. Bien fe ve, ·, Hercules, el que hizo .aquí, 
puefto que eu toda la esfera .. . íi os acotdajs a um Leon 
deftos cotos no paró. · · cíe la boca boq11eron, 

Eff"· Pues affeguraros puedo, porque el padredixo si, 
que no fe aufento de miedo, y Hyale no, fe indigno: 
que fegun lo que Cl conto. con que alterando la ticrra,-
y nofotros vimos ,, era a·cl por no ,·o por sí, hizo guerra, 
hombre de ranto ~alor, ~ y á eUa paz, por si, o ·por no; 
que Colo temia al Amor, oy la batalla fo han dado, 
y ojala no le temiera, L•r Caxa1. y aunque Hercules va venciendo, 
que aunque no tengo cfperanza para que yo veo~a huyendo., 
de que he de bolverle a véc {10 .importo -fer fu criado. 
en la parte de muger, Efte es d cafo, y afsi, 
no poca (ay de mi!) me alcanza .a Dlos, que cl tumor fe acerca,_ 
de oir las aborrccia: pues fe oye dcfde mas cerca: 
bien, que quien verle no efpcra, Dentr.o B.JOle. 
confuelo es que a otra no quiera. H1ol. Ay infelkc de ml! 

Veru_(. A lo lexos todavia , Egle. Que ·cs aquello? 
, la arma fe efcllcha. Efp.er. No se Ven1j: Q1e un .ca vallo 

que diera, porque llegara desbocado fe defpcña 
alguien aqui. S11Je Lius. -.ddde Ja mas alta peña . . 

re. Cofa es rara, del monte. E/p.Q.uí-en reme<l1aUo 
que canfe el C·Otrer a pie, pu.dfora ! Hyol. Diofes , fa\·.or .. 
·aunque fea huyendo. Egl. Alli Ejper. ,Y mas íiendo al pare«e, 
vi un hombrc~ha foldádo~ LicwNo u que defpeña mugc:r .. 
habla conmigo , que yo Dentn CupiJ.. 

, no lo foy. Ejp.Oid. Lic.Ay de mi.! C11p. No temas, Hyol.e, que Amor, 
con las af peras he dado.. aunque a otras dt:fpcña > a ü, 

E(per. Llegad, que no.ay que .temer. porque en fu triunfo te empeñes, 
LiA. Si ay, y mucho. ha-ra qq~ no. te defp~ñes. 
E~fe. Que es? Ve. Sabe[ Hyol .. Ay rnfehcc de m1! 

" (i. es que efia el dragan a~a~o. . .Al llecir H¡ ole eje verfo, 1
•

1tf de 11() 

J"er. El no fale aqui. Lic. Optn10nes poca altura cayeron abraz1d~s al 11-

ay < Ejp. En que fuudarlas puedes? blado ella ,.J cu,ido ,J dexar:'dnla def-
Lic. Por dondcfalen uiledes, majada_ 111tre las tres, bolvi'il arreba-

t~':'- · --
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t41ttmmu ª' difttptt recer, 1'eprefew- yo, humana vh·ora~ lliecha, 

tan:Jo· e:n et ayre .lo-s. ft.guie ntts dddpcrada, á morir 
ver/os. en fu venganza , me en tire 

€11p •. Ert. mis brazQs.~as ca.1do~ , en la bataJla; y tal fue 
íegu.ra eftas. Quien creyera> la vio.renda del batir . 
qne plra ciu·e aboueciere, el hij.at, que desbocado f 

la focorriera Cupido?. el corcel, de efpuma lleno
1 

. -

Mas qui.en no lo! 4:Ice.ra.' al ver, rom2iO. al alacran el frcFlo> • 
qu.e amor, atento á fu quexa.,, y la montada al bocado • . 
para abonecct, l.a dexa · Tanto la colera nüa 
adonde· la ha mcncftcd Efcondeft. fue, que .al ye1.me dcfpeñar, 

't.f per. Lleguemos, por fi por dicha, me holgne, folo por quit,ar , 
110 a viendo. mueno ,, podemos la fofpecha de que huia. 
fu vida amparar.Las 2..Llcguemos. FerQ como al defdkhado 

Lic. Hyole es .. Yeruf. Que anfia.! aun la mueue fe efcafeá; 
E.gle •. Que deíJicha.? cruel piedad, que cuya fea 
E(ptY. Hyok hermofa~ tlO se: un Zefiro atado 
HJ10/ •. Qu1cn me JJama? en et ayrc me'detuvo, 
Éfper. Q!iien en: aJ bridas d~ q,ttc haciendo" que la ca.1da 

vivas~ atenta a la fcc menos violenta ,;mi vida 
con que te efüma , y te ama,, guardaffe; y aun deípucs tuvo 
mil vida~ diera: que ha fido. tan doblados los favores, 
efto? H.JPI. Q!ie viendo (ay de ml!J que íi con pt:eíl:eza fuma 
que contra el. que aborrcd,. me dio alli lecho de pluma, 
avian los que ame falido, aqui me le da de tlores. 
que fueron padre, y ef pofo> C:1e Jifmayad4. 
llevada de ·mi valor, !As t~e1 • . Entremosla donde pueda 
mejor dire de· mi amar., repatai'fe, y "defcanfar. 
de un ca.vallo apenas oa"0 Retiran/" entre J,11 lr''tl. 

I 

comar a Jai rienda_ el 'tienta¡. l.ic. Id, mieutras voy yo a aviía 
y la noticia al cftrivo, a mi amo do.ndc queda, 
al fuO:c , al borren , y altiw ya que cJ mHitar efpanto 
paffarle de bruto a vicntQ, tregua pone a Ja b~talla. 
q_uando al lado de Jos d-QS,. Y efe LicA1, y (1t!t d1Jtt1J. 

a.l embcftir' me moftre: 'Anl. ~icn en el mundo fe halla 
fi lo fintieron no se, en tanta afiicdon , en tanto 
mas se que al encuentro (ayDios!) defconfuelo como yo? _ 
primera arbolada flecha --- Pues con Eurifiio , la vida, 
el roftro a mi padre hirió, y Ja batalla perdida, 
Y del cavallo cayo; .· el Exerdco aclamo ' 



. . / 
~4! ~"M 
a H·.:rcules fo lt.éy 1 en fé 

afemin~ Amo,.~ · 

de que el le cumpliria 
Ja palabrá, que le avia. 
dado , e·n el infianre .que 
fe frpa donde paro,. 
barb.iramente entendiendo, 
{iuc a folo ·efcapar hu yendo 
de la batalla fa1io, ' · 1 

que es lo que tambíen de mi 
pcnfar:t, en viendo qu~ no : 
parezco tampoco yo~ 
del · retado; liendo áfsi, 
que desbocado el ca vallo, 
Hyole folio, y yo tras ella, 
donde· fue fuerza el perdella 
de vifra , con que me hallo, 
a ví~ndome de( montado, 
por p~nctrar .la aípereza, 
en bufca d~ fu belleza, 
fobre ·rendido , obHgado, 
ó v1 V.1 la en.ct1emre, o no, 
á dos contrarios efiremos; 
pues muer"ta am.bos Ja perdelil\os, 
y viva la pierdo yo. 
ni en' que porqu\! vi va ' diera 
mil vidas mi fuerte cfquiva, 
que a precio de que ella vív.a, 
poco ir'npona que ·yo muera 
de rama zelofa pena, ) . 
como qu,e en la cd_ad. de un dia 

.anLrnezcl p:.ira mJa, 
y anochezca pJra agena. 
H y ole her mofa ? No ref pondc: 
Bdla Hyole ! No me efcucha; 
o mucha defdicha , 9 mucha 
ventura es la que la' efconde. 
Quien, Cielos, me dira della? 
Mas quien decirlo podrá, 
como la tierra , fi ya 
quien fue rofa, no es Efüella? 

Fecunda madre del hombre 
en comun , y en fingula·r, 
madr-e de un hijo, a quien dar 
fupiíl:e alma, vida , y · nombre: 
ya ·que 01e dio tu piedad 
los teforos, que me dieron 
tanto ltiftre, que pudieron 
áecer mí fdicidad · 
a-eípoío ·de Hyote bella; 
dime donac ire a bufcarla, ' 
aalielJ. y-o' aün-iue el hallad~, 

.. venga á íer pa.ra ·perddla. 
Y íi dl:o no· mereció · 
mi llamo., íiquiera ,di, 
fi ·i:s que vive Hyole? Mef. S! .. 

A.1r:t. Qué no fe dcf peño? 
Mujir. No. ' 
A11_r. Pues yá que, madte piadofa, 

te permites olr , por qué 
no te dexas ved 

Can1.tCih1/. Sl hare. 
.A11r. De ciavel , jazmin, y rofa, 

nuevo iris , a 1 parecer, 
forma una bella guirnalda, 
á la tierra de dlncr a Ida, 
y a 1 Cielo de roíider. 
Sacra Deidad , G mi idéa 
no miente, entre fus fulgores 
viene derraiuando fior~s 
de 'Ja Copia de Amatrc:a: 
y iluminando Oriz.ont'cs, 
traé tras fu vario zd~ge 
todo el bruto vaff.illage 
de los fenos de los montes, 
que de un riko en otro yerra; · 
como en focrificios füele 
ante el Ara de Cibele 
que e·s la OioTa de la tierra. 
A mí fe acerca veloz, 
como que hablarme procura; , 

e 
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· '(, igualefe {t fa hcrmofura la dulzura dt: fu voz. 

R4f gandofe las nubes, que eran Cielo.del bofr¡ue ,. Aparuio en lo m~s , 
Jto de la frente del teatr(J Cibele, Diofa di la tierra ,, . en un trono de 
fiares, que a manera de guirn4itÚ, iluminaba el ayre con ocultas /u,es. , 
Trata etJ_ uu maao IA Copia de Ama/tea, derramando flcres ,y en.fa 
otra la rz~enda de ~ncArnadAs coloni4s, con que, al p~recer, governttb~ 
uncida lA ferocid4d Je quatro Le.ones , IJUe tiraban def de LA tierra el 
Tr<J110; ~cuyo tiemp~ apítrecierottJ por entre unos, ; ·otros baftidores ¿¡ .... · 
verfos "nimales, como en acomp,ñamiento de.fu Diofa, la qua{ en 
blttndo 1"ovimient1 buo h4ft• '"punta del tAbLui" en recitativo efi_iJq, 
cantando el/, , y re(pondiéndo el Coro. 
~1111t. cii. Fellz, y infellz amaA '- dexando por tl, 

pues compitiendo entre sí, en lechos de Mayo rega'ZOS de 
te hizo fellz el nacer, . Abril: 
y el amar te hizo infeliz, Motejada d.e que falo 
ya dexo por ti · para el ayre concebi. 
en lechos de Mayo, regazos de fruto, y flor, y me quea! 

Abril. no mas que con la rait. 
'Mujic. Y a fu voz el eco refpoAdc ·Por oftentarme Deidad, 

futil, que pudieífe competir 
que rompe los ayres , dcxarido con quamas contiene el -core 

por tí: de cffe cclefte Zafir; 
Bl/a, J Mujic. En lechos de Mayo como gufano, que hila 

regazos de Abril. . fu mi'fma vida de si, 
Ci~tl. Cibele· foy, de la tierra a t1 ce engendre, fin mas 

tan fecnnda Empefatriz, padre , que mi mif mo ardid; 
q.ae del confin OrieQtal, vi~ndo que tu nacimiento 
al Occidental confin; creyo no mas que el Gentil.~ 
en tod.~ fu. ambito hermofo porque nadie le dudara, 
no ay refervado Pais, no tan folo te ófred, 
que fus montes, y fus marca fin refctvarte diamante, ' · 
n? defcanfen fobre ~i. perla , ef mcralda , o rub'i~ . 
F~cras, y flores lo digan; en piafa todo el Paltolo, ' J 
viendo a mis plantas rcndíc y en oro todo el Ofir. .. .•. 
lo vcgetable fu tezj Mas viendote oy en dos rief gos 
lo fenliblc fu cerviz; de aipar, y de competir 

'Jom.YIII. . LU ~ 
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. ::1 cantelarte de entrambos, Mujic. En lech.os de Mayo regazos · 
quife á tus voces venir, . de· Abril. 
dexando por tí, De/ aparecio,¡ midimd_u con la mujica Ja 
en lechos. de Mayo ·regazos de. · dijia~cía de,Jo alta. 

Abnl. · .Ant. Oye, efcucha, no tan. prefto 
El uno, que des cuidado¡ te aufentes, fin permitir, · 
de Hyole ,_no ay que fentir que de tanta admiradon 

· fu muerte, que Hyole vive; cobrado, diga::: 
mas donde" no, he de decir, Dentro Licas. ~ Hercules, y. -Arijh~. 
por no empeñarme en el riefgo,, Lica1. Azia aqui _ · 
de que es. precifo morir, es la fenda. Herc. Pues no dexes 
fi vás á buf.carla; el otro, en fu alcaL1ce de feguir 
que es el de. av·er de reñir Ja vereda., Anteo. Gente . v.iene'-· 
con Hercules., cuy.as fuerzas. forzofo es al monte huir, · 
nadie p111:do refül:ir; quien a todo. un vencedor 
llega á los brazos con el, Exercito trae tras s!. 
que aunq_ue el una vez, y mil ues efia fegura H y ole, 
te. arroje á la tierra, ella ducl•te (o Cielo!) -de ml,. 
te. fabrá reftiruir no aya_ tan mal exemplar, 
dobladas fuerzas, con que ~orno que pueda decir, . 
puedas bolver á. la lid: que halle riedad en la tierra,. 
y en. quanto á que tu. no fepas. y no en e Cielo. Vafe. 

, de H y ole , y . Hercules sí, Lic. Azia aqui,_ Salen /01 tres. 
llO 'temas que á verla llegue," buelvo a dedr, ~e CS. la fenda. 
pu~s, quando pretenda it . del Ef perico Pa~s,._ 
á bufcada, fabre yo Herc. Pues guia, ya que te afirmas. 
tanto la fenda impedir, . . e11.'qne H yole quedo alli. 
que no fe atreva a pifarla; Arijl. Si pu~iera aconfejaI 
.y P.ues .yá. qued~s aqui, a .'l~i en me toca fervir 
fab1endo. que. vive Hyole,, <i1x·era, Hcrcules, que no 
~ como has de refúlir efta el uiunfo.-en adquirir 
a Hercules, y que el no irá tanto , como en mantener 
a veda,_ buélva el futil lo adquirido ·; fiendo afsi, 
;¡,y re á. repetir fus · ecos, pues, que te h allas aclamado 
en unto. que yo al peníil Re.y~ no es mejor acud~r 
de mi retirado. al verguc a e'íl:ablecer efta voz, 
buelvo, de d.onde. faU.,. que dex.arlo · por venir · 
d exando por tí: , tras un afeéto , que puedes . 

Mufle~ Dexando por tl: fograr defpúts? He e ara m4 
Cib. En lech<>s de Mayo · regazo~ d~: pi ~l triun~o1ni el R ~·nóime ·ran 

Abril, ~ - t ~ . . , 
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tanto, como deftruir. fu centro intenta , en quebradas 

encantos de Amor ., llevando ·grietas. · · . Sale hum~. 
efcla va á H y ole, a afsi'1:ir , Her e. Y no .folo a fin 
á mi coronacion, vea, de que fus cabados fenos 
ya que a' -un hijo, aborto vil quieran el paífo itnpeqir, 
de la tierra , prefirió ·pero de qu~ ÍU$ funeftas , 
a Hercules , que mered :arrojan de sí E.l -terrethoto. 
fer fu Rey, ámenos cofta encupeddos vapores, 
que fu efpofo. Lic. Ya de aqui'- que en pyramides fubir 
fe defcubren de fus torres ' fe ven a empeñar la tez 
los-homenages. Herc. A abrir, - de todo el azul viril. 
a pefar del fiero monil:r110, · Ar.Quien vio, q el Vefubfo ·en Libia 
que los vela fin dormir, humo exhale! Lic.. Y o lo vi, 
fus puertas ire, fi fueran por feñas--que dvedo fue .J 

de diamante. Arift. Y yo tras tl, de -puro d~o. Terremoto• 
que u.no es aconfejar,.. Herc. ~un a mi_ 
y otro es reftado morir. la v1fta perturba, pues 

Lic. Yo no, ·que uno es morir loco, . n.i veo Alcazar, ni Ja.rdin.· 
y otro es tratar de vivit. · Arijl. En pardas nieblas la tierra 1 

llerc, Ven, pues, que júntos los dos, nos le ha fabido cmcubrit. . 
quien nos ha de refüHr? ~ Herc. Como es la madre de Anteo1, 

'D1ntro Cíhele. fin duda intenca impedir 
Cibel. ~icn en dcfenfa de Hyole u1trages de Hyole; pero ; 

lo impedira.Lo~ 2.Como? Cib.Afsi. · no lo podrá confeguir, 

'Apenas· difde lo alt~ pronuncio Oibele -
tfte medio verfa ~ q114mJo fa oyeron en 
ti ayre trumo1, y en la tierra temMo
re.r} )' ahrien•ofa en ella Nn V~lcan, 
que atravej[a~a todo el tablado, ar
_rojo de si 11111 to11tl111/ddor /111mos, que 
ohfl11r-~cieron ti ~eat~6 , hien , q11e fin 
mo/tjlta del audmmo, porqru tjlabizn 
com/ueflos de olorofa1 goma1; dt fuet*-
te 1 que lo que pudiera far faflidio. 

de la vijl a , je convirtio en, 
· · lifonja del olfato. 

He~e. Q.p.e es efto , Cielos~ 
Arij/ • U il fiero 

~emblor de tierra, que abrir 

que fi de la tierra el centro 
conj1,ira ella contm ml, 7'erremot1• 
contra ella el ·del :ayre yo . <. 
movere: quedare aqui, .. 
Arifreo , por fi en elle 1 

::; 

tiempo H y ole intenta ir · 
donde yo no fepa della,, 
tu lo fepas , con feguir 
fus paffos. Arijl. De mi c~Ü;a; 
que no faltare de a qui~' . ·· l ·• 

Herc. En effe feguro voy, · 
como dixe, a prevenir, 
pues no puedo p~.r Ja tierra, 
po~ el ayre entrar. Tras mi . 
ven , Licas. Vi1fl. 

Lic. Sl hare; que aunque-es "·· 
Lll i- tag 
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ta ñ malo el and_at· tras tl, · Ver uf. Aunque fiemprc d-e la Patria 
peor fuera qU.e a qui quedara. V' 4f- el cuiño lleva , a ml. 

A1'ijl. No fuera, pues ya de aqui fos villorias , ó fus ruinas 
aufentc Hercul~s, la tierra no me tocan. Arift. Q.uizas s1> 
fus fim~s ?uclvc; a c.ubrir,, ya que .no a vos , á perfona 
el humo a defvan~c~r" de cuya parte venis:. 
y el Alcazar a lucir.. decidla, que un foraftero. 

· iY íi no m~ ~nga.ño , una que hallafteis acafo aqui,, 
'Dama vien~ ,p.or aqui; no quifo deciros nada. 
fi fer~ l-).yole? mas no, Yeruf. Harto en e{fo me deds; 
que aunque_ y-0 nunca la vi, quedad coi:i Dios_.... ,. V11fl • . 
11unca tampoco borre .A.rift. El os guarde: 
las (Í pecies que impriml. En toda mi vida vl L 

de (u i:etrato : no es ella.. igual hermofura : Cielos, 
Sil/e Verufa. . que fuera que un infellz, 

Peruf. Hyole del defmay.o .en si . que ni vencido 'una vez, 
bol vi.o apenas, quando de otro ni otra vencedor, decir 
dol'or (e tON10. a afiig.ir, pudo fu pena! mas efto 
,que es no faber de fu padre~ no es aora para aqui; 
ní de la batalla el fin. bafto que para aqui fea 
Compadecida a fu llanto> no dexada de fcguir, 
"por fi fuera tan felíz, que verla otra vez. Yafl~ 

· q,ue con una buena nueva ~ Salen Herc#Ús. ,J úcas .. 
la pudiera divertir; . Lica1. Señor, .. 
al monte falgo, alli un bombtC· eí\o es caminar, o huir? 
cfia. Sabreifme decir, H1rc. Bolar quifiera que fuera,. 
Cav.allcro, qÚe en el tragc,,. .,, Licas, halla defcubrir 
.bien el Cerio defcubris,. · de la cumbre del Parnaío 
en que paro la batalla,, la verde cima. Lic. Eífo 'í> 
de-cuyo rúmor Ot boh,amonos a fer guatdaS 
en eftos montes los ecos!· de Ninfas , gente feliz, 

"4rift. No me atrev.o a difcunit y alegre, que no :ay tal ¡lori~ 
.. c.n qµal QS e~ meior, como habitar .en Pais 

olt la ga·nancia , u oir adonde todo es cantar, 
1a perdida, quando os vce danzar, y baylar, y en fin.; 
tan cuidadofa; y afsi,. todo es paz, y nada es guerra• 
bafta faber que defca.is Herc. Hab_lafte como h.ombre ruin •. 
faber, aada h.e de decir~ Lic. No tanto que mienta, pues 

· · ~ ';, " ppr no aventurar que pued'~ . ya fe efcuchan defde aqui, 
_ . ) :· . ~$r lo que. a yais de fc:ntir. ;1l Pe!º P.º que ~on Peg_afo ·en 

/. 



De D. Pedro Ca/(leron de la Barca. 
cu C1 uhlmo perfü fus blandos acentos? 
del monte , batiendo el ala, H'rcu!. Sí, 

453 

tremola al ~yre la crin, . acerquemonos ª-ver 
dulces muficas; no oyes . . lo que llegamos a oír., 

.~l entrarf e los dos, empe~ ;, ~efcubrirfe un monte, cuya emipencia, 

.caft de imp1'ovifo, friso lt1s nubes con la ~umbre , y los bajlitlores con 
la Jalda ; tle. fuerte, que no dexo mas ·¡oro el teatro, que fu mifrno 
foro' y un peda~ Je nuevo Cielo, que efta a efpaldas f UJ'ªS' por 
entre tremoladas vandolinas, J ·quebradas peñas, fingía lexanos Ori
~ontei. Oeupa~¡t f 11 cima el Pegafo, eflendidas las al11s ~ cemo hacien
ao·fombra al rifco de C11liope, principal Mufa de ·las nueve, dc[de 
cuyo J uperior ttfsiento derivabin los peñafcos [us ultimos perfiles. , Ef 
tabatJ todos coronados de fronJofa arboledA ; y entre uvo·) y otro tr(JtfJ
fo, una ,y·otra Nir;fa, Vrani11,y Polymnia a·la aie.flra mano, y Per~ 
ficore, y ~lto ~ la· finie(ira. Debaxo de. la$ 'i·uatro' , en fegundo def 
can fo , que httcia con adelantadas projeturas ma.s .iorp-HieNto d mon
te, ef/aban a un lado M1lpomene, y Erato, y~ otro. Eu.ter¡e, y Ta7 
l'ia. Eran fus ropages como los de los Signos ,y los Mefes, diferencian
'dofe falo en a.ver trocado el camto a~ul al nacar , confrontttndo matices, 
"qui con l11s ftores, Ji a/la con las EftreLld.s. En el cora~n del monte 
corria tan artificiqfa fuente, que fin "gua, ni fonido de Agua, no (e 
echaba menos, ni el agua, ni el (1'nido. Eftaban, pues,, las nueve co
mo divertidas· en fus Jiempré fef#vos folacrs, ~antaado, defajiJa d~\ 
la Fabula,. e]Ja letra. ' · - · 
MJJ/. Ruifeñor, que belando vás, conmig~ ha hablado·,. al o1r,,, 

cantando finezas,cantádo favores, para que fe irriten mas 
o quanta pena.,y ~mbidia me das! mis vengativos ten.cores, 
pero no, que fi. oy cantas.amores, y amor no fean jamas. 
tu tendrás zelos , y tu lloraras. /ffu./ .. P~ro no, q fr oy caotás amores: 

He~c. Todo eli coro de lasN1nms El ,y Mufic. Tu tendras zelos, y tll. 
Junto efia : mas a y de mi, lloraras. 
que parece que l~ letra · . ller&. Sagradas hijas q~ Apolo, 

ª .. ~ . .. ' 

' 



4 5 4 Fieras aft:tnina Ámor.· 
a qüicn defde efie GenirJ de. la Efperide el jardín: 
por quaAtos círculos corre ma~ no fabemos que- puedas 
baila fu opinion ~adir, ·á: ti vencerte; y afsi: · 
para coronar ' los rizos Ella, y M11jica. Ay de ti, 
de vueftro peynado Ofir, que vencer a las fieras,. 
flores dora ciento a dento, no es vencerfe a il. 
luces brilla mil á mil. . . . Calio¡. Quexofo de· Hyole vienes. 
Yueftro Hercules , pu~ quien procuran~o def mentir 
en'eftos montes vivls. · - con razones de vengar, 
feguras de incultas fieras, finrazones de fentir. · 
amedrentadas d-;: .'mí, · · Teme el ardid del Amor, 

- por quien a Ja cxcelfa cumbre. • que es tan cautelofo ardid, 
nadie fe ·atrevió a füblr, que tal vez para véoceé, 
·fin paífapoqe de Apdlo,, hace maña del huir. 
que yo he de cerrar~ y abrir, · Teme fu. difsimulada 
_a beber de los criftalcs, tra ycion, que fa be vefiit 
en . que aquel don infundi8) los defaliños del af pid, 
que abandon~adq Jo· util, . , de las galas del jazmín. 
fe pagó de Jo fütil. . . · No te vengues, fi te quier~ 
Oy c-0ntra una. hermofa fiera vengar de Hyole., que vi 
favor os viene a pedir., muchas veces' que el dexar 
no para amarla, no ; pero "alca.nza ma.s , .qu-e el feguir. 
para aborrecerla si. · .Y fi eftos avifos no . ' -

Todes,; M11fic11. Ay de tí, te baftan a reducir, . 
que vencer a las fieras,. en mi voz, y en la de todas 
no es vencerfe ~ si. oirás.· una vez, y mil: 

Cantando. Ca/iop,e. · · Ella, y Mujica. Ay de ti, 
Caliop,. Herculcs, ·yi'tus--hazafias que vencer a las fieras, 

fabemos , Y qu,e.. por ti . 00 C$ VCDC«~e a SI., .. , .. 
templaron Fama, y Apo1o, Herc. Bella Cahope, a quien 

. Ja J Yrl con el clario. - - . fiempre t~có el prefidir 
Ya fabemos, que en Tefaha al Caílaho Coro, n.o . 
. la Hydra pudifte rendir, · defconfies del gentil 
cm el Abi fmo al Cerbero, efpiritu que me ilufira, 
y en C~Jidoniá al Ef pi~. , que dexe de confeguir 
~e al Lean vendíl:e en Libia,. de Amor, que es fiera de fieras,, 
do~de pudifie adquirir la vill:oria , a cuyo fin 
Jo fa grado del Jaurcl! ·. por vueftro Pega fo y~ngo; 
lo fangriento de la hd. que le Jleve, permmd, 
~le pecdonafic !abemos a que en los golfos del a y.re . 
· - · · fea 



De D. Pedro Calácron de la ·B.1rca, 
4~5 . Je.a alado vergan~jn,_ _ · 

que a pelar del uracan 
.. te empeñes en el ,-tra·s tl 

· que levanta contra ml · 
iremos todas clicicndQ.::: 

Herc. Qpe es lo que a veis de decir! 
la tierra , madre de Anteo, 

, tµmen puerro tan feliz, . 
que deshaga los prodigios 

· de fu encantado penfil. 

Todascant.Ayde ti, . ' 
·. que. v~ncer a las fieras, ' 
, no es v~pcerfe ~.si. 

C.41io p. Si en tu peligro n.ofotras • 
no avernos de concurur, 

Her e. Y comp freis? · 
Todas. Defra .fuerte. 
Herc. Pues venid todas, venid, 

· .lo que tú pu°cdes tomar, 
· para que lo has de pedir? 

Herc. Dices bi·en, fube por el,_ 
pues tu tambien has de ir::: 

tic. Donde? Htrc. En fus ancas, 
Licas. Sus ancas 

yo (Herc •. Por que no? 
Lica.r!. Porque fi 
' el es rocin de Poetas, , 

y nunca pudo fufrir 

vere~s de-quan poco os fifVC · 
el efcuchar que dccis: 

.El, ) .tod. Ay1 de ti, · 
que vencer á las fieras, 
no es vencecfe a si. 

t ·canta /a Mufica .. efie eftrivi/!1, npe-
- tirio el Coro , /Jolar el Pegafo a las 

a neas, fu puch~ro ' comG- . 
· fufrira ancas fu· rocín? Vafe.' 

4 1111/,u, t.:a!iopé 11/ ce11tro , y 141 ocho 
a. dijlintas p11rtts' llevando/e co11Jigo 
·•reJaz<Js el monte_, fue 111n 11110, qu~ _ 
a verle deshecho , apenas pudo per
ti"bir 'fa' vijla tf COfnO ~ ton ·que C4U- . Herc. Anda, cobarde, y vofotras. 

· qutdad en paz , hafta oh: 
tni triunfo. , · 

Todas. Antes porque no. 

Jt111Jo mas.novedad en todos lo.- que de
xaron de ver, que lo que ··vieron~ 

-•caho '" feguntla jorn~d" 

' ' 

Pttra empe{ar la· tercera. jornada, no falo fe contuvo el Colifeo, como 
hafta aqui, en limitados faros; pero abriendofa el fano, fe . dilat'¡, 
ha¡Ja dar con el ultimo_ centro 4e fu mu~Q ; ,y ~dn fer tttn ·graT}de /11 
diflancra .aun la b~·~ ,ma)'or la perfpefiiva¡. Era un hermofo f11.rdin, 
cuyas calles tenian por guarda de fus emparrados dobladas pilaftr11s de 
mdimol blanco, con remtltes _de lo mi[ mo.' Al pie de cAda pilaftr:a h11 .. 
'Vitt un-tieflo de porcelana > con .fus 11JaJ •. ufados frutos: Lo que je def 
cu~~ia de ellas, eran unos ~iJrexadoJ '-·ª ma_pera de glorjefAS, cuber-

ta-



456 . Fier4s afominA Amor: 
t adas de hojM, 1 flores : de fuerte, que mirando por '!"ª!quiera par-
te, qualquier11. entrecalle era una dilatada galerla. La principaHflaba 
tan fa1;eta al arte, que le obedecia def de/u primero termins al poftre
ro, dij rm'nuyendo Jus tamaws con tan ajuflada regla , que huyend1 
l(Js unos de los otros' quanto iban a menos en l~ cantidad ) iban a mas 
en la apart'encit:t. Remataban fus lineas en un cenador , y en el un' 
.fuente de Va1·ios j{pes , Je CUJO furtidor fe JerramAban otros CdrJ8S; 

(no digo con.ruido, y fin d-gua, p1r no encarecer fegunda ve~ el arti~ 
ficio) enmedio de ejla, al parecer, fuma diftancia , eftaba un arbol 
ntfitural, doradás fus hojas, quaxadas de tnan~nas de oro, f()bre cu~ 
ya copa aparecio Hercules en un Manco cava/lo alado,A imitacion Jcl qu~ · 
fe vio primero en el Pqnafo . .A efte tiempo fe Levanto de la tierrtS, 
batiendo tttmbien lds alas , y moviendo las garrAs , 1 las prefas , un 
efaamado Jr agon , con que [ubiendo el u110 , y de fcendienda et 

. otro, p~rtido el ayre, fe [alieron al enfuentro. Trabada IA bAtalLi 1 go .. 
?(4ban - ~mbos de IJUatro movimiemos ¡ pNes elev1.ndofe el 11no al tiempo 
IJHC el otro fa AbatiA , y ".[ centraria , abAtiendofe el uno , ljllífndo el 
otro fe elevaba , fe bufcab.an , y fe bula11, troc~nJ.o, no falo las altu .. 

ras, fino tambien los coftados, pues fe e.,,,beftian JA por un údo,); 
ya por otr1 , . tie. cuya borelll lid duro la contienáA l1 

ljUC durdr_on eflot verfos. 

Herc. Y:t alado Belerofonte, 
que Bucentoro velero,. 
huyéndo cfcollos 'de tierra,, · 
. golfos navegas de viento: 
ya que la vela del ala 
defplegida, del pie el remo 
batido, timan la cola, · 

~ popa el ancct , quilla _el cuello, 
proa la frente , la crin 
"arda , y buque todo el cuerpo~ 

En atto ayrc, yá que na :) 
en alta mar , a lo lexos 
defcubres de los dorados 
zelag~ el verde puerto • 

Su~e el drago11, ¡ ~axa Her.culm 

~mayna, amayna, y no temas 
1 el brutouracan fobervio, 

9_0e q1i1ando tu el huelo abates; 
Je-! 



15e D. Pedro C4/JerfJn de la Rat'ctt.' 4-57 
levantar intenta el buelO. . a ella) y a fus monflrnos venzo. 
iY pues al encuentro quiere o. Y tu , tronco del Amor, 
falirté, fal tu al encuentro, de tus dorados renuevos 
que fi en nueva Cetrería, eí!e me da por teíl:igo 
de Sierpe en Sacre fe ha buelto, del triunfo, no porque quiero, 
yo en Aguila de Baxel ni fer amado, ni amar; 
umbien mudare el concepto. fino vencer mis defprecios. 
Pues quando et fe cale en puntas, Há del Palacio? ha del monte?. 
le bufcatc en efcarceos, falíd quantas cfi:ais dentro, 
haciendo que fea boreal y entrad quatJtoS en mi b11íca 
c_ampaña de nueftro duelo andais, pues que ya no ay rieíg<J 
toda la vaga Rcgion qu<t temet. 
del mas capaz elemento. Dentro golpes, y Jalen por una p~rt~ 
Avenenado Hypogrifo, Arifleo, Licas, Soldados, y por otrtl 
que afpid del jardin mas bello, Efperia, Egle, Vuufa, y H1ole ,.1:, 
no folo el teforo guardas . :Anteo a lo largo. 
de amables hechizos; pero Dmt. Arifl. R.ornpec;l las puertas, 
de aborrecidas beldades: de aqueifJs voces al eco. 
No á robar tus Pomas vengo, Dent. Ejpe. Acud~d al jardin todas,; 
por fer dichofo en amores1 a ver quien cauía efte eftruendo ... 
fino'-en aborrecimientos·.. 'Ve. A.ten al Drag<z>n , que va,nós. 
Embifte otra. vez, -que no A.nt, Muera yo, v f P~11 ....... ~ ,,,., ,, (l., .. ~ 
me has de poner en rezelo>, Hyol. lvl~s qt~e ¿s ~ lg-~;~ a~r di~h~ ... ..,~ 
por mas que, efcam~da nv_'~e, que a mi. me viene íiguiendo. 
~~aygas, abortando 1 n_c:end10s~ Tod.Q.uien dab;i aqui voces~ Her.Yo._ 
en rtlampag? en los OJos, Uno. Q.ue prodigio! 

os bramidos el ,rrue~o, Otro. ~e porrem-o! 
Y el rayo en la ex~alac10n. Hy () I. Bien dixeron mis temores. 

Ldel tofigo de tu ah en to. Ejper. Eíl:e no es el hombre, Cielos, 
a Clava ~e Hercules., 'es. del Leol1? 

la qut: re luer~; Y fo:puefto Eq/e , )' Ve.ru(. Y aun el Leon. · 
ae el Dr'!'g~n,r~(/1rrtd~ :·1n Jus /,ajlfdoru. Herc. Yo foy, que os admira, viend<> 
que oir e

1 
ercu ies el nombre muerto ell:e horrible veftiglo, \ 

Ainas.' que pª CL,.i.Va,. le ha muerto~ _ el fer yo quien le a ya mu~rto? 
tierra egafo y v _ . 

ctue a d d (i , _, . ea, · pues mal pudiera fer otro. 
B r. bpe ar e Ll:S \'Jolentos L. Jt; Sl pudiera que a lo mcí mo 

elu los y le E' · • ' 
introducid 0 ~nes ' .Y--, thnas,, taBlbí.en yo venia á ~s a.neas'>-.. 

.A . o .: en el ct;ntro fino que no entre aca de.ntro, . 
"d rpeaje ,,y ltuela.e!'caval/o.. "óttilJe n~ m.e atrevi. a emtah e fus Vecfa-cto ·: d... Y 'l · 

~()m~ ·ru¡,· s J.ar me~i· ·. IJer~. En tu bufc;a, ~yole .. vengo~ 
.. _ , . · ~ : ~, - Mmm n.!l .... 

.... ..... - ' . J : -~ ,-··'t 

. . 



" 4 j 8 . . Fieras afemina Amo~. -· 
para que Cepas quien es . que ha~ de llevar fu cabeza. 
Hercules, y quien AQteo; oy <le Jupiter al Templo 
Hercules, a quien dexafte, iic. Mal aya mi alma, y mi vida, 
es el que triunfo venciendo;, fi tal cortare. Vafe. 
Ant_eo, a quien elegiíl:e, Her e. Ariftco, 
es el que fe ekapq huyendo. ¡1 guardan~<; e1l:as.puertas tu, 
'.Muerto tu padre , fo Rey , como te dixe primero, 
me aclama Libia~ el pferexto porque Hyole no fe huya, 
es' cumplirme la palabra a quien priaonera dexo, 
_que el me dio, y que yo no aprecio fiada a vofotras' en tanto ' 
que á quien quedo priúonera, q á et mato., y por ella: buelvo.Vitf. 
Ro ~e de tratar c~mq dueño, Arijl. Pues que no debo feguirle 
el d1a que por m1 m1f1110, yo, y ,obedecerle debo, 
avaífallado fu Reyno, perdonad, que defta puerta 
capitule la Coróna, no me aparte, de1l:e Cielo 
por quien las armas fufpendo: dixera. mejqr, mirando 
Nén, pues, que has de fer tefügo tal hermpfura. Hy1/. Arifteo, 
del merecido t~ofeo fi algun tiempo te debl. ~ 
de coronarme lm ti. algun mal logrado afell:o 

.A11t. No ira tal , fin que primero de amor , que aparto mi padre 
a mi la muerte me des.. con no mal fundados mi~doei í 

Herc. Si e[o falta, es facil effo. duelete de m~, no digan ;. .. -
~nt. No mucho, que fi falte que te vengafte, fupuefto 

a nueílro aplazado duelo que tomo mejor venganza, 
de bufcarte en la batalla, quien no fe vengo, pucliendo. 
fue por no menor empeño, Padre, efpofo, y Reyno, todo 
que el de focorrer a Hyole; percll en un dia; y pues Reyno,, 
y aun efte lo es tambien,pueUoAp. efpoío, y padre, me.dexan 
que es dar lugar a fu fuga. vida , que quiza no piei:do 
fY pues no a y perdido tiempo, por aborrecida, no 
retirare de tu gente, quites á mis fentimientos 
,qu.,;. en eífe boíque te efpero, la defdicha .de llorarlos, 

· do~de los dos nos veamos que es la dicha de tenerlos. 
brazo á brazo, y cuerpo a cuerpo: Da me paífo a aqueíf os montes, 
Madre tierra, ea confian:za en cuyo afpero deíierto 
tuya voy , dame tu esfuerzo. 'Y ef. hallare entre brutas fieras 

Her c. Yá yo te figo; ninguno · QUiza ~as acogimiento, . 
me figa a mi, ó vive .el Cielo, que en foJo una fiera humana .. 
que a quien me úga, lefmate. Ari_/i. Jiyole, tus defdichas fienro, 
Til corta á ~ífa íierpc el cudlo, a Hercules debl la vida 

:ven· 



. De D~ PÚlPo Calderon de la Barca. 4 5 9 
venddo, .vencedor debo . Deidad aquí , mal podremos 
a Hercules el honor aventurarnos noíbtras · 
en que mis armas ha pue!l:o. 1. á fu enojo; y mas a-viendo 
Sobre cfro, la confianza dexadoce eo confianza 
que de mi amiftad ha hecho nueftra. 
me acobarda; y porque tu, Veru(. Lo que yo prometo~ 
ni las que me eftán oyendo, es, por t-i atreverme a una 
puedan pre fu mir' que y o experiencia_; bien , ·que a rief go 
villanamente me vengo, de que pueda parecer 
Jueces las hare; de que . loco def vanecimienro 
hallandome entre dos rlefgos, el darme por encendida) 
de groífero, o vengativo, de que algo her~ofa parezco. 
elijo del mal el ·nienos; La hermofuta, pues, no tiene 
pues lo vengativo infama, alhaja de mas ap.recio,. · 
bien , que mancha lo groífero. que el efpejo, del fe dice, 
Yo ví tU retrato, y vJ. que templa la ira , en poniendo 
otra hermofura , el eftremo· al colerico fo imagen , , ~ 
de lo vivo a lo pintado delante'; y afsi, nu·nque fiero 
puedo hacer: mas baíte eílo, _ buélva; yo le faldre al paífo · 
para que quien entendiere, con el' por ver file templo, 
que aquí es cortes el filencio, haciendo que fea -menor 
entienda que no es venganza fu enojo, al verle en sí mefmo. 
el no fervirte, fabiendo Egle. Yo te ofrezco de mi parte, 
fi ay razon para mi olvido, . fupueílo que a otros fuípendo 
que no la ay para tu ceño; con mi voz, ver f1 por dicha 

. pues por no vengarme en ti, a el le paraffe fufpenfo, 
quiza en ml miímo me vengo. Vaf. para que menos ayrado · 

Ver. Todo es enigmas efte hombre llegue a ti. r 

en fus reípueilas; mas efto Efper. Yo te prometo . - · 1 

que puede importarme a mi, falirJe al paífo tambien; 
que parece que lo fiento? reprefentandole exemplos 

Hyol. Efpcria, Verufa, Egtc·, en mis eftudios hallados, 
a vueftra piedad apelo; de altos H eroes ., que tu ieron 
dond~ otultarme podre? por mayor de fus viltorias; 

Efp~r. S1 ·ves qne ya no tenemos, el verfe al amor fujeros. 
ni aun guardas para nofotras; Ver. Perdona, íi eíl:o no bafta. 
pues Athlante en favor nuefüo Efp. Que otras armas no tenemos 
no ~e da por ~fendido con que focorrerre , Hyole::: . 
de .v~r fo encanto deshecho,- L4P3.Quehermofura:,voz,y ingenio. 
qu1za porque anda mayor Ví:ln(e far trer. 

Mmm z Hyol. 



460 FieraJ afemina Amor. 
Hpl. Ay de aquella)q a experiencias Her,uks, que efcnche yo: 

fia fu efperanza, Gendo · Ella, y /01 dos. 
afsi, que· experiencias Je hacen Los 3. ~~el domefüca las fieras? 
folo a falta de ~emedios! HyoJ. Y pues fon vanas quimeras, 
Diofes, en que parara ' Cupid. Fieras, 
fa lid d.e H~n:ules , y Anteo, Hjol. El, prefomir, que fo ruina , 
que fobre tantu detdichas, V enus. Afenüna. . 
es la ulci1na que t~mo? . . H}'()I. Dime fi ay medio me}or. 

Ej/aban Venus, Ji Cupido en el Ayn, CÍ1pid. A1fior. _ 
cant~ndo, (in verlos H¡ole. Hy() /. Permite, que mi temor 

Que ha r~ 'fiel llega a morir? cr.edito ~ ru voz no de, 
Vm /,/s. Fingir. , r . pues nada conh1ela oír!> que 
lf;1ol, Que puede fingir mi efirago? Ella, y lo> do1. Fier"s afemin~ amor. 
CupiJ. Alhago. ' Hy o.J. Si yá viendo mi dolor 
lljf}l. Y que fcra eífe furor' jumo roda, no te obligas 

' Cupid. Traydor. a que de una vez me digas, 
1-ljol. Eco, ya que a mi dolor que medio me etta mejor. 

de Oraculo eres rraífunto, Los d(}s . Fingir alhag.o traydor, 
fiel muere, que hare, pregunt~ que con tiechas mas feveras, 

Ella,.! /01 dos. · que ~l domdlíca las fieras, 
'Lo1 3. Fingir alhago traydor. Fieras afemina amor. 
H)'<;I. Mas alivio a mis fofpechas,, Hyol. Pues íi el fagrado favor, 
Cupid. Que con flechas, que por confejo me d.as, 
H¡ol,. En fingir alhagos das. . es fingir , defde oy veras, 
Venus. Mas · viendome contra un furor: 
Hy1I. Q!Je feran no coníideras El/11, los do1, y toda la Mu(ic4 .. 
Cupid. Severas? ltf11fir. Fingir alhago traydor, 
Hyol. Mal con voces lifongeras. que con fit;!cha,s lllas feveras, 

perfuades a mis rencores, que eI d9mefüca las fieras, 
vengarfe antes c-0n favores, . Fieras afemina Amor. Va[. /ljQf. 

BJ!a, y fos do.r. Cant$fldo Venu1. 
'Lo1 ;. Que con flechas mas feveras. Venus. Pues figue t~s deíigoios, 
Hyp/. Dime anunCio mas cruel fin apurar m~s 9ellos, . 
Vcnu1. Que el. . que fer COQ:lFª . un ~yrano, . ro 

Hyof~O!!-e obra alhago que fe aplica? que fe huye de tu Imperio .. . 
CupiJ.. Domefüca. • Dime, fi endo, como eres, 
H1ol. Quien dirá que del lo efperas? el mas gloriofo afell:o 
Yenus. Las fieras. de verdadero amor, 
Hj10!. Como es Rofsible que quieras,, por que fu rendimiento 

dudaildo fi vence, o no~ fias á amor fingido!_ 
Cant. 

/ · 
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Cantando Cupido. pues ya que folos eíl:amos, 

~upid. Porque amor yerdadero, y ocultos , faca el acero. 
en vez de í~r caftígo, r .Alft. Son muy defiguales armas 
fe convirtiera en premio. · efpada_, y clá va ; y en duelo 
Que C1 quieta, y que no fea aplazado, el igualarlas 
querido, es lo que quiero; . . es ley; y afsi, pues, yo dexo 
hallefe mas burlado, la ef pada, dexa la clava, 
quanto mas fatisfecho; y ven a los brazos: Her.e. Efio 
de amarle Hyole., no ya es lo contrario, pues es 
pudiera lograr lueg_o gan~ de morir mas prefto • 
. el que ella enamorada .Á.nt. Tu lo .veras, qu;ando ·veas 
le ponga en el def precio; que cobro , en dando en el fu el o; 
que le pondra mañana, dobladas fuerzas. A p. 
quando mi priíionero, Herc. ~e aguardas? Luchan. 
trocando l~ a~erada _ !lega, pues_, y del primero 
Clava en vil tnfirumento, 1mpetu veras fi doy · 
mi carro arraftre; y pues contigo en tierra. · 
eílo lo dira el tiempo, Ca-e A ntto ;y levanta/e • 
. dexemos c'l jardin,. .A11t. Que has hecho 
en téil\tO que a Cl bolVCIDOS. en effo U con mayor 
a esforz~ r que deícubran valor a la lucha buelvo? l.uchtm. 
el ignorado fuego, · Herc. Mas refükncia hallo en tí 
que el pienfa que es rencor,. de la que antes halle; pero 
belleza, voz, y illgenio. no importa , ·para que dexe 

Ye.Ay ,q ni inger1io,ni voz,ni belleza de fer fuperior mi esfuerzo~ :· ·, 
han de poder dominar fus afeltos, Cae Antto, y Jevantafe. , , . 
mientras Hyole no finja que llora. .Ant. Tambien fuperior el ~io, · .. , . 

Cup. Pues llore, aunque finja·. . bolved a embeilír de nuevo. Luth. 
Los dos: Pues:1lbre, fupuefto · · Her .Que és eíh))Cielos?pues quando 

que no~ la primera, que Hora rP~s le rindo , mas le encuentro · 
fingiendo. fortalecido? Aw. Pues ''ª 

V11nfe, y cuhrefe el jArdin con ti [;of- fiempre mi fuerza en aumento, 
q11e, y faltn Ant10, y en excediendo a la fu ya, 

Hercu!ú. que le he de vencer, es ciert,o • 
.llnt. Al íirio que apenas bruta H erc. Como es fu madre la tierrra, 

p1anta piso, guiando vengo- fin duda ella le da alientos, 
tus paífos' porque ningun? quaodo a ella cae; y afsi 
nos figo., y fe poflga enmed10. · · no ha de bol ver, a ella. Luchan. 

Herc. D1, que a fin de dilatar .4nteo. Cielos, -
tu muerte, q,ue es lo mas deno, como aora no ·me arroja, 

4~f~ 
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<letal.entado fallezco, por fi en el ayrde venzo; 
haga mafia, lo que antes Levt111tale ·en el ayre. 
crci foerza. haciendole, que en mis brazos 

·Dexaji caer, , . Úvantafl. rebiente. 
Her e. Aora veo, .Anteo. Valed me, Cielos, 

pues que te dexas caer que oprimido, fin tocar 
til , quando yo no te dexo, en la tierra , de~fallezco: 
que es fcñal de que la tierra ~ien creera,quado en los brazos 
te fortalece en cayendo. de Hercules efpira Anteo, 

r:.A.n~eo. Sea lo que fuere, buelve - que dando el aliento al ayre, 
a La lid. le niegue el ayre el aliento? 

"Herc. Si har~, ya buelvo; Herc •. ~ien viere que yo te arrojo 
pero advertido de que hecho pedazos al viento; 
ti alla vend. fus portentos, y tu, enemiga Cibele, 
porque me vali del ayre, en tu horrible obícuro centro, 
he de hacer aqui lo mefmo: A p. a quien mecifte en la cuna, 
no ha de caer en la tierra, conftruye fu monumento. 

En ejla ultima lucha lev"dnto de la tierra Hercules a Anteo , y ftgnift .. 
,.cando, que en ve~ de arrojarle a ella, le arrojaba al Ayre, le defpidio 
de st con tan arrebatado ímpetu , que no fe dio termino entre /Mir de 
fus bra\.os, y verle, fin verle de la otra parte de las nubes; con que 
~l entr"rfe Hercules viéloriofo , fe abrio la tierra , y falio de el!' 
Cibele en una eminente piramide de marm()l, como conftruldo monu· 
mento al cadaver de fu hijo., la qual me~clando ya lo furiojo, y ya 

. l~ compttfsivo, defaparecida la piramjde; en rec#ativ<J eft_ilo > cant' 
llorando lo figuiente. , 

. Cibe!. Si ha re, y en cf peranza 
. de que podra mi ira , 

en efta infauíl:a Pyra 
infcriv-ir donde alcanza 
del dolor dé Cibele la veng:s.nza. 
En diíl:intas esferas, · 
en varios Orizontes, 
vaH.da de mis montes, 
con formadas hileras, 
convocare las hueil:es de mis fieras. 

y 
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Y tu verde Gigante, · 
en quien el Cielo efüiva, 
de tu fabrica altiva 
venga el dcfdén , no cante · 
Herculcs triunfos ·de Efp~ro, y Athlante"' 
Pues eftás ofl:ndido 
del huelo del Pegafo, 
arma contra el Parna(o, 
de quien la g~arda ha fido; , 
cailigue Apolo el verle dtftru1de. 
Las Ninfas que infpiraron, 
figuicndole veloces, 
contra d amor fus voces, 
bien que . no Jas lttgraron, 
aora lloren lo que alla catitaroa. 
D'l Eücon la frente, 
del Caftalio la cima, 
sna agovie , otra ~ima, 
fin que llore fu Fuente, 
aun pf:ira el llanto fea. (u carriente. 
Todo el verdo.r que encierra 
fu feno, fe deftruya, 
refülte en culpa fuya 
el dolor de la tierra; 
arma contra el Parnafo, guerra, guerra. Vaf. 

TocAn dentro c11xas, y clarines. 
. l..a Mu{. Arma contra el Parnafo, guerr.s\, guerra. · ft • 

Cuhrefa la 4parienci11, y (ale Veru(a Ari/1. De m Alcazar has falido ; 
ca11 un efpejo, detenie11dola .Arijieo. al monte; y •iendo tan nuevas 

Árijl . No paifes de aquí~ acciones, como que llevas 
Yeruj. Def via, a el tu efpej-0, he prefumido . 

que en vano tenerme quieres, que loco, y defvanecido 
pueílo que tu folo eres Narcifo, retar intente ·· 
guarda de Hyole, y no mía. tu hermofura, y que valiente -

t1r1R. Q!te fuera parar el día, ella, a igualar el cotejo, . 
no lq. dudo; pero ad\'Íerte, Heva el criftal de tu ef pe jo 1 ~ 
que el _procurar detenerte, contra el criftal de fu fuente; 
no es u far jurifdiccion, Y aunque tu valor infiera ' 
fino fuperior razon'I ver quan fin ventaja alguna 
que: 1-:t.e obliga.Ver.De que f uert~? fe arme.de folg una Lu.•.a, 

suieri 
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quien de todo un Sol pudiera• Lic. Q.ue notenga i quien querer, 
con todo eífo, yo quifiera y qge tc~a. • ·quien llorar, . . 
tenerte, no porque arguya es placer ue hace pefar, 
no fer Ja vill:oria tu ya, · y es pefar., que hace placer: 
fino por ver fi podtia pleguc ·a Dios::: 
hacer, que en la muerte mía Heri. ~e ay ~ue t mer? 
te enfayes para la fuya. · Lit. Q.1.1e¡e y01; ¡n:t~ rezelos 

YtrM(. Muy al contrario has creído, que traen penas, y confueJos, 
que no es contra una belleza, pleguc .a Dio_s que ~can, feñor, 
fino contra una fiereza, eo a ver .a qwen quiera amor, 
el cri1lal que he prevenido:\ y av~r a q ·en Ubre zelos. 
y aú i , que buelvas, te pido, Bie1tc. Zclos, ni auior para mi? 
a la puerta , y eilc paffo pero que Dam as aquella? 
me dexes, donde no,acafo Uc.La que campa de mas bella 
Hercules me halle , al boiver; entre las tres. He,,c. Donde, di, 
antes que a Hyole. Arijl. Temer Hyolc eil:a? pues como afsi 
debo, que a algun gran fracafo !a CÍ\' lda me buelves? no 
de Cu ira llegue el ellrcmo: ·, mereaco K(pu yo~ 
y afsi, no quiero impedir Yer11f. El fembl~1uc de tu ira 
medio, que . pueda fcrvir tanto de d. llle retira, 
contra lo mifmo que temo. e fu u r tnCJObligo 

Vtruf. Pues que aguardas~ a in1cntar irme n verte • 
.ñrifl. Tan fupremo r Tanto a{fc ? tanto ef pantol 

poder tu hermofura tieoe, Yn~ F.acil filera decir quanto. 
, que el me a parta , y me dct. ne. H1r .De que fuerte! Jt.er. Dcfta fuert • 

Yer. Pues deliale el que te aparte; Tu ifmo en tí mifmo adviene, 
y mas quaQ~ azía. pas: 1 l panto , y affdmbt-o das. 
es lf ~\ I que · Mirdfa Al efp1j,. 

RetirAfl t41'!J.10 ! {4/en·H1f't#11 ¡¡} Htre,. Y~ fo~ cite! ~e'?~ mas 
L1c41. caufa a mt dcfco1d0 rino, 

Lic. Si ya los ayres venenos pues no me dcbio el a ·fío 
de Antcof~ron., do de as? .. ve a lmétfaente jama. 

He·rc. Con una an~a ji ij.y e Q!te varia n uralez:t 
y 3. mí [) u~ nfi es en fü cfigualdad! 
que rera de d.Ud.!is ll~nos que mal dice una fealdad 
mis fe~tido~, un pcíélr, ~brazos c:tc una b~lleza! 
que ha~c Macer , ,_ · ir't S1 es t~o grande ma fiereza, 
que eo· . far_, Y. pl cr, ) . . que mucbo que la luz pura. 
que oo tenga a .~n q ~, huya de la fombra obfcura, 
y que tcog~ a quien a,;., · y que le haga novca4d . 

ve~ 
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ver a ºta nionll:ruofidad por quien lo dices? 
en brazos de la hermofura? Ef)'le. No se: 
Difculpada Hyole bella ,...., por ~ivertirme, eíl:a letra, 
en cierta parte fe halla; por mas fabida , cante, 
que digo? que el di fcu l. palla no porque con nadie hablaífe, 
ya camina. azía querella: mas que con el ayre. Her. Pues.· 
pero fi por otro ella ni aun con el ayre has de ha~lar 
me dexo ! pero fi yo de que culto fe le de 
mate á por quien me dexo? al Amor, quando yo voy, 
y íi en fu memoria queda? no a amar ' fino a abJrrecer. 
y fi hay como yo pueda Egle. Pues qne te ofende, que yo 
borrarle della.? quien vio diga, íin fab:r por q_uien: 
tan rara contrariedad? Cant •. Aq"Iella amoroía víd, 
Quitame eíla luna impura, qne enlazada al olmo ves, 
no vea yo, que es tll hermofura parte pampanos difcreta 
ef pejo de mi fealdad: con el \recino laurel? 
Ya fin verme , á mi crueldad Herc. Q:1e hechizo tiene eíh. yoz, 
buelvo, á H ole lle)lat' que me obliga a fufpender 
donde por teftigo e1':e, mi enojo? pero qué digo~ 
que Lieia a fu Rey me iguala. el a ent detén, 

Sale Egle canta11áo. o re d.1rme ojos 
Bglt. Gnarda corderos, Zagala, horror al llegarme a ver, 

Zagala, no guardes fe. los o\dos füfp:nfion 
Herc. Mas quien pudo fufpender al llegarte a oír) no se 

mi nuevo furor aora! que falten ya contra mi, 
Eg!t. Que quien te hizo pafrora_, fino los lJbios umbien, 

no te libro de mnger. que eo fH•or de H yole quieraA 
Herc. No te bafto, Hercules, ver p:rfuadir á mi altivez, . 

tu horror: fino que defpues que ay Amcx. 
fufpenfo á ur.a voz efres, Sale E{perict. 
que trae tras tu defa1ií1o. Efp. Que <>hivez p.udo 

Egle. La pure~á del arm~ño, negarlo, quando fe ve 
que can celebrada es. Jupitcr en lluvia de oro, 

Herc. Y que hare yo deíla piel, Marte en caurelofa red, 
fi a otros ropages me aplico? Saturno amando a ur.a dhtua,· 

Egle. Vifl:ela con el pellico, Apolo am1ndo a un laurel! 
y defnudala.con el. y deícendieodo a lo humano, 

H1rc , Voz ., que en disfraz de Zagala que en Lis rabias que herede 
perfuades a no se quien", de Arhlante, no folo vi 
que dexe rudezas ,.y am~,. lo paífado, mal\ tambien 

Tom. V lll. Nnn lo 
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lo fntnro; ~u~ vali ~nte · que en aqueífe.azul dofel 
Heroe no fer~, o no fue a \lia vifto, que de entrambos 
triunfo de; 1\mor? hablen quantos avia un hijo de nacer, 
fu <;arro an;afr~an , en que, que violenra1nente a via 
o fon fiera~ d~ fu yugo, de darle la muerte 'el 
Q fon httella~ de fu e.X. creyendo fu vaticinio, 
JuHo C~fa~ por Cleopatra; que es muy fa il ~~e creer 
po~ Druíila i\ugufro , el Rey lo peor , porque me hall.iífes 
Mafi.nifa por la bella cafada, me impu {o en que 
Sofonisba 1 haUa ~l cruel me echaífe yo a mi la culpa, 
Nenm por J,>opea, Jaífon dando, com·o hize, á entender, 
por la gran Medea , defpues que tu horror me avía. obligadoi 
Th~íeo,. poi: Adadna~ fiendo afsi, que folo fue 
~neas poc Did_o i y con el fu violencia , por que. yo 
Paris por ~lena,,_ Antonia , nunca a Anteo quife bien, 
por Faufüna ; y ~ara que,, ni m..ll a ti , anres fi fúera 
pro~ediend_o <;n infinico,, permitido a una muger 
te i;epitQ mas, q'll~ aver de mr rendas e fe[ar, 
vifto a .Aquiles por Oeidamia, e tu fama, tu altivez, 
en habito de mu , tu valoi:::::pero efio bafte,. 
quando::: que mas dixe , que pense, 

H~rc. No pro igas., no quando dixr, que no mal, 
le, digas; no - ~ que no ha, de-fet que es. cafi decir, que bien. 
<;onfequenda el que obreg mal~ Dígalo, quando veloz. 
para que yo no obr~ bien. el desbocado ~orcel, 
ni el ef pe jo, ni lcl voz, falíendo de Ja batalla, 
ni el ir.g~nio han.de podet:· me traxo al monte, que aunque 
templa( mi enojo. · vi , que Anteo me feguia, 

· Sale Hyo!e, deíl:e Alcazar me amparei 
Hyol .. Pues p,ueda por dbr en el fegura ·f 

el: arrojarme a tus pies, tanto de ti corno del, 
-Oond;e ni vida., ni Rcyno~ Y dígalo el que aora oyendo. 
te p.l d.) por ¡n(eres fu muerte (ay de. mi!) no se 
d ~ confdfá.rme rendid.a,_ fi es qu~ (engo qu<: fenur i 
fi no. folo, que. m.e des. o tenga que agradecer. . 
lice-~d::t . pll"a que d.iga, Y ya que ~l hado ha 'umphdo 
ya qu.e he de morir , por que: fus a mena zas, al vet. 

I 

Argrn.re , un vil Ag.orero, muerto mi pad.re, a la~ manos 
dixo a lll,i p.iJre' def pues. de un hijo myo.; pu~ lo es 
de lJ palabra qu~ ~io,. t;u rencor, y mio, pL!es yo 

. w~ 
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foy la que en mi le engendre, 
con lo que fingí; que aguardas 
para darme muerte! o que 
me lleves como ~ rendida, 
a coronarte ror Rey, I Jora11do. 
que a mi me bafta que todos 
ayan llegado a faber, 
que huvo fobrenaJural 
caufa aquí, y::: . 

H ere. La voz deten, 
que aunq es verdad que pudiera. 
no foJamente creet . 
una caufa ; pero do$ 
fobrenaturales, pues 
antes de verte , te vi; 
y coníiguiendo defpues 
la hermofa Manzana , veo 
que prodigio n 
me ha<Ze con tu ef engaño 
dichofo en amor : no se 
que fueño , poma , criftal, 
cantos, ni exemplos , mover 
ayan podido mi afeél:o, 
1Jaíl:a verte llorar; que es 
fin duda el llanto el mayor 
hechizo de Ja muger. 
Levanta del fuelo, JJega, 
llega á mis brazos, y \'en 
donde tu Reyno te admita, 
y la pliífcfsion te de 
de tu heredada Corona, 
que el viétcrkfo Laurel 
que me dá fu adaruacion, 
ya no es mio, tuyo es, 
de albricias de qt e r.o es tuyo, 
ni fu amor , ni nii defdCn. 

Lic. Gracias a Divs, .que te veo 
pucfto en raztn tdia \ ' CZ. 

Ht> e. V n;id ' rues ) V(..J Üd con ella 
tedas , füv iendola , y den 

a toda Libia noticia . 
fefü vas voces , de que 

· Hyole es fu Reyna, y quien ella. 
elija , fera fu Rey. 

Hyol. A quien puedo elegir yo, 
que pueda eftarme tnas bien, 
que fer oy Reyna, y efpofa 
de quien rendida era ayer? 
Si bien lo fupieras; pero 
preíto lo fabrás; y pues 
dos veces felice Libia 
me llega a reconocer 
una vez como herederl, 
y como eípofa otra vez, 
dexando las afperezas 
de intratables montes, ven 
a mis Palados , de donde, 
trocando la bruta piel . 
a Real Purpura , que en fin 
o e ri ecer 

as afed:os } ,tido 
da que amar , y no temer, 
galán en publico falgas; 
a cuyo efclto) fere ' 
yo la ptimera , que éntre 
mis Damas me veas torcer 
en hilados copos de oro, 
blandas hebras, qué defpues 
ellas en vacios dibuxos 
fobre la eoc.endida tez 
de la gtana , aCfentaran 
con tales primores, que 
dude Tiro íi fus cau pos, 
matizados a merced 
de la broca , y de la agujaª 
dán flores de roficler, 
en cuyo efpado no avra, 
porque mas feguro eíles, 
inftame , que no fea todo 
gozo , muGca, y placer. 

Nnn 2 Herr. 
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Sale Arijlt6, 

Arifi. Una bellif5ima tropa 
de Ninfas, Hercules , es, 
y viene azía aquí. 

Herc. M'-l podra no fcrlo alla, 
fi ya deíde aquí lo es. 

Ver.Lis ~r~~,pues ya en eftos mol,ite6, 
fin la guarda c\el vergel, 
no efü1 feguro el Akazar, 
contigo irernos a fer 
fi efta dicha merecemos, 
tus crjadas ' y a tener 

. parte en los Reales adornos 
de igual .nrngeftad. 

Hyo..1~ No ireis, 
fino ce 1110 a migas mías, 
y compañeras las tres. 

He:~r Bien dices ,. yo las cftoy 
a_gradecido tambien, 
y etUmo el que vayan, Egle. Sea 
en feftivo parabien, -
todas cantando, y baylando. 

Lle. Eftotra ha dicho mas bien. 
E./p. Empieza , E ' u od 

te fcguire efpues. 
Lic. Gra,ci s a Dios que llego 

el día de algun placer. 
E:?, ie. Sea para bien::: 
Mt,Jic . Sea para bien .. 
Egle. Q!.le Hercules, y Hyolc 

en cu lto al Amor den, 
Cor·o.fegu11d. Sea para bien .. 
Egfe. El fu fora\ez.a, 

v ell.l fu defden. 
f:o t.o prfa~. Sea p¡, ra bien. 
Dent. Cor . .Jeg. No fea pan bien. 
Dent. Ca!iop. Ni diga el Amor,. 

que dexo por el: .: 
Coro fag1u1d. NQ fea para bien. 
Caliop. Hercuks fu fama, 

H y ole fu alth·ez. _ 
Corv ) ez und. No fea para bien. 
H(r . OiJ , efcuchad, que contrario 

c~o puede f~r aqueü 

Herc. Que fea 
quien foere, al canto bolved .• 

Coro prim. Sea para bien, 
que Hercules , y Hyole 
en culto al Amor den, 
el fu fortaleza, 
y ella fu deíden. 

Salen Cflliope, y !AJ Ninfa1. 
Coro (f.gund. No fea par2 bien::: 
Caliop. Qye diga el Amor, 

que dexo por el 
H~rcules fu fama, 
Hyole 1U ahiv_ez: 
n a n 

prim. Sea para bien. 
Coro_fegund. No fea par2 bien.
Líe. Lindas Ninfas del Parnafo, 

para echarnos a perder 
nneftro alborozo! 

He' c. Que es eílo, 
Caliope? Caliop. Que ha de fer?_ 
Cómo es_, Hercules , pofsible, 
que con tal defcuido efics 
de la guarda en que el PamafQ 
pufo A polo en rn·· poded 
quando por aufencia tuya, ' 
U Otra Caufa que no se, 
Cibele, no folo haciendo 
fos rifccs eftremecer; 
pero titubear íus citmis, 
al fiero temblor cruel 
de un e~bate, y otro embate, 
de uu hay ben, y otro baybeA, 
fu ruina 01 mena za; pero 
amotinando tambien 
fus fieras, no a y flor, que no 

. talen 
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talen , íiendo de fu fed 
dañado . tofigo oy, 
el que era antidoto ~yer. 

Herc. Q11e efcacho ! C1bele toma 
en el venganza' porque 
·ofendido A polo, en mi 
€:aftigue la aufencia .! ven 
Caliope , y venid todas 
conmigo' que ª':ds de ver::: 

Hyol. Tan preUo q~ueres déxarme? 
· O no fe vaya, ím que 

cxecute mi venganza. A p. 
Herc. No llores, que no me ire, 

fi tu has de femirlo. Caí. Como 
a tras-te buel ves? 

Hercul. No se·. 
Cali. Qµe es de tu valor? 
1Ier e. Bien die • 
Hyo!. Q.1e es de tn atnbt? 
Herc. Dices bien. 
Cal. Bolved a acordar fu'fama. 
Hyol. Mi amor a acordar bol ved .• 
Coro primero. Sea para bien, 

que Hercules, &c. 
.Coro fegundo. No (ea para bien, 

ni diga el amor, &c. 
Ryo. J Cal.En fin,en que te refuelves? 
H;rc. En qué rue he de refolved 

pierdaíe todo~ y no tu, 
que e~ lo mas que a y que perder: 
Caliope, dile a Apelo, 
que íi me oyó alguna vez, 
que se vencer, y no amar, 
ya se amar , y no vencer: 
Ven, Hyule. 

1-Jy ,.,J. Porque no buc!lva, 
bolv(!d al canto otra vez. 

Cal. Bol ved otra vez. al canto, 
por fi obligarle podeis .• 

C.Jro primeto. Sea para bien, 

que Hercúks , &c. 
Coro /egundo. No fea para bien, 

ni diga el amor, &c. 
Vanfe Hercu!u, Hyole, y fus Damas. 
Una. Sin admitir nuefüa quexa, 

fe aufenra. 
faliop. ~ien pudo creer, 

que Hercules abandonara 
fu fama por fo amor? 

Otr11 Ninfa . Quim 
fepa, que fabe el ,Amor 
vencer aun mas fieras, que CI. 

CAliop. Con todo, no por vencidas 
nos hemps de dar ; y pu es 
a quien le trato tan mal' 
trata de premiar tan bien, · 
quexemonos del. 

Todas rant. ~exemonos del. 
Cant.Cal. Por quc,cieguezuelo Dios, 

au ue · otra vez, 
te mu \Jllal, 

tratas de premiar tan bien? 
Dent. e11p. Efperac!, no os quexds·, 

no os quexeis, 
haíl:a ver, que cautelas de Amor, 
tal vez fon piedad,ycafi:iso tal vez 

Sale Cupido. 
Cal. Yá que a nueftra. quexa atento 

te dexas, Cupido, ver, 
dinos, que quieres decirnos 
en eifo? 

Cupid. cant. Que no os quexeis, 
hafta ver que cautelas de Amor 
tal vez fon piedad, ycaftigo tal vez 

Tod. Quando hemos de verlo? 
Reprefent tt Cupido. 

Cupid. Qua ndo 
defengañadls llegueis 
a ver , que entre mis aíl:udas 
ay fin ·za que es ddden, 

en 
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en cierta crueldad piadora, que no folo a veis de fer 
que paífa a piedad cruel. teíl:igos de mi venganza, 

Toi. Sl, mas quando ferá! pero miniftros tarnbicn 
Cupid. Prefio, de fu caftigo. Caliop. Tras ti: 

y tanto, que al parecer, iremos, hafi:a faber 
buele el tiempo con mis alas, Tod. cllflt. Si es verdad, que cautelas 
que fon mas ligera_$, que el. de Amor . 
.Venid, pues , venid conmigo, . tal vez fon piedad,y catligo tal vez 

.Al irfe las Ninfas en feguzmiento de Cupido, tran{mutado el palfad~ 
jardin en Real S1tlon, bolvio a def11brcchar todo fu fondo el lolifeo; 
de fuerJe, que repetid1u las verdaderas elegancias del pincel , en los 
men idos lexos del noble engaño de fus perfpeélivas, Je vio en igual 
diflancia lo deleytable de un vergel, convertido en lo magejluofo de un 
I)alacio. Era toda fu fttbrica de variadas., ·a es, 4 colores, quanto 
mas d1.Jlantes, mas unidos. Ejlrivab jus col unas llgoviAdos Leo
nes de bronce' a . or o n de bronce tambien los chapiteles. 
Sobre f#s i[as enla~ a ti arquitrave un dorado artefon, do[el de 
todo fu edificio J tan bien avenidos def de fu abaffemicnto a fu techum· 
bre' y defde fu portada a Ju retrete' fe hallaban en et pinceles' J 
buriles , que fe dudaba Ji todo de una pie~a le huviejfe el buril pin .. 
t11do , o el pincel efclflpido. Efle era el cuerpo de la j4la; pero el 11/ .. 
ma de ella hern:oj a' tropa de bi'l:.._arras Damas, ocupad11s en laboriofas 
1xercicio;: un•s hilaban copoJ de oro , ~ue otras dtvanabdn; y otr~s 
en bajlidp1~es , y a/moh11di//as daban a entender, que aprúVechaban fus 
t~reas. Soltt~a4o tJtrcules entt'e Efpericles, y Damas , y [obre rica a/ .. 
fombra , 11l lado de Hy<de , en una almohada. reco(l.ado, go'l\,ab' abforto 
ambas delicias _, afsi en lo 5ue vela, como en lo que efcuchaba, quan-
do laJ Damas~ al 11.udo ccm¡as de fus labcre.s, cantaban, no fuer' 
del prrpojito 1 efla letra. 
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Mu(. Ello que me abrafa el pecho, que al verle .quan fatisfocho 
no es poísible que fea amor, ama engañado, no se 
fino un rabioía dolor ccmo el bien le pagare, 
del mal que el amor me ha hecho. Ella,y Muf~Del mal que el amor me 

1-ler~. Que bruto el tiempo v~ví, ha hecho, 
. HyoJe, que vivl, y no amel Mu[. Eíl:o que me abrafa el pecho. 

mas digo mal , que no fue ~uedafe.. dormido. 
vivir, folo dudar iÍ: . Hycl. No canteis; y pues rendido 
efias delicias en s} Hr:rcules al fueño queda, 
tenia amor ! que mal he hecho cfcucha, Egle; Efperial) aguarda; 
en tratarle cwn defpecho! oye, Verufa. La1 3. Qpe jntenras? 
mas que mucha r na fabla, Hy. Que pues no ignorais que ha !ido 
que tan dulcemente :udia quamo le he d!cho cautela~ 

El,y Mu(. Eí\o q me abrafa el pecho. para confeguir, que aquí 
ll_;o.I. No menos necia vi,1ia . a darme venganza venga 

quien, porque otro lo masdaba.i de la mnerte de mi padre, 
ni a borreda 2 ni ama y de Anteo; y de que quiera 
y caqreJofa · coronar fe en Libia Rey 

1 

que amaba, v que aborredat que mejor ocafion que eíl:a? 
y enrre d {den, y favor,, Y. · cafo 
ignorando lo mejor, ehtre Jas anfias defp1 ca, 
decia efie afeCh,; fingido, a que con aquefie acero 
fi es pofsible que fea olvido, le de muerte. Efp. Coníidera, 

E/la1y muj .No es· pofsible,q fea amor.. que no. queda tan vengado 
He rc . Tan anticipado füe el que de una vez fe venga, 

tu raro prodigio en mí, como el que de muchas, ni ay 
que te vi antes que te vi,. dolor para una fobervia, ' 
y ame fin faber que ame:. como ultrajarla , y dexarla 
~orno fue,. no se) mas se. vida para que lo fienta. 
que domdfad.o el fororl Pongaqiosle en tal defayre, 
como dure tu favor que Llbia corrida vea, 
fiempre en mi pecho amorofo,, fi le aclamo. una viltoria, 
fera un alhago piadofo,. que le degrada u ria afrenta. 

El,. y Muf. Si no un. rabiofo dolor.. Efto es pagarJe la vida 
Efp. La. primera vez que vl. . con la vida. A p. , 

á HercuJes., y que me dio If)·o!. Bien Jo pienfas, 
Ja vida , aunque me obligoA y yo no mal el defayre. 
como minca prefuml. Las 3 :Como? Hyo.Be aquetla manera: 
bol verle a ver, no fenti quuale effa Clava tu, 
lo que aora , pues fof ~echo, mientras le ciño efta rueca 

ye; 
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yo_; y aora todas vofosras ~le delirio , que letargo 

. . la nunca pcynada .grena tanto de ml me enagena, 
de fu cabello J de cmtas que me da a entender' que yo 
en defaliñadas trenzas no foy yo? 
prended. Ver11/. Pues no lo entiendas, 

Uno. Q.te hermofo le vamos buelve a mirarte. Pone el if!ej1. 
dexando ! Hjnl. Tu aora, Efperia, Hérc. Ello mas? 
a los Soldados de guardia, yo con mugeriles feñas? 
porque fi ay ado defpierra, E/ per. Que diras aora de Aquiles · · 
nos hallemos defendidas, Herc. tOire::: · 
manda que t0(1ucn trompetas, Ca.nt. Egfe. Por DeJdad mia bella 
y caxas, y que entren todos viíl:io mugeriles galas, 
con armas, y que le prendan, pcynando el cabello en trenzas. 
11 andole della fuerte, H1ol. No dirá, fino que Hyole 
donde roda Libia vea, vengando en el fus ofenfas, 
íi a y hombres que las agravian, \·engó tambien las de todas 
que a y mugeres que fe vengan. las mu res. Caxas Jentro. 

Tftruf. Yo fegunda vez ufando Der. • A a,.&' .... ...., 
del ef pejo , a otra experiencia. 9'"'· Entrad todos. 
examinare Her(, No 106 llames, 
tan con a, como era, y pues las tres experiencias 
alla para que fe temple, de ingenio, hermofura, y voz 
y aquí para que fe ofenda. no movieron mi fobervia, 

ErJ /e. Yo en fatiricos baldones baíl:a que llorafi:e tu, 
.~motejare fu fobervia. (pues no ay defdoro que fienta, 

Efp. Yo en acordadas noticias. . como que tu amor me engañe) 
nent .toJ.Arma,arma;,guerra')gucrra. el verme a tus pies re mueva, 
Rerc. Q!1e nuern rurt_1or, ~ue nuevo no se fi diga llorando; 

eí\ruendo de armas inquieta y íi lo se en claras muellras 
mi folaz ? donde la Clava de que lagrimas de amor 
dl:a , para que con ella . fon el ufo deil:a rueca. 
caíl:io-ue a quien::: mas que miro! No te duelas de mi fama 1 

qué ~ansformacion es efla? que no quiero que re duelas, 
que pudo hac·er que _en tan torpo, fino de mi amor: mi dueño, 
vil iníl:rumento fe buelva, mi bien, mi efpoía, mi Rey na, 

AriJI. 

al tiempo que dicen otros::: no cautelofa,:: H1ol. Es en va·no, 
Dintro las caxas, y trompetas. las caxas, y trompas buelvan, 

T o.J. l"'rma, arma; guer~a, guera. y entrad todos. 
Herl". Pu·es cómo , fi. dár no puedo Salieron Arb1eo , Liras , y Soldadof, 

plífo, ni mover la lengua? Toáo1. Que eó aquefto? 



he'/:). Pean> Caláeron ae la Bar(fl. 47l 
Arifl. Hetcules p_oftrado en tierra,- S a/e11 C.a/iopt, J Ni'njlz1. 

con viles armas llorando? ea/iop. No muera, 
Lic. Si ay dias en las bellezas, .: > • • . ni le figais, porque eftamos 

oy debe de fer el fu yo,. u. . ~ nofottas eo fu defenfa. 
pues. tan hermofo deípierta.. lljol. Como: en fu defcnfa? no es 

~rijl. Q!te es cfto, Hcrculesi tambien mi venganza vucllra? 
Htrc. No se, Caliop. Sí ·, Hyot ·.mas fi tu vívo, 

que apenas, y bien a penas, . para que"fienra:, le dcxas-,. 
no se fi muero, o fi vivo. noforras tambien quercmQ 

Hyol. Que ha.de fer, fino que vea; que viva, para que íiaua. 
no tan folo Libia ,-pero: Dare a prifion al ~mor. 
d Mundo, quaa vH, quan ciega Ninf. El nos embia a que vcn~as 
fue ,. deponiendome á mí,. a fer fiera de fü carro •. 
y obligandcme a que fea litre. Mal puedo hacer rcúllen "a; 
forzada efpofa de un bruto, quando es fuerza, que conficff~ 
la in~me aclamacion vuefira. que contra el Amor no ay fuerza.-
Si el valor os movió- · Caliop. Llevadle todas, en tanto 
que Cl es el e era qae yo dulcemente tierna• 
quauto es mas val'or el mio, · invocando las D::idades 
pues es. clara confequencia,, e , ._ us bella;. 
que vencerá fieras, quieu u;uenro ver, íi cónu-g • . 
al que a fieras vence, ver,z~ que· en fantafrica apariencia , 

Uno. Dice bien, nobles hleños, fe dr:xe mirar triumfanre;. 
pues es Hyolc vueílra Reyna,. bien como fe repreicntan 
Y. ~ercuf~s a~emioa.do~ 1• ya pin~cfes ~ y ya plumas, 
tll oye·, ni mmi, m ahenta,, Todos·. Como·~ 
no· forccis, fu li.bertae.. C4liop. De aquella manera. 

Totl .. Viva HyoJe, Hercutes muera.. Cílnt. Ha de los bellss jardinesl. 
ArifQuc hare,quando a mi me tocan ha de !as hermofas felvas 

fu ofenfa aq:ui', y fu defcnfa!. de Chipr~, trono de V cnus, 
H¡<-1. Prended le, pues.. y cuna" de Amor? . ~ 
Herr .. Mat podr.~js,,. tJentf'o (1,¡pidd' 1 J Vt11111 .. 

que a·unquc aqui no me defienda,.. Lo1 áo11.ant. Q!ié iórentas? 
porque foí's mllchos:, y eftoy Can.Cal.Que iluminando los vientos, 
fin arma~, )'º ire por· ellas,. y floreciendo lt ricru, 
valieodome· de la füga1 vea eI teatro dC'l Mundo 
aora, mienn:a·s no me buelva tu rriunfü, para que vea 
en mi v~Ior. V11fe.. quien qnifo qué las mugercs 

Hyol. Segu1dk. . cfdavas del hombre kan, 
Todos. Muera Herculcs. que el es fu efe lavo, p1¡1cs ·es 
. 11m. V ll!. . Ocu cf-
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eicia vo de Amor por ellas. -Canta. Para que fueoen 1.heJot --.., 

Lol d:Js. Ya a tu invocadon los dos fus cl~uíulas IJ1ongera~, 
d.unos piadofa relpuelta, qe Hercules ·ch de~honor, 
que repetir.lo tus Ninfas, i, ,,g·;:;~ · fi ~l potr,eítJ~<l fi~ras, 
diciendo en vo~es di rf~m 'J!1eri-s if~mína Amor. 

A la invoCdCHm Je c./jope' r~rpondieron . Venus) y Cu¡ido, no falo 
en VO~ , per(J.. 111 efeflo , pues dAndo a enten.Jer , fjUC en fantdjiica 
aparimciA fe go\.Aban en Jexa;fe ver triunf.tntes, con Ía repetzcian de fa 
pa.JJada CoplA , f4lieron al tablado en feft1.va tropa, primero las lHufas 
de/anti del carro , cantando/es la g~la; y dejjmes coronados de Laurel a!· 
g1tn s cautit~os, en accion que forcejaban al m0v1m1e1Íto de f us ruedas. 
Era fu dijJe~o irpitacion de 1tquellos que ya en pintutas, o)'ª en h1J
torias, nos acuerdan · los RornAnos trúmj~ !tura e media con el 
tercer ct-1erpo de /aJ primeras colun u long t. ut: con el rercer ter
mino del tra e AJ de proA , hafttt Los c1t1·telones de 
popa , rejp.fd decia recamado Je cogdl~s, J'Y follages de oro, y en jus 
faldones bojquexados algunoj Heroes, como atropdlados de Ju huella. 

En fu. eminencia venian Venus , y Cupido, con Hercules a las plan• 
tas; y aviendo repetido la A1ufica ltt aclam~cion, projigu¡'Q. 

la reprejentAcivn la fuytt. · 

cauti·v. Todos ']Uantos el impedo 
conoc1rnos de tu~ fkdias, \ 
y al perngo de tu carro 
v~mos moviendo las ruedas1 

confrtfar~mo~, que es 
tu mc1 yor v1ltuna ~ft~. . 1 

... 

Ni'nf:u. Y cantanJoce· la gala 
L1s ( onor .1~ \'uces nuettras, 
d1ran en pldhos, y plumas, 
qu := fon d ;: la fama knguas: 

lvfu;:c. Para que fuene.n m~jor 
~us clau\ulas liiongeras· 

.. - ~'lo-

et Herculcs en deshonor, 
que .h él dom~l\k.t fieras, 
Fieras afemina Amor. · 

Re1 t. N1d.t podre1s decir y~, 
que meno~ dolor no ka, 
que ver, que t ra y dora H yol~, 
fin amor, al A~nor venga: 
Y a f ~ i , lera m 1 valor 
el que'Cn las vo · primeras 
diga, para mas dolor· 

El., y M" .~1e íi el domefüca fiera~, 
.. .fieras afi.:n·;ina Amor. 
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~ oao1. o os u tmm o ligamos. coron4da la hermoforJ, 
1;ifl· Pues ot!o mayor le reíla. prometerme puedo della 

'.1 "":.1(}J', <;tue es! ,el pcrdon 1 diciendo todos, 
Ar iJI. Que vean, que de todas pueltos a t1s planetas vueílra~: 

Jas gradas, es la belleza ·Tod • . Y Mu(; Para que fo.e-nen mejo~ 
la que en fu íegundo triunfo fus claufo1as lilongeras 

. fe coron11 fa primera, de las Dama en favor, 
y ter de Verufa yo · que fi .el domefika fieras, 
efclavo cambien merezca. Fieras afemina A.mor. 

Ye>·u(. Eíf..i dicba tS mia. ~Cm eJle aparat? , mt1gejlad, J pom-' 
Licas. Segun ¡a, cantando uno1 ., p reprefantanlÚ 

dfo, pues vengadas quedan IJ.lros, (e e/cbntlio el :.."'Arro, (t de/~ 
las Damas en u11a p-: ~te, ¡lego /t1 cortina, J fe dio fi• 
Y. en otra , pot mas 1uprema,, -~ la Conudia. 

F -¡ 
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