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JOB. N A D A
Sale TeodorQ con IIf1lJ capa gu.JTnecida, ele
noche, y Tristan criado, hu~e1ldo.
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fonelo, Lacayos.
Conde"" d e 4OTO fea.
Tristan. -'¡.
Belflor.
+~tlard,J.
~ Teodoro, su -Secret tia. ,; Octavio_~DjI.
.f.j.EI Marqués Ricaroo. ~
Celio, Criado.
V ~
-¡. El Conde Federico.
• Fabio.
~ Camilo. ~
... c.n ,.".
..". Leonido, Criado_
+X E1 Conde Luddvieo.
'fe. Marccla.
.+ /;F~(), Lirano, y 4.,..
J)iaM,

,

SI~u¡entes.

Tea. Huye, Trist:m, por aqui.
'l't-ist. Notable desdicha ha sido,
Teo. Sí nos habrá conocido ~
Tris.t . No sé; presumo que sí.
Vense, y scúe Diana, Condesa ele
Be/fiar.
Dia. Ah gentil-hombre, esperad,
teneos, oíd; que digo?
esto le ha de usar conmigo?
volved, mirad, escuchad.
Ola, no hay aquí un criado?
Ola, no hay UD hombre aquí?
pues no es hombre 10 que ví,
ó sueño que me ha burlado?
01:1, todus duermen ya?
Scúe FJbio, el-iado.
F,1b. Llama vuestra seíioría~
Dí.-I. Para la cólera mia,
gusto -esa firma me dá.
Corred, necio
. en hora mala ,
pues mer':CCIS este nombre,

PRIMERA.
y mirad quién es un hombre,
que salio de aquesta sala.
Fab. Desta sala ~ Dia. Camínad,
y responded con los pies.
Fob. Voy tras él. Dú. :;abcd quien es.
F,¡b. Hay .tal traicioll ~ tal m:lld,tdl
Sale Octavio.
Oct. Aunque su voz escuchJ. ba,
á tal hora no creía
que era vuestra señoría
quien tan apriesa U:1maba.
Dí.1. Muy lindo Santelmo haceis,
bien tempr:lDO 0\ acosta!.s?
qué despacio que os mo vels?
Andan hombres en mi casa
á tal hora, y au!' los siento
casi en mi propio aposellto,
que no sé yo doude pisa
tan grande insolencia, O..:tavio,
y vos muy á lo escudero,
quando yo me desespei'o,
así remediais mi agravíu?
Odt-"Aunque su voz e~cueh.lba
á tal hora, no cccÍ'l
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'l\: C erJ. vuestra señoría
en casa. Oú. Muy b'cn harás;
pue , q u,wdo segur:!. es t:'ls,
" ien tan a priesa lLunJ bao
Lia. V ol veas, q lIe no soy 'yo,
te 11.111 puesto en ese elli :Ltdo.
Pel'U ;tUl1 q lle l: S b,li: billcíÍa,
acostaoS que os 11:\1':1 mal.
.
$Hle"l'.llÍo.
y miS C~ t.1. lH.lO enojada,
Oct. Se nara?
D. No he visto tal:
h.lbbrtc Cili o q ,le te cnfadJ,
como un gavib.n partió.
cstJ t "e l juSl.! porria
Dia. V istes las seÍla ' ~ . Fab. Que señas
de no le q uerer easar,
Dia. Una opa uo llc v ~l ba
eal}sa t:wtos des atinos,
con uro? F:tb. Qu.wdo b:¡ x:,ba
soli.:: itando c,"! millOS
la csc.\lcrá~ia. H..:rmos;¡s dueÍlas,
que te obl iganscll oí amar.
sc)i~ L s h0l11bre3 d ~ mi casa.
Di:l. Sabeis vos alguna eosa~
F ¡lb. A la lampara tiró
Oct. Yo, señora, no sé mas
el sombrero, y la mató,
de que en opinion estás
con esto los p,¡sos pasa,
de incasable, quanto hermosa.
y en lo obs -.:u r~ del portal
El COLlCládo dc Bdaor
saca b e¿ ¡u ,a, y camina. •
pOlle á muchos eu cuidado,
Di.1. Vos sois muy linda gallina.
S.1te Fallia
'
Pob. Qllé queriJ.?_ Dia. Pesia tal:.
J F[lb. Con el sombr~ro ne topado,
cerrar con él y l11.1talle..
' (j mas no puede ,~er peor.
Oct. Si era hombre de valor,
Dia. E~te ~ Oct. No le he visto vo
fuera bieu ccillr tu honor
mas .<ucio. Fab. Pues este fué :
Dü. Este hallaste ~ Filb. Pues yo habia
desde el portal á la calle?
D i,!. D e valor aq uí, por qué?
de cng .ú'íarte ~ Oct. Buenas soa
Oct'. N adie en Nipclcs tequiere, '
las pluR1as. F¡¡b. El es ladrou.
c¡ ue mióltr;¡S casarse· espere,.
Oct. Sin duua á robar venia.
por donde puede te ve.
Di .•. Harei<me perder el seso.
F'lb. Este sombrero tirót N o hay mil scñ0res que están
p. u casarse contigo
Dú¡. Pues las pluma. que ví yo,
ciegos Lleamor?puesbiendigo),
Y t;¡ntas, que aun era exceso,
si tu le viste g;¡lan,
en esto se resolvieron?
~. F . lbio tirar bJ.Xando
F.¡b.- COlllO en la lampara dió,
" h l:J.moara el sombrero.
sin duda se las quemó
D i" . Sin luda fué cab;¡llero,
Y corno c,toP;¡S ardieron.
que anundo, y solicitando
Iearo al ~ol uo suklia,
ven.eerá con interés.
que abrasando~e las plumas
nl!S criados: qué criados
,cayó ea las blane.a~ e,pumas
tengo, Octavio, tall honrados!
del lJur: pues esto seria.
pero yo ,sabré quién eS. .
El sol la lampara fué,
PI urnas llevaba el so brero,
C~lro el sombrero) y lucgo
y cü la escalcra ha de e.tar:
las pluma~ deshizo el luego,
ve por él. FClh. Si le he de hallar?
y Cil b escalera le n.lIJé.
Di:!. Pue~ claro e~tá, rn:¡jadero,
Dw . . No e~toy ¡XU a belrlas, Fabio:
que no habü dl: baxJ.rse
h:lyaqui lnucho qu<! hacer.
por él, q uando hu yendo fué.
Oct. T.iempo h:l br': para sabcr
Fab. Luz, seaara, llevaré ,
. "
la verdad. Di.l. Qué t iem po, Octavjo~
Dio. Si ello vicne averi g llarse,
Oct. Ddermc ahora, que m.lñana
no mI: ha de que liar criado
lo puedes averiguar.

L!'
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Dia. Qué hombre es este que saliót .
An. hombre ~ DI¡l. lJesta sala, y yo

Dia. No me <tengo de aco~tar,
110 por vid.l do:: Diana,
) hasta saber lo que ha sido:
llama esas l\1 ugcn:s todas. 'Vase
Oct. Muy bie,¡ 1;,i. no-:he acomodas.
Diel. U d ueflO, Octavio) me olvido
con el cUId.ado de ver
un hombrc dCl1lro en mi casa.
Oct. Sabcr de';puc'; lo que pasa
fuera dicrecioli, y lueer
sc..:reta a vcriguaeion.
Diil. ::'oi s, OL[J.vio , muy discreto,
que dormir obre un secreto
e s Ilot:!bte d i .:reeion.

..
..

sé los pasos en que audas.
Qu iéu le traxo d. que me viese?
con quién habla (le V(]s otr;..s~
An. 1" o Lreas tÚ que 'ea nosotras
t:tl atrcvimiento h ubiese.

liomore para verte á. tI,
habia dé OS.u traer
criaúa 'tuya, ni nacer
esa traieion contra tI?
No seílOl"a, no lo entiendes.
Dia. Espera, a parta te mas,
porque á sospechar me daa
Sa!en F,¡VIO , lJorotea, J\llarcela y Anarda.
si engaílarrne uo preteudesf
lib. L as q ut: impoltan he traido,
Que por alguna criada
,
que b s dell1a s no sabfJ.u
este 110m JI: ha Clltr:lUO a,qui?,
lo que e·c.ds, y están
AII. El vcTte, señora, así
r iud 't.! l1du ~l sudío el sentido.
Y justamcl1tecnojada,
L :ts de t u d,wara solas
dexad¡¡, toda eautcLl,
est aban pul' a¡;Ost:H.
me obliga a dedr verdad,
An. D e no..: ne te altera el mar,
aunque contra el amistad
y se enfu reccn lag olas ;
que profeso con 1\Ilarctla:
q uiercs q uedar sob~ w. Sí:
clb tiene á un hombre amor,
salios los dos alLl.
y el sc lo tiene -!ambien;
Fab. Bravo exa men. Oct. Loca está.
' mas nunca he sabido quicn.
Fc.b.- Y sospechosa d.c mí. _
(itt"Dia. l\cgarlo, Anarda, es error:
D ia, Lleg:\te aquí , DorotcJ.
'- ....,
ya que conl1csas 10$l11as,
para qué niegas lo me nos?
D or. Que malicia su s\:ñor1a?
Di.'!. (¿ue me dixcscs qucrria
AIl. Para sccretos ag cllGs
quicn esta ca11e puse:!.
mucho tormento mC das,
_Dol'. Scñora ,_el l\hrq ues Ricardo,
sabiend.o que soy mugCr:
y alg unas veces el Condc
mas basta que hayas s.l bido
,P arís. Dia. La verdad. responde
que por 1\'1arcela tu venido';
bien te puedes recoger:
d e lo que dc.:irtc aguardo,
quC es sob converS1I.CiOll,
si quieres tener re,nCdio.
D or, Qué te puedo~y o negar?
y ha poco que se comien 'LJ..
Di.'!. Con quién los ITas visto hablar?
Dia. Hay tan cruel dc~vergüCl1Z1)
D o,.. Si me pusiescs enmedio
buena a ndará la opiaion
de mil llamas no podré
de ana llluger por casar:
decir que fuera de tí
por el siglo, inLLLne .g c nte ,
hablar con nadie los ví,
del Conde mi SCilOr. .. AH. Tca ~e,
que en aquesta casa esté.
Y déxame d is..:ulp3r;
D i.I" No tc han dado al g ul1 papel?
quc no es de fucra de casa
lll ngun pagc ha entrado aqlü~
el hombre quc habLl con db
D or. Jama s. Di,¡. AparL1tC alli.
ni para venir á v el1a,
fv! (¡'f , Brava Íl¡qui , ie:on.
A f l . CrucL
por esos peligros pasa .
.Di.l. O ye Anarda. An. Qué me lllan \,bs? Dii•. En efccto, es uü cría do.

Au

<O Biblioteca Nacional de España

168 '

An. Sí seD ora. Di;,. Quién 2Ar:.. Teodcro.
n ír.. El Sccretari{}? An. Yo ígnoro
lo demas, sé qlte hall habbüo·.
Día. R etinte, Ailarda, allí.
.An. MuestrJ. aquí tu entendimiento.
Dic. C un mas tempbnz<l me siento,
sabiendo que no es por mí.
Marceb ¿ Mar. Señora ¿ Dia. Escucha.
Mar. Qué mandas? temblando l~go.
Di". Eres tú de quien tia ba
• mi honor y mis pensamientos
Mar. Pucs qué te han dicho de mí,
. sabiendo tú que profeso
la lealtad que tu mereces ~
Dia. Tu lt!altad? Mar. En qué te ofende?
Dia. No es OfCIl5:t que en mi casa,
y dentro " : mi aposento,
entre un hombre á habbr contigo?
1rlar. Está Teodoro tan necio,
que dondc quiera me dice
dos docenas de requiebros.
Di>t. Dos doecna:>. bucno á fe:
bendiga el buen año el cielo',
pues se venden por docenas.
M ar. Quicro decir que en saliendo
ó entrando, luego á b. boca
trasiad:l sus pensamientos.
D i.•. Trasbda ~ término extraño!·
y qué te dice? M.lr. N{) crco
que se me acuerde. Día. Sí l11rá.
111m'. Una vez dice, yo pierdoel alma por esos ojos 7
otra, yo vivo por ellos:
esta noche no he dormido,
desvelando mis deseos
ca tu hermosura; otra ve:z;
me pidc solo un cabello,
para. atarlos, porque' estén
en su pensamiento quedos:
mas para <qué me'preguntas
niñerias? Dia. Tú á lo m¿nos
bicn te huelgas Mar. No mc ~csa
porq ue de Teodoro entiendo
'
que estos amorcs dirige
.
á fin tan justo y honesto
como el casarse conmigo.
D ¡a. Es el fin del casamiento
bone~to blanco de amor.

ª

Quieres, que yo trate desto?
Mar. Qué mayor bien para mí!
pucs )'J. , Señora, que veo
tanta blandur:t en tu ej¡lojo ,
y tal nobleza t!n tu pccho) ~
te aseguro que le adoro,
porq ue es el mozo m:lS cuerdo,
mas prudcufe y elllcndido,
mas amoroso y discreto
q uc tiene aq ue~tJ. ci udad .
. Dia. Ya sé yo su entendimiellto
del oficio que me sirve .
Mar. Es diferente el sugeto,
de Ulla carta en que le pruebas,
á dos títulos tus deudos , .
ó el verle habbr mas de cerca
en estilo dulce y tierno
razolles enamoradas.
Di:¡. l\1arcela, a unq lIe me resuelvo
á q lIC os caseis, q uálldo sea
para executarlo tic:npo,"no puedo dcxar de ser,
'} ui~n soy COluO ves que debo
a ml generoso nombre;
porq uc nO fuera bien hecho
daros lugar en mi cJ.sa)
sustentar mi enojo qlliero~
pue~ que ya todos lG saben,'
tú podrás con 1D4.S secreto
proseguir ese tu amor:
'}ue. en la ocasioJl
me cfrezc()
a ayudaros á los dos,
que Teodoro es hombre cuerdo,
y se ha criado eu mi c;¡sa.
y á tí ~ :r.;Iarcela te tengo
la obllgacion que tú sabes
y no poco parentesco.
M~r. A tus pies tienes tu hechura.
Dra. Vete Mar. Mil veces los beso.
Dil. Dexádme sola. An. Qué ha sido f
Mar. Enojo.~ en mi provecho.
Dor. Sabe tu~ secretos ya?
Mar. S1 sabe, y que san honestos.

'0

.

,

Hacxnhl tres reverencias, y "'lime.

Dia. Mil veces hc ad venido en la belleza
gracia
de Teodoro,
, y clltendimiento
d .
que. a no .'icr ' es¡gu;¡l
á
mi áecoro
.
~umara su IngeuIO y gentilel.a.
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amor co!J\un naturaleu:
Tea. Qué 110 hay m:tS sino olvidad
m:l ~ yo tengo mi honor por ;n:t~ le!;~ro) • Tris. Liciones te quiero dar
que los respetos de qUiCll soy adoro,
de como el amor se pas:!.
y aun el peilsJ.r1o tengo por b:lXC'Z.:I. (me; Teo. Ya comiel17.as de:.:ttinos.
La cllvidü biCll sé yo (} ue ha de q ~:~dar- 1'¡-is. Con arte .~e vence todo,
que si la. suclci1 dar bienes agen :Js,.........
oye por tu vi~:t el moclo,
bien tellg;) de que pueda la.ment.ulne.
por tan faciles caminos.
Porque qui.'¡jera yo que por lo menos,
Prime~amente has de hacer
Te9doro fllC~ra IDas parJ. tllDe[JtYrm~ .
rC50lucion de olvidar,
ó yo para igualarle fuera. méaos.
~ sin pensar que ha ~ de tornar
JtJ;}se, y salen T~odoro y Trist;¡n.
etem<!:-nente á querer .
. ea. No he podido sosegar.
ÍQl1e sI -te queda e,pcranza
'/( Tris. Y aun es con much3. razon,
. le volver 110 habrá remedio
que ha de ser tu perdici0l1 1
de olvidar, qlle si está en medio
si lo llega á veriguar.
la esperanza, 110 hay mudanza.
Díxete que b dexaras
Por qué piensas que no oh'ida
acostar, y no quisiste.
luego un hombre á una muger?
Teo. N une! el amor se resiste,
porq ue pem:lOdo en vol vcr
Tri;. Tiras, pero no reparas.
VJ. elltretenictndo la vida.
Teo. Los diestros 10 ha<:ell asÍHJ. de haber re olncion
Tris. Bien sé yo que si lo fueras,
dentro del enten imiento,
el peligro cO¡¡0ciera~.
C01-1 que cesa el mGviJniento,
T.o. Si me ccnocÍ!.)? Trir, No, y si;
Lde aquelh imagin ~l\óon.
que no conoció quien eras,
'NO has visto faltar la cuerda
y sospecha le quedó.
d,e un re,lox, y e~tarse q ued3s
Teo. Quando Fabio me siguió
Slll movlcuto las ruedas?
baxando las escaleras,
pues de esa suerte se acuerda
fué milagro no matalle
el que tiene las potencias,
Tris, Qué lindamente tiré
q uando la esperanza falta.
Tea. Y la memoria no salt3.
mi sómbrero á la luz! Teo. Pué
detenelle, y deslumb'r alle,
luego á llacer mil diligencias,
·porque si adelante pasa,
de~perta[ldo el sentimieniO
no ledexará pasar.
~ que del bien no se pribd
Tris. Dixe á 1.1 luz al baXlr:
TriS • . Es enemigo que vive
di, qué no somos de casi?
aSido al, entendimiento,
y rt5pondiómc, mentís,
como dlxc la canclon
Cal7.~ y tirde el so'mbrero:
de aquel español poeta
q~edé agr:tvi:ldo? Teo, Hoy espero
mas por eso es linda -treta
mI muerte. T,·is. Siempre decís
vencer la iwaginacion
esas cos:u los amafltes,
Teo. Cómo? Tris. Pensando defectO!
quando ménos pena os dan.
Y no gracias, que olvidando
TeQ. Pues qué puedo hacer Tristan
defectos están pensando
2"
•
1os discretos.
'
·
.
semejante.
9..~le no graclas,
en pe lIgro
Tris. Dexar de amar á Marcela
No la imagines vestida
pues la Condesa e.5 mugcr
'
con ~n linda proporcion,
que si lo llegA á saber
de cmtur.a , en el balcon,
no te ha de valer cautela
toda es una arq uitectura
para no perder su casa.
porque dixo un sabio UIJ' ~jaJ

r

/
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Tqu c á bs ~:¡tres se debía
Il:l, mítad de lJ. hermosura.
C omo se Ila de. inug tn:¡r
l1a mug:.:r st:lIlejJLHe,
eSi20mo un di~ciplÍtulíte
uc le lh:vali á cur:tr.
sto sí, que no adorna"da
el eos toso fJ.lddlÍ1l,
. pensar defcctos en lía
es medieitu aprobada.
de acordarte que vias
aigu~la vez. uaa cosa
que te pareció asq uerosa,
no comes cn treinta días,
acordandote, Señor,
d e lus defectos que tiene,
si ala memoria te viene,
se te q uitará el amor.
T eo ' Ué! grosero Cirujano!
qué rústica curacionl
l os remcdios al fin son
l:cmo dc t u tosca mano.
Médico impi.rico eres;
no has estudiado, Tristan,
y 110 imagino. que estan
desa suerte las . 01ugercs,
sino top as cristalinas,
como un vidrio trasparente.s.
Tris. V idrio sí, muy bien lo sientes,
si á verlas quebrar caminas;
mas ~illO piensas pensar
defecros , --pens<1rte puedo,
p orq ue va perdido el mied()
de que podrás 01 vid2.r:
p;u diez, yo quise una vez,
con csta cara que miras,
á una alforxa de mentiras,
años cinco, veces diez.
y entre otros dos mil defectos, ,
cierta bilrrig.:t tenia,
'
que encerrar dentro :podia,
sin otros mil parapetos,
quanto$ lcgajos de plíl?go.s
algull e.scri torü.~ .a poya;
rr ' .í
pues como el ~aballo ell Troya,'
udiera meter l(!)s.(j't"jegos.
o has oido"q ue teni;~
cierto l!lgar un nogal"

que en el tronco un oficial
•con muger y hijas c:lbi.l,
y a u 11 no era la casa escJ.sa?
pues desa misma manera.
en esa p:tnza cupiera
uu texedor, y su casa.

rr

~

-sr

!J

q Llcri~lldola 01 vid;~r,

que dcbLO de con venmne,
dió la memoria en decirme,
que pensase en blanco a zar,
en azucena j jazmín,
e n marfil, en plata, en nieve,
yen la cortina que dcbe
de llamarse el falddlin.
C o"nque yo me de, hacia,
mas tomé mal cuerd.o acuerdo,
y di en pensar como cuerd@,
lo que mal les parccia,
cestos de ealabazolles,
baules viejos, maletas
de cartas para estafetas,
almofrejes y xergones:
con q L1e ~ e trocó en desden
el amor y la espera1lza,
y olvidé la diclta pama,
por siempre jamás amen:
que era .tal q uc en los doblecesl
y no es mucho encarecer,
~e pudieran esconder
uatro manos de almireces.
Teo. En las gracias de Marcela
no hay defectos que peusar;
yo no la pienso olvidar.
T/·ís. P lles á tu desgracia a pela,
y sigue tan lé)::a empresa.
Tea. Todo es gracüs : qué he de h:!cer!
T¡·is. Pensarlas, hasta perder
la gracia de la Condesa.
Sale /(1 Condes'l.
Día. Teodoro? Teo. La mism:t es.
Día, Escucha l'eo. A tu heclt ura manda. .
Tris. Si en av:::ri¡nurlo anda,
de ca s:t volamos tres.
Dí,c¡. H :nne dicho cierta amiga
que desconfia de sí,
que el papel que tra ygo aq uí
le escriba; á hacerlo me obliga
la amistacl¡ aunque yo iguoro,
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Teodoro, CJS:\S de :tmor,
y que le c5c: ribJs mejor
ve ¡;gu á decirte, Teodoroi
TumJlc , y lec. T ea. Si aquí,
~eñ l.l r:l , 1115 puestO l::t m ; lllO,
igLubrlc fuera en VJno ,
y fuera subabi:l en mí.
SL! verle, pedine quiero,.
q uc á eS:l Se;!0ra le ell v ies.
Diu. Lec, lee. Teo~ QUe deseonfies;
me t!spJoto ~ aprender IOspero
estilo q uc, yo no sé;
que jamás traté de amor.
Dia. J llnás , j :unás? T ea. Cou temorde mis defectos no amé.
que fuí mlly d c ~confi:tdo.
Dí.'!. y se puede conocer
de que !la te .d cxas ver,
pue.' que te V~lS rcbLJ zado.
Tea. Yo, sc:Jora? q uáudo ó comó~:
Día. Dixéronme' q uc salió
. anoche. aca~o , y tc vió
rebozauo el roa yordomo.
Tea. Alldariamos burl..I.udo
Fabio y yo ., como solemos;
que mil burl~s nos l1acemos.
Día. Lee, ice. T eo. Estoy pensaudQ;
que te ngo algull eilvidioso.
Día. Zelosa podri a ser:
lec, lee. Tea .. Quiero ver
ese. ingellio mila.groso.
Lee.. Ama r por ver· alllar , envidia ha sido).
y primero que am.u estJ.r zclo.u ,.
es invc.lcioll de amor marJ.villosa,
y que por imposible se. ha ten ido.
De lo~ zetos mi aiD;)r ha procedido
por pesJ.rme, que siendo ma~ hermosa_
no fllese ell ser a cILlda t.ll1 di::rlOSá ,
que. hJbie<;c lo q el.! cllVidio merc ~ ido.
E~to y sin OCJ,<;ioll de.sconfiJ.da,
Itcl0 ~a Slll ;unor, au¡¡q \:le si litiendo,
debo de am'lr , pues quiero ser a mada •.
Ni me Jcx:o forzar, ni me defiendo:
darme q lliero á emcnder- Sill deeir na da,~
enti ~¡ ld:llne quien puede, yo me entiel1Dia. Qué. dic es! Teo. Que si esto es (do.
á pro pósito del d ueño,
no he visto ~osa mejor;

mas confieso que no entienda
corno pu ede ser que amor
vengJ. á l1J.cer de los zdos,
p ues muere reglllanneme.
Di::. P orque esu d.1ilú sosp::cho
que sc agr~d.:¡ b a (le vcr
ese galan sin deseo,
y vicndole
empkJ.do
e n otro amm', co n los zeIos,
vinu á alll:lr y á desear:
puede ser? Tea. Yo lo concedo:
mJ.s ya eS05 ze10s ) .señora,
de algull principio nacieron.
y ese fu e J.iTIor, que b causa
no nace de los efectos,
sino los efectos della.
Di.'!. No sé, Teodoro.; esto siento
desa dama, pues me' dixo
que IltUlCa. á tal caballero
lUVO mJ.S que inclinacion,
y cn viendole amor, salieron
al camino de su honor
mil sal teado r,es deseos,
que le han desllud;1.do el a·lmJ.
del honesto pensamiento,
COil q ue pcn~aba vivir ..
T ea. Muy l indo papel has echo;
yo 110 me atrevo' á. igualarle.
Di,1. Entra y pruebJ.. Tea. No me atrevo .
Dú•. HJ.z e~to por vidJ. mia.
Tea .. V ucscñoria con esto,
quiere probar mi ignorancia.
Di.l. Aquí aguardo,. vuelve luego.
T('O. Yo voy.· Di(l. Escuch a , Tristari".
Tl"is. A ver lo. que' mandas vuelvo,
con vergüenza destas calzas)
ue el secretario mi dueño
a J . .'I~lido estos dias;
y hace 1DJ.1 · un caballero,
s:tbiendo que su lacayo
le va sirviendo de espejo,
de lucero, y de cortina,
en no traerle bien puesto:
escalera~ del señor,.
si va acaballo, un discreto
nos llamó, pues á su. eMa
s~ sube por nuestros cuerpos,
]lO debe de poder lD~S.

,'a
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Dia. Juega? T¡';st. Plugicr& á los ciclos,

que !le sabe todo el cuento.
que á quien juega, nunca ,faltao
Dia. No respondes? Trist. Por pensar
des~o, ó de aq ucUo dineros "
quando .... pcro ya me acuerdo;
antiguamente los Rey~s
anoche andaban en casa.
;llgun oficio aprendieren,
U110S murciélagos negros;
por si en la guerra, ó la mar
el sombrero los tiraba,
perdian su pátria y RcyuQ
fuc~e á l:t luz uno de eUos,
saber con que sustentarse;
y acerfe por dar en él
dichosos los que peq ueúos
en 1.1 lámpara, y tau prest()
prendieron á jugar;
por, la esca lera rodé,
ues en faltando es eljueg~
que los dos pies se me fueron •
. Ull arte noble que gana
.t Dja. Todo está muy bien pensado,
on poca pena el S\lstcnto~
pero un li bro de secretos
_ erás un grand.: pintor
dice que es buena la sangre
acrisolando el ingenio,
para quitar ~l cabello,
hacer una imágen vi Y"a
desos murciégalos digo,
y decir el otro necio, J
y haré yo sacarla luego,
que no vale diez.
si es cabello , la ocas ion,
, escudos'1
Y que e1 que juega, en diciendo
para quitarla COIl ellos.
páro, con salir la Suerte
Tt'ist. Vive Dios que hay chamusquinil
t
1e sal.-: á ciento por cient~.
y que por murcieg:tlero
Di;¡. En fin, no juegJ.? Tt'üt. Es cuitado.
,me pOI; e e~ una galera. _ . (~
D i:;. A 1., CUCl1l:! será cierto
DIiJ. Que traigo de pensamientos!)
tene r amores. Trist. Amores?
Yj Sate T~o. Ya lo que mandaste hice.
o que donaire? es un hielo.
Dio. E~cribiste? Teo. Ya lo he hecho,
D iG. k'ucs un hombre. de Su tJ.lle
aunque bien descoufiado.
'
'd'
,
ga 1an, lsereto, y mancebo
'
'
Día. Muestra. Tea. Lee. Dia. Dice esto .
no nene
a1gunos amores
Le{ Ditma.
de hones to en tretenimie:lto ~
/
Trist. Yo trato ell paja y cebada
'
Di". Querer por ver querer; envidia fuera,
no en papeles, ni en requieb;os'
si quien lo vió sin ver amar no amira
de dia te
sirve aquÍ
1
' pe llsára,
,
porquesl. antes d eamar, no amlr
que esta ocupado sospecho.
de,pues 110 amára, puesto qu.: amar vic:Día. Pues nunca. sale de nochlt?
Amor quelo que J.grada considera (ra.
TI·j.-. No le acompaño, que tengo
en ageno poder, su amor declara,
ulla cadera quebrada.
que como la color sale á la cara
D ía. De qué, T1"istan~ Trist Bien te ,puedo
sale á la lengua lo q uc al alma' altera.
responder 10 que responden
No digo mas, porq ue lo mas ofendo
las mal casadas, en viendo
desde 10 ménos, si es que desmerezco
cardenales en su cara
porquc dd ser dichoso m~ defiendo. '
del moxicon de los zelas;
ESlO que entieudosobmenteol'rczco
rodé p"r las escaleras.
q u-c lo q uc no merezco, no 1o entiendo·
Di.1. RodJ.ste? T...,.¡s. Por largo treebv¡
por no dar á entender lo que merezco.
Dia. Muy bien guardaste el decoro.
con las Costillas conté
Tea. Burlaste? Dia. Plugiera á Dios.
los pasos. Dia. Forz.oso es eso,
Teo. Qué dice., ? Día. Que de los dO$
si á la lámpara, 'Tris tan,
el tuyo vence Teodoro.
le tirabas el sombrero.
Tea, Pé~amc, pues no es pequeúo
Tr~. O de puto , vive Dios J
Áp. , principio de aborrece.

;%
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Si alguna COla sirvieres
alta. ,o' sirveda., y cOlltia,
que amor no el mas que p<>rfia;
no son pie;llras las mugeres.
Yo me ilevo eSte papcI,
que despacio u~e \,;ollvie.ne
vede. '1.0. lVH! enOfes uene.
Dia. 1'<0 nay error magUllO en él.
Tea. Honras mi' deseo, aqui
traigo el lUyO. lim. Pues ¿¡li
le guarúa, aunque bieu seri
rasgarle. Leo. Í\.o1: galio? iJüJ. Si~
que liO importa l!Ue se pieda..
si sc pueu\! l'cn;icr mas.

'Un criado el e-ntender
que sabe mas que Sll dueno.
Dc cierto Rey se contó,
que le dixo á un gran priYad~,
\111 papel me da cuidado,
'Y si bien le he escrito yo,
quiero ver otro de vos, .
y el mejor escoger quiero:
como vi6 que el Rey decia,
que era su P;¡pel mejor, ,
fuese, y dixole al mayor
hijo de trés que tenia:
vámonos del r~yno luego)
que en gran peligro estoy yo:
el mozo le preguntó
la causa, turbado y ciego,
y respondióle ha sabido
el R:ey, que yo se mas que él:
que es lo que en este papel
me puede haber succdido.
Dia. No, Teodoro, ql~e aunque digo
que es el tuyo mas discreto, '
C$ porque sigue el conceto
de la matéria que sigo;
y no para que presuma
tu plum:! que si me agrada,
pierdo el estar conliada,
de los puntos de mi pluma.
Fuera de que soy muger
á qualquiel'J. error SUjCt;1,
y no sé ' si muy discreta,
como se echará de ver.
Desde lo mellos aquí,
dices que ofende3 lo mas,
y amJ.ndo, engailado estás,
porq ue en amor no es así.
Que no ofende un desiguJ.l
amando, pues solo entiendo,
que le ofende aborreciendo.
Tea. Esa es r:lzon natural.
M.1S pinuron á Factonte,
y á rearo despeñJ.dos,
uno en caballos doradO'l,
procipitado cn un monte;
y ot ro con alas de cera.
derretido en el cri.sol
del soL Día. No lo hiciera el Sol
si cowo es sol, mu,er (UCIa.

.,

¡¡"se.

Teo. Fuese, quién l,casó jamá"
de l1lUgCl, tal! .. vole y cuerd.J.

~

esto ~ ar.oJaf6e lan pn:sto
á dar su .. mor á elll\;;l,ued
}lero tauJ>ieu puede ~er
que yo me <;l.gaÍláS(; en esto.
Mas no me ha dlCllO jamás,ni á 10 ménos se ll'IC acuerda,
pues que importa que se pierda,
si se puede perder mas.
Perder milS, bien puede ser,
por la muger q lIe decía,
mas todo es bacnilkría,
y ella la misma IOJ er.
Aunque lIO ' , que .1 Condesa
es ta11 dis\,;rel<l ,y tan varia, '"
que es 1;1. Cosa m;lS cOl¡traria
de la ambician q lIe profesa.
Sirvenla 'Príncipes hoy
en Nápoles, q;,¡e no puedo
¡er su escbvo, tengu mied9,
que en grande pdigro estoy..
Ella sabe que á Mal'cda
¡irvo , pues aq " i ha fllnuadG
el engaño y me ha burlado;
pero en vano se recela
mi temor porqae jamás
bllrlalldo salen colores:
y al decir con mil temores,
que se puede perder mas:
qué rosa al llorar la Aurora.
hi20 de la.s hojas ojo,s,

abriendo 10$ 4bios rojo¡
Bb
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con risa á ver como Ihr:t, ' "
como ella lU 3 puso en mí, •
b:tñada en purpura y grana?
Ó q :lé pálida m LllUl1a,
se emultó de carmesí! .
Lo q ue veo y lo 'q ue escucho,
yo lo juzgo, ó cstoy loco, .
para de verdade~ poco,
y para de bLlrla~ mllt ....
mas te[leos pCllsam~ ''n to,
.•
que os vais ya WlS la"gra[ldeza; '
aU !I'lue si digo 'belleza; ' .
bien sabci.'l vos que no miento: .
que es bdlísima Dia na,
I
y c ~ di ~crcta sin igluL
"Sale .WiIr. P d e .l O ll.lbbrtc? Tea.. Ocasion t;¡,l
mIl ¡mpo'i.í res alh !!:t:
.
q U~ por ti, Marcela mia, '
la ffill ertc me eo, agr!lcUbJe.
Mar. Como yo te ve,l, T luble,
dos mil vi d a.<; t>erderia: ·
estuve c:. peralldG el ,tia, com::; el p .lg .lrillo solo,
y q u. n,lo ví q ~le Cn el Polo;
que Jl. polo m ;l5 p rc <[.') ' ora,
le di ~ p c rLlba l :u rOr:1"
di xe yo veré mi Apolo:
graneles COS.l~ ¡un paqd.o,
que lIO se q [liso acostar
la C onde8a, hasta dexar
sati fc(' ho su cuidado:
ami g.l~, qu e luu e llvidi:l.do
mi dic ha C'J, l deslealtad.
l e han cOlltdo la verdad,
que entre quien sirve, aunque veas
«:!ue hay ami ..,tad, no lo creas,
porq ue es fingida. ami ~ tad .
T odo lo sabe en .s ecreto,
que si i:s, Diana h Luna,
si~mpre .q uieu ama. im;lortuna;
salió y vió l1ucHrn secreto.
Pero será te p-rom::-to
p:lra mayor b :cl1, Teodoro,
<¡ue del nO'l.c'to de ero
./
con que tratas de rasute, ;
le dj parte, y dixc aparte,
<¡U il ll t¡ernam~nte te adoro,
tus prendas le e.ucarcd,

j{

tu e ~ t ilo J tu gentileza;
y dl.l e i1 tonce.~ su grandeza.
mO l tró tan piudl)S a c a ulÍ,/""
q uc Si.; 'deg r':¡" de q elC cu ,t í
hubiese los ojos puesto,
y de ca"'-1fno.5 m~ly "resto
palabra tambien me di o,
luego q lIe. de mi entendió
q llC era tll ;amo r tan honesto.
Yo peas': que se enoj a ra
y h casa r~vulv i era,
J
que á los d os no.~ despidiera', : . - .
y á lo s ,icm.t q C:..qig. l~¡;;:
I1U5 s~ sa ngre ilw tre y chra,
y aq ue! j¡¡gwio ell efecto
•
tan. rl1d ~lle ':i ta l! perfecto "
con02iú l o q [JC m:.:reccs.
Oll l~jt í1 h;¡Y¡l , am¡¡;i¡ mil veces,
'1,1 ;en sir VI.! á. se.Ílor discreto!
Tea. Qlle cas,.um<! prometió
q llligo ~ Af,lI" Pues p ones duda
que á c; u ih ~tre sanJ7rc :lcuJ;],~
Tea. Mi i?nura m:ia lile engañó,
qp.
que GeCIO peUqaD,l yo,
, que h .lblab .l en mí la Condesa!
de hlbl'!r pe,l'iado mc p~sal
que puJa te erme amor,
que llU,1ca. tJ. 1 a lto, azor
se hum illa á tan b:lxa presa.
~far. Qué mJrmnr:lS cutre tí?
Tea. Marcel:t, conmigo habló;
pero no se declaró
en darme á en tender que fLÚ
el que embozado salí
anoche de su aposento.
M;w. Fue dis.:rcto pensamiento,
por no oblig arse al castigo,
de S:loer q uc hablé contigo,
sino lo es el eas:lmien to;
que el c :¡stigo mas piadoso .
de do~ q ae .oc q uieren bien,
es casarlo9. Tea. Dices bien,
y el n:m~d ¡o mas honroso.
M:II'. Qllerrá ~ t~ ? Teo. Seré dichoso;
Mat". CO '1firma lo. Teo. COIl los brazos1
q:.¡e son lús r;u .!:tOS y lazos
de la plum:l del amor,
pues no bay rúbrica mejor,

(Q Biblioteca

Nacional de España

t

que la que ftrman los brazo!: , '
, SaJe la Condesa. -Dia. Esto se ha enmendado bien,
/.
agora estoy muy contenta,
que sicmpre á quien reprl!hende
da gran gusto ver la enmicnda. ¡
no os turbeis, ni os altereis. •
)~
Teo. Dixe, Señora, á Marcela;
que anoche salí de aquí
con tanto disgusto y pena,
de que vuestra señoria
imag i nase en s U; ofensa
este pensamieli.lto honesto,
para casaTlue con ella, ' que me he pcnsado morir;
y dándome por' rcspuesta,
que mostr.lbas en easa'rnos/
tu piedad y tu grandez:t,
dile mis brazos;'1 allvierte,
que si mentirte q uio;ieta, ~
110 me faltara un engaño:
pero no hay cosa que venu,
como decir la verdad
á Ulla persona discreta.
Dia. Teodoro, justo castigo
la deslealtad mereciera, ' de lclbcI:..lperdiJo el fe~pcto
á mi casa; y h nDbleza
que usé anoche con los d.os, ';
no es justo q,le parte. se~
á que os atrevais .así;
,
q nc ell llegando. á desverguenz&'
')
el amor, no ha1'privilegiQ
que el ca.<!igo le: dcnenda.
~
l\iliétltras Il~ os casai3 los dos,
:1
mejor estará l\-1'arccla
cerrada en un aposento; ,
que no quie.ro 'jo que os veall-'"
juntos la~ dernas.. cciada.~,
y que por cycmplo os tengan i
para; casarseme todas.
..
Dorotea., ah Dorotea.
Sale Dorotea.
/'.y~ "'Dor. Soñ?rt!. ia . TOlla esta llave,.
y en mi propIa q nadra' ci erra
a Marcela ~ q uc esto~ dia.~
po.drá hacer labor en ella,
No direis que esto es enojo.

h
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Dor. Qué eg esto, Mareela? Mar. F ueru.:
de un poderoso tirano,
y una rigurosa estrella:
encierrame por Tcadoro.
DOt·. Cán.:d a~uí ., no Lt .tem:lS,
y para puertas_ de zclos,
í.. tiene arn~l' - Uave Irr;¡eetra. .:
l Vnn;c ¿as aOj: q(~zdal1(rosc IrJ -CondcitJ :J
Teodoi·o.

Diel. En

fi~I' ; Tcodore, tú quieres

casarte? Teó. ·Y o no qui~iera.
h;!Cer cosa sin .tu: guptoF ,
y en e me , que mi -ofensa
no es uma cemo te h:w dicho, ...
que bien sabes que con lengua
de escorpion pintan la CUY idiai
y que s~ Ovidio supiera
queerl servil' , en los campos,
no en Joas m011tttfláS .ücsiertas • ,
pintara su escuta: cáSa,
, .
que ;¡quí habita, y aquí reyna.
Día. Luego 110 ~s ' verdad que quien~,
á Marcda. T eo. Bien pudiera
v iV4f S In .Marccla ·;yo.
Día. Pucs .Mo- di~el1 'q tH: por ella
pierdes el scw. l . 'el). ~s tan poco, " l
que uo es mudw q.ue le p!crda;
lTI.lS crea vllcsdíoria;
que aunque i\1arzeü merezca
esas finczas¡'é n mí,..
no ha h.¡bido ulcs fincza~.
Día. Pues no lc ,ha.<; J.icl1o req lliebroa
talc5, q uc,;cnga.ílaT. pudicrall
á muger de 'Ul:l5 v.llor.
Teo. Las palabras poco cuestan.
Dia. Qué le has dicho por lDi Yida~
cómo, T~odoro, rcq uicbrJ.ll·
l<Js hOfl2.bres á las lllugercs?
Teo. COm'l quien ama. y, -G. uiell rucg.I~
vistiendo de mil. mentiróls . -,
uea verdad, y esa apenas.
Dia. Sí, -pero con.las palabras~
Tco. Extróló:l.lnente me aprieta.
vuesefioría. Esos ojQs,
le dixe , esas niñas bellas,
son luz co/\ que veo, los u;¡io!,
_y los coralcssy' perlas
de esa boca- celestial. .

Bb

~

<O Biblioteca Nacional de España

q6
Di(l. Celestial. Too. Cosas como estas
son la cartilb, stñora,
de quien ;:¡ma- y q uieTl desea.
.Di.I. Mal gusto tienes, Teodoro;
110 te esp;mtes de que pkrdas
boy el crédito conmigo,
porq ue sé yo que en Martel-a
ha y mas defectos, que gracia5,
'"
como b miro mas cerca;
sin esto, porque no es limpia,'"
~:)
no tengo pocas peodenc.ias
con 'ella i pero no quiero
dcscnamcrarte de ella, . .
que bicJl pudiera decirte
c05a, pero aquí se queda-n
sus g¡,'i!cias .' us dcsgraciJs,
que yo qui , ro queja quieTas,
y que ps caseis en DUCIlJ. hura;
mM puescde amador te ,precias)
dame consejo, Teodoro, ~
así á. Ma:rccla po.5'eaS,
para aquella. .amiga mia,
que ha dias que no sosiega"
de amores de un hombre humilde,
porque si en quererle pielua., · .
ofcl1~e su a~toridad,
y si de q uerecle dexa, .
pierde el juicio de 7.elos;
que el hombre queno sospecha
tanto amor, anda cobarde,
aunque es discreto eón e!la.
ToO. 'Ve,. señora, sé de amor:
no sé por Dio~ como pueda
acomejarte. Di.'J. No quiere!
como dices á Marcela?
no le has dicho esos requiebros~
tuvieran lengu.a las piedr:u, I
que ellas dixcran. Tea. No hay cosa
qu~ decir las piedras puedan,
Dia. Ea que ya te sooroja.!
y lo que niega la lengua,.
confiesas con los colores~ Teo. Si ella te lo ha dicho, es necia.:
una mano la tomér
•
y no me quedé con ella,
que luego- se la volví,
no sé yo de que se queja
Pia. Si; peró hay lDa(lOS qkleson

(Q

como la Ptl"Z de h Igk5i~,
que siempre vuelven bes:ulas.
Tea. Es necísima Mareeb ;
es verdad que me Jtreví,
pero con mucha vergüenza,
. á que. templase 111. boca
con mevc;, y con azúpena".
Di.l. Con 117.UCCLla.~ y nicv~
huelgo de saber que teOlt.Ia
ese emplasto el cor:i7.on:
ahora bien, qué me aconsej.:ts?
Tea. Que si esta dama que dices
hombre tan baxo desea,.
J dc q Llcrerle resulta.
á su hOllar tama baxeza,
haga que COI1 un enga·ñ o,
sin que la COll07:Ca ~ pUt'da
g07.J.rle. Dill. Qlicdael peligro .
de presumir que lo el1tienda~
no ser.:t mejor m.. tarle?
Teo. De Mare~ Amelío se euent:1,
que dióá. su muger Faustina
para qUItarle la pena
sangre de UI1 <;sgrimiLtor;
pero esas Romanas pruebas
son bU"llas entre g~lltiles.
Dil!: Biell dices que 110 hay Lucrcciu.
tni Toreatos, ni Virgilios, 1en esta e)iad, y en aquella
bubo Faustioas ,Te oro,
Mesalinas y Pop.eas;
escríbeme algun papel
que á est~ propó.'!ito sea
y queda con Dios: a y Díos !
caí: qué me miras? llega,
dame la mano. Teo. El respeto
me detuvo de ofrecerla.
.
Dia. Qué rgraciosa grosería!
que con la capa la. ofre2~a.s !
Tea. Asi quando vas á Mi~a
te la dá Octavio. Dia. Es aquella
mano que yo 110.la pido,
y debe de haber setenta
afios~ue fué mano, y vicne
amortajada por muerta:
aguardar Jt-quieg ha> eaido
á que se vista. de sfda,
-.s COiDO J.lonene un jaco•.
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vos á quien servís amais?
quien vé al amlg.o en penclelcÍ:t ,
Direis que ocasion tenei.~,
quien mientras baxa le han ru.11! rto;
si á vuestros ojos creeis ;
demas, que no cs bicn qU!! ten ga
pues, pwsamicnto, dccildes
nadie por mas cortesía.
que sobrc pajas humildes
aunque mdindres lo ,1 prucb:U1,
torre .le di~!mallte [¡aecis:
que nn:t mano.si cs honrada '.
si roo me sucede bien
traiga la cara cubierta.
quiero culparos oí. vos,
Te). Quiero estimar la merced
mas teniéndola los dos,
que me h:ts hecho. Dia. Quando seas
no es justo que culpa os den
esct1dero la darás
q uc podrcis decir t:lInbicn '
en el ferreruelo envuelta,
quando del alma os levanto
que agora eres secretario;
y de la altura me espanto
con que te he dicho que tengas
donde el amor os snbió, .
aeereta aquesta caida,
que el e5tar tan baxo yo
si levantarte descaso
VlISt!.
os hace á vos subir tanto.
Teo. Puedo cr¡:er que aquesto es verdad~
Quando algun hombre ofendido
puedo,
al q \le 1e ofende defiende.
si miro qué es muger Diana hcnnosa,
que dió la ocasíon, se en'tiende,
pidió mi Diana, y la color de ro,a
del daño que os ha venido:
al darsela rO'bó del rostro el ruiedo.
sed en buen hora atrevido, ' '
.
Tembló, yo 10 sentí , dudoso quedo,"
que aunque los dos nos perdamo.5,
que harc? ~eguir mi merte venturosa,
esta disculpa llevamos,
si bien por ser la emp~'esa ta n dudosa,
que vo¡ os perdcis por mi,
niego al temor laque al valor c?n,cedo.
y que yo tras ,vos me fui Ma~ délSar á Mareela, es caso J llJ.IlS,to,.
sin saber á donde vamos: 1
que las Mugeres. no es ra1.on que ·e~p6-
Id eu buen hora, aunqUe. os den
de nuestra obligaciou tanto di!igusto~re/1
mil muertos 'per atrevido,
Pero si ellas nos dexan qual}do qu.,icren
que n.,!, se llama perdido
por q ualq uiera intereso ó nuevo gUSLO; (ren
el que se pierde tan bien:
mueran talllbien coma 105 hombres mue.
como otros dan para bien
de lo que hallan; estoy tal,
JORNADA SEGUNDA.
que dc perdicion igual
os le doy, porque es pedcrse
Sale Teodo1·o.
tan bien que puede tenerse
Teo. Nuevo pensamiento mio,.
envidia del mismo mal.
desvanecid.o en el vjento,
/ Sale Tris. Si en tantas lamentaciones '
que con ser mi pensamic.nto
' / cabe un papel de Mareela,
de veros volar me rio,
que contigo se constlela .,
parad, detened el brio,
de sus pasadas pasiones-,
que os detengo, y os provocO,
bien te le daré sin porte,
porq~e si el intento es loco,
p()rque qwen no ha menes~r
de los dos lo mismo escucho,
Jladie le procura ver
aunq ue donde el premio es mu~ho,
á la usanza de la Corte,
el atrevjmiento es poco;
uandO está en alto lugar
y si por disculpa dais
\11'1. hombre, y qué hien lo imitat!
que es infinito el que espero,
que le vifnen de visitas
averiguemos púmero,
á molestar yenfa.aar;
..J
peasamilmto 1 en qué 01 ~ndai~
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vos á quien servís amais?
quien vé al amlg.o en penclelcÍ:t ,
Direis que ocasion tenei.~,
quien mientras baxa le han ru.11! rto;
si á vuestros ojos creeis ;
demas, que no cs bicn qU!! ten ga
pues, pwsamicnto, dccildes
nadie por mas cortesía.
que sobrc pajas humildes
aunque mdindres lo ,1 prucb:U1,
torre .le di~!mallte [¡aecis:
que nn:t mano.si cs honrada '.
si roo me sucede bien
traiga la cara cubierta.
quiero culparos oí. vos,
Te). Quiero estimar la merced
mas teniéndola los dos,
que me h:ts hecho. Dia. Quando seas
no es justo que culpa os den
esct1dero la darás
q uc podrcis decir t:lInbicn '
en el ferreruelo envuelta,
quando del alma os levanto
que agora eres secretario;
y de la altura me espanto
con que te he dicho que tengas
donde el amor os snbió, .
aeereta aquesta caida,
que el e5tar tan baxo yo
si levantarte descaso
VlISt!.
os hace á vos subir tanto.
Teo. Puedo cr¡:er que aquesto es verdad~
Quando algun hombre ofendido
puedo,
al q \le 1e ofende defiende.
si miro qué es muger Diana hcnnosa,
que dió la ocasíon, se en'tiende,
pidió mi Diana, y la color de ro,a
del daño que os ha venido:
al darsela rO'bó del rostro el ruiedo.
sed en buen hora atrevido, ' '
.
Tembló, yo 10 sentí , dudoso quedo,"
que aunque los dos nos perdamo.5,
que harc? ~eguir mi merte venturosa,
esta disculpa llevamos,
si bien por ser la emp~'esa ta n dudosa,
que vo¡ os perdcis por mi,
niego al temor laque al valor c?n,cedo.
y que yo tras ,vos me fui Ma~ délSar á Mareela, es caso J llJ.IlS,to,.
sin saber á donde vamos: 1
que las Mugeres. no es ra1.on que ·e~p6-
Id eu buen hora, aunqUe. os den
de nuestra obligaciou tanto di!igusto~re/1
mil muertos 'per atrevido,
Pero si ellas nos dexan qual}do qu.,icren
que n.,!, se llama perdido
por q ualq uiera intereso ó nuevo gUSLO; (ren
el que se pierde tan bien:
mueran talllbien coma 105 hombres mue.
como otros dan para bien
de lo que hallan; estoy tal,
JORNADA SEGUNDA.
que dc perdicion igual
os le doy, porque es pedcrse
Sale Teodo1·o.
tan bien que puede tenerse
Teo. Nuevo pensamiento mio,.
envidia del mismo mal.
desvanecid.o en el vjento,
/ Sale Tris. Si en tantas lamentaciones '
que con ser mi pensamic.nto
' / cabe un papel de Mareela,
de veros volar me rio,
que contigo se constlela .,
parad, detened el brio,
de sus pasadas pasiones-,
que os detengo, y os provocO,
bien te le daré sin porte,
porq~e si el intento es loco,
p()rque qwen no ha menes~r
de los dos lo mismo escucho,
Jladie le procura ver
aunq ue donde el premio es mu~ho,
á la usanza de la Corte,
el atrevjmiento es poco;
uandO está en alto lugar
y si por disculpa dais
\11'1. hombre, y qué hien lo imitat!
que es infinito el que espero,
que le vifnen de visitas
averiguemos púmero,
á molestar yenfa.aar;
..J
peasamilmto 1 en qué 01 ~ndai~
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pcro si muda de e~tado,
como es la fortuDa incicrt l,
todos huyen de su puerta
amo si fuese apestad o.
arecete que la vemos
en vinagre este papel?
Tea. Contig o, necio, y con él
entram bas 'cosas tenemos;
muestr a que vendrá lavado,
si en tus manos ha venido.
Lee: A Teodor o mi marido:
marido : qué necio enfado!
qué necia cosa! Tris. Es muy necia.
Tea. Pregun tale á lUi ventura
si sllbida á tanta altura
esas lIlari posas precia.
T,·is. Lcelc , por vida mía, ,
alll1que ya estés tan divino,
que po se desprec ia el vino
de los mosqUilOs que cria,
q u:: sé yo q Lial}do J\-iarcela, .
que l.\-J.JDas ya maripo sa, ,
era agLlila caucblo sa.
Tea. El pensallliento que. vucIa
á los mismos , cen:ps de ora
del sol tan uax.a)a .lllÍra, .' . ,
que.aull· de !lUC la v~ se admira .
T,·ls. Hablas con ju 'to decoro:
lI1as qué haremo s d.el papel~ .
Tea. Esto. T ,!is Rasgás tcle( ·l~=O •. Si.
Tt;'. Por qué señ or. 1'';0. Porque asi
re spoI'di In as presto á él.
TI"i$. lise es illj ustlJ rigor. .
T~ o. Ya soy Ol r o, 110 te e~pantes.
Tris. Basta quc sois los alllantes
.Boticarios del amor,
que como ellos las recetas
vais ensarta ndo papeles ,
I'eci pe zclos crueles ,
agua de azules, violetas. .• '
Reci pe un desqCll extrafto '
siru pi del borrajo rum,
COll que la sangre templQflHD
E ra asegur: lrse el daiíG
J1{écipé: ausenci a., tomad
un emp~astolpa ra el pec.hQ,
~~~:~ os hiciera mas provéo h
e.a.r05 en 4 CiU~'<l~

(O

•

l.
I

ltecipe de m.ltrimonio
alli es menest er xarave~ ,
y tras diez días suave·;
purgall e con antimon io.
Recipe signus celeste ,
que caprico rnius dictur,
ese crifermo morietu r,
sino es que pacienc ia preste.
Rec ipe de alguna tieuda.
joya, ó vestido sacabis ,
con tabletas cOllfortabis
a bolsa que tal empren da.
A esta traza finalme nte
van ' todo el afio ensarta ndo;
llega la pag3.~ en pag:lnd o, '
ó viva ó muera, el dolieut e Se rasga todo papel;
tú la cuenta has acabad o,
y el de Marcel a has rasgado
sin saber lo que hay en él.
Tel). Ya tú debes de venir
con el vino que otr-<ts veces.
Tris. Pienso que -te desv a ne'c~s
con lo que intenta s subir.
Teo. Trist.m , quan.tos ·han 'nacido
suven-'tura flan de tener;
no saberla conoce r '
.
es .el' no haberla tcnido,
ó morir en: la porfia,
{¡ ser C ond.e de Beldor.
Tris. Cesar llam:lro ll, ~ e ñ or,
á aquel Dnq dc que traia'
escrito por g¡-an Gb. ·;Oll:
Cesar <> llJdJ. '; Y en tin I
tuvo tan cOlll¡-ar io el !in,
que al fin de su prctellsi on,
escribio una pluma airaaa:
Cesar ó nada dixisle,
y todo Ces..tr 10 fuiste,
pues fuiste Cc c; ar y liada.
Teo. Pues tomo T r: st.1l1 la ompres a,
y haga desplles la furtuna
!
10 que qui ,icre.
J,~ .
SalelJ Maree/a, y Dorote••
Dor. Si á alguna
de tus desdichas le pesa,
de tod:ts las que sel"vimor
á la Condes a, 'soy yo.
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que soy de qu ~e L!l{ amigo,
M ,lr. En la pri tio n -1u :; tn ~ .lió
y de g~lardar el dc coro
t3. [1 jmt.l :1m isLJd hicimos)
á 1.1 casa q \.L lU~ ha dQ. do
y yo me sient o oblig.llh
el ser quc r~ l,l gt). NI li'. O ye, advicrte . ••
de s uerte, mi Dorot':!a)
T:a, DCXJ¡Il~, . .¡",. De aq uesU ~ucrtc .
,~
que no h~lbrá am i g~l q llC se3:
me trat.1S ~ T .:o. Qlé n eciú e" fado! - ¡-in'
m:t5 de J\'Iarcda e Him .lch:
.
Vas~ , y 5;¡/W 1.1 Condesa y A,1arIJ.1.
'-t
All:1rd:1 pícn SJ. q ele yo
Diel, ESLl lu,;ido b oe a5ion;
no sé como qu iere á F:tbio,
;('
!l O m.: rcprc.Hb s IlUS.
p ue s dclh na-::ió mi :tgr~lvio)
l' Al}: L:¡ dij ctll pa q ll e me das
que á la Con.J.:sa COlitÓ
m..: I¡a' pqcst? C l1 l,n:rs c~nfllsion:
los amúres de TeoLloro.
M :lrcela c~ta aqUl , senara,
Dor. Teodoro está aqui) MM. Mi bien • . ,
h:¡l>lando con Dorotea,
Teo. M:1rccl:1 el p:1S0 de ten.
DL¡.
"Pues no hay d i ~g usto que sea.
M ,lr. C ómo mi bien) si te adoro,
/
para mí m:t yor agora;
q liando á mis ojos te ofreces?
s'a lte allá fuera, l\thrc: eb.
Teo, Mie:Llo q tiC haccs) y dices,
, M.J!'.
Vamos, DOl'otc,l ·, de aquí.
q tle en palacio los upices
Dor, ilicrcdigo yo q lle de ti,
han ha bhdo :tlgU!US veces.
ó se cnLtda , ó se recela.
De q l1é picns:ls q lle nació
Vame lVlm'ce!:'¡ y D Ofotea.
hacer figuras en ellos~
An.
Plledo
hablarte? Dia. Ya bien pucucs.
de :1visar de que tras ddIo!
A'1. Los dos q uc dc aq uí se van
siempre :11gUll vivo escuchó.
ciegos de tu amor están,
Si un múdo viendo m:ltar
/'
tú en desdeñarlos cxcede~
á 1.111 Rey) su padre) dió ,voces,
la condicion de Anaxarte,
figur as q!le no conoces "
la castidad de Lucrecia,
pintadas sabrán hablar.
y q'u;cn á taato dc ~precia ...
Mal'. Has leido mi pa pd."1Dkl. Ya me canso de escucharte.
Teo. Sin leerle le he rasgado,
An. Con qu ien te picn,as casar~
que estoy tan esearmelludo,
110 puedc el l\Ihrq llé~ Ricardo
que rasgllé mi amor con él.
por gene 'oso y galhrdo
MM. Son los pedazos aquestos?
sino exceder, iguabr
Teo. Sí , Marcela. 1\II"r. Y mi amor
al mas poderoso y rico~
has rasg:1do? Teo. No es.mejor
y la m·JS noble muger,
que vernos por puntos puestos
tambien no lo puede ser
en peligros tan extraños~
de tu primo Federico?
si tú de mi intento estás,
por qué los has despedido
no tratemos desto mas,
con tan extrafío de~precio?
para excusar tantos daÍÍos.
MM. Qué dices? T eo. Que estoy dispuesto Dio. Porque uno es loco, otro necio,
y tú en no haberme entcndido,
á no darle mas enojos
lilas, Anarda, que los do,~;
á la. Condesa Mar. En los ojos
no los quiero, porque qu'ero,
tuve muchas veces puesto
yquiero, porque no espero
el temor desta verdad.
remedio. An. Valga me Dios!
Teo. Marccla, queda con Dios:
tú quieres! Dia No soy'muged
aq uí acaba de los dos
.An. Sí, pero imagen de yelo,
el anwr , no la amistad.
dende el mismo sol del cielo
Dor. Tú d ices e,m, Teodoro,
podrá tocar, y no arder.
á Marccla ~ Teo. "Yo lo digo,
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Lía. Pues e~os ycIos, Anarda,
dieron todos á los pies
de un hombre humilde. An. Quién es?
Dia. La vergüenza me acob;¡rda,
q uc de mi propio valor
tengo: no diré su nombre,
basta que 5epas que es bombre,
, que puede infamar mi honor.
An. Si Pasife quiso un toco,
Semiramis un caballo,
y otras los monstruos que calIa,
por no infamar su decoro:'
qué ofensa te puede hacer
querer hombre, sea quien fuere'? .
Día. Quien quiere puede si quiere,
como qulso, aborrecer.
Esto e5 lo mejor, yo quiero
no querer. An. Podrás~ Día. Podré)
/.
que si quando quise amé,
/
no amar en queriendo espero:
Toquen dentro.
quién canta? An. Fabio con Clara.
Di;¡. Ojalá que me diviertan.
~ An. Música y amor conciertan
" bien: en la cancion repara.
/1. ' "
Cant,1n dentro.
... /; '"
O qüién pudiera haeer 6 quienhicie,~e,
0,,/
q tiC en 110 queriendo amar aborre~ ic~e!
o q llícn pudiera hacer, ó quién hiciera.
q lle en no queriendo amor aborreciera.
An. Qué te dice la cancion~
no ves que te contradice?
Di". Bien entiendo lo que dice)
mas yo sé mi condicion;
y sé que estará en mi mano,
como amar á aborrecer.
An. Quien tiene tanto poder,
P,lo:L de límite humano.
S:ílr Teo. Fabio me ha dicho, scñou.
que le mandaste buscarme.
Di.l. Horas ha. q uc te deseo.
Tm. Pues ya vengo á que me mandes,
y perdona si he faltado.
Di,,;. Ya has visro estos dos amantes:
esos dos mas pretendientes.
Teo. Si señora. Dia. Buenos talle!
tienen los dos. Tea. Y muy bUCllOS.
DiCl. N" quiero determinarme

sin ht consejo, con quál
te parece q HC me case?
Teo. Pues qué consejo, señora,
puedo yo en las cosas darte)
que cOllsisl.'e11 en tu ~ usto~
qualquiera que quieras darme
por ducño será mejor.
Di.1. Mal pagas el estimarte
por consejero, Tcodoro,
en caso tan importante.
T.a. Sefiora, en casa no hay vit;jo.
que entiendcn de Casos tales~
Octavio, tu mayordomo,
con esperiencia lo sabe,
fuera de su larga. edad.
Dio. Quiero·yo que á ti te agrade
el dueño que has de tener:
tiene el Marqués mejor talle
que mis primos. Teo. Si señora.
Dio. Pues elijo al Marques: paIte• .
y pídele las albrici;J:s.
Vase la CondwI.
Teo. Ay desdicha semejante~
ay resaludan tan brevd
ay mudanza tan notable?
estos eran los intento •
que tuve? O sol! abrasadme
las alas con que subí,
pues vuestro rayo deshace
las mas atrevidas plumas
á la belleza de un angel.
Cayó Diana en su error, .
ó que Illal hiee en narme
de una palabra amorosa!
ay como el,tre desiguales
mal se concierta el :tmar!
pcro es mucho que me engañe.
aquellos ojos á mi,
si pudieran ser bastantc .~
á hacer ' engaños :\ UJise.~?
De nadie puedo quexarme,
sino de mí; pero eH fin,
qué pierdo qUánJo me fah~~
Harc quenta qu~ he teuidg
algull accidente grave,
y que miéotf:Ls me dUf@,
imaginé di.,parat,es.
Sule Tti¡. Turbado a. buscarte ycnio.J
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es verdad lo que me han dicho~ ,
Teo. Ay Trist:lll , verdad será,

si

S011

es sepuI tura, en 01 vido
del suceso, y el all1or.
Tris. Qué acrepcntido y c.o atrito
ha~ de volver á Marcela!
L Teo. presto seremos atnigos..
_

desengaños mios.

Tris. Ya, Teodoro, en las dos sillai
los dos batanes he visto

que molieron á Diana;
pero q lle h\lbie~e elegido, 1
hasta agora no lo sé ..
Teo. Pues, Tristan, agora vino
ese torna~ol mudable;
esa veleta, ese vidrio,
ese do junto al mar,
que vuelve atras, aunque es rio,
esa Diana, esa Luna,
esa rnuger, ese echizo,
e5e Rlonstruo de mudanzas,
q lle solo perderme quiso
por afrentar sus v ietorias,
y que dixe!!e me dixo, .
qual de los dos me agradaba;
porq ue sin· consejo mio
no !'e pensaba casar:
qú~dé muerfo ; y tan perdido,
que no responder lócuras .fué de mi locura indicio:
di:wme, en fil.l; que el Marque!
le agradaba, y que yo mismo
fuese á pedir hs albricias.
Tris. Ella ell sí tiene marido?
Teo. El 'Mar<] ue, Ricardo. Tris. Pienso
que á no verte sin juicio,
es po: q ue dar atliccion _
no es justo á los atligidos,
que agora te diera vaya
de aquel pensamiento altivo
con que á ser CDndc a'pIrabas.
Teo. Sí. aspire, Tds.tan y aspiro.
Tris. La culpa tiellc~ de todo.
Teo. No lo nic~o " que yo he sido
facil cn creér los ojos
de una mllger. Tf1s. Yo te digo,
que no hay vasos de veneno
á los mortales senti J os,
Tcodoro, corno los ojos
de U[la mugcr. Teo. De corrido
te juro, Tristan, q lle apenas
puedo le:vant:u los mios•."
Eso pasó, y el remedio .

,h

Sale Marceto.

!

•
.

""" r'Teo. Marcela. Mar. Quiénes? Teo. Yo soy:
;
olvidas de mí~
tan olvidada estoy,
no imaginar ~n Ü
de mi mism:L voy, .
-i:0~que ~i en ¡IÚ mis~ fuS!r;.
t~ lUlagmara.y te .vlera,
.
que para 110 llnagmarte
tengo el alma en o.tra parte,
aU!lque olvidarte no quiera.
Cómo me osaste nombrar~ .
• •
cómo cupo en esa VQC<j.:mi nombre!
Q:l,lise proba¡:
tu firmeza, y es. ta,ll poca,
que no me ha dado Jugar.
Ya dicen q uc se empleó .
tu cuidado eu un sugt;to,
que mi amor sostitu yo.
Mar. N u [lca ~ Teoduro , eL discreto '"
muger ni vidrio probó,
mas no me des á .entender
'lllé prueba q uisis te nacer:
JO te couozco , Teo (Jea,
unos pensamie~llo§ "e oro ..
te hicieron e!lluq llecer.
Corno te va ! no te ,~¡¡len
como tú. te lu imaginas!
no te cue stan lo que valen?
no hay dkbas, que las divin:t9
·parle.!> de tu duc:i o igt¡alen~ •
'1 ué ha sucedido f qpé .!ic 11es~
turbado, Teudoro,. vie nes:
ruudóse aq ud vendaqaU
vuelves á buscar tu igual,
ó te burlas y el! tretienes.
Codicso que me holgaria
<] lle dieses ~á. ¡ni esperanza,
Teodoro, un alegre dia,..
Teo. Si lc' q L1iC:f~~ <;oa vengan ?;:l,
q Lié !Da yot , l\'1:l.rccla mia~
pero mira que. el amor
el! hijo de la nobleza,

.

asi te
Mar. Y
que á
fuera

:reo.

e

~

e .

;
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.t,lft. Tristan á los do, con;:ier ta'
~
muestreo! tanto rigor,
que dehe .l estar rellido.1.
/
,
que es la vengan za baxeza ,
a• El akahue te lacayo. "
Di
/
F;'
v'enccdo
indigna del
me ha quitado los sentido s. -.
vencis te, yo 'v uelvo á tí,
No' p~s6 mas prc,'; to el ray0 7
Tris.
lVIarcela , que no salí
por sus ojos y oidos
que
iento,.
pensam
mi
COIl aquel
la necia belleza.
pasó
petdoli a el atrevim iento:
muger quc le adora:
esa
de
tí;
·en
amor
o
si ha quedad
ya despre.cia su pqueza ,
no. porq ue no. puede ser
que IDaS- riqu\!za at~SOl'a
prqseg uir las esperan zas
tu gallard a gentiJe za"
,
ofender
puedo
te
que
con
Haz. cuenta que f~eco~eta
ma~ porque. en estas- mudan%as
aquel amor; vcm.acá.
volver:
lucen
melI10rias me
Te.o doro. Ikr: Bran estafeta.
sean ,. pues , estas memori as.
es el lacayo. TeD. Si ya,
parte á despert ar la. tuya~
Marcel a á f abio s !-lj~ta,
pues confieso . us. vktoria s.
diet: que le tiellt: am.or,
a.
Mar. No qlliera Dios-q ue destruy
por qu~ me ll~Ilps Tri5 tan~
.
glorias.
tus
dé.
ios
los princip
ú
. Otro enoj.ado. / ea. Mejor
Tt·
Sirve , bien hace\>, t''lrfia,
dos c~sarsc podrán .
los
dirá
110 te rindas, qu.e
tall1bie.l1$ .bravo rigor!
Tú
Tris.
tu dueño que es cobard ía l '
1 llega pues,
acaba
ea)
sigue tu dicha, que ya
7 y despue s
ruano
esa.
dame
mia.
la
iendo
VlJy prosigu
s amistad es.
la.
hagan
se
que
No es agravio amará Fabio,
1 tú mepersUilde~?
Necio
Teo.
o,.
Teodor
pues me dexaste ,
Tr:is. Por lUí q u.icro q uc le ·des
sino el remedio mas sab io,
la m·mo otra vez, señora.
que a Ullq ue el dueño 110 mejoro,
.. ~uándo he dicho yo á Marcel a
Teo
;
agravio
el
basta ve.ugar
he tenido á nadie amor?
que
y quédat e á Dios, que ya
me ha dicho.. T,-is. Es cautela
ella
y
,
contigo
me causa el hablar
tu rigor.
vengar
para
no veuga. Fabio que está
, que es verdad .
cautela
~
e.
No
Mor.
medro casado' collmigo•.
llegad.
ea
boba;
Calla
'Ins.
•.
va
se
que
,
.
Tl."i~tall
l
Teo. TeJlla
dos!
los
estais
necios
Qué
Tris. Señora , señora ,.advie rte,
Dio!
por
mas
,
rogaba
Yo
eo.
T
e
querert
que no 'es volver á
que no he de hacer amistad .
dexar de haberte querido ,
Mar. Pues á mí me pase un rayo.
disculp a el buscart e ha sido"
N'o jures. Mar. AUllque le muestr o
Tris.
te.
ofender
culp;¡
sido
si ha
) ya me. desmay o.
ellojo
Oyeme , Marcel a ,. á mí.
tente firme. DiÍf.. Qué diestri
Pues
Tris.
sper;!.,
?Tris.E
Tristan
s,
M ..r. Q~ quiere
lacayó!
bellaco.
el
está
Saienla Condesa ~ 'J Anard,CJ.
, que tengo
Tristan
e
Déxam
Mar..
Dia. Teodor o y M :lrceb.
Tristan .
Déx:ala
Teo.
haca.
que
alteraJ
te
ver
el
que.
~ .tln. Parece
Mar. Venga
TenIa.
Tea.
vaya.
mí
Por
Tris.
. ./.1 que estos se hablen a s$..
van
se
no
Cómo·
Tris.
amor.
mi
rta,.
antepue
es.ta.
;Dia. Torna.,-All arda,
?
detengo
.
ninguno
á
ya, que
y cubram onos las dos;.
Mar. Ay mi bien! no puedo irme.
amor con zelos desprer ta.
Tea. Ni yo ~ porque llQ es tan firme
Mur. Dexam e, Tlist:m , por Dios.
110

aquí?
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jJDi~. Teo~oro',Teo. Senora! -adv¡,erte-.
uingul1:t roca en la m:lf.
Tru. El CIelO a tronar comlen7.o'l,
.J
Mar. Los brazos te quiero dar.
no pienso 4guardar los raY{JS.
. . I 'j')f
Tea. Y yo á los tuyos asirme.
,Vase Tristan.
~ .. '" ~/I
Tris. Si yo no era menester,
Día. Anarda un bufCJ:c llega,
fl7 .,
por qué me hicistes cansad
escribiráme
Teodoro
"An. Desto gustas? Pia. Vengo á ver
una carta .de su letra,
lo poco que hay que fiar
.
pero notaadola JO.
de un hombre y una muger.
Teo.
Todo el coraWllme tiembla,
!ip.
Teo. Ay qué me has dicho de afrent;¡s~
si oyó lo que habl"do habemos.
Tris. Yo he 'caido ya con veros
Dia. Bravamente amor despierta,
juntar las almas contentas,
.con los zelos á los ojos;
que es desgracia de terceros,
quc aqueste .amase á lVlarcela,
np .
110 se concertar> las ven taso
y
q
uc
yo
no
tenga
partes
Mar. Si te .trocáre , mi bien, /
para que tambien me quiera,
por Fabio ni por el mundo,
que
se burlasen de mi.
que tus agravios me dcn
Teo. Ella murmura y s-e queja;
muerte. Tea. Hoy de nuevo fundo,
bien digo yo, que en palacio
Marcela, mi amor tambien;
para q uc á callar .aprenda, / '
y si te olvidare digo,
tapices [ienea oidos,
que me dé el cielo en castigo
y paredes lienen lenguas.
el verte en brazos de Fabio.
Sale Attaraa con un buJetílio pequeño 'J recado
Mar. Quieres deshacer mi agravio~
de escribir.
Teo. Qué no haré por tí , Y cOlltig(,)~
,
.Au.
Este
pequeño
be traido,
Mlsr. Dí que todas las mugeres
~
y tu escrioania. Día. Llega,
¡on feas. Teo. Contigo es dar01
Teodoro , y toma le puma.
mira, qué otra cosa ·q Llicre'~
Too. Hoy me mata -ó me destierra.
Mar. En ciertos 'Lelos reparo,
Dia. Escribe, Teo. Dí. Vio. ~o estas bien
ya que tan mi amigo eres,
.con la rodilla en la cerra,
que no importa que esté aquf.
pon k: , Anarda, una almohada.
Tristan. Trisr. Biw ro deis por mi
Teo.
Yo estoy bien. Dia. POl'sela, necia.
aunque de mi mismo sea.
1'eo. No me aguda este favor
al-', /.
Mar. Dí que la Condesa es fea.
sobre
cuo.jcs
y
sospechas,
Teo. Y un demonio para mí.
que quien honra las rodillas,
Mar. No es neciJ.~ Teo. Por todo extremo.
cortar quiere la 'Cabeza.
Mar. No es bachillera~ Teo. Es cuitada.
Yo aguardo. Día. Yo digo asi.
Dio. Quiero estorbarlos, que temo
Teo. Mi! cruces hacer quisiera.
que no reparen en nada,
Sientme ía Condcsa elt «tia siJlu Q!ta ; ella dice,
. y aunqlie me hielo me quemo.
y ét 'Vil escl"Íbie"lÍo.
An. Ay señora no hagas tal.
Qualldo uml rliuger rrincipal se ha elecloTris. Quando q uerais decir mal
rado con un /tombre humi.J~ , es lo mude la Condesa y su talle,
cho el término de volver Jwbl.lr á otrtJ,
á mí me oid. Di". Escuchalle
mas quiell no estima su fortuna qu,ídepodré desvergüenza igual? .
se para necio.
¡'riso Lo primero. Dia. Yo 110 aguardo
Teo. No dices mas~ Dia. Pues qué ma5'~
á lo segundo, que fuera
el papel, Teodoro, ciena.
necedad. Mar. Voyme, Teodoro.
An. Qué es ·'esto que hacc~, scííQul
. me con nroerencía M(/.I"c ~hI.
Dia. Necedad.es de aUlor llcnai.
Trist. La. Condesa. Teo. La Condesa~
Ce ~
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Mar. ZeIO$ tjrano~"
•
,
1
.J[
Día, Aun 'no 16 conoces,' besúl, .
2elos cru.ek.s "qué qucreis agora
pues )"0 sé que lo murmura,n
tras t .lll-los ~ocos pensamientos y;¡¡:os?
de mi c.lsa hasta las piedras.
FaV. No vas~ M,w. Ya voy.
Tea. Y:l el pa pel está cerrado; r
- F¡¡b. Pue, díle que ha veLlido
solo el sobrescrito resta.
l1Ue.1tfO nuevo seÍlor, y su m.1riJo.
Día. Pon, Teodoro para ,tí,
t'Vase M:¡r,c el,¡, y sai, ta C'O¡¡(leSil.
y no lo entienda MaTccla,
Di;¡: Vuesefi.~ria aqui~ l{i~. Pues no ér.ljÜs\ o
que quizá' le entenderás
..
SI me envlas con FablO tal recado,
q uando' 'd espacio le leas.
y si dc:spues de aquel mort.l1 di<gusto
V"se, quel1~ solo , y sale ,Márala.
me elegís por marido, y por criado~
Tea. Hay confmion tan estr,aña'
dadme e.w s píes que de manera el ;'usto
qué ;¡qucl'ta muger me quien
de ver mi amOr en tan dichoso estado
con pa so como sangria,
me vuelve loco " que le tengo en peco,·
y q llC tenga intcrcadencias
.
si me contento con vol verme loco.
el ]Jubu d.: ;! 11It-r tan grandes!
Quálldo pensc, señora, mereccro~,
j (Mar. Q é te ha dicho la Condesa,
ni llegar á mas bien que dese.uos! (leras,'
mi bic.n? que he estado temblm:c1.
Dia. No acierto, allnq \lC lo intento, á rcspOillyo he enviado á llamaros, ó es burlaros.
detrá.5 de aquclla antcpucl;ta.
Tel). Díxome que te queria
Rü.:. Fabio, que es esto~ Fab. Puedo yo traecasar co n Fabio, Marcela,
sin ocasion agora, ni llamaros . (ros~
. . y este pa pel que escribí
ménos que .le Teodoro prevenido? (do .
Dia. Señor Marques Teodoro culpa ha. sies que de!':pacha á su ticrra
Oy0mc anteponer á Federico,
por los dincros del dote.
Mor. Qué dices? Teo. Solo que sea
vuestra persol1!l, con ser primo hermano,
y cabaUero géneroso y rico,
para bien; y pues te c::sas,
quc de burbs ni de veras
y presumió qlle os daba ya la mano;
á vuestra señoría la suplico
temes mi nombre en tu boc~.
Mar. Oye, Tea. Es tarde para quejas. Vase.
perdone aquestos necios. Ríe. Fuera en
Mm'. No, no puedo yo creer
dar á Fa bio perdon, sino e~tuviera (vano
adonde vuc.stra imagen le valiera.
qu{: aquesta la ocasion sca;
Besoos los pies COil el favor, y espero
f¡¡vores de aquesta loca
que ha de vencer amor esta porfia.
le han hecho dar esta vuelta,
•
Vase el M¡Jrques.
q uc el I;!tá como arcaduz,
Dil}. Pareccos biell aq uesto, majadero.
que ql1ando le baxa llena
Fol>. Por qué me culpa á mi vueseÍÍoría?
del agua de su favor,
Din. Llamad luego á. Teodoro ; qué ligero
y qU:ll1do le sube mengua.
este cansado pretensor venia,
Ay de mí, Teodoro , ingrato!
quando me matan zelos del que adoro!
que luego que su grandeza
Fob. Ya, señora, cstá aquÍ nuestro Teodoro.
te toca al anna.1De olvidas,
Teo. Vacihndo cutre mí mismo
Cj Ilando te quiere me dcxas,
,
una hora. he e' tado lcycndo
qu ,il1do te dexa me quieres,
tu papel, y bien tllirado,
q u.i\Cn ha de tener paciem:ia?
señora, tu pCllsarnicn to,
Sillen el Manpm y Fobio.
hallo que mi cobardía
Rie. No pu ado, Fab io, detenerme una hora ,
procede de tu respeto;
por tal merced le besa.ré la~ m~l1o:.
J
pero ya que soy c;ulpado
Fal'. Dile presto, _l\l:uceb, a lUl scnora,
en tenerle como necio
que está.el Ma.rq ués aq tú.

AH. Fnes á l qu5én;.tan~ J.d'iórl

tJ

/r
\

r,,!e

I
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á tu~ muc~5 ~iligeLl~í~s" .') . r ' "
.. y asi á d~(;irm e resud,v?,. . ' . ¡
que te quiero, y q ut! ~s d¡scul ~l,
q u e con respeto te q .IU ero: ,
telllbbndo estoy lJO te espantes.
Di,•. Teodoro YI:! ~ t;. lo cfeo., <. 1
me has,de '"(lu, ~rer)
'l ,
:J
Por qué ,, "'no
si [OVo tu señora, y t;cpgo
tu v'oluntad obligad;.!,
pues te estimo y favorez co
mas que á lqs otros eriado$~ ~
Teo. Ese lenguage no entje!)jio. ,
Día. ,tilo hay mas que ellteqder, T~odoroi
ni pasar el pensamiel!to
un átomo desta raya:
..
enfrena qualq uier deseo,
que de loina mLlger, TeodorQ,
tan principal, y l~as siendo
tus méritos tan humildes,
basta lull bvor muy pequcño,
para ,q ue toda la vida
vivas honrado y cor.lellto.
Tea. Cierto que VucscLlO ría,
perdonellle si me atrevo,
tiene en el juicio á veces,
que no en el entelldimiemo,.
mil l ucidos intervalos!
para que puede ser bucno
haberme dado esperanzas,
que en tal estado me han puesto,
pues del peso de mi,~ dichas
caí como sabe .c,¡fe.¡ mo,
casi un me~ en una cama,
luego que tratamos d.c~to?
si qLli ndo ve que me enfrío,
se abrasa en un vivo fucgo;
yquando ve que me abraso)
se hida de puro hielo: .
. dexárame con l\!larccla,
mas vienela bien el Cllt!nto
del Perro del Hortelano,
no q uíere abrasada cu zelos
c¡ uc me cas\: COIl Mareela;
y en viendo que lW la. qu.iero,
vuelve á quiu rmc el juicio,
y despertarme si duermo ~
pues l:oma Ó dexe comer,
porque yo no me susteiltO'
J

,

I

de esperanza" tan .c..>!·ns1l>das,l
• que sino, a.esde \l..quí vuelvo
á <J llercr ·dondc"me <] ll i ~ rcu.
Di,t. E se 110, T.ef)d Q rp. ad:'l:ier~Q
q lle lY{¡¡reela j 10- h¡l ~J.~ r¡ .,

;J'¡

cn otr9 lij uJA.1iier .sl1-g¡:~ú l tJ <, o d ~ ,
pon l~ o,iQ"H:hu~ C1!) ~I.a~eh, ¡/I •
no ha y r\:lnedio,<'¡fol No hay rell~e9.1o?
pues quiere vuc ~Íloria
que ~¡ me qniere y la qllier!) I
ande á prqbar . votulltilde~~
tcngc y6 de. ¡el"ter puesto _'
adonde no teilgo,gUH9
mi gu r, to por cl.aScllQ! '. !
yo adoro á Marceh, y elh
me :laora ,' y es muy honesto
este amor. Di l. Pícaro, infame,
han~ que te t'Iljlten luego . .

Tea.

QLlé h:¡e,~ vut;,!. e50ri~?

D a fLJS l!Q1' sucio y gro ~ cro
eslúS bufetoues. F.¡b . .retlte.

Di.;.

S(Jlen FLlbio y el OmJ¿ FedericO.
P.d, Bien dices .F lbio , no entremos;

pero mejor es leg.lr:
señora mia , que es e,to?
Di.1 No es nada. \) enojos que pasan
eutre crÍJ.dos y lfueÍlos.•
Fed. Quiere vuc '·.eñoría
algulla cosa ~ Dia. No quiero
ma~ de hablaros en las mi.Ls.
Fed. Quisiera venir á tiempo
que os halLlra COIl mas gllsto.
Dio. Gusto Federico tengo,
que aq u.estas son niií.:;:rj a ~ ;
entrad, y sabreis mi intento
en lo que toca al Marqués. "V.¡se Di,,:.
Fed. Fabio, Fabio., yo sospecho
. ap.
que en estos d isguS.tClS hay
algunos I ~jerto,~ .scoretQ,s.
Fub. No sé: por Vios;tq1l1üado
d€ ver, señor C~.H1de , q'uedo,
tratar tan mal á Tcodoro,
cosa que jamás ha hecho
la Condes\!. uli señora.
,
d~:;,S allgre ~l li'!nu.o.
F~4e,,;cQ ;¡. ~bio.
Siempre ~eng.Q dJ.l ye.nll:

Fed. Bañóle

..,y¡ me

Sale Tris.

;¡cabadus los sucesos, ~ _
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l?:tre1-co eSJladá 'é obiltJe. ' , . ' ~
yolver á cUa, y entrando
T~o. Ay Tristan? Tris. Señor qué es esto~
de improviso cli' sT! aposento,
sangre en el lienza? Tea. Con sangre
vió el ama y mozo acostados
quicre . amo\- que de los zclo$
COIl amorosos requiebros,
entre en li letFa. Tris. Por Dios ' :
y dixo! gracias á Dios,
que han sido>y.elos muy, necios.
que una vez en paz os veo,
Teo. No te' espantes que está loca
y e.'ito imagino de emtrambos,
de un llmoroso deseo,
aunq ue siempre andais riñendo.
y corno el executarle
S:lIe la Con3eslJ.
tiene su '! tonar por desprecio,
) ; Dia. Teodoro. Tea. Señora? Teo. Es duende
quiere deshacer mi rostro,
I
esta mujer? Di¡(. Solo vengo
porque es mi rostro el espejo,
á saber como te hallas.
"
adonde mira su honor,
'Tea Ya no lo' Yes. Dia. Estas bueno?
y vengase en verle feQ,
'
Tea. Bueno cetoy. Dia. y no dirás
T,·is. Señor, que Juana ó Lucia
á tu servicio. Tea. No puedo
cierren tonmigo por zelos,
estar mucho en tu servicio,
_1- mec rompan por las viii;:!!
sieIldo tal el tratamiento.
cuello q uc ellas me diéron:
Dia. Qué poco s:lbes? Teo. Tan poco,
que me repele a y arañen,
que te siento y no te cntiendo,
sobre averiguar por cierto
pues no entien.do tus palabras,
ue le hice un peso falso,
y tus bofetones siento:
•
I
va ya, es gente de pandero,
sino te quiero te enfadas,
de media de cordellate
y enójaste si te quiero:
y de zapato fraylesco;
escríbesme si te olvido,
pero que tan gran señora
y si me acuerdo te ofendo:
:se pierda tanto respetQ '
pretendes que yo te euticnda,
á sí mi.sma ;'es v i1 acciono
¡
y .r,i te entiene.o soy necio;
mátame ó dame 1.1 vida,
Teo. No sé, Tristan; pierdo el seso
de ver que me está adoraüdo,
da Ull medio á tJutos extremo!.
y que me aborrece luego:
Di ... Híccte S:lngre? Teo. Pues no.
DiiJ. Adoude tienes ellienzo~
. no quiere que sea suyo
ni de Marccla, y si dexo
Teo. Aquí. Dia.Muestra. Teo. Para qué?
Di< •. Para qué ~ la sangre quiero .
de mirada luego busca
habi.l á Odavio á quicn agora.
para hablarme aIgun enredo.
malldé q U\! te diese luego
No dudes, naturalmente
dos ¡nü escudos, Teodoro.
es del hortelano el perro,
Teo. Para que? Dia. Para hacer lienz.o$,
ni come, ni comer dexa,
Vose la CondeSiJ.
ni está fuera, ni está dentro.Tea. Hay disparates igu:ll,es?
Tris. Contáronme 'lue un doctor
Tris. Qué eneaut:lmienlos son estos~
C:ltedrático y Ma!mo,
"
Teo. Dos mil c5cudos me ha dado.
tenia Ull ama y un mozo,
Tris. Bien puedes tomar,al prcci<t
que siempre andaban riñendo.
otros tantos bofetones.
Reáiarl á la comida,
Teo. Dice que son para lienz.os,
á la cena, y hasta el sueño
y llevó el mio con sangre.
le quitaban con sus voces.
r
l'ri¡. Pagó la sangre, y te ha hcch.
que e5tudiar' no habi-a. remed.iQ.
doncella
por
las
narices.
~stalldo en lieion \ln dia.
Teo. No andJ. mal a,Qr~: el perro,
fuélc fQcr.oso c9f'riClld~

rer

J
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.... y~J:istan vestido de nuevo.
Tri;. Suelta, Antonelo. 1111. Lirano,
Furio que se no.S defiende.
Fu •. :Q¡:no~ aqu ~ para vino,
I
ó será... Tris. Si yo quisiere.
JORNADA TERCERA..
Lir. Ha de querer, ó si no
le darán al alcahuete.
S¿tn Federico, - Ricardo 'J Celro. -"
Tris.
Qué
han de dar, voto á Christo ;.
Ric. Esto vistes~ Fed. Esto v~.
que
hau
de
llevar desta suerte,
Ríe. y qué, le dió bofetones?
M j fe/q$ á CtIchilladas.
Fed. El servir tiene oca.siones,
canalla vil, vOlo á Dios!
ma.S 110 lo son para mí,
Ric.
Aqueste 40mbre es ' valiente.
que el poner Ilna mugcr,
Celio j llámame ese hidalgo.
de aquellas prendas la.. mano
Celo Oye usted. T,.is. Soy obediente.
al rostro de' un bomb'rc, es llano,
Ric. Aquí nos . !llueve. Tris. Qué mandan!
que otra ocasfon puede .haber,
Ric. Solo vuestra valentía
y bien v ~ is que lo acredita
á que si acaso qui,&ieseis
el andar ta n ~ejorado. ' 1
mata.T un hombr e,' que yfl
C~
./
Ric. Ella es muger y el criado.
daré lo que j¡.1sto fuere. .
Fed. Su perdióoll solicita.
ap .
Trij. Aqu~ me importa fingir,
Ric. La altÍvcz. y bizarria.
á mi amoaque .~ta gente
de Diana me admiró,
quiere que mate. Fea. Si acaso
y bien puede ser quc yo.
el precio no es comp.etllnte,
viese y 110 viese aquel d¡a. I
dé Ricardo este bolsillo.
Mas ver caballos y pages
Tris. Pues con 10$ muertos le cuente:
en Teodoro ,. y tantas g~¡Jas ..
quién es este d~dichado?
qué son sino nuevas alas?
Fed.
Con T odoro solam¡;nte
pue, criados) oro y trages
tenemos cierto rencor,
no los tuviera Teodoro
y queremos si ser l! uedc
sin ocasion tan notable.
que
Fed. Ant.es ~ue desto se hable
. vlU. le mate 1 ~ltlene
. secreto
lmporta, y. en «;
en Napoles, y el decoro
para señal q u
es
de vuestr'a sangre se ofenda,
será lo que VID
c; re.
I---r1
• ~~
sea ó no sea verdad,
Tris. Vayan con Dios J de~cujdcn,
... . ;
ha de morir. Ric. Y ' es piedad
~
J asi á su Dios le encomiende!:. • ,
matarle, aunque ella lo entienda.
t ' Vame, quedn TrisMn , y sede TeoJoro.
Fea. Podrá ser~ Ric. Bien puede ser
Tris. Señor, ádonde. has t!stado,
que hay en Napdes quien vive
que .llnd.o r<lbiªnqo por verte?
de eso, y en oro recibe
Teo. Trístan, no.sé de mi ulis1l1o,
lo que en sangre ha de volver,:'
porque vengo de. t:1.l suerte,
no hay mas que buscar un b.ravo,
que por no morir, me voy
"'f que le de .~pache luego.
donde no me halle la muerte.
Fea. Por la brevedad os ruego.
Ric. Hoy tel1drá su justo pago
Tris. Plles si de la muerte huyes,
semejante atrevimiento.
por qué, dime, sefíor , quieres
Fea. Son bravos estos~ Ric. Sin duda.
que á tí la muerte te halle.
Fed. El cielo ofendido ayuda
Teo. Porque DiaDa lo quiere:
vuestro jusro peusamiento.
.
ves todo quanto ayer dixo~
SlIlen Fl.lrio ~ A1I~o"elo] Lin,"o) LQC.l]OS,
pues hoy 1 Tri!tan, me p~rece,

pues despuC5 que rpuerde alhaga.
Tris. Todos aquestos cstremos
han de parar en el m;!]
del Doctor. Teo. Quicralo el ciclo.

me

(
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.... y~J:istan vestido de nuevo.
Tri;. Suelta, Antonelo. 1111. Lirano,
Furio que se no.S defiende.
Fu •. :Q¡:no~ aqu ~ para vino,
I
ó será... Tris. Si yo quisiere.
JORNADA TERCERA..
Lir. Ha de querer, ó si no
le darán al alcahuete.
S¿tn Federico, - Ricardo 'J Celro. -"
Tris.
Qué
han de dar, voto á Christo ;.
Ric. Esto vistes~ Fed. Esto v~.
que
hau
de
llevar desta suerte,
Ríe. y qué, le dió bofetones?
M j fe/q$ á CtIchilladas.
Fed. El servir tiene oca.siones,
canalla vil, vOlo á Dios!
ma.S 110 lo son para mí,
Ric.
Aqueste 40mbre es ' valiente.
que el poner Ilna mugcr,
Celio j llámame ese hidalgo.
de aquellas prendas la.. mano
Celo Oye usted. T,.is. Soy obediente.
al rostro de' un bomb'rc, es llano,
Ric. Aquí nos . !llueve. Tris. Qué mandan!
que otra ocasfon puede .haber,
Ric. Solo vuestra valentía
y bien v ~ is que lo acredita
á que si acaso qui,&ieseis
el andar ta n ~ejorado. ' 1
mata.T un hombr e,' que yfl
C~
./
Ric. Ella es muger y el criado.
daré lo que j¡.1sto fuere. .
Fed. Su perdióoll solicita.
ap .
Trij. Aqu~ me importa fingir,
Ric. La altÍvcz. y bizarria.
á mi amoaque .~ta gente
de Diana me admiró,
quiere que mate. Fea. Si acaso
y bien puede ser quc yo.
el precio no es comp.etllnte,
viese y 110 viese aquel d¡a. I
dé Ricardo este bolsillo.
Mas ver caballos y pages
Tris. Pues con 10$ muertos le cuente:
en Teodoro ,. y tantas g~¡Jas ..
quién es este d~dichado?
qué son sino nuevas alas?
Fed.
Con T odoro solam¡;nte
pue, criados) oro y trages
tenemos cierto rencor,
no los tuviera Teodoro
y queremos si ser l! uedc
sin ocasion tan notable.
que
Fed. Ant.es ~ue desto se hable
. vlU. le mate 1 ~ltlene
. secreto
lmporta, y. en «;
en Napoles, y el decoro
para señal q u
es
de vuestr'a sangre se ofenda,
será lo que VID
c; re.
I---r1
• ~~
sea ó no sea verdad,
Tris. Vayan con Dios J de~cujdcn,
... . ;
ha de morir. Ric. Y ' es piedad
~
J asi á su Dios le encomiende!:. • ,
matarle, aunque ella lo entienda.
t ' Vame, quedn TrisMn , y sede TeoJoro.
Fea. Podrá ser~ Ric. Bien puede ser
Tris. Señor, ádonde. has t!stado,
que hay en Napdes quien vive
que .llnd.o r<lbiªnqo por verte?
de eso, y en oro recibe
Teo. Trístan, no.sé de mi ulis1l1o,
lo que en sangre ha de volver,:'
porque vengo de. t:1.l suerte,
no hay mas que buscar un b.ravo,
que por no morir, me voy
"'f que le de .~pache luego.
donde no me halle la muerte.
Fea. Por la brevedad os ruego.
Ric. Hoy tel1drá su justo pago
Tris. Plles si de la muerte huyes,
semejante atrevimiento.
por qué, dime, sefíor , quieres
Fea. Son bravos estos~ Ric. Sin duda.
que á tí la muerte te halle.
Fed. El cielo ofendido ayuda
Teo. Porque DiaDa lo quiere:
vuestro jusro peusamiento.
.
ves todo quanto ayer dixo~
SlIlen Fl.lrio ~ A1I~o"elo] Lin,"o) LQC.l]OS,
pues hoy 1 Tri!tan, me p~rece,

pues despuC5 que rpuerde alhaga.
Tris. Todos aquestos cstremos
han de parar en el m;!]
del Doctor. Teo. Quicralo el ciclo.

me

(
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portlue Marceb se goce'
de mi mal, juzgo q ' e quiere,
'1 ue con l.Vl:trcela me case.
Ti,;,., Puc.e¡ dirne , señor, q ue ~l'üercs,
q ucx:tte dti tu fortuna ';
y no vengas con va)'bene.~, _ ,lIne amento, Ó no me 1liseh'tD",
si voy á busear h muerte, .
por no m'orir' á su,s ojos, '
orq ne Mal'cela me , q uierc; ,
( exa á Marce\.;¡. ¡'señor v. l. .J1
que con t:(,Connesa puedes l Jt'!i.~
apretar de rcnipnj~oJ
.i.cu.J! , o
y vengd. lo iIuc viniere. ' ,I.;;!, U·
Teo, CÓlIIO si uo soy su iguag .
T,'is, Cómo? muy bien, desta st1~rte:
diz que el Conde Ludo vico, • 11.' A) ;
cn\·.io un hijof, habra "años v~rtlte, '''1
á Maltl, y le cautivardrl,. - .
de tu mismo 'nombre f y p'ndes ., ,
en fe de q ne c:¡:es su hijo casarte. '
Teo. Si tu 'pudiesl2.'l
•• " ," ,"
h:l cer quc fuese su hijo,
r:- J . •
Y que el mi padre fuese, :J 01 '1__ ; ' 'h
fáci l ·serIa el casarme;
1,
".
pero temo no IIÓ¡'(!u¿ste
l'
á los dos, Ó qúe nes"'maten,
ó q lle á galeras nos echen.
T,'is. Dcxalo todo á IllÍ cargo,
porq uo yo lo haré ~e -suerte,
que se;] ~ conde-, a
!.le yo
venga á ser tu co>st_~
pero df!xando ·est
lado,
,~ab~ que matarte q 'lieren.
Teo. Matarme á ¡ni, quién -Tristan?
T,.is. En este bolsillo vil!neu
testigos de 'asesinato;' .
.
Ricardo y Federico••. T'eol Ten~e, ;,
porq ue sale la Gondesa.
Tris. I:t tc diré de que suerto .J',
fué cl concierto: y'ome voy;
Tea. Dios te gu;¡rde. Tri•. eóll él q lledes.
Vase T1'Íswn y SlJle "" CariJesa.
"-))i.-I. Está"s ya mas meJ<lra
, d0, - r JI )
dt: tu.s tristezas, 'lleodofO'~ r I 1. _ ,
Tea. Si eu mis triste'llas adorO"
sabrc estimar mi cuidado.

.t·,. :

, I

No quiero yo mejorar

«;)

de la ;rifcl'medad que teilgo,
pues solo á estar triste vengo,
q liando imagi no sanar.
Bien ha)'an m:tles q u~ son
tan dul¡::cs para sufrir!
.
q llC se vé, un hombre I:'al"a. morir,
y esii'rfta sll perdici !l.
Solo mc pesa, q \le ya.
esté mi mal 'e n es tado,
_
que he de atdé1!l' 'hit cliidado,
de donde su ducño esÚ. r
Dio. Ausentarte ; pues P9r' qué?,"' .}
"
Teo. Qllierenm~ roa,tat . ~lJ, Sfh~rán.
Teo. Envidia á"'níi m;l! tendrán',
,
que bien el princinc!pío' fué;
C011 esta ocasion te p'iJ:o
licencia par~ irme á ltspafia.
Dia. Será g €fl'Cl'O de ha'zaña de un hombre tan cn th diao,
que con eso quitarás
la ocas ion de tus enojos;
y aunque des 'agua á mis ojos,
honra á mi Casa darás;
que desde .1Q ue! bofe ton,
Federico me ha tratado
como zeloso y me ha " dado
para dexartc ocasiono
Vete á .L::spaña) , que yo haré
que te den seis mil e~cudos.
Teo. Haré tus contl"arios malios
con mi ;lúsenci;{; d:lf!le el pie.
Di.•. Anda, tfeodoro, no mas,
dexame que soy llIuger.
Tea, Llods; mas qué puedo haeed
Di". Eh fin, Teouoro te vas?
Tea. Si senora. Di./. ~ wep, vete, .
oye. T éo. Qué me. m;¡nda$? DI l . 'Nada,
vele. T~~. Yoyme. Diil. E stoy t'lrbada;
hay t?rn~~'nto' qlle inq \licIte
' .
COllll? llIla p.:tsi0Ll de ~llllor? '.
,
no eres idv~ T ea. Ya, SCft'll'3.,
me voy. DÍ;¡ . Bucna q ucdo agora,
V me Teodoj'o.
:r.'lalqíg;ltc ,D ios , b O\'lor:. ~ J,
terrrét'JrÍJ. invenCiOIl f 4isté;
tan opue;;(a 'al propio gusto,
quien te invento ? mas fué jú.s to,
pucs que lU freno rcs'isLe
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lo que ju~tamente :llcanu,/
oí la mano lC ha. venidv
Sal;; Teodoro.
la ocasiOl1 de mi remedio,
Tea. VllelvO á saber si hoy podré
y poniendo tierra enmedio,
partirme. Dio. Ni yo lo sé
no verme si 'te .he ofendido.
ni tú Teodoro sospechas,
Dia. De tu remedio, Mar..:eL.l~
que me. pesa de mirarte,
quál ocasion~ que aquí estoy.
pues que te vuelves aqui.
MIlt". Diccn que se parte hoy
T,o. Señora, vuelvo por mí
por peligros que recela~
que no estoy ell otra parte,
'fcodoro á ESpafl;¡, y con él
y como me he de llevar, '"
puedes~ éasada enviarme;
vengo para que me des
pues no vcrme, es remedi:t.rme.
á mi mísm.o. Pio. Si de.5pues ,
Dio. Sabes t~ que querrá éH
te ha~ de vol ver á buscólr,
Mar. Pués pidierate yo á tí
110 me pidas que te dé;
sin tener satiifaccion,
pero vete, que el amor
remedio eri esta ocasion~
lucha con mi noble honor,
J
Dia. Hasle hablado~ Mil".. y él á mi,
y vienes tú á ser tras pie.
pidiéndome lo que ,digo.
V.te, Teodoro, de aquí,
Dia.
Qué á propósito me viene
no te pidas, aunque pueda.5,
esta
desdicha.! Mar. Ya tiene
que yo sé que si te quedas
tratado aquesto conmigo,
allá me lleves á mí.
y el modo con que podemos
Teo. Quede vuestr~ señoria
ir con mas comodidad.
con Dios. Dia. Maldita eHasea,
Dia.
A y necio honor! perdonad,
(lE·
pues me quita que yo sea
que
amor
quiere
hacer
extremosj
Vme Teo.
de quien el' ahUJ, queria.
pero no será razon,
, Buena quedo ya sin quiell
pues que podeis remediar
era luz de aquestos ojos;
fácilmente este pesar. -1' '>
pero sientan sus enojos,
~o tem~.5?ie~olujo~ 0 .1
quien mira mal, llor~ bien.
. DIeI. ~o podre. VlVlr SJl1 tl, r
Ojos, pues os habeis puesto
J
Marcela , y hace~ agravio
en cosa tan desigual,
á
mi
amor
yaun
aHl.eFabio,
pagad el mirar tan mal,
que sé yo,. adora ~ en tí.
que no soy la culpa desto;
Yo
te casaré con él,
mas no lloren, que t:lmbicL1
dexa partir á 'reodoro.
templa el mal llorar los ojos;
Mm". A Fabio abo!rezco, adoro
pero sientan sus enojos,
á Teodoro. Día. Q~é Cruel 1
quien m:ll, llore bien.
ocasion de declararme! ' J ' ~ Aunq uc tcndrán ya pensada
mas
teneos loco amorj " '1
la disculpa para todo,
Fabio te estará mejor. '
"
Yt45~.
el sol los pone en el lodo
Señora.
Di".
No
hay
que
replicarruc.
y tlO se le pega nad;l;
Mar. V uel vc vano pens,lloiemo .
I
luego biell es que 110 dca
atrás tus pasds airados, ·
I
en llorar: ee.5ad mis ojos;
que con zclos dedaudo,
l'
"
pero sieu ~1l1 sus enojos,
aerá suspiros aH ·áhe11tQ.
' f
V{l~..'
quien mira mJ.l , llore b :cn.
Siúen
tr
COil
e
LUdov",'O
y
Ctlmi:o.
Sa¡~ Mm·cda.
,Cmn. Para tener sucesion,
• Jf'lr. Si puede la confi:ulZ.;t
no te queda otro remedio.
de los aúos,de servirte,
,1
Lud.
Hay muchos arios c.QlllcdioJ
h.l1mildeUlcnte pcdutc

untas co~a5 tan mal hecha'.

M.0r.

,

M.ar.

Vd

'
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que mis enemigos son,
y aunque tiene esa disculpa
el casarse en 'la vejez,
quiere el temor ser juez,
y ha de avcriguar la culpa;
y podria suceder,
'
que sucesion no alcanzase,
y casado me quedase,
y en un viejo una muger
es en un olmo una yedra,
que :lUnquc con tan vario' la~gf
la cubre de sus ;:br:\7.os,
él se seca y ella medra,
y tratarme easamicllrDs,
es traerme 6 la m~moria,
Cami lo, mi :tm igua historia,
y ren;,var ll -.i S torn:entos,
c~perando cada dia
con engaño.s á Tcodoro: I
veinte años ha q ue le lloro.
~

y,

S,lJ~ 1m Page.
Pago Aquí á vue.m a señoría

busca un griego mercader.

_

,f

Sale T"is¡an 'V<stido ..le ./J.,'mcnio, con un
tUI"bante graciommente, y Fur¡o con
otro,
LuJ. Di que entre. Tris. Dame esas manes,

y los cielos sobera'n os
,
con su divino 'poder
os den el ma.yor consuelo
q uc e,' perais. Lud. Seais bien' venido,
mas qué causa os ha traido
por este rl!moto suelo?
Tris. I1e Constantinopla vine
á Chipre, y dcJla á Venecia
con una nave cargada
con ricas telas de Persi.1.
Acordéme de una historia,
'lue algunos paso,s me cuesta,
y con deseo de ver
á Nápoles, ciudad bella,
miéntras allá mlS criados
van de.~pacli :Uldo las tela.-;,
vine como veis aquí _
donde mis ojos confiesan
su graudeu y hermosura.
Lud. Til!ne hermo~ura y grandeza .
. Nápoles? Tris. Así es verdad:
mi padre, señor 7 ea Grecia

rué mercader, y en su trato
el de mas ga nancia era
comprar y vender esclavos;
y así en b fcria de Az.teclias
compro un ni 50 , el mas hermoso
que vió la natur:deza;
ot testigo del poder
ue le dió el ciclo en la ticrra.
endíanle algunos Turcos,
entre otra gente bien pt'lesta,
á unas galeras de. Malta,
que las de un Baxá Turquescas
preudieron en Cet'alonia.
LuJ. Cunílo el alma me altera.
Tt"is, Aficionado al rapáz,
compróle, y llcvole á Armenia,
donde se crio éOllm igo
y una hermana. Lud. Amigo, espera,
c~pera , que me traspa.~as
las entrañas. Tris. Qué bien entra!
Lud. Dixo como se 11..Ilnaba?
Tris. Teodoro. Lud. Ay ciclos, qué fuerza
ticr,c la verdad! de oirte,
lágrima-s mis canas riegan.
Tris. Serpalitonia mi hermana,
y este mozo, nunca fuera
t:ll1 bello, con la ocasion
de ia crianza que engendra
el amor quc todos saben,
se a.maron desde la tierna
cdaJ, y á d iez. y seis años
de mi padre en cierta auscncia,
Cxccul:trOll su amor,
y crecia de suerte en ella,
que se le echaba. de ver,
ccn cuyo temor se ausenta
Teodoro, y para partir,
á Scrp:diton¡a dexa.
Catiborrato, mi padre,
no sintió la;¡to la ofensa,
como el dex :ule Teodoro.
Murió cu efecto de pena,
y ba utiza¡nus su hijo,
tÍ ue aq llella pánc de Armenia
tiene vuestra m isma. ley,
a uuq ue es di fercn te Iglesia:
llamamos al bello niño,
Ter~l;¡coni(i) q ue queda,
un bello rapaz agou,
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en la Ciudad de Tep~as!
aDdando en Napoles yo
mirando cosas diversas,
saq ué un papel, en que traxe
. de;teTeodoro las ~eñas,
y preguntando por él,
Ole dixo' una esclava Griega
que en mi posada servia:
cosa que ese mozo sea
el del Conde Ludovico~
dióme el alma una luz nueva,.
y doy en que os he de hablar,
y por eutrar en la vuestra,
entré seglm me dixeron,
en casa de la condesa
de Be1fior, y al primer hombre
que pregunto... Lua. Ya me tiembla
el alma. Tris. Veo á Teodoro.
Lud. A Teodoro! Tris. hl bien quisiera
huirse; pero 110 pudo,
dudé un poco, y era fuerza,
porque él estar ya barbado
tiene alguna diferencia.
Fuí tras él, asile en fin,
hablome, auuque con vergüenza,
y d ix o ; q uc no dixese
á nad ie en casa quien era,
porq ue el haber sido esclavo,
110 di ese 31gunJ sospecha:
díxcle, si yo he sa bid o
q uc eres hijo Cl! esta ti erra
de un título, porq u~ tiel:es
la escla vÍtud por baxeza~
hizo gran burla dc mí,
y yo por ver si concucrda
tu historia con 1a que digo,
vi[le á verte, y á q uc tengas,
si es Ycrdad que es te cs ti.! hijo,
con tu Hieto alg una CUeQ[3,
Ó permit35 q ut! mi hcrmana,
con d á Napolcs venga,
no para tratar c3sarse,
aunque le sobra l1oble:¡a,
mas porque Terimaconio
tan ilustre abuelo tenga.
Luil. Dame lnil vccc.~ tus bratos,
que el alm.1 COIl sus potencias
qltC es Ycrdadcra: tu historia
en Su regocijo Il\uestrau;

/

(J
, ,(tJ
,

~

I?l

al hijo del alma mia,
tras t:mtos años de ausenci:t
hallado para mi bien: '.
Camilo, q uc me aconsejas,..
iré á verle, y conocerle~
Cam. Eso dudóls! parte, vuela,
y añade vida. á sus braws
á los años de tus penas.
Lud. Amigo, si q uierc.5 ir
conmigo, será mas cierta
mi dicha: si descansar,
aquí aguardaudo te queda,
y dente por tanto bien
toda mi casa y hacienda,
que no puedo delenerme.
Tris. Yo dexo, puesto que cerca,
ciertos diamantes que traigo,
y volveré qualldo vllclva~ l
Vamos dc aquí, lVh:rcaBonis.
FuI'. Andemis. Cam. E:l,C.tntñalengua!
Lud. Vente Camilo tra.~ mí. _
Cmn. Vamos, señor. Tri:;. Bien seealpieza.
el engañifo. FuI'. Muy bonis.
{/arlse d Conde y Camilo.
Tris. Trasponen ? FUI". i!.l viejo vuela
sin aguardar coche ó gente.
Tris. Cosa quc eSlo verd ad sea,
y que este fucse Te\.. doro i
F Uf. .Mas si eu mentir<l le mo esta
hubiese algun<l vcrd . d ~
TI'is. Estas alm;¡lafa ~ lleva,
que me importa desnurdarm~,
porque ninguno me Vt:a
de los que aq lIí me (onocen.
FuI'. DeslIuda presto. T 1is Que pueda
esto el amor de los hijos!
FuI'. Adonde te aguardo.? Tris. Espera
Furia, en la haza del olmo.
FuI'. A Dios Tris. Qué tesoro llega
al ingenio? aqui dcbaxo
Vase Fur~
traigo la capa revuelta,
que como medio Sotana
me la puse, porque bubiera
mas lugar en el peligro
de dexar en una puerta
con el Armenio turbante
las hopalandas greguescas.
Sale lücardo y Federico.
)!ed. Digo que es este el matador valiente

"

Dd a . ,

1ít'Y'l
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que á TeodQr o ha de datl\o\\I Ük ~cgú.-á¡
Ric. Ah hidalgo , así K cumple Cflll"-: l¿ geute,
que hOLor profe~J., y que opiüioll pro·

I

hijo del Conde? pues· de -qué lTl.lfl.Cfa
lo 'u vcnido ásaocd Ce. Eq larga historia ,
1 Cl1elltala tan varia, que 110 hu~i.;r.1.
para tomarlil tiempo ni memorÍ;:¡.
cura,
A quién mayorde sdichahasllcedido~
FeJ.
nte?
lo que se promet ió tan facilme
e en pella mi esperad a g loiÍa.
Trócos
R.
c!.lura
...
pÓI!
s
nosotro
Somos
F.
X. Señor.
VCl' lo que es. K. Yo Coade,
quie~o
oirme.
Yo
'
F.
de los iguale¡ vuc~tros? T'f'. Sin
.
sigo.
os
rme.
fi
con
se
-culpa
mi
que
(lO es justo
os digo.
verdaa
la
que
vereis
Presto
Yo estoy sir ... iendo al lni.~ero TeouJr o, Ce.
'J
cló¡¡lino)
J.:
TeoOOt-o
saJe
:J
,
J:;,¡n,;e
airada,
mano
t.l
~
e.
por
'lue ha de morir
.
.
Marcehl
pero puede ofclldcr vuestro de..:ol'O .
MM. En fin, Teodor e te vas?
publi..:amente ensang ren lar ffij e~pa.!a.
Tu eres ca,usa , de e_~ta ausenci a
Tm.
.
~icrtos
muy
I!stéll
virtud,
única
pvr
en desiguOtl compet encia
que
s,
muerto
q u ~ le pueden con lar .ya con los
bien jamás.
resuita
no
suerte,
esa
de
ten
y 1\(•.' se precipi
que yo se q¡:audo le he dar la muerte. MiJ!". Disculp as tan falsas d.ls,
COlll() tu ellgaño lo ha sido,
F.l'arec eme, Marque s que el hombre acicI'porque tubcrm e aborrec ido
y3. que le sirve ha comen udo el c ..su, (ta;
y-haber amado á Diana,
eierta;
es
Cosa
Ríe;
e.
110 dudeis , matarál
lleva tu e"pcrólIl1.ól vana
por muerto le contad. F. Hablem os paso. solo á procura r su olvido.
Tr. En tanto que eHa muerte se concier ta,
Y lJ á Di¡llla~ Mar. Niegas tarde,
Teo.
acaso
tendrán
no
rÍas
vuescño
.
ro, el loco deseo
Teúclo
querria
cinenen taescud os, que compra r
veo
te
perdido
que
con
diJ..
mi~mo
el
volase
que
14n rocin
de atrevid o y de cobarde :
Ric. AqUÍ los tengo yo, tomad seguro,
e en que ella se guarde
COb;ll'd
:l
cmprcs.
aquesta
COil
o
de que en saliend
el respeto que sc debe,
lo méllOS es pagaro~. T,.. Yo aVCrHuro
y alrevid o pues se atreve
la vida, que sevil" buenos profesa ;
tu baxc1.a á..su valor,
con es ro á Dios, que no me vean procllro
éutre el honor y el amor
que
a
Condes
habla.r uesde el balcon de b
hay muchos montes de nieve.
COIl vue.~tra -~ señoría s. Fell. Sois di~l:;- ;::to.
Vengad a quedo de tí,
Tri. Ya lo v.erán al tiempo d cl efecto. (nioso.
quedo enamor:Ida~
aunque
iilgeé
dto
iüc.Ast
e.
lhombr
FeJ.Bl' avoese
é vengada .,
olvidar
porque
Fe,l. Qué bien le ha de matad lúe. " "O LJ.q ~¡ e el amor olvida a~í:
blcmen te.
si re acordár es de mí,
Sale Celo Hay caso mas extaño y f.lbuloro!
imagin a que te olvido
.
detente
vas
F.d. Qué es e.5 to, Celio? dónde
porque me quieras , que ha sido
o,
rigllros
y
notable
'
suceso
Cei. Un
siempre porque suele hacer
para lo., dos: no veis a<{uella gente
vuelva un hombre á querer
que
w?
Ludovir
.Condc
del
-ellsa
en
qde entra
que es aborrec ido.
pCilsar
R. Es mderto?C. Que Ulcescuches tesuplioo.
de quimcr as tan locas
Qué
Teo.
oS
content
,l
parabie
.A darle van el
con Fabio!
ea.sarte
para
de haber hallado un hijo que ha perdido .
que el agravio
CJ..5!H,
me
Tú
l\1/1r.
s
intento
s
nuestro
R. Pu<!s qué puede ofender
.
provoca
.I:llC
Jcsdcn
tu
de
(jue le haya esa ventura s'itcedid d
poca"
tan
horas
las
Siendo
F'ub.
~a!1!
ent~.5
Ce:: No importa á: los sc!cretos pem¡¡,mi
estar,
de
hJ.
o
Tcodor
aquí
( que
que con Diana ha bcis 10.5 dos r.:uiJu.
bien haces, Ivbrcd a, e.1 dar
que sea ;qllcl Teodor o su cri"do (bJ.do:
ese dCSCallS iJ oí. tuS ojos.
turh.as
IDe
a1m",
!::1
i{i.
bijo del ConJIil?
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TriI. No te

dCJl zclos enojús

que han de pasar tanto _~ ;t r.

• _:

el perro del hortcíauo.
An. T arde le tolll.l la mJ110.
Da;'. O coma, ó de x ,:: ccmcr
Selle e! CO¡¡J; L:Jain'iCJ.
/ Lrd .. Bien.p :.l ede e.l regucijo dar lic~nc ~l,
. / / DIana IliL~tre , a un homure de il1lS a ,10S,

FJv. En fin, te va.<>: Teo. No lo ve; ?
Fab. Mi SerlOl"a vi~\1e á verte.
S:liw L.1 C?nd~SiJ, J).:Jro¡:.:. y An.mi",
Di.1. Ya, Teodoro , desta s.uertd
.
para entrJr de"ta suerte ;Í v!siuro.s.
.
Teo. Alas quisiera en los pIes,
Día. Seiior Conde, qué ei e-sto? Lud. riles
_ qU :l.1ltO m.u, se'iora, ~~pucL¡s.
vos sola
Dia. Ola, esti csa ropO. a punto~
no sabeis lo que sabe toda N~pole~.
.An. Todo está. Ere a y jLl:.to?
q lle llll instante q ne He gó la n cl cva,
Fab. ]ln fin, se v a~ Mar. Y tii me zela.!,
apenas me han dexado por las ealk;
Di". Oye aquí a.part~ Teo, AqtÚ ~stoy.

¡j
1

aos.

Aparte w;
á tu sen·icio. Di¡•. Teodoro,
tú te partl!s yo te aqoro.
Teo. Por tus cruddad;!s me voy.
Di~. Soy q nie[l sabe,: q lié he de h~cerl
. \ Tea. Lloras~ Di". N0 qLle me h;t c;uJQ
a.lgo en los ojos. T.:o. Si ha sido
amor? Dia. Si debe de ser,
pero mucho-ántes cayó,
y agora s.. lir que ria .
Tea. Yo me voy, señora mia,
yo me voy el alma no:
sin ella te~lgo de ir,
no hago al serviros falta,
porque hermosura tan al~a
con almas se hal1 de serVIr.
Que .mandais ~ porque yo
soy vuestro. Día. Qué triste día!
T~o. Yo me voy, señora mia)
yo m(! voy el alm:t IlO.
Dirl. Lloras~ Teo. No, que me ha caido
algo como á tí en los ojos.
Di;¡. Debell de ser mis enojo!.
Tea. Eso debe de haber sido.
Di". Mil niñerías te he dado,
q \.le en el baui hallarás;
perdona, no puedo m ;¡¡:
si le abrieres, te!l cuida do
de decir: como á despojos
de vitoria tan tir:H1a,
ae¡ uestas puso DÜllJ.
con lág rima'; de SüS ojos.
An. Perdidos los dos están.
D 'Ji". Q ué m.ll se enc ubre el amor!
Arl . Qcleua rse Llera mcjor:
mJ.n o-~ y pre.d l'; $ t: d an.
Dor. Dian.a ha vClli.lo á sel'

ni he podido llegar á ver mi hijo?
Di. Qué hijo, que nO ellti~lldo el regue ;~0 ?
LHd. Nunca vueseñoría de! mi historia
ha tenido notida, ó que ha veinte aíL~
queen"iavJ.ull niño á Malta COi1 su Ó),
y que lo canti varon las g:deras
de AliBax:á. Diel. Sospecho que mc bJl
dicho
e~e suceso vuestro. Lw!. Pües el cieb
me ha dado á conocer el hijo mio
dcspues de mil fortunJs que h:!. pasado.
Di. Con justa cal1~a; C bllde me habcis d J.d,}
tan buena nueva L f,tcl. Vos, ~cfiora mí :,.
me habeis de dar cn canibio de la nuev..1
el hijo mio que sirviendoos v i 'le,
bien descuidado de que soy su pad r:::: '
;:. 'f si le v iera su difunta nn0 re!
Di.l. Vuestro hijo me sirveks F .l.bio aC:lso?
Lu. No sc5or.a, no e~ Fabio, que es Teo J or o.
Diil. Tcodoro? Lud. Si señora. Teo. Como
es e5to~·
Di;¡.H:tbla, Tcocloro,.s; es tu padre clConñc.
LuJ. Luego es. :tq ucstc ? Teo. Sería r ConJ c.
advierta
I
vueseñori;¡:.. Lull. No hay que advcrtir
(h :j~)
h ¡jo de mis cutraibs, sino soio
el morir en tus br ~1z os. Dú,. C a<o extr.lñ ú!
An. Ay señora, Teodoro es CJ. baliero
tan principal y de tan alto est:tdo?
Tea. Señor, yo estoy sin alm:c de tLlrbada:
hijo ~oy vuestro? Lu. Quando no tu vi~ .. .l
tanta seguridad, el verte túera
de tod;L5 b mayor, qúe pa ree i'do
á q uando mo1.() fuí ... T¿o. L 03 p! ;;5 te ?¡ d,),
y te suplico ... bu;>. ~ o me d ig ¿'LS lla(~ . ~,
q U~ est J y ftlcra de m i : q ~¡é g ,j! :tr(iia~
Dios te be.l :g.l, q u.; rc.!l prcs~ücia1
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1$4qué bicll ql1 e te escr ibió nat ur:t
lcu
Der. Pue s revi ente de comer.
cn b car a, Teo dor o , 1:1 noblez.a
:
V íl~e los criados.
v:tmo~ de aqu í: ven lue go,
lueg o tom a Dio. No tc vas á
Esp aña ? Teo. Yo~
po.~esion de mi casa y de
mi hac iend a, Dja. No dicc vue
seño ría,
ven á ver csas pue rt:ts coro nad as
yo me voy seño ra mía,
de 1:1.5 arm as mas noblcs dest e
Rcy no.
yo
me voy el alm a no?
Teo. Señ or, yo esta ba de part ida.
par a Teo. Bur las de ver los favo
res
Esp lña ,
de la furw na? Día . Haz. e~tremos
'J así me imp orta . Lu. Cóm o Esp
.
aña ?
Tea. Con igua ldad nos tra ternos
buc no:
.
como suel en los scño res,
Esp afla son mís braz os. Dí. Yo os
sup lico ,
pue
s todo s los somos ya.
señ or Con de, dex eis aqu í á Teo
dor o
Dia. Otr o me p<lreces. Tea. Cre o
has ta que se rep ortc , y en bue n
hab ito
que cstá s con mén os dese o,
vay a á rcconocero~ com o hijo ,
pen
a el ser tu igu al te <;la
que no quie ro que salg a de mi casa
quts icra sme tu cria do,
COIl aqu este albo roto
de la. gen te.
porqu~ es cost umb re de
Lu. Hab bis como quie n sois tan cue
amo r,
rdam cnque rer que sea infe rior
dex arle sien to por un brev e inst ante
, (te,
lo ama do. Dia. Está s eng aña do,
lTI;¡S porq ue mJ5 rum or no se leva
nte,
por
q ue ago ra será s mio ,
Il!e iré, roga ndo á vue stra Señ
oría
y esta noc he he de casa rme
1uc sin mi bien no me :lnochcz.ca
el dia.
con tigo . Tea. No hay mas que darm
Di, :. Pab bra os doy • .Lu. A
e;
Dio s Teo fort
una tem e. Di", Con fio,
doro mio.
.
(miro,
que no ha de hab cr en el mun do
Ter. Mil vecc~ beso vue stro s pies
Lu. Ca~
tan ven turo sa mug er,
ve 11 ga I a mue rte ago ra Cam. Qué gal
brd o
vest e á vest ir. Teo, Iré á ver
nUllccbo que es Teo doro ! Lu.
Pen sar
el may oraz go que hoy fund o,
poco
y este pad re que me hall é.
quie ro este bien , por no volv erm
e loco .
Sill sab er como ó por dO~ld.e.
fVil5~ dC!J1lde, 'J llegan todo
s ~ criados Di{•. Pue s á Dio s mi
señal' Con de.
d Teodoro.
Tea. A Dio s Con desa . Día . Oye . T
Fab. Dan os_á todo s las manoS'.
..o. Qué?
Dio. Qué? pue s cómo á su seño ra
An. Bic n puc des por gra n Seú or.
asi resp ond c un cria do?
'.Dor. H.1~em.os deb es favo r.
Teo.
Está ya el jucg o rl'oc;¡do,
lv[M. Los SeÍlores que son llan os
y
soy
. yo el seño r ago ra.
~onq ui.~tan las volu ntad es,
Día . Sep a que no me ha de d;¡r
los braz os nos pue de, dar.
mas zcli t o, con Ma rcd a,
Di.l . Apa rtao s, dad me luga r,
aun que este golp e le due b.
no le diga is nec eda des,
Teo. No nos SOlell10S bax ar
dem e vue stra seño ría
los Señ ores á q Llcrer
IH mallOS, señ or Teo doro .
bs cria das. Di" . Ten ga cue nta
Tea. Ago ra esos pies ado ro,
con lo que dice. 'lb. Es afrcl:ta?
y soi.~ m:15 seño ra mía .
Di~l. Puc , qlli~l\ soy yo?
Tea Mi mug cr.·
Di¡:.. Sali os todos allá ,
Di(l, No h'.lY lTIl: qué dese ar, ten te
fort una ,
•texa dme COIl él un poco.
como dim Tco dor o, tent e, tcnt
MIJI·. Qué dices Fabio~ Fab. Esto y
e.
Iocr
Salen Fi!derico y Ric,lrdo.
Díw. Qué te parece? ArI. Que ya.
Ric. En tant os rego cijo s y albo roto s
mi am~ no que rrá ser
no se da. part e á los amigus? Di"
el pcrr o del hort elan o.
Tan u,
quant:J. vueseñorí:ts me p¡di cren
.
Dar. ~olllerá ya.? AfI. Pue s no es llan
Feci. De ser tJn gra n seño r vue stro
o.
cria do

(Q
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os la pedimos. Dia. Yo pemé señores
dIo en fin es m:ts de hablar?
que las pedís ,. con que liceucia os pido,
mas era C05:1 donosa
de ser Teodoro Conde, y mi mrlricto. 'J los nombres que les decía:
..tase la Condesa.
,(ses?
Azteclias, Catiborraros,
Ric. Qué os parece aquesto? F~(l. E,stol S1I1
Serpalitonia, Xipato,
Ric. O si le hubiera muerto este plcano!
Atecas, Filiamoclía,
Salt Tristan.
que esto debc de ser griego;
Fed. Veisle, aquí viene. Tri.>-. Todo está en
Como ninguno lo entiende,
su punto.
y en fin , por gri ego se vende.
baxa cosa, que pueda un bcayfero
Teo. A mil pensamientos llego,
que me causan gran tri~teza,
ingenio alborotar toda Nápoles.
Teme, Tristan, ó como te apellidas?
pues si se sabe este engaño,
Fea. Bien se ha echado de ver. Tris. Hecho
no hay que esperar ménos dalío
estuviera,
que cortarme la cabeza.
á no ser Conde, de hoy acá este muerto. Tris. Agora sale~ con esto?
Ric. Pues eso importa. T,·ü. Al tiempo que Teo. Demonio .debes de ser.
el concierto.
Tris. Dexa la suerte correr,
hice por los trescientos solamente
y espera el fin del .succso~
era para matar, COlla fué llano,
Teo. La Condesa viene aqul.
un Teodoro, criado, mas no Conde,
Tris. Yo me escondo no me vea.
Teodoro Conde, es cosa diferenre
S.'Ite 1(1 ConJes'l.
yesmencsterqueelgJ.lardonse~umente Dia. No eres ido á ver tu p:l. dr~)
que mas costa tendrá matar un Conde, f ~ Teodoro? Teo. Una g r.lve llena
que quatro Ó !eis criados que están 1 me tiene,. y final mcnft
muertoa,
vuelvo á pedirte l icencia .
unos de hambre, yotro~ de esperanzas,
para proseg·uir mi imento .
y no POCús de envidia. F. Quanto quieres,
de ir á España. D ia . Si M..HccIa
Y mátale esta noche? Tris. Mil escudos.
te ha vuelto á toca r a. l :U11l1,
Ric. Yo los prometo. Tris . Alguna señal
mLlY justa disc ul pa es esa.
Teo. Yo Mar.:da? Di,l. l.Ju~s q:.¡ é tiene.s~
quiero. •
.
Ric. Esta cadena. Tris. Cuenten el dinero. Teo. No es cosa pa ra pon crla
Fed. Yo voy á prevenillo. Tris. Yo á matalle:
desde mi boca á tu oido.
Día. Habla, Teodoro, aunque sea
oyen. Ric. Qué quieres mas? 1'1"i5. Todr
hombre calle.
mil veces contra mi honor.
~{lnse, y entm Tcodoro.
Teo. Tristan , á quien hoy pudiera
Desde aq uí te he visto hablar
hacer el engaño cst.1 tuas,
con aquellos matadores.
la industria versos y creta
Tris, Los dos necios son mayores
rendir laberintos, viendo
que tie ne tan gran lugar:
mi amor, mi interna tri.steza,
esta caJena me han dado,
sabiendo que Ludovico
mí! escudos prometido
perdió un hijo, esta. quimera.
porque hoy te mate. Tea. Qué ha s~o
ha levantado conmigo,
esto que tienes trazado,
que soy hijo de la tierra
que estoy tembla ndo, Tri~tan?
y no he cOtlocido padre,
Tris. S; me vicr:t~ h:tbl:tr griego
mas que mi ingenio, mis letras
me d ieras, Teodoro, luego
y mi pluma; el Conde cree
mas que eS LJs 10.:os me dan:
que 10 soy, y aUJlque pudiera
por viua mia que es cosa
ser tu marido y tener
fácil el gregerizar;
l;1l1t01 dicha, y tal grandeza,

ruc.

..

:reo.
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m: nüblez:t lut:.! ral

á v-ue3tro hijo. Fd. La belil.

eilga []e n o l!i C dexa;
p orque soy u at ur:dmc te
fllmó re q uc vcrd~ld profcs~:
Cc)ll esto parJ. ir á ESp :l fla
. 'vuelvo á pedirte liec;leia,
'l " e no q \llero yo enga!lar
tu :Ilnor, tu sangre, y tus prendas.
D i.l. Dj s c r~to y necio has andado,
d iscreto eh q uc tu noblct.:l
me has mostrado e~eebrartc,
necio en pensar que lo sea,
1-; lle H:

N::tpolcs está esperando
qu :! ~ '1 1g.1 junto á l:t pUC1't it.
Lu.t. Con 1ice,1cia de Diana
una ":.1rro1..1 te espera,
Teadoro, y junto i caballo
de Napoles lJ. ncblc'ta.
Ven, h ijo, á tu propia CUt
tras tan tos años de a usencÍ..!,
verás á d onde naciste.
t"Dia. Antes q uc salga y la vea,

quiero Conde que scpais
que soy su ll1uger. LuJ. Detenogol
la fortuna en tanto bien
con clavo de oro la rueda,
dos hijos saco de aquí,
si vine por uno. Fea. Lleg<i
Ricardo, y da el para bien.
Ric. D:trles sellores pudiera
de la vida de Teodoro,
C] ue 2clüs dc la Condesa
me hicieron que á este cob:trde
diera, sin esta cadena,
por matarle mil escudos:
haced que luego le prendan
q Lle es encubierto ladron.
T ri;. Q uien? Tristan,
Tcu. Esü no , que no profesa
qu e ju .~tamente se queja
scr ladron, quien á su amo.
de la ;:¡gratitud mayor,
deflende. Ric. No ~ pues ql.üéo era
e¡ uc de [[lugere~ se cuent<t,
ese valicn te fingido{
pues siendo yo vuestro gozo,
Teo. M i criado, y porque tenga
aunque nUl1ca VO lo fuera,
pr em io el dcfclIdcr mi vida
en el pozo Inc Jarroja is.
sin otras seló:ret:l.s deudas,
Dia. Que lo has oido? Tri•. No c~cas
con licel1cia de D ia lu.
q llC me pe scarás el cuerpo.
se c:tse con DOl'0t CJ ,
Di,•. Vuelve. Tris. Qué Tuelva~
pucs q He p. su se ó r' ;t
Díu. Quc vuelvas,
casó con Fabio á. Maree!,.
por el donaire te doy
Ric. Yo doto á MarccJa. Fed. Y yo
palabra de que no tengn
i DoroteJ.. Lu(l. Bien; queda
m ayor amiga en el mundo, '
para mi coa hijo y casa.
pero Ras de tener secreta
y el dote de h C ua desJ..
~sta invens;ion, pues e, tuya.
Di,¡. Con esto, Ser.:{do nc ble,
T ris. Si me importa que lo sca,
que á lu die d¡g ais OS· rtlCga.
no quieres que c:tllc? Tea. EscUClt;1~
el seercto de Tcudoro,
qué gente, y qué grita es est:t?
dando con Vllc3tra licencia
Sa,!.l el Coltlle LlldfJvico, Federico, Rir.. rd?,
del perro de! hort'ehno
Camilo, Fabio , Atlarcla , Dororen y
!in 1:1. famo.;a com~dia.
lvlorceb.
en de xarme Cl.c casar
pues he hallado á tu buen
el color q lIe yo quería,
que el gusto no eHá en grandeu,s,
sino en ajustarse al alma.
aq ucllo que se desea.
Yo me he de casar contigoa
y porq ~IC 'J'ristan no pueda
d ecir aq UC¡tc secreto,
hoy haré que quando duerma
...
en ese pozo de Clsa
detrás del p,mo.
le sep \llten. Tl'is. G,larda fllera.
Di :~. Qllien habla aquí.

ru~. Q1lcrCIllO'

acompañar,
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