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DE LOPE. DE VEGA C.
Hablan en diadas personas siguientes:
Bian^^ Condesa d e Dorotea*
jítmrda»
Be ¡flor.
Teodoro i su Secretario* Octavio* •
abto* •
El Conde Federico, •
El Conde Ludmieo*
Leonido* Criado*
Furia f Lirmoj jr 'Án-'.
Marcela».
. ..

tonel® $ Lacayos!*'
Triscan* . ;;
JÉ/ Marqués. Ricarda t
"•Célü.^Cfiiáo*.- .' .
Cornil®* /••"."

JORNADA.' PRIME'RA.
y. mirad quién, es un boaibi%'.;
*£*$é Teodoro con t&m capa guarnecidaf
:
....;;
de noche, j Tristan criado* huyench» .. qia¿ salio de aquesta sala,
Fia* Desta sala? Dia* Caminad*
y responded coa los fm»
Te®» Hayc^ Tt'scarí s por aquí.
:
Fab*.W'oy iras- éL Dia* Sabed quien el
Tris* Notable desdicha ha $íd#»
:- •
Fab* Hay tal traición! tal maldad!
Tea. Si nos habrá conocido?
Tris* No té: presumo que sí#
Sale Octavio* •
Fiíiw , y sale Diana Condesa, de
Oct* Aunque su voz escuchaba,
• Belflor*'
á tai Koran© .creía '.
Día* Ab gentil hombre, esperad^
. que era muestra señoría. teaeos, pId : qué digo?
quien tan.apriesaliamabv;.,•.
esto cefaade ufar conmigo?
Dia* Muy-lIndo:.:';Saptelmp'.ltaeei%''.
• volved* mirad'» escachad»
i •bi#o:tempra0o:':;#$,;acosta%-'';.
;
:
Oía , oq. hay aquí un criado?
•• §uédespaci#qse:®s.mofeisf' '-:-'
Olav no hiy 'nh hombre aquí?
Andan hombres.en mi casa,
fines no es hombre lo que vi,
átalhora j y,aun: los. siente-... •
o sueño que me ha birlado?
;.ct$i;.e»/iBÍ .propio ,aposeniol; :.
Ola? t#des ducrmeti ya?
•••'.'que'.ní>'.)$éx.fédonde pasa • •;.-•
" Sale JFabi®* criada®
-.. :fatt'j^^
:
Fab» Llama vuestra sellaría?
y;Vé^intty,:¿;lo.escuderof .. • •
J?iV» Para la-colera mía»
. guando'-yo''me desespero*'.:;' gusto esaflemame dá«
así remedíais mi agracio? • "'.'.'..
Corred * necio , en horaraala»
. Qct. Aunque''.su voz, escachaba, ^
puc& merecéis ecte nombre,
: •atal hom : r no .freía ,•
¡a

jjk

A

'/qoe éra ; ?eestri"sefiería. .,.,
; guien tais -apriesa llamaba,;
Z>/á*'V-olveo$;^g\íe no ...soy y o ,
acostaos que ©,s hará mal»'

. en casa, ótf, May bien harás; .••
• : ; 'pues qü-anáo.segura estás,
. té han puesto en"ese cuidado.» .....: ....
Pero aunque es bachillería,
'-*•-•• ;. S.ale Fabio,*
• „. y.., mas, estando cafe jada,
Oc^'Señoia? .JRÍIÍ*. No he,visto tais
• «abJarteeii ío que teenfada,'•'.:;rcoxap;ii.n.gavilán: partió'. .
"veistatú justa porfía:.'.
Día* Vistes .las señas.? Fabi'Qn
"Qué- señas?. .<.. denote-querer casar, ...
Dia/Vm -capá w ll'eyab'j* . '
.. causa tantosdesatinas, •..;•.-;'•
:
;
xoo-oro? :.^i/v,:Qo-mdG -bax&ba ;:
" solicitando caminos'"
Ja escalera?; Dia.íl^mosu
dueñas
* •.-que t e obligasep á amar.
•••:': .$©h los hambres. d-¿ mi.casa.».... - <
., jD/^.; Sabes yos-•.alguna';cosa?'."
:
:
-.-'ílí•'>...;A lala03parattfó,'... V
/'.
ucf* Yo t i'sejíoráy- no:se,ma^ ' •- ' .''. el;sombrero , y la mató, \
•" de que en opinión estás '.'.'
.,.;• coa -esto.los.••pasos; 'pasa.*..'••..•
,vdeincasable^qmníovhermosaé ::
.' y en fe ob*cur;cr 'del porral..
,:: El;Condado devBdflor
saca.la espada ,:,y. camina* .""•
;: pone;á.muchos, en. cuidado* ,.,
.D ?a.. Vos. sois-.m ti y liad a galliná* •
• SaleFabiá*••'.:. ..•--,
•'••• *•..".'.'
jF#/VOí-é'quería?. ¿)/¡ÍJ« Pesia tal; £ .
JPáfc Con .el sombrero -he- topado,;;
cerrar'con éi.y matalle.
';
;'-:;'mas-dp puede $éfr.'''j^r*/"r
Dm*: Este? Oqii. No<íé^ he; visto. yo. •:
.'Oct* §\ era;hombre.;.dé vaIo£r.v
mas' sucio. ; J ^ ¿ . : Pues • este fu'é^
v fuera:bien;eehar m honor
;.£)*** Estfí;hglfo$t&l.Fabé Pues:yo ; había,
•••'•'.• d'ssdb.-érportal á la estile?
'"•;•"'':'<ié;rengáñartéí'''0^.' Buenas son .
,>jpíf. í)é valoraqíoí, por4que? ' *
_..' las plumas* Fabn El es ladrón» .., .
tX'r, : N.id ; e en Ñapóles ce quiere,
Octt Sin dada á robar venía.
que fíiieof ras casarse espere,
Día. Hareisme perder el seso.
por donde puede te ve r
Fab* Este sombrero tiró?
No bay mil memores, que están.
Día» Pues las plomas que vi y o ,
• para casarse cootigo
•
'*
y tantas *, que aun era exceso, '
; • ciegos de aoi©í? pneí bien dijo,
en esto se resolvieron?
si so le viste galán* ,.
JFab. Cómo en la lampara dio,
y Fibio tirar baxando
sin duda se las quemó,
á la lampara el sombrero.
r
como estopas ardieron*
J)ia* Sin duda fué caballero,
caro al sol no subía,
que amando 5 y solicitando*
que abrasándose las.plumas
vencerá con nte*és
cayó en las blancas espumas
'IBIS crudos; qeé criados
del mar: pues esto seria»
tengo, Ovtavio, tan honrados!
El sol la lampara fué,
pero yo 'Sabté quién es« *
Icaro el sombrero , y locgo
' ; Plumas llevaba el* sombrero,
' las plumas deshizo el fuego,
y en la escalera ha de están
, y eo la escalera le hallé»
ve poréu Fah Si le K cié hallar?
Dia, No estoy para burlas , Fab?*a: • JD/J. Pues claro esná; majadero!
hay aquí'mucho.^ue hacer»
i; qu^itólwbte de botarse ..
Oct* Tiempo habrá para saber
i' por 'él, q^afid^ huyendo fué»
• la verdad* Dia. Qué tiempo , Octavió?
; jFab. tüz # /seaoisa, t ilevaié r Oct. Duerme ahora, que mañana
] Día, -Sí ello, "tiene a •a^erigaan%
% puedes _ avefiguar*
;-' ao'mfr'te'-ste, *ja,tá*r €$iad# /

Í

-1

.Dia» No' me tengo de acostar»
no por vida de Dianas
hasta-saber lo que-ha-sido:
llama .es-as mugeres todas* vase Fabio*
*Oct* May bien la. noche acomodas» .
Dia. Del sceño,. Octavio'»•• me,olvido' •
eos,el anidado de .ver
.un hombre deotroeo mi casa» •
Qei* Saberdcsp'ees lo que pasa ' .• •'
faera discreción» y-hacer-.;'
secreta <" averiguación-:
• Dia* • Solí »;0ctavioy' muy .discreto, •
•'•, que'dormir ".$obré.;':uo'sécfetd . •'
es notable discreción*:;
S.iim Fabhf Dorotea9'Marcelay Amar»
/i^^.-Las'que'importaB-he traído, . {dá9
que..las. demás no sabrán .•.'•'
• •' lo qué deseáis>. y 'están',
• '.fiodíeftdo>alsaelo:;#l.sentido.' • •
•'' tas";de': tu. cámara •"Stlas.. -r\.
• estaban'por acostar.-'' "• •' •.',•.:"
An. De noche se altera el.niaiv
• y;se enfurecen las olas; ..'
quieres quedar $oIa?-~¿>¿r* Sí:
salios, los. dos allá. :'•.•
F'ábn Bravo; eximen, Qct» Loca está* .''
FMÍ?» Y sospechosa de mí*•'•
Dm» Llégate aqo¡, Dorotea,
• Dor.*Qné manda so señoría?'
Ui¿fr.Qoe.mi dixesesqoerria; "
••quién'esia-cal'Ie. pasea*'."'• ;•,.••jJor* Señora, el Marques ..Ricardo», ;
y algonas'; voceá; él (3oade -:'. V "; L
Paris..Z>¿*\ La verdad responde
. de lo que decore.aguardo»..
si quieres tener remedio»
Dor* Qué te puedo yo negar?
Dia* Con
los has visto hablar?
Dar. Si me ptsieses eamedio
.. \
de mil llamas no podré
decir qoe fuera de tí •
hablar con nadie los vi
que en aquesta «sa esté.
Dio. No te han dado algún papel?
ningún page ha entrado aquí?
Dor. Jamas. -Día. Apártate,allí..
Mar. Bravaiaquisicion* An. Cruel*
Dia* Oye, Anarda* An. Qué me maodas?

2)¿*. Qoé hombre es este quo salió?
An. Hombre?,Bkn Desta sala , y yo
sé ¡os pasos en que andas*
Qüfén le.tráxo á que me viese?'
con qntén había de vosotras?
Att* No creas tá que en nosotras
tal atrevimiento bebiese*'
• Hombre para verte á tí».
, .había de osar traer'
criada .tuya", .ai haber,.
esa traición costra tí?
.-•'• No seíora.» no lo'entiendes*
Día* JSspera'» apártate "mas».,
porque á sospechar me das'
si engañarme •aopreteedes»
Qae por alguna criada
'•' este hombre ha.entrado aqtlíí - -.:
An±::El' verte,'señora-, así, ;;
y justarmeeQo}a.da»'..:':.;.
dexada.' toda cautela».: •
me obliga i decir, verdad»::
aunque costra el''amistad'"
que profeso con Marcela:
ella tiene' a en hombre amor.»
y el se Jo tiene también;." '.','.
masnuocahe''.sabido*quién* ..'jDia» Negarlo , Anarda í#ífes erro» . \
ya que'"confiesas lomas, .
para qué niegas', lómenos?
An. Eara secretos agemos.' -'.'
. mucho tormento me. das»..
-"""•' sabiendo que :soy-mugen .•;•'
mas.basta que hayas sabido
qae por'{Marcela ha. vetado;-'
bien te puedes recoger; .
qae es sola conversación»•-.
... • y,ha poco que se comienza*' .
Día» Hay,,tm-cruel.. desvergstn^aí -:•
. •'...buena"andará'Ja:';optaiótivv •.•,: '".V •
de oni':«uger:''p0r;v'Casa,rt;
" por el siglo» infame gente,'."
.del:.:Gon.de,"mi señor;,.. :AnÍ Teate*
/ y.déxaaie.'disculpar;-''
••'•'•: v .
'.:'^ue..uo,és;dé/;fúera''de.oasa >•'• .
-. ej ;:h.O:'mbi,e que .Sabia'' con ella* •; •
:
:
. • •ní'-.para'vcoifá'VeHav "•- '•-,'
"
"
>
".
:
' por esosífeligroS'' pasa* .: ,
D#>® En efecto.-» es.mi;" criado? .

" Quieres.qu : e...yo'; trata- .desto? > :::
Phu .El ScGr0tárlor-^;^/'Yp;-.ig^6|ó;- ,::v;. . Mar. Q... e na ayo?- .bien para' míf
;
lodetnas s,.s,é que-tua •üabía¿o%. •;
•-pues/' y¿ , Señora ^ q n e , veo
b¿*.- Retirle.,. A.n&rda .,. allí.,,.. ^', -•' *
••.tanta blandura eo manojo» y tal nobleza, en tn pecho,,
P.i*7..• C*>3 ...nías tc.asf>l'$• aza. mé. - $ i en to9
te.: aseguro.'^ue-'...'le'..adoro, •••.•.•'
'/>.'•
J
:
,
\ •sabiendo-.' gecno., ,es:>pof.,nií»- '.porqoe,.^s el.mo zd.^'.tttasv':Cue.idof; ;
mas, p r M ^
M.ir. Q^e m.máit l t^mhlmdo 'llego®
.. '11135 amorosoy: • y:-l::émmt®•-•.,:''.'•'••'' •.
pía- .Eres'Vé' Je;qnien:fiaba.' ;•".•' -.qae tiene- aqttesta:/.ciudad* :;••••'.'
k jiií: bono*:.y 'mh:^m^mímiúsl••
;' ! ' JDia. Ya se- y a sd';.entend&iéotO
'deI.^fi.c;ío q*aa m.s ;..sirve* •
|"". 'sabieíid.o • i á.;-..qoe,.;profesa: :
Jfcta.r* Es. .difórenfeeK
.
;
:
[/••.'la ]'eahad' <|pe;já''.í«freces^;..;;
. ,: de noa• '.cjrsia .en¡;^'i»eóle.• pr«eB'á%,..;
¡5/4.- ;Té lealtad?:; Afef«E;o'qtó ja ofendo?-. ,;.. á,:do$' uf«tei : y'tüf ;; ;á
:
l)ía ^Nt) -es-o{tos|t.^de'j;ea:.;mi^asa^- :•.:•.;•
,.. Ó:. *1 yeríe..•••hablar.":más:'de cerca •'•;-•'
I . .y'den.:ra,de..mi^
eo • estilo dake'. y: .tierno'
1
• entre ..en' ho-abreva. hablar . contigo?., •' ".razones ..énámoraa &£».-•
jM^r. £>í& Teodoro- taá neciOjv..
, Dw.-Marcela ••. aunqne. me. resuelvo ...,,..;'
:
que'donde'quiera use dice
á" qae os caséis i quando''" sea
dos docenas-Je requiebros»
para executarlo tiempo f
Día. D >s d o r n a s s bueno á fe*
no puedo dexar de ser
1
bendiga el bufeü'aío el eíelo,
qeien soy» como ves qoe deb®
' pues ^e renden p$r docenas.
á rai generoso noíibre;
JUsr, Q ?Ie o decir qne en* saliendo
porque no foera bií?e hecho
6 entrando , l^c-go á Ja .boca
mios lugar en mi casa,, traslada sns pensamientos.
Sustentar mi enojo quiero*
D/áf. Trastada? término extra a *>! •
poes que ya todos lo saben9
1
tú podrás" con mas secreto j
( y,qi.'é-íe dice? Mur. No creo
proseguir ese.tú amor;
qoe «e mt acuerda ® Dia, Sí hará* ' .
qne -en la ©casioo y o me ©frezté
Mar. Usa ?ez dice , y o pierdo
á ayudaros á los dos*
el alma por -esos ©jos; •
--v *>
{
qae Te#doro es hombre cnerdo^
- o ra , yo vivo por eiios.s'
y se ha criado en mi casr#.
esta «oche ÜO he dormido'
Y á tí j.Marcela 9 m teago. •
dcsvt-Lmd,o mis deseos
la obligados! qtse tá sabes^
; eo tü hermosura; otra vez
y no poco parentesco»
;' me pide solo oo cabello*
Mar* Á tos pies tieoes tn heehnw» •
• para atar!¿B f porqoe es ría t ' ,
Dw« Vete* Mar* Mil Teces Jos beso*.
en -su pensamiento q'nedo<; •
Día. Dexadrae sola. An. Qñé ha siáo!
mas para qr>¿ roe preguntas. . •
Mar» Enojos co m¡ provecho» '
niñerías i Día. Tá á í@ metros,
Dor* Sabe tns secretos ya?
' bien ie huelgas. Mar* N o me p « %
M^r. Si sabe,- y que ;soo hoaesíos*
porque de Teodoro entiendo
Hacerla
tres- reverencias 9 y vanse*
que estos';« amores-dirige
' á fio fftib. ittlIOT -hoaesto . • >„ " JDia. Mil-teces he advertido en la-belleza»
• gracia y entendimiento deTéctdor#| (
•como t i casarfie^onniigó. • ' r-gue á no ser designa! á olí decoro^1 .
fihi» Es el 60 descasamiento •..• ,r. tsumara.. sa-ingenio y g€Etileza«.

T/o* Qtiéoc.hay mas*, sino olvidar?.
£s el mm comtm pataraieztt
m-t» yo rengo uoh^nar por mas tesaro, ?VÍV# .Lecciones te quiero, dar
de cómo, el amor se pasa» ..
que ¡»>$ r«5pe¡6$de %jts!en soy ado"C» .
y aun el penarlo rengo po- b »x< z #{'«e, JW.' Ya comienzas desatinos
JL¿ envidia Ivon se yo que hade quedar» Tris, Con ana se vence., todo» . .
oye por :tu vida, el modo»
CSLC si la suelen dar b «nes ágenos,
.por tan.fáciles..ca.mtaos^.
b-en tengo de que pueda lamentarme»
. Primeraraciite has de hacer- .
Porque qtmier; yo qu, por lo meaoV
rebotación de. olvidar» .,„,'
Teodoro fuera roas para igualarme»
,. sin pensar, que barde tornar
o yo para igualarle faera menos*
etenumeate á ..querer*; ./
Vase i y snUn Teodoro y Trtstan*
. Que. si te-.queda.. esperanza..
Tcc* No lie podido salgar.
á e volver ."no •. habrá -, remedia 3TJV. Y ana es coa mucha razo%
. de. olvidar? que si está en medió'
«que ha de ser «i perdidoa,
ja esperanza* no hay. «andanza»
si jo .lleva, á' averiguar.,Por qué piensas..que.- DO olvida ..'•,.
Díxete §oe,k daxaras.-..
luego, un hombre i-une rouger?
. acostar *-y" : «o . quisiste* • •..
porque'' pensando.. en ; volver
Te&» .Nunca el ai»tr,fe .ie$iií#«,,,'.:.,
•a- .eotretenlendo-..'la : vida*;...
l w . liras f pero-no .repagas».. ;',;:...;.
• Ha' de'."haber":.';resolucioíil,''' ,;•''•.
Tro* Lm dlesiroi:•:.lo•''hicjéa'aífi ......
-..' .dentro del entéadiroiento, ;
[Tris* Bien re yo f t e s i l o faerasf .
coa ...que . cesa el .movimiento
el peligro canacieras.
.: de aquella . imaginación.
2>a. Si me conoció? JW?» No> y sí}
N o has. vis» faltar ¡acuerda
que no co.Q©ció.. quien eraS|.. .•.:
' de. un.relox;.! yesfersequedat''
y•• sospecha..tev*qued4, :;
. un movimiento las. ruedas?'
2^#.;.Qiian|o::f,3bi0 me .siguié:.
pees de esa-saerte.'.se acuerda
baxandó"' laf' t$calera$ f: ; '
. ... •.
:
el. <jue:: tiene las ".potencias*
:,-'fué milagro .no" asataJle.
:
'{guando .la... esperafcza :.falta»
Trm.Qüé lindamente tiré'
Teo*:Y la. memoria no í\h,*\
. mi' sombrero..á^la.Jozl ,.fV{?*'::Fu|;
. luego á hacer mil diligencia»., ;....
deteielle'i y: deslum'b'ralle|,:':.[[[•:
porque :si • 8:dtiaot'e;pasaf

'•[:•:[

no le dexará:'pasar*.-.•';'•"•.
Tris* Dixe. á. la luz-al -.batan.
d i , que no somos de casa
Y respoadionre, mentís/'
alzo, y tírele el sombrero:
quedé agraviado ? Tea* Hoy e'spero
m¡ muerte. Tris* Siempre .decís
esas cosai lo*? amantes,
quando menos ptíaa os dan«
€V<?. Pues qué puedo hacer Trista%
en peI:g*o semejante?
Tris* D»*xar de amar á M;«rcela|
pues Ja Condesa es muger
que «i lo llega á saber*
no le ha- de valer cautela
para, 10 • perder m casa.

• ¿.espertando..el :Sewi.oíiientQ. ;.;•..

'. i que. del bien, no-se-.prive! •.•..'.:,
Trtfi. iii-. enemigo que vive ,-.'•
asido al entendknie&to, „••''
como dixo la canción
de aquel español poeta,
mas por eso es'linda freía, "
vencer la imaginación*
Tea. CóttrCm Tris, Pensando- defectoi
.y no gracias* que olvidando*
defectos ^státt pensando^
que no gracias f los discretos
N o la imagines vestida •
con tan linda proporción,
. de cintura*, en el balcón9 .
toda es mz arquitectura
porque dixo UÜ sabio un' día t

m, .: qw- i lor sastres se' debía
la mitad Hela hermosura*
Como, se ha; de imaginar
. una muger semejante»
...esoomo un disciplinante
.: qoe 1© llevan á corar*
'• Esto "sí,: que e# adornad» •
, del costoso'fáldellinf
• pensar defectos en fia'
'" es medicina probada*'
Si de acordarte qüe< vías
„•• alguna" vez una cosa
• -que te pareció asquerosa» • •. .
:;
'-ao.ci>tn€s;ven:.treIf!ta dias»
v: • acordándote»', sé&or». •' .
•••• de "los defectos, que',,,.tiene,
si á lamémat ia te viene»
se- te quitará el amor*.
J?¿7e; Qaé grosero Ciro jaco!
qué rustica curación!
os.remedios.ai na sos ••
.comodé tu tosca mano.' '•
' • Médico ímplrtco eres,:
• no has estudiado» Trisfan» •• '
y no imagino qle están -.
. • aesa snerteJas mogerts»
sino todas cristalinas»
«orno tío vidrio trasparente?*
Tris* Vidrio sí» mny bien lo sientes*
si á verlas» quebrar caminas; mas sino piensas pensar
defectos, pensarte p»edof
porque va perdido el mied*
de qoepftdras olvidar:
par diez » yo quise una vez»
con esta cara qtle ínticas»
* •
á o na alfonea de mentiras»
años cinco» veces d c?*
Y mué otros desmii defectos;. ; •
cierta barrí» cénit
que eoccrr» dentro podía»
sin otros mil parapete»»
qnantos legajos de pliego*
algún escritorio apoyas
pues enmo «I caballo en Troya»
pudiera' meter !os< Griegos*
No has oíd» qtia tenia
ektm ligaban nogal*

que en el tronco ira oficial
con mnger» yhíjas cabia» .
y aun no era ía casa escasa?
pues desa misma masera
.. en esa panza cupiera
en texedor t y su casa»
Y queriéndola olvidar» .
; que debió de convenirme»
,.
" dio la memoria en decirme,, • " ...
•• qae-pensase en blanco azar»
en azucena-y jazmín»
en marfil * GA plata» en nieve^
y en la cortina que debe
de llamarse el faldellín.
Conque vo me deshacía*
mas tomé mal cuerdo acoerdo»
y di ea pensar como cnerdo*
lo qne mal les parecía:
cestos de calabazones»
. ;.
baúles viejos» maletas
de cartas pata estafetas»
••' almofrcjes y xergones:
. ,'
• can que se trocó «n desden
el amor y la esperanza*
y olvidé la dicha panza»
. por siempre jamás amen:
qée era tal qnt es los dobleces*
y no es mucho encarecer»
. se pudieran esconder
quatro manos de almireces
Teo* Hi las gracias de MixeeU
no hay defeceos que pensar»
.:,.,..:,
yo no la pienso olvidarris* Pues i m desgracia apela» ••.••'"";;.
v sigue tan loca empresa*
o I «do es gracias: que neae.aacerr
Tris* Pensarlas 5 hasta perder
la gracia de h Condesa».
JPfj* Teodoro: /<?<£?. La rniNmi es#- •,;
Di#» Escucha* 1?§, A ta hechura aisáa*
Tris* Sí co aterigü^rlo anda»
, decaía volarnostre^*
• . : ;I3k llame dicho cierta amiga
iyyr'^
•:" .:••..••. que desconfía de sí»
"yl/-".'-• que el papel qne traygo tqií:..;,:.; v
le escriba ; á hacerlo me obliga \
la amUtad*aopqoe yo ignoro». :"";':.'.'.•••.

• Teodoro» cosas de amor* ' - : ~
-..y que le escribas mejor .
• vengoá decirte , Teodoro*
- Tómale ? y lee* Teo. Si aq«% •
señora* * has puesto h mano*
:
.. igualarle futra en vano,-.
y foer.-i. soberbia en mí#.
Sin verle | peditte...quiero*.
que á ^esa señora le. env¡es*
jDitfVLee * lec.:I>¿?/Oue;descoBfi^
'.me espanto':'; aprender espera • .;:•.••
estilo. que' yo ¿o t é , • •
. que' jamás traté, de amor*
'Día. jamás* jaoiá^? Tea* Con.temiuf
de mis defectos.so,kméf •.••.'..
'• que feí'.muy desconfiado*' . .í '.
J)ia. Y ;se''puede':x0.nocer .-',••/. -. -:, •
de que/^''te'::,de3ía$vTer>;.'..'' .. •'•.•• ;•
pues: que te vas: rebozada* .'
Tea. Yo , señora? quá&do .6 cómo? .
Z>/í?. Dixeronme que salió..
• anoche acaso f y te .vio ' : *. •
..rebozado ...el- mayordomOf.
T&*.hná*xuiüpi "bnílandf .•:.•;.•
, .:JErábia:;..^'y«>-cómo salemos} ',
que mil oUrlas nos hacemos»
:
:JD#4«..;Lee:.l-lee, lie...» Estoy ,pen$arkl%
./que tengo-'algún envidioso* *•
J)^'.;:Ziílosfr'pod'ria.:'Ser:;... •
. Jei;^'lee«;I>^¿vQwero;'fer ;:".
,
;'-...: . ese mgeaiomUagrosc* .....<,.
Xtte ..Amar por ver amar* envidia ha sido*
•••:.' -y.primero qoe' amar estar zelosa*
'.••es invención de amor maravillosa)
y que por imposible se ha; tenido.
De los ¿seles mi amor ha procedido
. por pesarme* que siendo roas hermosa*
no fuese en ser amada tan dichosa,
qoe hubiese lo que ce?ídio merecido,»
Estoy si» ocasión desconfiada,
zelosa sin amor , aunque sintiendo,
debo de amar, pues quiero ser-amada®
Ni me átxm forzar
defiendo*
darnpeqniero á entender sin decir nada:
entiéndame quien puede, yo me enríenDlm Qué dices? Teo* Que si esto es "(do#
á propósito del dbwffo*
BO he visto cosa mejorj

:. « a s confieso qse no entiend#
" como puede ser qoe. amor
• venga anacer de. lóaselos,pues muere regularmente*.' •:•.;
Dta9 Porque.esta dama sospecho
que se agradaba de.ver'
ese galán sin deseo» ...
y viéndole ya empleado .'•
. en otiQ...amor f -con los-lítelos* :
vino á amar y |,desean:
puede ser? Tea* Yo lo..concedo:.
mas ya esos zeios , señora*
de algún, principio nacieron*'
Y ese fué amor» que la causa .•
"tío nace de los efectos* •.-.
•' sino los efectos della».
* .:
Z)ia. Ne.íé f Teodoro;.esio.siento...
' desa dama.y'píiesr:.me.:dixo.....•,' .*.•'•,
qoe.nuncaá.tal. caballero. .':'>
".'tuvo mas-que inclinación*- ..
y en viéndole.amor f salieron •.
:•• .al cam'inode su 'honor' .•
:" mil salteadores deseos*.....
que le':".ha.n"desnudado:.elaliiia."'''.
del honesto pensamiento) .
con que pensaba vivir» •
%?o» Muy/linda papel has hecho:
^ yo no me.:atfevo ..á igualarle*.... • , •
JD¿4...Entra-;:.y^
Dia* HaE.esio'por'• vida:'m.ía»';'.-...
J¡?^.Vuese,iiotía',co:n,esto:;:;->
quiere probar mí ignóranciau ••
Dia. Aquí aguardo.» vuelve luego*
efe Ye scy# uta* Escucha > f rutan» .
T w . A ver lo que mandas vuelvo*
con vergüenza destas calzas*
que el secretario mi dueño
a»da salido estos im;
y hace mal un caballero*
saliendo qoe su lacayo
le va sirviendo de espejo*
de lucero * y de cortina*
en no traerle ,b¡en puesto:
escalera del señor,
S¡ va á caballo * un discreto
nos JUtnó s pues ásu cara
'• se sttbé por nuestros.csetpo*.'-<
: &o ckbe de poder mas '. .

Xyis* Jir-égáí TrfcHtkgsifrai torcidos»
• 'qutf 4" quien .-juega * nunca . falta
' destoco de aquello' dineros; ..
antiguamente'1 los1» Reyes
1
aigfifi. '.oficio •• aprendieron,. •
por si en la guerra , ó lámar.perdían, su patria y reyuo
saber cdf|, cjae sistemarse;
. dlcliosor'ps que pequeños
aprendieron á jugar;
pues en faltando es el juego' •.isa arte noble que gana
con poca pena el sustento»
Verás un grande pintor
acrisolado el ingenio
hacer ana imagen ?¡ra,
y. decir el otro necio9
que so vale diez escudos;
y q»a el que pega en diciendo
pato | con saür la soertef
le sale al ciento por ciento.
Dia* Eñ itft no juega? !>«• Es cuitado*
jD¿J. A la cuenta será cierto
tenet amores. Xm. Amores}
oj* qué desaire I es tí» hielo*
Día» Pues Bn hombre de so taüef
galán , discreto y mancebos
no ti««e algunos amóles*
de honesto entretenimiento?
"Tris* Yo trato en p¿ja y cebada,
no es papeles, oí en requiebros;
de dia te sirte iqti,
qisc mú ocnpido sospecho*
Dia* Poes nunca sale de noche?
2r/j\ No le acompaño, quo ttngo
mu cadera ouebmi%
J P « . De qu<S|Tr:stan? 7hV* Bien te puedo
re.spouavt KI ouc re* ,>!Ot»deti
h*t mal candis i en viendo
c&i\kfiak,i m% su c&ra

del ni^iicDi de lm zeias;
io«Já por Uí «soleras
DÍA* Rodaste? 7'W7» Poc largo trecho»
con las coitiíias conté
los pi#«. Dia* Wmzmú es^esof
ti I lámpara % Tristan,
k rufe:$ ú sombrero*
TÍ is* O de pilo f t í re ©ioS|

que se sabe todo el eumtü^
Dfa* No rerponájs?Tris*Vot pensat
Miíando^w^cro \\¿ tic acuerdo;
anoche andaban en casa
anos murciégalos negros;
el sombreio los tiraba»
fuese á ia luz ino dellos»
y acerré por dar en él
ea la lámpara, y"tan presto
por la escaim rocié's
que los dos pie« se nao fiíerut %
D / ¿ . Todo está muy bien pens&áoj
pero un libro de secretos
que es bacm ia sangre
p,ira quitar el cabello»
de esos murciábalos digo*
y haré yo sacarla íuegof
si es cabello la ©casto%
para q&itarla con ellos.
Iríx* Vive Dios que hay dhamusquiutt
y que por miirciegalero
mú pone eo osa galera»
JDÍW. Qué traigo de pensamientos!
Sale'¿'¿o*Y 4 lm que mandaste h.cc
Dia* Escribiste? 2«* Ya le* he hecho*
auftqoe bita desconfiado.
X)iam Mnmtm, Teo» Lee* Dia* Dice esto*
Lek Diana*
(r%
D/¿r» Querer por ver querer, envidia tac*
si *¡aico la vio sin ver amar» tío a«iar%
perqué siAEtcs deamar,ao amar poma»,
después no amar.»» puesto ^oe zmu vieAmor que ioqísei^rads considera (o*
en a gene puder» su amor declara»
que como la color sa¡e á la cara,
; u¡o;i la letii'.tta lo que «1 alma altera.
Madigo m 4 , paripé lo maseftndo
dtíid* 1« ii éaos, fci es que d«merita;co>
pajqoc Atl sttt dichoso me defiendo*
Esto qi:e entecado *oUmer«te #ífezc%,
que lo q»e no merezco»no loentíetiáo,
fm no dar i entender lo qüc merezco•.
Dí*i« Muy bien guardaste el decoro* *
Te&* Btsrknc? Di.i, Piugfciera í Dios.
2V«. Q t é dices ? Des* Que de ios dos
el tuyo tencí t Teodoro.
T*?a. Pégame t pues no -n pequeio
principio da aboircccr*

n a criad©, eTlSBÍerkle*'
,;i|iiesabe"iras qfie su d.ueáo*
• De cierro Rey" se '.-contó, ••• ' ••
7, qüeJe'áixo.i ü0 gran'.privadOf. . ;
pn pipel.me.3.A: cuidada, •
,. y s¡ bien, lev'tic escrito y o t
7 qoiéro ver otro de. vos» •
/• y el mejor escoger, quietes- ,; "••
como vio que el: Rey d€cí%
;.que era./so papel major, .
fuese f y.^Í3toIe,:al. : mayor •"••••••-' hijo- d¿ : sre$' qué» t«aia|. ..;,
v.ámoho* éU:myMe\Meg0f [
que'en gf a» peligro: es? # y ye*
el mozo le .pregunto
;
• la causa * mthii&* y ciego:
y respondióle : ha sabido
el Rey , q«e yo sé mas que el: ,
que es lo que m este papel
me paede haber sucedido»
D M , N O , Teodoro, q«e aanque díg#
que es el'tayo mis discreto*
€$ porque sigue el coocepto
d¿? ISL materia que $v¿o^
. y no p a « que pr«5ama •
tn pluma que $¡ jpne agraáaf
pierdo ei estsr ceafiada,
de io$ patitos de mí piorna
Faera de qce soy rno^eri
>á qisalqüíeta 'error sujtta:
y. n# sé M muy discreta,
como se echará de-ver*'
Desde lo méios aquí*
dices qoe ofendes 1© mas,
y a .Tirulo, e n g o d o estás?
porque en «mor no es a,l
Q:ie «o ofende tío desigual
amxlo > pae's seto emienda^
qoe le olV^de aborreciendo
T/Ü* E%:i as *AZ**Ü nitnral»'
JMUí t ^ u r o n ,i Füe«oatef
y i Icaro derp¿ñ J^s*
cao €ii caballos dorados*
precipitado en un monfej
i yoftwcoo alas de cera
de! retiro en el ca%úl
del mh DLim N o lo iiicíera eí SoI#

•i como „es sol f mpger fuera»

' . Si .algéna- cosa "Sirviere» ( ."
" . alfa£sirb¿la ^yconfia,-* , ;„
que amor m& es';oias qoe porfía^- '• • ." '
«o son piedras' las -tn ufttcp..Yo-rae l'teve este .papel,
•
1
* . que despacio'me 'coev¡ene. verle.. Teto* M¡i--errores; tiene. ,:,.,.
JDi^.No.'hay error ¡mugóos en éL '.'_ ..
X$o» Honras mi deseo r aquí
traigo el tuya. Dia* Pees allá :
le guarda, annqee bien será '""-""'":"
rasgarle. Te9* Rasgarlo? J 3 M « ' $ Í # 7
.:•/. q:;ví im-porta qoe.se pterd% •• :
si se puede perder mas»"

. - Vast*
. IV$* Fílase ,.' qui^íi pensó jamás
de naogar tan oobie y '-.oueírda ; •
este? arrojarse Uñ presto-..'-",-,,
á dar so'.'';a'-8ior á';entender? .. '•,.•..7..:
",••'. pero íai»hiea puedes -ser .;,..'
; qee .ye me engañase en-este» ':•'.".'••"•
: Mas no me isa dicho-jamás, •
»ií-á lo'menos, se .'me acuerda»..*
. % . pies que ímportaque se pierda,íisepüede-perder mas.
Perder roas , bies paede ser*
*
por la acoger CHIC deeía5
mas t e d o , ei oach" Hería,
y ella la mis||a mugen
Aanque no , que la Condesa
es tm discreta * y tan varia»
qoc es la ewa mas contradi
. de la awbidoo que,'profesa.
Sírvefila Fríacipes hay
., ca Ñipóles f que ao paedo
. ser $u escUfOy teagn »iedo f
q«io er* gr.todepel>^ro estoy»,
JLÜa ;*«ibe q,:u á Marcela
sirvo» pues aquí hs fondada
e¡ engai^ y me ha jbürlado;
^ero en varw» se recela
roí teosor , porque jamás
/r
burlando saleo coicres,
; y al decir co-*i mil tensores,
que so puede perder mas,,»
.-. . qv-é mu al llorar ía Aoro»
7 «izo de l¿f hojas ojos,
.. abriendo los labios rojos

•£#>:
:

"•.tu .estilo tu ge^títeza*;.;;.. ;

?
;: con rtlsa [%•• ver eémó• **v»•**
. ^'V' día er^onces su $r and.2ZI ": '
:
:
. ..e®iuo:ella los puso en-i'%:' .
•:••• ••'•--7iasostró.ran'-piadó.5i-en''mt, •-y
. bañida/en ^á'p¿ra:";y.,'graaa? :•.•
..;,. ::
..que se'alegra.de q u e ^ a tí
• , o'-qué;'.pálidi.• manz-tna.».•.,;: .
,.,';.
" hobiese los: qj#;piíesto ? .
,:
•'• 'sc;.e<0Jal:-ó-4e^ca'rui.e&i:í- .
••'••:;
.~ y decasarE>>S:Rjoy.-prestci.;'
-•
;
• .':.&g,,que ve®; y %;;q«ne. escucho^ •'.
.• .-.palabra'.tamb-eiv me.dio,.-;...
' .."...,'•..'•..
y.'; y o d o - ^
•.•';:'.-.'v
luego..que de.-rr¡ entendió.; . •.•."•-.•••'.•'
v. ;pará;de;;ve,rdáii:e$.;;poco.r-' •....;.;'/,,
que era;tu á.mor tan honesto*
' y ••"•paira .de bufias mucho; ':...
:
V .Yo pensé.que.se. enejara.••' .
'.'.y.';:.
,..'•• .in.as^fen€QS',p¿osaiBl€Bt05.:' :.
* y la c?Sixev^U'fer't,
' que os vais ya,tras_ la grandeza;
qfe á bc< dos *;o* .'espidiera*
:
aunque 'i d go belleza,
• y^á IWÍ demás c a r g a r a ;
bita sabéis v©s- qu^ RO miento:
mas se ¿angre ilustre y clar%
;
q«e es be rí-i roa D i na,
y aquel yt*eií>o en efecto
y es discreta sin ig-j^J.
tan prudente y tan fje*fectOf
SaA'M^r^í'edo hablarte? ZVtf.OjasÍQfc tal
Cí-nocuS lo que f»er&ces«
mú iti>po-ible' .aUaná:
Oh bien tuya , amen u»d veces»
que por t i , Marcela mh9
quien s-irve á señor dí&creto!
. .
*"Ia rouene me ev Agradable.
Té o* Que cacarme prom-et ó
J|/£.JA Coma j o Vz vea, y babíe s
contigo? Mar* Pues pones duda
do> mil vidas perdería:
oye á su iln&tre,sangré acuda?
estuve esperando eldia*
T*¿>» MI ignorancia me engaña,
*tJJ»
como eí naxar'Üii solo.
qué necio nejus^ba jpf
y q o and o vi que cu el í*oío,
que hiblaba en mí la Condesa! *
que Apolo u-as presto dora,
de kuher mn$¿io {?-e pesa,
led>sperub-i Li aurora,
* •
qoe podo tenerme a»wor,
díxe yo vtté mi Apolo;
qu« ntinfüa r«¡n al-v> aior
/grandes cosas han pusado,
se humilla á u o bax^ presa*,
que si0se qoi&o a^CíStarf'"'
MM\ Qt»é irurmuras en^e u?
Ja Condena* hasta dexat
T¿'«u Mdrct'Lí ? conmigo h.»blo;
Satisfecho &o cu : d*do:
n r c í r,o se dechro
am'gas 5 que h¿n envidiado
en d.-irrn:* i entes dt-r que fuí
mi dicha con desleí Ir» d,
• el *ue cmboz.ido salí '
le han coñudo la verdad
anoihc de s« apo>emo»
que entre quien sirve, aunque teaát
jfef>/rv Ft-é discreto pensamiento^
qoe b¿y amistad» no lo creas t
por ní- <>hiígar!»e al'castigo,
porque es fi-igída stmís'Sid*
¿e s.»bi r Ú\ •£ h;bl¿ co:it»got
Tod * lo s¿he c« ^eírreto,
SSÍ*O lo e* 'vl c5^ri:Ari*o;
que *i et¡ Diana la Luna,
qi'Cfl *«st j;0 ñus pidd<4£0
siempre qu^n r*ma impor.Msi¿'
dc*dos i^ye se qu»«:r«ín l-ien,
sal d } v -ó nuer-tro í ecreio%
es caíarlo»'» 7ffut Dice.s bien,
Pera ¡>urá te pro'snt^.o
y eí remedie m.-.s honro*o* ,
p'iCA* mayor bien Teodoro!
M*r* Querrá^ r u Tnu Swé ciiehoso,
' qre áA h- .ntfS'O decora
jlí/)(ír.Corifirn'aI<u Í « K O í n k>s brazo%
c a que 'ra'.as decaerte*
qüc son l**s rv^gos y lazqs
"' Je di pane » y d'xc ap.ir e$
de la pierna del ;^mort
qiun denuiverte te a Joro*
pues tt^.bay "íúUica mejorf .. .

tus píeud^s le encarecí»

, •

qtleja/.cpe Mmm los brazos* "
.5ale la. Condesa*- '
Dia, Esto se kzmmmi'ádo
bhm
agora estoy ft>uy centénía,
que siempre a qoien'reprehende /
.•da gran"gusto ver la .enmienda;'
•...no os .-turbéis , s í ©s ahérfeis»:.
2>e>. Díxe , Seiora , ' í Marcela,
..que anoche salí de ac.j«í
- con, tanto '.disgusto y. p e s a / .
.• .de'aiie'tueV:traieS.or'ía .'.;-''\'..íniagWa.se-;tó...sü;:.ótcnfá .;•••;;este' pensamiento- honest©)/ •'
:
para.casarme con ella, ••• :;';"'*'•.
q«e me --he pencado'; rr.prirs-"
, y 'dábd^me {for' respuesta, •.•".
Qi»e "^xcSi.'rabas;;4ÍO:. c»*«iriio*,-:
.•• t a f i«áád'y t«:fi-andeasa, ' •/ ••;
d¡le: mis-'brazory r aáv ierte,-:
que i r mentirte quisiera,/;
«o me filiara oo engrio,.: .
pero .rio hay cosa q u e venza^ /
ce ABO decir ia verdad
í una persona discreta*
\Z)/\r Teodoro ,'jnsto castigo
y d^sleahad mereciera,
de li-tber perdido el rsspet©
á mi cr<a ; y l.i nobleza
que u.¿ anochecen los áos f
B0 m justo qae parte sea
á que 0$ atreváis asi*
que en llegando á desvtfarguenM'
eí amor, oo hay privilegia
que ?.I castro le def¡ead?.
M*¿,nras ro os casáis los doij
zre¡#r estará Marcela
cvr:aJi en nn aposento,
qu€ oo quiero y o que os rea». -;
¡mitos las d#ms$ criada4:,
y que por urtímpla os tengan
p ir i car arierre toda?*
Dorotea i ah D >rotca*
'.'.
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•
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.•X>*r. Señora, Z>»* Toma esta llave,
y en mi propia quadra e^cicrr*
á Marcela # qoe estts &s$
pndrá hacer labor en ella:
N o diréis que e$,o es enojo*

2tef• Q«é"e$ esto;i» 'Marcela?:¿£*r. Fuera*
. " -de • o» poderoso; tirano,
• y BILÍ .morosa estrella:. ' ..
encierrarfte.por Teodoro*
Dor. Gá.reeía'quí t no la: temas*
'y'para,>pn'eftas..de ¡selo.s,^ .
a
tiene amor .líate;.maestra». -: ..
.Vgnse las "''dos s quédame '.la- Cond.es-d; §
.. "'.. "
.;' 'Teodoro,.
,.JD¿?.-En fin', Teodoro , ?á quieres „
cas; tici 2><». Yo no qv:$iera
h?-:er cosa sin to gesto;.
b
y creen e , que mi ofensa '
n-j es tanta como te ha» dicho,
.••>••' qtis bien sabes que con lengua .
«J« escorpión pintan la envidia;.-'
.-,.• y que si O-idio supiera
que era sertir , en los can*po%" V
'
•;• *® on las m'fiwaius .desiertas .... : -•:
. pímara so escura casa, .
qoe aquí h-bita , y aqv.í reyna*t
J)m» Loego no es verdad q*;e qnietaf"
á Marcela. Ttüm B' en pudiera !
vivir sin M, reela y o .
• Din. Foes rae d:cen que por ella
pierdes el seso. 7¿*#. E» tan poc#*
qu« oo es macho que le pierda;
roas creaflfepncscrño;íaf
qoe aonqne Marcela la merezca
esas fineza, en» í
no ha habido tales finezas»
JD¿¿, Pues no le tus dicho reqoíebrot
tales, que e».gtaar pudieran
í tmogerde mas valor.
Tea. Ln$ o:.Lbras §.*oco cuestan*
JJLU Que le has dx'ho por mi vidaí
* cómo, Teodoro, rrq*i ebrán
les hombres á Ls megereK?
Te&« Com# quien n;na y 4j»:jw0 tuegt|
vistiendo de mil mentiras
una ?erdad, y esa apenas*
- J>M» S í , pero con lu palabras? y¿u Extrüftimente me aprieta
vneseñorí5# • Esos ¿ojos,
le díxe, esas niñas bellas,
mu los con q«e feo los raios^
y !o$ corales y perlas
4^ «sa boca celestial.^
.. A# * Si.

juta. Cdanhl ? Tm* Cosas como estat
SÚU la canilla f. señora,
#
•de qtt«en ama y flüíen desea*
JP¿9. M/l etnto ttews «Teodoro*
, lio ic espumes de q»e pierda»
hoy el c-tíjí'.o cmimigOf
porgue "ó j » <|oe en Maréela
feuy mas defectos, qoe gr*ci»s>
como la iüiib (Has cerca,
sin es?a{ porque no c$ limpia^
BO sénga pocas pendencias
c^n'clia» pero «o quiera
, /dt*!»#naa%?rán:e 'deha.
4 que ble«'pudiera decirte
üo&fi , pero a ^tí .se qoeJ$n
sus '¿raciss y %m ácsgv^u^f
cjee yo quiero qoe U qaieras*
y que o¡> caséis en bbc»a í¿^ra¿
mas fties de amador <e precias,
áa'vx* cMiicjo , '.[Vodca*
.. a:í ¿ Marcela pose^Sj
' par* «aquella amiga m*as
•• ^¡ue hi'Jias t*üti no ¿OMeg*
«¡e ardores on hombre humilde»
• por*,xx¿ ú tu quererle piemsaf
ojfcade m autoridad*
y si de qnererle dex%
pierde cí juicio de zelq^
que el ho.mbre que fío los^echd
tanto mim» anda cobarde*
aunque es dheretó con ella»
Tic* Yo • señora * sé de ¡treor?
no í.é por O'os como pueda
aconsejarte* D^r*. No quieres
como dices á Marcela?
,ÍÍÜ le lias deho eso?, requiebros?
tuvieran lengua la* piedras,
qoe elLs díxeian* 7*0* No hay cosa
. que decir las,, piedras puedan* .
jDid* Ea que ya te sonrojas •
y ío'que nírga la lengua*
confiesas con los coloie**
2>o. Si ella te lo ha dicho * es nec?%;
una mano la «\a.é»
y no. me quedé en o ella*
. qü«tk$gü se la vc#lví»
.. ndJ s¿ y*jr de qut se qise-xau
^4^> Sí j pera hay I&AÜÜS^UC c<ty
f

c o « o la pase de* la 14enh $
<j' c -V^ -re vt'rlvcn fae&xdasu
ryw Jb* At-ctáaia Marcela*»
es vcrdjd vjiie i;,o a*;eví«
pcif> mn múdu vcri;»..TiXa>
á que le».pla.se k br,ut
coa nieve, y ,m¡ ¿z CCÜÍW*
JD¿..** Con JZ#ÍCC*MS y n^vr?
huelgo dv *«iber que templa
ese eatpl«sup e* cr.'UZ<*«u
ahora ¿ica , q* ¿ «* c «aconseja*?
¿*<>. y a c si c«t5t o t*4. ^i#e di«es
feoaubiü tati bar,.. wK^ca»
- y ée quererle t€\nl a
á un Im. or tama b.,^4,7:1,
hafja que con u« ei^ -ño,
*ít* que id ci>fi02ia ? p«eda
g9z-:ric* IJÍM QueüM el peligra»
de pictiinr que io uiUttiiit:
no &crá ü.cjc»r uutatic?
Jfí?» De M¿rco áutx»-i $e c i e n »
quetití á su íi^GfEcr Fau&tioft
pira* quitarle la pena •
sangre iú TO e^grimid^r»
pero esti Romanas pruebas
son buenas entre gif.riles*
DÍÉT» Ritm dices que L# h»y LocrecIa%
ni TorcRtos* ai Vif|rli>%'
en es 1 a edad , y en *q»,ella
hubo Tetina* f Teodoro*
Meraiinü y Popca?-;
esciibctn#a]t,iijn S*LIÍ!
qti« a eMe ptopenito sea
y queda cmn Ú m : ay Dios I
caí; q t é me mitas? ll<sgut
da«*e !a maní'. TÍO* ES féspctd
xrc desuve de ofrecerla»
X)ia. Qué puciosa groseru!
qac con la eajp Sa círt«c«&l
Ji'o. Asi qiianvjío va5 á Misa
te k d i Octav:<^* i)/*?* E* aqtjclft V
mano que y o no la piáo*
y debe de h^ber-ieicnta
^aoi qoe fué mano 1 y Tkflsi
,:;
amortajada por ir.ucrta:
aguardar, quien há caid»
^ • á que* se visu de seia«
es co©ci pooers^ «a JAC©

.quien r¿. af a m i g o en: pendetieia § quien mltmtm ."faaxa le hm. oíuerto;
, demás;.qqé ¿ 6 e$> bien .que. tenga ' '
»,, ;|!c" p«r Mar "cortesía. ^
¿tinque meiicidres'lo,apf«-iebá% .• :";'
• ' que p-na. ®4ao':sl«¿'.:-hoaradaÍ1.-,'.;,:.'1.:r
:/.. toyga l*;caT.<;¿»:Bi.erta. • ,;. "•/•, •;. ': ;.^
IV*. (>tí bfo..emmar la':m'eFcecf-: '.' ; • „: '
' ' í^emt bas :fa«choi.:J3itf;:<Jíaaa4o S e as
;
:• estadero Ji;. da'rái:.-;-••
:.> '•: .•'•
,;
;:
••"/" • w e l .feretti^lo;'.'e^igielta^.-••• ''r;:. /
". qo©v.agorá''-^
•'\..c*»a que te be. dicho-que tenga*;?'.'. ••••_,
secreta aquesta ca^daj
" '
si lcv«oígrte dese.^»
^.r¿#
5Rro. Puedo creer q u e aqueste es verdad?
puedo,
s^miro que es ixiuger^Diana bermosa,
pidió mi ia;aoo , y U € o!or de rosa
aJ eLrttík robo jiei rosutí'cl $r*tedo.
Tembló, y o lo seruí, duelos o quedo,
q«e liaré i a:guk mi «sierre veutinosa»
timben por ser la empresa tan'dudo¿a,
niego a i temor l o q u e alcafar concedo.
Mas dtiof á M rcela, é*'e*so injtmc,
qBclasmogeres n o es r..z©n q».se esperen
de nuestra c<bl;gaci€>& tanto ; disgust$,. •'
• '. Pero áxlíM nos. dexan ^qacda,qü|erea•'".

*¿/<r leod&ro»

Tic* Nucv& pensamiento mío»
dewaotíc-dí.f en ¡eí. vieuto,
c?je con stv mi pensamiento
Ce veros víiíkt roe río,
parad,, der/t ed el brío,
que os dtte.tgo , y os pro.veco.»
porque si el ií#uuno estoco*
de los dos lo mis01 o escucho*
aanqae donde el pfer»I# es mocho^
el atreviiHeiro es pocos
>
y si pyr disculpa dais,
que es inlini*o e l / q o e espero*
averigüemos primero» y "
pemai»kMa f en qué os fundáis?
b

tul'

•¿-•tes

TOS á qojen servís a»a¡s?
D;rei$ qoc ocasión U L C ^
si á viác&iroá ojos cree.;*
pries f pensumkn.o, decildes
•-que so'brc paj^s humildes
forre de diamante lueets:
«i no me sucede bim
qsiero culparos a \os f
'*•
«3-as ¿«r »é;¿doia ío$ dos,
BO es jif&r* que culpa os ¿en
'•
que podréis decir también
qoando del alma os levan** '
y de la altura me espanto
donde el amor as &vbid
que el estar tau baxo y o
os hace á vos subir i¿»mr.
Qoando algau hombre «-rendado
al que le vfende defiende,
que dio L oc*s¡on, $c eu.íende/'."
del d^ño que os ha venido:
••sed en buen hora atrev.do,
que£.u¿¿que JOS ém ros perdamos,
esia disculpa Üevamos,
que vos o§ perdéis per, w.i,
y quí yo tr^s vos ote ft,í
sio Aíibí*r adonde va»*,o«.
Id en buen hora, aunque os den
mil mofertes por ^tr^vido,
qcie o* m lhm<á perdido' •
: el que se pierde tan bica; . t .:'..:,,
'.• comoosr'os din pií^Hcn
\ ::.,:.
de„ lo que h:úim, e a o y tal,
'*•
qce de perdición iV-ual
©s íc^doy, porque es perderse'".
tan bien que puede tejerse
en\ idia del mismo mal.
SátUTris. Si en tmu% iamemacióoci
€,a;c un papel de Marcela,
:;;.:í:.
qc^ *oñth¿o <e COJÍÍueia
"'.;,:/.•
di? tos p.sada«^a%.ioíse«,
.;"
bien re le daré sio pone,
"' •'• •*.'.
porqee quien no ha menester '•
oad¡e le procera ver
a !c??usa??za de la Gor^e»
quando está en alv» hiíy-.r
no h o n ^ r e , y q*,é hieí* lo ¡mira*.I
qcc le ciento de v^itas
á;üáOlc>ur y enfadar^

pero si mida de .estada
como es U fortuna incierta^
todos huyen de su puerta
como si fuese 'apestado*
Parécete que lacemos
en vinagre este papel?
JVc?» Q^migo, necio , ycon él
entrambas costis tenemos,
trucstr? que vei«d^i lavado»
*
si en tus manos ha ven*¿o.
Lee* ü Teodoro'ttri mardo:
marido? qt.é recir» enfado!
"^
qué necia"eos?! 7V/Í« Es muy necia*
IV0. íreguntate 4 mi ventura
si subida 2 tanta altara
.esas mariposas pucb»
Ttis* Léele> por vida mía*
aunque ya estés tan 'divinot
qse no se desprecia el vino
de los mosquitos que -cria,
que sé yo qaando Marcela^
, que llamas ya m¿ripós%.
era águila caudalosa»
Tea. El pensamiento que vuela
álos mismos cerros de oro
del sol tan baxa la mira*
qué aun- de que la ve se admira*
Tris» Hablas too justo decoro;
• mas q\:é harem©* átl p¿pd?
jva. E$ÍO* IriV* lUsgástcle? 2Vo. Si.
LrJs* Por q-:lé señor? TÍO» Porque asi
respondida* presto á él.
Ttts. E e es injusto rigor.
Jeo, Ya soy ©tro , DO te espantes.
Trtit* Bast* que seis los amantes
Boticarios del amor,
'que corto ello i lss recetas
vais eníiarando pjpelo,
recibe zelos 'crueles, •
agua de azules jvj^letat.
Recipe un desden -extraño
siripi ác"T borrajorum,
con qoe la*sangre lear^ploripi
para asegurarse el daño.
•Recipe ausencia , tomad
, ...txi-emplasto para el pecho,
qm os hiciera' mas provecían •

e4bas ctt'U Ciudad»'

^ Recipe:de matrimomd ••••
;aHiesmeiiester 2C3ra7Cff: •
y'tns--diez-dias_sufev.es •'.
..:p«.tgalle' coa aQtiínoüi^v
- .Re:ci^e signns celeste,- ':.-:
'.. qee-capricoriiius dicetW|
ese ectfcrmoVmorieiOTí•.,:,,,.
. .; •
:
. sin® es que.paciencia prest-e».
"••.•-; Recipe'-'de-algo cía tienda ;
'•••••'••joya..-, ó vestido aácabia», . . ».'..
coa tabletas c&nforubis
la bolsa que tal emprenda*
A esta traza finalmente
vaa todo el año ensartando;
llega h paga , en pagando,
6 viva ó muera el doliente»
Se rasga todo papel,
tá la cuenta has acabado»
y el 'de Marcela has rasgada
sin -saber lo que «hay en ¿L
Tto» Ya tá debes de venir •
" -con el vino'que otras vece?»
Tris* Pienso que*'te* desvaneces ,
•con lo qué intentas subir»
Teo* Tristaa, quantos han nacido
• su ventora han de tener,
no saberla conocer
.es el n© haberla .tenido,
•o' merir en la porfía,
o ser Conde ;de Btlftor*
[Tris. Cesar llamaron , stñor^
á aquel Duque que traía
esculo por gian i l ^ o r :
Cesar ó r*rd?, ; y en fia
tuvo t^r contfi^^cl ÍÍP9
que &l fin de ,vu pietcrsíou»,
-escribió itea pluma airada;
Cesar ó nada dixtsTe*
y todo *C?v¿r kv fuiste, *
pues fuiste Ci^ar y nada,
''Te&- Pues tomo .Tnstíin la empreoí»
y haga después la'fortuna
lo que quuiere,
"' .
Salen Marcela « y Dorotea®
Dor> Si i alguna'
de tos desdichas le pesa t
de todas las que servimos
á la Condesa > soy yo.- •

• ; • '

Jíar. E s la p r i í o i qtic me Mi
tan jasca amistad hidu?. os» .
y yo.t&é. siento obligad*
de -iierte* wf¡ Doróte;*.»
ijotífiO habrá áffiíga que $Ct ,
mus de Marcela títm;ada:.. . •
•Aoarda piensa qae yo-; • •:•.*'
Ei». se c<imo> qisitre a- r abio,
:
pees deUa-naeio;;.mi agravio, :
- que\i; la Condesa conté';•
'í©$. amores 'de Teodoro* ,'--•:.. • ,
. jp^r-' Teodora•esfi.aqai.- Mar* M i bien*
;t*<>*-Marcela"#':;|>^0;<íeicii.: ;;.•;.•'•,;' . •
;
.J£if*;CÓ!i^©: ttri bien s'.$r ce'adoro,.
quatfdeám$ ; ojos''te ofreces? •••"
TtOm Mira lo que linces , y dices t
qoe eo palacio los tapices
han habí.tdo algunas ie-,,es*
De qné piensa''- qoe nació ,
faactr- tigucas en ellos?
de avi$*r de que tras d e l t a
siempre algi^n vho escuchó*
S> un modo viendo u u u r
á un R e y , m padre, d»o ¥@ce£|
figura que no conoces
pintada sabrán hablar.
J\>1ar. [[*s k i J o mi p^pel,
Jt^. 5íií keriü le he r¿*g-<¿o,
que e$t< y íau escatmen ado s
C»io ras^ é n;i a« : cr con él.
M«i\ Son los pedazos ?.q, estos?
J}*0. Si, Marcela. M**tm Y m; am^r "
has ra gadí-r 2CCL N** e* mejor
que vernos por punios puestos
en pcLgro t*n extraño*:
, *,
si á de ir,i imeivo estás,
KO tratemos dc5¡o"mavs,
p«-a í-sccisar ta-ñios d nos,
^
Jdar* Qué é-c&Z Teo. Que e « o y dispuesta
á i o dmrie mas enojo*
á la O-ndevf. ilí*/>. En los ojos
tuve muchas veces piesio
el temor de&ta verd-d*
TtOn Marcela» q -ed-- cor» D t a :
aqtfí acaba dv lo*- dos

el ¿mor, no h «&v?t,jd»
JD#r\ T á dices e >o , Teodnro,

á M* rcda?vX¿?<?* Yo lo dig%

• • . ; ' • • ' •

• ; " • . •

que soy dt qmetifd^nfgat:'.:.

• " ' •

*

í

,. I

y de-guardar el decoré
.á la ca*a..que me hadado
el serque tengo.- >Vf.zryOye, advierta'5
7>a. bexame. ; 'Af/ír. De .aquesta suerte : i
me trata»? 2V<?. Qt*é necio enfado! . .
. Vasé't y sálenla Condesa y An#rrfa+
Dio-*. Esta; ha sido, la -ocasión, ";
":.';' •'
. no toe reprehendas'asas*
'••'•-'••:!
,<4». La disculpa que me-das
••..]
"-• ; .me ha ..puesto emtnas coa fas ion:,. . J !
• Marcela e$tá"-;áqm':i señora,:....-.''
;j
;
•••bíblandó-.eon -í)orotea* •-.'.' .'" '. •'• "!
• 23¿*?*.Pues;:no.hay degusto qnejea.'/ -i
.para mí'.mayor agora; .
'
•-A
lia fuera , M«ícela.
Mar» V a m o s , Dorotea 5 de aqoí.
;
:
I)Ó. Bien digo y© que i c a 3
ó pe er.fidí * ó se recela.
Vanse Marcela y Dorotea»
'
An, PoeJo hablarte? uta* Ya bien pne-í
Atu Los dos que de aqi-í &e ?an
(dei«
ciegos de ÍÜ amor están,
tu en dtísd áarlos excedes
la condición de An«x-ue,
la ostidttd de Lucrecia,
y quien á u n ' o desprec:i:#,#
J)¿.-u Y.i me caoso d'¿ escuch.rrc»
•" An* Co» qoien té p;ensa5 casai?
no putdtí «I M/rct é Ricardo
por generoso y g-1'ítído
'*
j
.,' sino tK<ed<*r , igu«lar
al nías 'poderos© y rico?
y la irías noble muger,
tan biem no lo puede ser
de tu primo Federico?
por qi.é íosh^s de-ped^do
con t-.>n.eiMraño desprecio?
: jD/;t* Perqué uoo as loco, otro oecíof
y > a en t*o haberme entendido,
mas,*Ana«da K q'«e : los doí;
no los quiero» porqee quiero,
y quiero , \H rq'<e no espero
remedio» Átn V*ylSi**e Dio»!
tá quieres? Di*i» Ño soy muger?
An. bí, pero "imagen'de vclo^
donde el misnio sol .del cíela ,
podía cocar, y no arder» ,
\
)

Ju. Vmí e^os yeks* Aliaría»
de 'i.n hj •?+;*.* h.¡ :;»klc

/¡¡;Í,

Q¿ f ¿a es?

C|ütí de mi pr«v"o valor
tengo: no d té s»J nombre,
basta que supa^ que cohombre
<jtt* puede infama** asi honor»
l;i, SÍ P¿siíe quiso 011 toro,
S.í»,ir*mis un cabillo,
y o.'r'as los ran/'wruot qoe calta;
jpr no infamar ?-u decoro:
oté <*f«a*i ic tiaejtf h-rctf
«¡"A.'tr J V ^ I V Í 9 se* qnie* fuere?
lia» t Ju»t¡n quiste, paede ú quiera»
como q©k©, aborrecer,
Jliié es Jo rrt|or 9 yo qaiero
ro querer, /!/;, Podías? £>£*?«» Pedréj
^»i si qnando -.umc amé,
BO ¿mar en qiericifdo esocros
loquen dentro»
:
qn én canta? /í*. Fabio eoo Clara*
!)/*• Oíali qac rae diviertan*
á«« Ménica y imer concierta»
hlm en 1* canelo» repara»
Cantsn dentro*
Q quién pudiera hacer 6 q«ieo hiciese,
tjjise t i no q'.ícrevido amar aborrecíase-!
«i qu én padiera hacer, ó quién hiciera
Hm4P ^ q«er$€üdo amor aborreciera»
4«. Ouc te d'c# It canción?
no ves que te contradice?
D/j, Bien entiendo la que díc«f
utas yo ÍC tni condieion;
y sé qi« estira CR mi mano,
m MO amar i aborrecer»
4»» Quien titin* íaato poder*
pasa, de *í p !r í hurn* no.
íah 7et>. Fab;# rao lia di dio 9 sefior%
que le ¡na-id as re hnscsrmc*
OLh ilwu ha que te d¿$eo*
ü*. l'rws ya rún-%0 í qué ma m^aáest
y perdona ú ha faltado»
E)¿*. X* ftis viíto estos &o$ amaac.es: , '
* e?n* dfl* majé pretendientes
n>.,Sí :'-£&'>**. Oí*. Buenos talles
tiintft iV. dos; 7>o« Y muy bftéMf*
Di.j. NQ «jutoo ctafiera&ioif me '

s!a ttr conseja, con quál
te Mrsoe qu*t i«t t'-5o?
7><?. V-M:\ que coai- i * t se5^r%
pu'-do yo co las \.®u$ d¿rt«|
qse ca?;si«en en tu gmtf?
<juai:¿rjuera que quieras dinne
por dueño ^erá uv.íjor.
D w . M¿l pagas el esiioisfie
por consejero 9 Teodoro^
cu caso taa importa&re.
72?<?. Sefiora't c«» casa no feay viejbit
q«je entienden Je casos tales?
Octavio j tu mayordomo
fuera de su larga elfed.,
JDw. Qu.ero yo que í TÍ* te agra¿#
el duk'ño que !v¡s de tener:
* ti?*!M «i Mtrqi é^ mejor talle
que iw prin.o? r-r» Si señor*.
2>/*2. Pue¿ dijo al Marques: parce^
y pídele las albricias.
'V¿st la Condesa»,
1*^). Ay desdicha semejartteí
ay resolución tío bí«veí
ay raoáaBz» tan notable?
.estos eran los intentos
„ que «uve? O sol! abrasadme
lis ahs coa qae subí»
pues -vaestro. t|ty© deslíactt
las n?iR5 xircvidas plamts
á la hellctzi de üa AngeL
Cayó 0¡aaa ca suerroiy
ó<pé raa! h»es en fiarme
dt¿ «na paiabra am^ros'd
*8y , como emre desiguales
, TÍ.?, al se coacten* el amor!
pe¡'2 es much© qae me engaáe$
aquellos ojos á mí,
' st ota diera Q ser bascantes
á liscer e«gáñ*?s á U'ises?
D3 nadie puedo anexarme*
si JO da n i ; pernea iin,
q«íé pierdo fiando ÍHC falteí
H 4-' é caswta que h« fe nido
algún ir cid ente gfa?e9
y qutó rnieniras tne <Jor6#
•Smtgíné dUparates.
$ék Trk® Tórbadf i bajearte ireiig#*

• Te o. Áy.Tristón* verdad sera,
m son deseng&áoslmiós,.;'
fV/>® Yar Teodoro* es las. dos sillas
\ Tos dos balases be visto

' qae' molieron i Diana;.'•• .
pero qM-hobiese elegido* j
•••"•/' faas^a...agorar no lo«s.é... .
y ^ . I?aes f Tristan', agoM vine
ese tornasol, mudable»....
., esa víleta. > ei vidrie*. :•:
, « e río jsaio/aI..íB»ff^/;;
:' •. gscviielve' :átraa "* aunque .es.'ií%. •..
- ota £>I«aa^ .esaXuaar •.••€sa muger-efehechizo» .<ese monstrua de m'adafe¿«sf .•"•••.••.
.. que solo perderme quiso ::
••..;•'••. ^
v
por afrentar...§as victot¡a% . : / :
. qaalde.lof .JWm
.
•-•' porqae;slii.coa$ei0 mió" , . «o se pensaba casar; , -.••,• *
quedé muerto, y ta* perdido^ .q no ao. responderlo taras ',,
•.. •.. fué'do;' irá : immm. ijtd.tciot',
:;; díx0mef;ejp;:fia:f;.|iie.:#
. ;:'
:
' le agradaba $ y que yo mhmm./
fiese.á pedirlas albricias.•..
Tris» Ella ca sí tiene :mar!do?
Teo* El Marques Ricardo, TV/r. Pituso
que ha no verte $m ¡üíei% '
es porgue dar aflíccií»
- ;
no ts jasco á los afligidos*
qnc agora te diera vaya
de aq^el pensamiento altivo
r
coa qae í ser Conde aspirabas*
yvvi. Sí-aspire f Tfistsu y aspiro*
.
-Tris* í^a colpa úmt$d®¡> todo*
T^» Na lo Riego» que yo ke sido
- fací! m ereor los ojos
de ctaa oioger. Tris» yo te digo*
qe DO kay vasos de versead
' á los mortales temidos^
. T i édoro, como los ojos
;
'de njia mogón, Teo. De corrido
*te joro * 'Triscan * que apenas > , . •'•••'
puedo levantar io$ míos,,
Eso- paso * y ei remedio
..•

ef sejwalttira eir olvido • •.
V del suceso,, y el amor*.
Tris»,Qué arrepentido y coatríto
. bas de volver, á Marcela!.-,
Teo* Presto seremos amigos*
Sale- Marcela. .,.
2>^.Marcel2* Mar, Qúicaetí Te0> Yo
asi te olvidas de mí?
Jfcfisr/Y.tan olvidada 'estoyf
«pe a no imagiear ce limera de mí misma voy,
porque
si ea
mí muñía
fuera * •
•
«
*
»
•
• re imaginaria y te viera»
qae para ao imaginarte
tengo el alma en atraparte
•' acaqae olvidarte no quiera,,
. Cómo roe osaste nombrar?
como copa en esa boca
mi fiombreJ Teo. Qaise probar ,.
. tn firmeza * y e% tao poc%
que co mt ha dado logar*
. Ya dicen qiie.se emplea
to onidado eo.tinsogeto» :
q«e mi amor sostitoyo.
Mar* Nunca , Teodor© * ej díloroia
mager ni vidrio proba,
mas 00 me des á eatoader
qué jptttdba quisiste fcíacer:
y o te conozco f Teodoroy
unos poasasi'tntes de oro
to hicioroo cislcN|cccer»
. Como te va ? no te salón
como tí te lo imaginas?*1
no te ouestan lo que valen?
no hay dickas * qne Sas divíaaf
parreg de t i dueño igualen? .
qné ha sucedido? q»e títacrf
tarbido, Teodoro» vienos:
madeíse aqael veodabxlí
vuttlros í bmcif tu iguali
6 te barias y entretienes?
Confieso qce me holgaría
qoe dieses á mi Cfptfww,
Ttodoro, no slegre día*
Te@* 4i le qni#r«i con ve»f mmf
xjfié mayor, Marcela mit?
pero mira qoe el amor
es feijo di la nobleaaf
•

.
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/í?i»"Tristan i los das eMcíerta
, ce maestres tanta rígéf,
*
que deb^n e$m rrítidos.
qae es la venganza baxesSf
JD/4Í- El ¿lc*hu«;e lacayo
JoAgna...dc! vencedor;
rs-e hu qy t dí* los sentidos*'
•véceme , yo vuelvo á tí,
Tris. No p n 5 m*s presto el rayo» :
Miri'uln, que no ialí
qvt par -«& oj^« y «idos
con ?q;jel mi pcmatt-ieata»*
p v o !a nesb beiféz*
''pferdbsa el atrevimiento*
de esta sa«gerqaí: le aj*ra& si ha quedado amor eii tí,
„ ya desprecia su riqueza*
- n© ¿H»rqtie n^ puede $ef
qee mas riqáeza atemora
" proseguir las' esperanzas
1
to gallarda gentileza.
. con-que te pócelo ofe^dei ,
H;z «aeRta qee f?ié-cometa
mz% -porqu* es estas- mudaoiaa
aquel s « o r , 've?, acá -,
memorias w.6, tucen volver;
Teodoro, Otó. Brava estafeta
s e » * pies t CÍ»S*$ fuemorias
es el lacayo. T¿Q. Si ya#
parte á despenar ia tuya,
" *
Marcela á favio sujeta^
pues confieso ttís victo ria*«
dtc« que le tlmt amorf
J í a r . No quiera Dios que destruya •
l^or qsé ate llamas TrUtaní
'.- ios fit¡ripies de tus glorias.
Tris* Otro eiiojaío. Tco. I^ej^r
Sirve, bien hace* ( porfía,
Íes d*-js casarse podrán'.
m te ri»Jas* que te dirá .
lY/r. Tu tambi-eo? bravo rigor!
. ttt dsieio que es c#bardiat
ca $ aciba 9 llega puet$
ligue tu dicha, que ya •
dame esa mano, y deanes
voy prosiguiendo -U mi®.
q«c"se hagan las «mistadas»
No e$ agravio* anosr 2 Favit,
Tc$* Necio f t í me persuades?
pies mc¡ d<ucastc, Teodor*,
Tris* Por mí quiere qoe le des
sino el remedio mm sabi%
la mas® otra vez f señora.
que aunque el due&o ao"'txi<ejür0$
TVí?* Qüándo he dicho y o á Marcela
.'-MU vt-ngar.el agravio;
qiae be tenido á n*d¿e amor?
y quédate i Dios., que y t
y ella me ha dicho..* Tris* Es cauteli
me cansa1 «i habla* coatigof
para vengar tu rigor*
* fio ?esga Fábi© que euá
Mar» No es cautela í que es verdad» >,
me dio" ca?ado conmigo*
Tris, Calla -boba \ ©a llegad.
TeOM Teala , Trisua',.quc se va*
Qué necio* estáis los dod ••
¿Vw. Señera , señera , advierte!
. Te®* Yo rotaba. mas por Dios
que m es volver, á quererte
que.no he de hacefamistad. '
dessar dt haberte querido* •.
Aí,ir« Pues í mí me paie uu rayo»
disculpa el buscarte ha ski®f •
Tris, No jures; Afor. Aunque le msestti,
!• ha sido culpa ofenderte.
enojo s ya me desmayo.
Óyeme-,* Márcela , ároí*Mar*Qt 6 quieres, Tri«ar}?TnV*Espera Tris. Pues" teste firme? Di** Qpédiest»
t$xí el bellaco kcayo!
¿«Wfft /¿ Condesa, jF Á**rda.
Mar. D4^ame TristtPí, que te«g#
DisSTcodúm f~ M»re«l& '&quí«
qne hacer* Teé* D^wla Tri'stan. *
•áfr. Parece, que el-ver te altera
Tris,?m nú vtya.IH» TenU.i£sr.Vciifa
que estos se-h<bien así»
mi amor. Tris« C o « o ®# 'se van
•Jila* T«|tia«5 Awtrda, esta antepuerta* •
* -ya, que á ninguno-detengo?
•y cubrámonos las dos; . . - .
Uta. Ay mi bien! no puedo irme*
amor coa zúm dfrsptiefta.
Iro.-Ni yo 5 porqme uo es -tas &tm®
J i m Dexamef Tsistati,- £'•* Dí#s« •*

. . •

n?ní?wn*k r o n en h mar.
Mar. Los briza te ouiero ciar»
IÍQ* Si yo tiv. cía mci*ater.
^ r / j . ¥ YO i 1«>* tuyos »&irmc* '
piir que Í»« hicist* cansar:
j4?;*(.Desío gusufí /)/*/. Vengo a ?er
lo poco que hay qse fiar
¿e «n lio robre y u»a muger»
T¡r:. á y qué me has dicho de d frental?
Tris* Yo fie caido ya con Teros
juntar las almas contentas,
o t e es desgracia Je terceros,
r.o se eoacenar ks TC^ÍSS*
j§áW\ Si ce trocare , mi biqfi,
por Fabio ni por el mundo*
^uc tus agravios me den
muerte» TV*. Hoy de nuevo fundo*
Marcela f mi amor también,
y si te olvidare digo*
qne me dé el cielo ea castigo
el verte ea brazos de Fabio.
eres deshacer mi agravio ?
Te*. Qué no haré por tí * y contigo?
Mar* Di que todas las mmgeres
* son. feas. Te*. Contigo es ciaros
mira, qué otra co£a quieres?
Mar* Bn ciertos se los reparo*
ya que ta* mi amigo eres,
, quenco importa que esté .aquí
Triscan. Tris* Bien podéis par mí,
atraque de mí misino sea»
Mar. Di que la Cosd«a ei fea»
Tea* Y mi demonio para mí,
Mar*Nt* es necia? T V ^ ^ r todo extremo.''
ikLr. No es bachillerar Téo* En cuitada.
Dia» Quiero estorbarlos , que temo \ ..
^.qoe no raparen en ttad*>
y aunque me hielo iu<¿ quemo* Av* A y SÍ ñera, no hagas ta{*
2V/V. Quando queráis decir mal
* ¿>i U Condecía y te talle, '
á mi rae oid* Dia. Escacball*
podré desvergüenza igual?
Tris., Lo primero. Día. Yo so aguardo
á lo segundo-', que fttra
necedad. Mar* V o y me, Teodoro»
Vas& con reverencia Marcela*
Tris. La Condesa*. ZV<?. La Condesa?
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Tita. Teodoro.' Tea. -íen^ra, advierte. :
TriSm EÍ Cielo-á tro.ssr comienza, .
- . no pienso • aguardar los-rsyov -*.•;••
- ' •• j.r

%ÍSC Tristón*; ">--.

;

,

. JD/¿. Amrda* ort%u-feíe litiga,.... .','.. v,/V?,;
' escribírárbe Teodoro..•••-•:.
-.;<•..;.••:
esa carta.'de so Jetra,;...•••.•• C ;> • "l:".;
.. ' per* notándola yo. ;. ,
•
" 1
Tec« Todo el corazón .me tiembla, ¿s/# ;
si oyó' lo. qpe ••hablado,' ba.bezsio^:..,.-:.• .
J}m* 'Bravamente -¡¿m or. .'des ]pi$f t.a, -,
•!
;r
cew los;zelos,4;:los;ojo&?o,v,: .•'^;H' o Vl
qae aqoe.sfo amase á-Marceia^'': ; #£% |
y qoé yo-no: 'té$ga<parres •,.
." ; ' •'•;!
pas?i que ttmbicn me quiera, ',>'•;.
;
que sé 'borlasen, de roí*' ,4 ;'
2V&.' Ella, iRVkrmttra . y se .'queja*.
bif|:i,digo.yi» *.qy't'.en'^palacio.;,., \ .
.....para que á callar^prenda r .:.';
tapices tienen :oido%.- -. •'"
y paredes tienes lenguas*: .
."Safo :Anarda con un-bufettilo f eqiftñof
. recado de escribir*. v .
., An* Estc..pequefío;>he., traído,. ;••..
••
•. y taíjescfiDanía.*.-.' Diám*ÍÁtpí$: ,,•: \;:';-^
' Teodoro > y. tom.is" Ja ...pluma*. • *. .., ^", ''
,Te&* Hoy .me mata ó Eie'déitíerra'*:..-., •"
Dia. Escribe.""Teo* Di. J5i^Noessái bien "
cora la rodilla es la titira» •
• ponie , Anarda,_ una* almohada. , . ^ •
TfiQm Yo" estoy bien. I)ia» Pánsela, neeit.'"
Teo. N© m® agrada este favor
a£+
• sobre enojos y sospecbas^
que quién honra ¡as rodillas
cortar quiere la cabeza»
Yo agiardo* Dia4 Yo d|g#.'^sL
Teo* MU cruces hacer quisiera
' .
¿tintase ia 'Condesa en una silla alfaf
ella dice,, y él va escribiendo*
Quando una muger principal $e*ka da la*
, rado con un hombre humilde , es
miiíko ti término de volver hablaríaotra , mas quien no estima su fortuna
. quédese para necio.
. te* No dice* mas? Dia* Foes-qoé mnl
el papel, Teodoro , cierra,
Ai. Qué es e^ toque haces, "señora.
. '-Día. Necedades de amor lkaas»
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- */••••
¡^«v. riles-at'qciéi? 'tienes--aioorrf. V:
*
¡:/?í>«^A-on no So'coacces- bestia* '
•'•'-' : . zetas <<'croóles ,• qué-queréis,agora
•- tras tatitos ídem pensamientos vanos?
; ;'puesyo v $éqao4ie^^
:
Fab*
No
vas?Maf's'Yá.
voy*
•••'
"de mi tfasa hasta Jais'piedras. •
J ^ ¿ . Pues díle e?ue ha vemdo
[Teo. Ya el papel eatá* ¿ferrado;
" nua&tro RUCVI* señor, y su marido* .
! solo el sobrescrito rest?»
Vase Marcela , y sale la Condesa*
, -JD/¿. Po® » Teodoro , para t%
JDi^vVueseñoría aquí?. Rie* Pues no era
j no lo eatieada-Marcela,
sí meeíiv&s con Fabio.tal recado, (justo
,, • '-«ce quizá le entenderás
y si.después de aquel morral disgusto
quaiado despacio • le lea**
ése elegís por 'marido 9 y por criado
Vas¿ , "i¡H€d¿i solo , JK í*/<r Marcela* tía d me esos pies qtse de manera el gusto
! ÍVa» EUy confusión tao extraía!
de -ver mi amor en taa dichoso^ estado
* qué aquesta'muger me quiera
me voeive loco» que le teog« ea poco»
coa p¿s0 corno sangría,
>
" ' ú ÍT*C contenió'coa volverme'loco»
y qse tenga iatercandencias
Quándo 'pensé ,señora t mereceros,
el pulso de amor tan grandes!
mjlegacá mas bien qtie desearos! (deros:,
Mar* QG6 te ha dieho U Condesa, * : ZJ/^ftNoaciertOySUUquelGmtenro^árespos*
mi bien? que he estado temblando
yo he en riad® á llamaros o es burtarost
deevá? de amella antepuerta*
^iV,Fabioíaoeése.sto?#,^¿'*PQedoyotrae3Vfi?* Díxonie que te queda
$in ocasión'agora } m llamaros - (rosi
casar coa Fabio', Marcela^
ragúes que de /Teodoro aprevenido?
' ..y*esté papíl qne escribí
• " Dia,Señor Marques,Teodoro cúlpala sí»
es qae despacha-i stotieim''
O j o m é anteponer á Federido, (dos^
por Los diaevos'del dote.
; • ,? - •""vuestra*persona, con ser .primo herniaMar* Q.>é;dlfce$fv'ZV<n Sol® que se* • '!
y caballero generoso y rico* (ao>
;
para bifcní; y' pues té casas,
y presumió que os daba ya la mano;
qvip de burlas ni de veras
á vaestra señoría la suplico
"'tomes m\ nombre ea ta'boca»
perdone aquestos necios.Üfr.Fitera ®®
Mar •Oyc#7Y(?*Es 'tarde para qafejis» F¿tx<?a
da? á Fabioperdon9siso estuviera (vm®
2£rr. N $ , no puedo yo creer •
adoade vuestra imagen le valiera*
r
«jiae' aquesta- la oc&íion sea,
B«oos'I®s pies por el favor, y espero
*$kv#rs$ de'aquesta loca
que ha de vencer amor esta porfía»
le han hech^'dar'esta vuelta»
Vas* el Marqués.
que el estar eíimo'aré&düZj
• Dia* Pareceos bien aquesto, majadero*
que quaitáo le baxa llena '
Fab. Por qué mo culpa á mí wesefioríd
del actáa de m favor/1
• " 'BU. Lia»ad luego á'TcodoTo, qué ligera
- ' ' • ' cite cansado pretensor venia,
ty,qaaodo"le^ «ube meagoa.
•*Áv. de mí s Teodoro * ingrata!
- • * quando. me matan zelof iel que adoro!
.- que luego que*'su grandeza
• jT'ttí.Ya^cñora^stáíquí nncstroTcodoró»
te toca al arrtra me olvidas,
Sala 3fVí?vV*cilaodo entre mí mismo
guando te quiere mt dex«?| ',
uaa hora he estado leyendo
• '( quaodo te dexa mi quieres,
W papel, y bies-mirado^
-" úíliéh $i* detener pa&éociaí- • "' <
señdta^ tu pensamiento»
Su*/¿jr ¿/ Marmas ; f Fa&tó*
halio que mi, cobardia
Itfr.No púedO/FabíOfdétenerme ana''hora, • procede de tu respecto;
;
,
por tal merced la bésatelas manos."
pero ya que soy culpado
'• jáRítA. M e pr&sto, -Marcela ¿ i jgLse&ort*.
en tenerle como MUÍO
^üé ostihfti Matees aquí,

Mar. Zéloi tiranos* ;v ;"•'

"' ' ' * .
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4ttit.mt3cll«:dMígertCítli'':- v : . ••'':'":'!
y asS ádecirme *c*»ehro7. '
qoe te qütero i y • <pe: e£ dlscilfi, ;
que coa respeto -te- qsi ero:"'; ;
. tcwbUodowoyV no'ífe espauíesv: "v
JD¿** Teodoro ; yo. te ¡o croo, :••';.•.;'•'.' rí-;?
¡porqué i:s#.f»c..íiis:dc.<jacrcjrf:

::

'C

si soy tu señora f y tengotu volantaá obligada»
pacs se estimo y favorezco
mai q^c á los otros criados?
T*0« E*e leng«age no eatieedo. ;
JDfcfrNobay m^f «fttecotendtr^TeoitíO!
ai pas^r el ponsamienro
un átoiMO desta ray^:
enfrena qualqotor deseo*
qne"de una. muger* Teodoro*
tm principal, y mas siendo
• ••
tos méritos tan humiUfci,
basta en favor mny peqtte&o^
parí que toda la vidn ,
viras honrado y contento.
- ;
Teo* Cierto qec vcescñaríaf •
perdóneme si me atrevo/
tiene eo el jticio £ feces» - *" *
que oo.en el entendimiento!
mil lucidos intervalos:
para qué puede ser bnerto
.haberme dado esperanzas*
que eo tal estado «le han p«ef'fos
jiees del peso de 'mis dichas
caí como sabe enfermo,
casi un mes en ooa cama,
loego qoe tratamos desto?
si ociando ve que me enfrio*
y quaodo vo'qué me abraso»
se hiela de puro hielo:
dexárame <coo Marcela^
usas vieoela bien el coeoto
deí Perro del Hortelano»
BO quiere abrasada ém zeloi
qoe me case cert Marcela;
, y eo vieodo quo RO la quicio^
vuelve á quitarme, el j«icí#f
y despertarme si. duermo;
pues comaó'dexe c«mer9
p«rqoe yo no me sa&teat®

}

áe esperanzas41 tan asesadas.»
:
que sino» desde aquí vuelvo
á Querer donde me qnieu-;).
Dr¿/Hso no* Teodoro, advierto
qoe Marceia »0ka de ser:
eo otr»qualqaior sngeto
* pon lot ojos, 3j»e eo Marcela
no ka y remedio» £Va* No hay temedioí „
pees quiere vueseñoría,
qoe si me quiere y la quiero
ande á probar voiontadesa
•• ••• .
• ttnp» yo de*te¡oer puest*
adonde no teago gusto
mi gusto por el agen©?
yo adoro á Marcóla»» y ella
* ' :"
me adora, y es insy honesto
este .amor. Di** Picaro * ¡afamo»
haré ,q»o • te mateo luego,
.
T>a* Q;ié hace voc&eñoríu? ' ,
XHs* Daros por sucio^f grosera •
tstm bofetones» Fab. Tente»
Salen Fabfa y el Conde Federico*
Ftd* Bien dices Fabio, oo entremos;
''pero, mejores llegar:
señora mía y qtté es esto?
Día* N# es nada > enojos que pana
. entre criados y dueños®
Fcd* Quiere vseseñoría
alguna cosa? Dta. No quiero
mas de Hlbkros en las mias.
Fed* Quisiera venir á tictifpo '
q»e os ha lisie ooh mas gusto*
I)ia* Gasto Federico tengo?
tqmt aquestas son minerías»
entrad f y sabréis mi ¡atento •
en io qoe t#ca al Marqué*. V*se Dia*
Fed% Fabio, Fabio, yo-sospecho • ap*
que eo estos disgnstos my •
algunos ciertos secretos.
Fab* No sé i por Dios admiradis»
de ver, señor Conde, quedo
tratar tan mal á Teodoroy
cosa qné jamás ha hecho
Ja Condena "mi señora* '
• •
Fed* Bañolede s^greel lienzo.-.
Vanse Federico y Fabio»
Sale Tris* "Siempre, tengo de f eníf•
acabados ios sucesos» • ••

parezco efpadía" colbrcfsy
Te** A y TristiníTr/í.Se&or, q«é@§ esto?
sangre en «1 lienato?./><?, Caá sangre
quiere amaf $ee de los xclos •
entre la letra. Tris* i'ar Dios
". .
que han sido zetasm-ay tsecias*
TÍO* NO té apastes que está loca
de/en amoroso «lcscof
y<camo el ejecutarle
tiene so isonor p**r desprecio*qaierc deshacer mi rastro,
parquees mi ra«t® el.-cipejo»
adonde mira «a henoty
yvéogaso «o veri* fea.*
T w . Señar, que Juana oTicía
- •.
cierren '.conmigo por zetas,'
y rué. rompan por las viñas
el cuello que ellas me ¿¡¿roa:
íjBe me repele a y arañen,
sobre averiguarvper. cierto
qae le dice -un peso falso,
Y'jyi't es, gente de pandera*
\
J
de ..medisc de cpriicUate r*. ?
y de'zapato fray leseo;
. .;
pero que tan gran scáora .
se fierda tamo respeto
á sí misma, e,s vil acción* _
Teo* No sé,.Tristaa, pierdo el seso
.' de ver qiié me esti.adorando,
y que me. aborrece*luego: *
fio.quiérele sea sayo ,,»' '
, ni de Mgfyeia-, y sidcTO
def'mirarla r lpege busca
para hablarme aignn >enr«?do#
1
No dades, ajttqrjílmeoie, ^
.,, e$'.4*J ,f>or telaos* f 4 «perra» ,*'
, -ni cooae;,.^ comer desea, ';
ai está fuera, ni esta dentro»
Fr«•Contáronme que uo Doctor •
Catedrático y Maestro,
tenia Q^japta y un m^zo$
- que siempre andaban xiáendo» Reñían á la .^oroida, , ; iVr
Á la cena , y hasta -oí sueña.
le qoit||aa con sos vaces,

;qoe estudiar ao había remedio*,
Estado e» lición na dia*
ftíéie fbrzaso corriendo

fofver á casa f y entrando
de improviso *en Sü:aposent#f
vlá'el ama y mozo acostados
cotí amorosos requiebros,
y d « e : gracias a DI©s-,
f ue una v«?z es paz 0s veo;
y-esto imagina de emtrabos, •
amsqaé siempre sedáis r'ñendo»
Sale la Condesa*
X)Í4*Teodoro.7/0»SeRor3? Tiro, Es dntiidi
esta mujer? £);**• -Solo v«ng®
-á saber coma te hallas*
Tiro. Ya no lo ves» DiV. Estás bueno?
Ti*. B;seno estoy. Dia, Y no dirás
i ttt servicio, Teo* No puedo"
estar mocho en to servicio,
•siendo tal el tratamiento.,
J)wu Qué poco Skbesf Tee,« Tan p@c%
•que te siento y no te -entiendo,
pees • no .eatiendo tes palabrast
y tos bofetones sieato:.
$\ ®& te quiero te enfadas*
y enojante si-te-quiero: . ", ,
ascríbesme *? te :olvido,
y -si me acuerda te ofendo:
-pretendes que ya te entienda,
y si te" entiendo soy necio;
mátame ó dame,la*.vida,
. da un medio £ tant.os ¡extremas»
Dia. Hícete -sangre? Tea.»- Pues no*
Dia. Adonde .jienas eHieozo?Teo* ÁÜBÍ. Z>¿*« Maestra, Te o* Para q«éí
Dta* Para qué? la sangre quiero:
habla' í Octavio á qaien agora
taandé'qQe te diese luego,
dos mil oseados, Teo.doro.
Tea* Para mél D ií$» jr «ir*» kacer lieazoa*
/ ^ Vase • la Condesa *
Tea* Hay disparates iguales?
Tris* Q*;é encantamientos son estos?
Tea. D©s raíl escudos me ha dado.
Tris. .Bien puedes tomar al precio
'••otros tantas "bofetones,
Teo* Dice .qnc .son p^ra lienzos,
y llevo e] mió con saagrei
Tris. Pagó Ja sasigre, y te ha aecha *
doncella por las narices* ' '
T&, N© ac¿a mal agára.el'perro y •

y os , j ' r«V. vestido de wtv*.. .
Tr?x. Suelta* Antoneie.^ /#«. Urano*
*' -'Fario, que se «es dsS*í^'«
v a
jpnr*
Dcmm
aqnífara
^ * •
dei 0*c\ou'T¿o. Qa ¡érala-el cielo*
d será.,* T w . Si yo quisiere*
JORNADA TERCERA.
Xif. Hi de querer, o si no
. le darán*'al ajeatowe.
. •
SJUH Fedtfieo t Rksrd&y £dw« .
Tris- Que roe ha» d^ da»*, voto £ Christó*
Jlh\ Hsto vistes? Fed* Esto vi*
:
c
".
"
Q%Ü han de llevar desta suene,
jRjt . Y q«^ * l **rá bofetones?
Atéf ei$s d cuc¡lilladas»
JFÍ¿/. El servir tiene ocasiones*
canalla t i l , voto á Dlod
mas no lo «o» p*r» a i ít
.Sic* Aqueste hombre es valiente*
«»e t i poner mm wager ,
;Celio s llamaron ese'Üidat|n.
de í*qeell»« prendas* Ja «tamo
Ctt. Oy€ nsted. Tm* Soy obediente*
al mt*tm de n» hombre ^ei UaM»
jR/r.Aqeíno* moeve. Tr/i, Quéoiaadanf
que orr» ocation puede haber*
.'jRfe Solo vuestra raíeasía
- y bícffc veis q»e lo acredita
4 qoe si acaso'quisieseis
el a^d^r tan mejorado*
matar PH howbre s q u * y t t
Jt&\ Ella es mnger, y ¿!cria4e*
daüé lo qc« jo*to foere. '
,?>¿/» Su perdición selieita.
•.
Iris» Aq»í moJmforta á»gir> . • *f*
Jf;t\ L* altivo* y bizarra* '
"-' i OÍÍ amo aqueísta gome ^ i
. „
de Duna me. admiró, * .
qmíerc que mate. Fed* Si acaso
y bien pnede ser qt3« y# .
el pr«uo oo es cogypetcme^
¥;e<e y no ¥Í«se. aquel día*
- d<f Ricardo cite boftillo.
MAS ver caballos y pages
' Tris4 Fu«$ c©§ iostt;ü*2xtos,le eaefitc?
on Teodoro, y tmtm gala*» ' ' .
': qotéo •es'este d**d*chíido?
qmé son sí «o pac vas ala&t
• ,jFir¿.Cdo Teodoro fcolameote • , .
petes criados f aro y trago
"tenemos cierto rencor
no lo* tuviera Teodoro
•' y' ou^reesos si_seiF puede
fin ocarion tm notable:
qué Vm. le mate , el secreta
¿Fv<*/. Ante** qne desro se kable
imperta » y en esta tieme
ce Map»Ics , y el deeor*
para sema! f o^ede^poes
_ ^
do vúestra*sangre se «feud*»
. será lo <|00 vm. quisiere»
sea ó no &ea verdad* '
f
Tris* Énym coa Dio«» y ' desctiide% ~ha de morir. ¿fcw\ Y es pk-Üad
y así á SÜ D'os le encomienden.'
matarle, aunque ella lo endeuda,»
Yanse , ^¿/f¿¿s Tristan , jK i"^//1 Teodoro»
JFedm Podrá ser? Ric. B-en puede ser
- Tri?» Scá^r» adoode hjs 'etudo»
que hay .en Nípolei qmen vite
^ne ando rabiando po| v«rtc?
de CÍO r y en ©r# recibe' . , •
Tro* Tristia * TÍO >é*de mí mismo- .
lo qm en .-sangre ha de< v«Iver,
porque i?eago det-tai smerte^ ^
no hay mas que bascar «o brtvo^ c q»e por «o morif*s me voy •
y que le despache Mego.
dkwde no me hslle la aoerte»
JFed**V®r la brevedad 0$ ruego*
Tri/. Pues a\ de la moerte fioye%
jRíc. Hoy teadrá m fasto, pago
por qué f Ame s seat1 ir 9 t^aierej
aemeiante atrevimiento* ' .
¿ür i tí l*.aft«nc te hslio?
JFed* Son bravo* esto»? Ru • Sin doda»
Tfí?. F.>rí[up Dtaoa^lo quiere:
JFV¿¿ E! cíelo ofeodido ayuda
ve& rodo quanr.o ayer dixo?
vuestro justo pen«¿mier*-o.
pues hoy f Tristan > » e parecü|_
$almJFw$Q9 Antón*foy Liram^ Laca

M*< átfp«e$ q«e mmtéc alhigfk
Tris» V'in$ asjnesíos extremol

%4
j>trqae Mareeh $§ g§m
de mi tgud » jtizgo ««0 qoífte»
que coa Mátela me ea$e»
• • \.
ÍViV* Ptet d?me» señor» q«c cjaieref» ;
«oticate de la íbrmna •
y es vengas c#n vay bonos»
si me assenio » o no me i»$tato*
Si v#y á base» la mu «arte*
p#r «6» e»rft í $m f>j#s»
porqne Marcela nic agiere;
dexa á Mirecfa * se&tMr»,
q«2e con la Condesa pisodos
apretar de resn pujón»
y renga lo que YiYiere.
'"''
Ti?*, Come si no íoy su igual?
Tr/>. Comes"? muy bien » deesia saiftií".
d?z GOC «1 Con Je Ladovtco
envió un lijo*habrá «SAM veíate» "••-'
á Malít , j lo eatttítaro%
éé tú mismo nombre, y poedet
co fit efe ^ce «res m faifa calarte* *
IVo. Sí ttt podict€f
Iwccj: que ffteie su. hito»
y que él mi padre fii§f©#
fíiíI'iéjriiel'CisAfifit;
•
v> pero temió no ios cocines
á Im áoPié qoe nm maten»
ó^oeá galeras nos ceben*
Tr«v Dexalo todo á oucargv»
:
porque fW Jo haré de «oe«ef
<|tte scasConds , aunqtt* yo
venf a á ser tu c«*»fide:tte;
pero ¿«ando esto a an hdo»
nhz que rotearte <j»ioren.
1*0, Matarme á mí» qtsiéi Tfítfmt?
XV&* H& *•*« bohill» tienen
testigo* de ¿«¿sfa&toy ;
Rlatíd© v FoderL. 7**« T««t%
parase sale ii Goados*»
' '
s
fy/r. Ya te diré de qm smnt
•
fué el mttchnm; yo me voy»
IV*» Dio* fe guarde JVíi* Gen di wté$u
Was^ Trittm » y s*U '/a Candís**
Dia» Bstm ya mts mtiorado,
de ipt iii«e*as» Te#dof#?
X#o« Si'ttt'Oi!» iriitexit aloré , ^;
optad eu!o*arf! mi «nidada
No filero ^#' ! »#jéf*c' •
*"

*

„»

'!

-#

I

l e f* tAferfitdsdI que tengo»

. *

p«e« sol© á estar rruterengoí
q'jumdo imagino sanar*
Bíc;» k^yto «ales qne soa
un dulces para lufrír!
que se ve Ba hombre morIrf
:
y estsíoa so perdición.
S#Ío me pmnf fue y*
mté mí mal* «a c$radmf
que me alexar mi cuidad?»
de doaáe m due&o esta».
Di** Ausentarte $ fmm por qué?
ÍT^. (jn¡ere«fne matar» ¿}¿¿r» Sí fearáa*
^áfi?» Ewfidia i m¡ iBaixendráa9
qoe feica al ptincípi© f|<é;
con esta «catión te pido
licencia para irme i Eipait,
Dfjc. Será gene» de kuxim
de na hombre tan entendido»
q«c c#a e$o qnitará$ ,
la oeaií^in de m$ en»j«$;
' ataque das Agna í «¡f o|9%
onra á mí casa atrás;
fr
, qse deide aquel bofetón^ '
Federica wm ba f»fidb
«•roo celo»» y me fea dad#
pira dexart» «castan*
Vete i España qae yo haré
que te ém seis ntÜ eicoáüi» .
3>#* liaré «ES csn»lr«rio**i»«d#i
con mí aosesf«á; dame el pic#
X)i*m Anda| Teodoro» co anas»
d«txame que soy »nger*
Teo* LSorai» «as q«¿ puedo kieci?
1")M, £» fin» Teodoro te vas?
T*.;. Sí señora* "¿Jw, Espera, rete^
^TCfrlí^-Qtté memandir? í)í>* Kadi»
vitw, fV#* Voy me. Oiidf.E«#y turbada:
Irij toment* que iniciólo • •
corveo'Ofta fssio» de taior?
im ¡rreí idor Trt* ¥«» »€»oraf
m* voy. X>/** Í»«w quedo agota»

Í

Maldígate Dioi» boncn.

,,

tí« A ;* y a t i *,(* propto c t¿ SÍ O»
^ii«;i te uvenco^ »ts mt josto»
piws §o* tairooo roMto

#

tintas ^Mí$un.Mé:h^é$m» . ..

lo q:o j^Qtn^sm® ?IIT~3:3, - , .

Sale Teodoro.* .
T¿&* Voelrn» á sabsr i"i hoy p o d é ••'
partinne. Z)¿#. Ni y o José
.:•••' ..
ni tu Teodoro sospechas,
qtse me pesa de mirarte,,
pm$ I¡QC te vielresaqu»
T^& Seriara 9 vuelvo por i»í
que n& escoy ea otra -parte»
. "•
y como » e feo d« llevar,
veago para q»e me áes
- ,...;: •
á mí misero. Di*, Sí ¿bsases
te has éc volver á *mscw, ."
ns me pidas q*?o te da;
....:;

paro 7fte » qa? ©i a-^or

Iccaa C0D mi "noble honor*
y vicies tu á « r i m ó s e .
V e t e , Teodoro, de aqoi,
no it pían 3> s e s t e e puedan»
croe y o sé qos si re eied&a

alia me lleves á mi.
Teo» Qztá& vuestra s estaría •
coa Dios* JD¿«« Maldita ella $ci9
pues me quita qf# yo sea
2e quien el alosa «perla.
F/fJí? 7V##
Biiciia qsssdb ya sía quiea
' cru-Isaa* de aquestos ojos;
per© aientaa s»$ enojos»
Quien mira mal, llore b:ca.
Ojc*s, pees os habéis puesto
en cora :an d^sig^d,
p e y d el mirar tan mal,
que no coy la culpa ácvM;
ttas f*o üoreo , q?. c tapurea
temph el mal llorar Je» ujos;
pero sientan íes «r^oiy,,
qnien mira Mal, llore bier»
A'T/v.* ív^dlc-án ya ücsüda
i?, cín,».If ¿ p a n tc',!»?>f
©1 í o l ¡br. fOL^ CO c| ¡#do

'y no s ? «e ti: a a n i d .i:
Juega n ¿n es c:a& JIO den

. i ¡b man© ta SM vst'íJvi >"

la o5¿:ion de mi r«'w*«i>:r*,
y poniendo síer;,* é.:'5-*'- lio»
' co vezáis si te h© üíf; ,.1-dCí
JD/£* DSJ al remedio , M r**;! ?
qsal ©cssioa? que aq" í ^ *y.
Mdr» Dicen q»c se pari*1 í¿«:y
. por peligros qae receia9
Teodoro í £vpuíu ^ y coa él '
paedes casada cfívuraw,
pues no verme > es re;nedunx¡e»
J ? M # Swbíis fu gae cuertá ¿i?
3/*¿r, Faea oidicír^t» yo .i n
• sin ttfjtcr satiífácoion,
reniciio en e*u acn^io^?
Di*» Hisia fciilado? xíáDr. Y él á H;,íj»
pidierídüme ¡o que digo»
DÍA. Qué á propositóme r : ens
esta desdicha? Mar. Y .i sieuo
. tratado aquesto COSÍ=IJ:po?
y el modo con ip© p ÍJCTSOS ••,'..'
ir coa »as comod'daJ,
Día» Ay ne¿o hi;ir>r! perdonad,
.¿^#
. qae amor quiere b^cer extremos^
pero o© será razo»,
.., pocs que podéis re'nedür
íéOÍlmeoro esse pesar»
.,....;.".
Mar» N o te„»is resoiacioi*
^*i-:^•;
•!>£#* Ma podré vivir sin tí,
,,'..;•',•:.;;:"••:;;;
Marcela, y haces agravio
á mi a .ñor y aun al de Falito* *
qac sé yo *i#rar en fi
Ya fe casaré con íl»
'." ;., ,,..,r
d«Xi fsar :r a Teodora.
':•. ;v:;:';
M>*r* A Fihso aborrezco» aifer^ .,..'.
. á Teodcrr. Dia. Q*<ém cryt'i '-'í;
ocasión <¡¿de£Í«*r.;r,í cí
'•-;:'
mna M;;&i,s lo;:o «mor;
Mar* Señor», /^/«jr* N.,i h ,y q«i J ra\ií;u:;?f3fj?\ Viitke tmo pt:íí..,,íj:*¿no
(i»e#

J3c¡r& siemau sus §fií>j©;;f
«juica oíra mal, llore bien,
. .
Sai¿* Marcela*
Mar. Sí puede k c<;r,íi¿. za
cí'í l.'jts aíioa de 5erv¡-.ae»
• hu«i.;Idem€f!ic pedirte

. ,.

¿tris tas p«i#s airado^!
. Í > T con 2-!oc dec¡]<?r%?oa

C.:?:*'• ¿\¿r.? t«i>?r SÍ..

, t.»< .

» í í *

uo te t s a- 4 Ji cure ror^síJío.
X;^*/* jríjy ra^cboa añas cu wc&Ot
'tíiM*kWmilíiíW
0&%t&¡m

*.'.

ló
f i é m*rca¿er, y «0 su trata
el de «B¿* g-uwatía e n
co&prir y vexjsr cscla?»*;
y ati tu la fcfla ác Altéelas
<K>»fió s a «Ti», c! mas hamos»
cjií* v!6 !s na^víuleza^
por ^«s "^ •* ^e 'H*dct
qct le i^'o "f" c V o e« ¡a r:crraft
Vemiiánle a : r;. -i T S U M ^
entre «afxa t-cs*:' 4is i t> ;«ta t
á u«as ¿aiír^* i * M;ha*
•.
j
«JÜC L,s 4C e?^ B«Tá Tíirqofsctl
prcn.íí«fc<' en C>*¿Ic - h^
Jjid* C^p'lo el *liM H'.e a!t«fa4
3TríJ% AíK'íonaJ^ i! r;.^*^
*
cori/ffo e» y ¡^sf. r» 1 Arn*eaiaf
dd.uíc 4c cr t'i : c: v .;',«,y mu lerwjn * i , J» -^twv» , csp*r%
cvt era , ijiic n*e in^pjsts
1* * e r r , «#% Trii, <J«é b*en entxa! .
J..v./. D x» ••ntnw <c ltjt»ubaí

qtse mis cne&fgof SM*
y attinqtgse uen* es* díseclf»*
el cafarse en it vc¡czf
qttietó ci temor ser jüez^
y ka cia if eri^tar k culpa}
y pcüria t&eedcr»
CJGC $üe'*5l» na ikwxa$€ f
y üáfaio «re q«elaie t
y en »m v*ej^ ncu snigcr
es en o« ciw* ana yedkat
«¡«c a«fM|i*t! cía» vtn vín#$ U*di
la Cí;Lna *!« sus abrazas»

,é' se *-V:Í y ci!a «<:in f
y fr.í^uE'c catamie»t#s*
t* traerme i U t&tn aría9
C*ft*ilo f uní i¡»ngfu historial
y w . - , ar r/* («rrr.entoíj
eípír# *Á^ Cidi ^ a
con ct*£>mn* * 1 eecof.*:
Tc ; ote ¿fies la q w U i toro*

*

nm$>,s vi'* C?í'ew TM^u.ívr*
Sale TristM vti';t4* de
Armnmf§0l
un turbante zr*€i<jtw:tníc»y
¿urfa
Xw./uDí otteepri\TVi;«I)*»e c ^ $ « i a » i f
y los utk>» »eJ"Kí*«íO*
c* ^ ^ ti: tifio peáfr
os el*»..» <•! imyo" «icrikiK'o
cine cabera™. JU,.« ir*** K!*¡ü teaido*
lúas awe o*»»! «1 hi ir*iao
par, eti« f««afci ttitic-f
Tris Re C^tuí-tóJrwpli vite
á íJ'i p-Ci y ¿?Ui i Y tuerta ' . :. ...
#«n vnj fíate cjr^-iU
cotí fien tasín» dt Penit;
A»o<\*¿'<p %ít tifia liS^iorlii '>••'''
4 Nenies» Cíiii-i Mta»
«iié«ur?^ t!u J*'.u t?i*»io*
f i a d e s a t o <**«1fc Í4S 4 c i i i |
*!ft¿ t»¿ft» f f «

<ít|W*

..; :;

1

•*

¡a

*

,Jr' f * Se:ju»»tnnia TÍÜ í"':t7Wiif .•' "". •
y ctít tv<*-ZQ t r.mncí fiíer*
UAh^l'» Y con U í*cá?íi©n
de !t cr*»» 2; s¡r*e rr?ri;¿dra
$f »ai«;oH \:^i¿t ¡A tu^na
f j**á ^ y J, CÍÍ^Ü y i-cii . ñ«as
exccíiurn.i ap a^ #r^
y trec.a c»c stüfet**! c!!i,
^ifc %€ Se ev: ha^i t"ití *er«,
c;i»« cuy» ii'í^or ^c jíiiarnta
T í/iíMCf s"y 1**1'^ parí¡r#
á h?íPipíen:! ¿rita»
(.,*» hí>r:,> 0 , mí i^aárCí
t u S"*ÍÍ:.U Jtiif* It Cífcn»!
Muro «si cfc*;!# d« fcvia^
y !uii!;rAítt.'« **i»fej-í,
licite ^o1!.*»* «rirra k y f

> 10 í f *«tii*£.j y fectuwWTtt

«-^-^

.; •

^ ir

üítda

VuMuiros ai btiíí* tf*n»»
T*r«r*»ci»nio ^ut ^ ^ e á i t
ütt b«üü r*p»« ^ a » !

•'»

.

- • • •'•••:.

a . y

gil Wjo ciel -alma mía,
tris tas?es sño* de ausencia
. :.v".:
bailad» par* mi bien.
* .'
C h i l l e f qoé «*•« aceasefts»
iré i verle 9 y conocerle?
dette Teodoro las semas,
Ca»:» E?;I diada*? parte, vuele»
y piegaetand* por é!» ,
- .
y *sud$ vida A sus brazos
me dixo «na esclava Griega
á las s&sts dú ios fien4$*
ejoé en « i pasada servia:
X W . Amigo » si quieres Ir
cota que ese mezo sea
conmigo $ será asas cierta
el del Conde Lt&devJee?
ni- dicha : si descansar,
.• . diet&e si akna una S»E w e w ,
• aqtií aguardando te q«cJ%
y doy ca qu* os he d»¿ hablar,
y deate per tanto bisa
y por entrar en la vuestra,
. teda mi caca y hacienda,
«oiré s segias » e díieron,
-:••>• •.
qut no pü«d-*> detenerme*
' en casa át la Condesa
;v,;:. '
•Tris, Y» d?xo » presto qtíe cerc%
de Bei&er, y al primer,hambre / ' -•.citrtos diamantea qnetrai^-e»
€«e pregante.»* Lud. Ya rae tiembla
. y ?®lveíé qBaad» vadvis.
el alms. JWV. V«o á Teodoro»-.
V * » e s de aquí, &£ercapentss«
X*u¿» A Teedore! r m . Ei fesea quisiera
í « r * Aadetois» CAOT, Extrañi ieisgia!
* h-airse;-pero no pudo,
,•.:.'
] Lud* V « » Í @ Camile» tras *L
': dndé eo p e e e , y era<feer2af
: Ckm* Vtmm^mm.Trü.
Ben se empieza
. m#rqoe el estar ya barbad©
. cJ eng*ftito» T'wr. Mny 1^OP;S.
tiene algB*a ehrercoc»»
F^»á"í? r/ Cpnde y Camilar
Füí wa$ ¿1, asile e* fie,
; Trw... Irmfümm} Fur*t El viejo vncla
hakló.ue, aonqac coa vergüenza»..
,.,. . .ais .aguardar .coche:é gente.
y dixo: qse a* áliétc
Tris.. C^sa §s* etre verdad sea r ..
á titile en c»a qmm era,
*.y ..qse este fbesé Teodoro?.
por.qt¡ee»baher aido esclavo»
...Fur* Mas ai c& mentira-co&o esta - . .,.
^nm <fi*s« alguna sespeckt;
kvbieae algena v«dad?
díxels» si y e he sabido
' Tríi** £stas aimalífcs llsvaf
que «res hijo ett cita tierra
q.ae me imfmnu desnudarme»
de no filólo, p#? qué tieses
parqee ningose me vea
la eselavitpd.jwr fea«xa?
de los que aquí me costeen»*
hizo graé fkfrJa de mí,
Fun D&muit presto. Tris. Que pstda
y jm fm ver á coacaerda
cito el tmmt de las hijos!
m kistoria cen la qm díge» :Fur* Ai#nde te »g.i)*rd»? Tris* Espera»
vine á verte f y qme tengas*
Furie* e» la iuza dtl e l / . e .
si es verdad qee este es IB hijo,
Fur* A D'eff. rr/V, Q\é tá'or^ llega
cea tn aiet* ilgosa «oea?s?
ó per taita* qoe mi hcrwi»a
al intenie? mm debaxe
Vs st* Fur*
coe él i N^poiet veaga»
• tr¿¡go la capí revuelta»
s e p*ra*tr«ar casarse,
ijue eotno »cd # o aotat a
aan^ae le mbm nobleza,
mt la puis ," p4>r^c hubror«
., ir. as parque Terintac*»»
mas lugar -ca el peligro
ta?$ ¡lustre abuele tenga*
d* i«xar ee oía pncrt*
LndnDimc mil vtcestuí brezos
e#« el Arieeoie turbante
"cjse el alma «o» sai peteaeias
las mpúmán
gre^of^esr*
"qoe ei verdadera to kimona
Sale Ricarda^ Fedffit®*
pn s i regocíjo mneitraas
' F$d* Digo tj»e ei es» el «atadof fili#tói i
en la Ciidad áe-Tapesas!
. andand© e» Nárole* y o >
•
miranda eoss? diverjas,
saqeé ee p*pel» #a qie i r a »

4

CUS á Teodorofeade dar mBerteteg&ra,
icsf«Alt h?tó/:gc**t «14 *ea3iar;plcesirela£>efitef
que iieaor ptofc$&, y cjüsapiriieoprota eme si prometió tan fácilmente?
T» Sea r. Z"'»$Wo$acnócro3B&r ventara
*

*

V]o ¿ú Cméé pues Je qué manera
lo hi vcivd^ á saocr? C EThrf a klstcrig
y cufcats¡:,¿ tan varia ? que na nübura
. pura tobarla tiempo t i matruru*'
F^t*/, A qt./!é;i ír.ayüf desdicha b *svrr JJ.J.^
«^» Í'VCK.OÍC eo p'.ffl: ini espe «>a {•"oda.
i1» Yti ii'uhuj v«r io que e$,i?. Iro(1 Gor^e

de 1 r>> i;,u-ik'. vuestros: Tr.SÍBeiraae
tto aa JOSÍO qce «ni c&lpa se eoc-fira&c.
,
Cr*
fres»©
?-¿\MÍ
% :ae h verdad os Ji^c?.
Ye estoy's;r*ieadé al casero Teodoro,
qtsa ha de merir ¡MM esta mmm atraía, Vansé) y sais T• .,-far} de c.t.nino H f
jdari'cl.i*
pero ^ciáe ofender va-stro decoro*
Msr* Evifia, Tco *cr> :e vss?
po'- áa'.M vifí.íd s «¿>t«a ncua y ciertas
oú'jl. pu .'.vtcjcers,• ir ya c«« io > <;a,:cr;o*,
q« c en d t B , g .i ir i ¿7J *V p*í C :* wía
y .i&s ,e tflfác 'pit'ód aa esa sw¿3»
VíOtt /»» é M't <ib le Iv* dar k binarte. • }d¿ir< Divcaipis aii í-slns d^ía
JFVí^/e MJBÍM »rq«€K,queeih *n\h ;..:a*.erta;
c^uio cutóa,.^;fíob li.i¿.Iio,
k
y 1U<Í b irv*> ha co neitz..<io el C*ÍO«
porque lube-^íic' '¿'MPÍÍ^CÍAB
. ¿o iui-'á.siaixrále.i^ir.Ca^ es eierta,
y hábiír &»fi.í.da i i) ¿ti«?
^;>i* ,.rj¿»;: lí :o ' 5 d. F-H iblemospaso.
Í1ÜV& tu á$p<£r¿niza vaiai
2r#ÍJj ^i?;o -,¡ je cv,a oíaarte SÚ coucicru»
vlisiv.fi>' ítíí .10 te/iirá* r.ca$G
Tto* Yo á l>^i'ií AUr. Ni«gas tardcf
tLcácii»! escudos, qüc cojiif rar querría
Teodoro ? el k»c» dece©
ca íc#«in q*.íc telase elraiai;*©di?,
e*n ^«e perdido xt vm ¿
H/r» Aquí l«»s titopo ye , tonud seguro,
de atrairlde y de c:^bar-J«:
de que m salienda,co» *q#e*ta empresa
c^bar-id «a ^oe e!b se guardo
. lo «senas a pagaros, 2>. YQ aventuro
el retpet© qoe ^e CUÍ!OÜ§
la vjda, qQ® icjtfir büe&es profesa;
y atrevido tnics as abreve
cf;íi-Mto kB\mf qtze o© a e veas proe&ro
titilar desde ci balaon de ta Co&desa
qn ¿ ct;t!c ¿i h«»nor y ci tm#r
:
col vuestras zeñ.orfauFed$Q <tiwt*tQ*
hay ijiücli@s m^nre» dtt tieve*
Tr?V. Yn Sotaría ai tíejsp© «fiel frfec* '
Vengirió vuedo de tí,
:
JF. ü < u y o: s& IÍ'Í --i i r* ¡i;«• • t« \ $ i o i» j ? t* gg «: mm,
au&qnc c|p*d© tsGSt»i«tiia?
JFfj. Qhié bitíi?.leii* 4a maiarí JLT. Nota*
pssf^i'e Ost-duíé vacada»
q^o el ar.^n/ olvida así;
bWraati&te»
ti te acordares ele mí,
%ah CtLüny c^mmmmtnmj
ühúmoí
K
&¿il< ) -.6 aa e*v^GeH«?dóndeva$íd#icat«t w-tmm c«fi te «d%Ído
píH^a© w:^ qnient% que ha sld©
• CIÍA U*a aaeeso «afable y rí^nrofí,
reropie « p o r ^ e tuelc htcer
©ara las dos i GO T«'S íü«ui)a í*mio
i.
_
a,
*
C^e *utslva un hambrea querer
díte caíñ es c;%s.i del C*nd« L^'íovir.jR?
P«Mar que e$ abo-rrfCado»
TVc. Q'^é tic qi*¡iii5'rí5 u n i^tn
v
pnx:ti ctaarte crin Fabip!
dn:ft*fc<:t hallado o* 'kijo ^tachipardUo.
í
i JR»Pu«u^éK'*iíídoer«r'd*rí4«áitrciain *:uoa JLfíf. Tu me casas« qce t í agritio
't*:ivj ííífeiyaesa venia:* stttedido?
¿c tti desien sne&rovoc;*.
;/
Cí.Ko n7it.or¡;»álrs ficcr4t*sp$8$¿imier;ta$ Srt/f Ftf¿* Si^fd^ las. korai tao peeaa
que aquí Tüúúüm ki ét t$mtf
\ , • c.¡ :.• -c >«.i ,7 quci Te,i3»d<i>re wi CÍ tüdc« (b«L!O: bien hmn % Marcela * CD da*
I ' -'bi^i^i'Cood^JR^ ES tl;Bi- me haa tur-"
ese descanso i t«i #joii
*^
(
4»

»

*

-

:

jVc>. TNb tf Am «elo* em\m
©os lun áe pwar u*ruo neif.
?.;'/•• Kc n¿ % ^c va»? 2>n. K# I# v«§?
*'.;'•• Mi sudara vicn* á verte»
:.•'/« /.M.V;.¿\ta, Ocfofeay ámrda*
i )'u¡ Ya* TwJ«*o, ¿ « w etráríe?"
2V-*í Ais* quiera en les pies,
i;ai^te sats, &eñeray escuela?.
/!*:*£. f)¡j, esta «*•* tom í pasto?
y! ,. Tv;í«i c ?i aprendí* y. jn:;:©?
¿\*í\ ¿a i;>jf seta? M*rl 1 lámesela*.
í>w. Cy¿ aqpí spar*e. '/Va. Afuí e«e»jr'
Aparte hs ti'? \
á *u serfídb* /);*2. T ^ i ^ r o *
*rr' », Í

'•',

« A \ . ** "< 'Al^PH

!*'',>

1

"'f,t/ r .

/>r.7,Sfc»y iy>n Í-IJ-;: epi se de lactf?
T.v. i,1®-*!? Dw. N«# qi'r Í/IC ha caí©#
al.y» i» »..; ct»f. Trc« *S< ha dd#
a° A - ? £?w# Sí c5ü,b« de «cr,

p t o »w<chotánte$ ei*yof
y .•. a i i'*;¡r

/r«/^

Te, i"a v*e voy * Sí-ñ^ra mía*
*> *: :T<C Í O V el ak,:i nos •
si** d i a ?«i»jf!0 de ir,
co Lg/* al serviros ftlfa

parque h«rí»o?ara tan *I?3
cv:t if»;*2s re hn d$ rertir.
Q £4 x¿ UÍnucir"j ? <r<'"* iré iro
ÍCV v*icftro. yj/<í. Q-*é trine tó2
;
3T»'V. Yo fue v«y , ceño -a
toia^
•
yo iue ¿rey t i alma so*
jD/,^ líüfiit ?><?. N o , qee rte la csiá#:Frff. Eso deHe de lubcr sido.
DiV. M'i niñería? f.e he dacio9
q*je «a «I báMÜisllsrf^;

perdtoüA» r.opoedo i»a«
si k aHrietei t tea coídaá*
4c decir, cdirsíj i dtí4»pt¡os
¿c ^ítüfia can fficiíi^,

aqctf-ra* p»*o D.Asia
C0íi lágrima» cfüsis#?#s,
^5«. Pi.*d;¿o« los dos e^á'í?»
i^.*r. Q é mal %v e«c»brc «I amoil Aíim Q4cd¿n& fs»e?3 nsejor;
5''iü«©s y prtnda» m i^tm
Dar» Dmm ¿ti ve oía» á mx

-"

'•^Sr'••;•••

el f)«té d«l Ii^rteUfl».
•'" :
An. TsVda le w c » le ir^no.
,
J>¿?r. O coma» ó iexe c^a^cr.
S^i/í- rf C<mde Ludovico* ^
Ln:i í¡em oued* e! regocija d*r liceaeía,
í}hm 'úm:mf i os hambre de mis afi#%.
V»tr¿ sr.^rar ét\i% $\:cttt á visitaron
J5;i Ssñur Coad© , f ©e es eno? Z«. Paef ,
. ••-- y

' v ^ r ^ í a

•• • •

'v,"

* '••

n» iabeis k cjüe safee miñ Náipeíes>.
mw en uo lastiate^ac llega Sa na&v.a9
s?r,»rn&s me hiss dexado poí h$ calles^
tufc«íp«iid# ilegar i v«r mi hijo?,'- ^'^
D:*Qz¿ iiij;>, fee aoc¿iiisridaelrvg«cl}0Í
JLv» Nu ;ca vuewíñ^rí» ele tai histeria
ha iciiid^ actcití , ó queá veíate añ«s_..
- €11* C..IV¡¿fea li© BÜCí i Mfelí.A COI SB;¿I0f#.

v í¡t'# li c.himvMmn las gaicrat
Se Al.Baxá. 2)M« Sospecha ^Ü€ mtliaa
dieko
tm suces® Trasero» Ztv« Pues el cielo':;''
me ha ééd& á conoí:¿r el Wi© tn:o ' . •> desjifi^r ¿¿íüíS f«rteD3S que ha pssad©,,
2)LCt-¿ ¡mu ccrcsi», CcTiáej^eh^beiSidado
tan buena nuev», X;ÍV 'VO* I $t*íi#:a itiia9
rae kaisfei» dedikf en cambio lie íf ¡sii«va
el hijo ml& s¡.n& sirviendocs vive,
faiex dcicoíáad# de qa© í*»y su padre:
ay si le viera $u d>K?nu m-udr«!
JO;. Vuestro Iií|# «ic sÍrve?e*FaTÍít» aciso?
¿/•N^^ñora^ií* et F^bie^qoeesTeodoro,
JÍ3Í» Ttc4o o? ítídw Sí «¿áor;» 7¿o- G¿ffi5
es» C$IO?

D¿H*lsk*Trod?0"ó si cstcpsdreelCoccte» •
Ltid* Lfitgo e^ aqueste?Tira* SiiorCo.ide
advierta
mmmona*** LIÍ< No hay que advertir
n:¡G ce &AS ei^^ñiíJí, «ki^ielo
eJ ffionr efi tus braz«*s.D¿CAsoextra&o!
A , i\y se¿h$r»l T4,'d*dcrcí m aballe:®
uu principal y-dü iaeg't# estada?
i/íJ^CQor, y«i es?©y sía alt»rd« túrbido:
faijft soy v£?.catr©?¿-.#Qí3aBdo'no tuviera
taata eegor-tdlad» si \ cite fticra '
• de fodvs l;t'may»r. «D* pftrec'áo
á qtt«{td«fl»&Z(^',iv .2Ve.L»sp¡;33í«p: lo,
y-te. «taplie*f..,Z./,t%Io me iigas c a d i t .
^ec cn»y í-vnv da raí: «cié saHardíjir
ios te btíftdiga, qué rtil presencial
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• qué Wea que i «, #tcrIWá"lf tirata z%
D&* Pací ravusato^do oótiíer, .
••• m.h caray'Tétdtrb'.»-U oobiezi;. •
Vkiw/ ¿W Criados*
v^ramo?'de jqüí: v-eíi''lu^go> lu§go tdtat .Z>iiC. No te vas á Eüpaia; ZVo* YoF
postsio» de mi casa y de «i" haciendi» JDM. N# dict Tutceña ría,"'
vera á vtr esas pinnas coroaad&s
y é tnt voy señora rnia»
V.
de las armas mas aobtas deste Rey&o»
y o 'lie v#y el úm& a©?
-''": .
. Tco» Señor* yo estaba .d* partida pan .Tfá. Birlas /.ta rar las favores
Esprat s
..-.. de la fortaiu? JDM* Has t:;tremo$*
y así ate ¡«porta. "Lux C#m# España • ÍV0. Con i solidad eos, tratemos
.'- ' ce-roo saeleü tas isa#re$,
bueno:
pme-\ tmdm los s®so$ ys«
. España solíais brazas, I>í.Y*©* raplic#
'JDM. O^'O tKt parece*, T¿&, Ctm
scá©r Conde, dexeia aquí á Teodor»
•:...':
fassta que se reptóte* y en bcea habito •. qie estií coa ¡r.é£?o* deseo!
psaa si í§«rt« igvial te dat •
, vaya á reconoceros cerne hij'*
^«Hierasmc tu eríaáe».»
qu* o# Rejero qu* salga de mi'cisa
por^ot ts ccistii^brt dcamdr^
v ..;
COR aquiste alborota dé la geste.
•qserer que sea inferior
;
j£w.Habla¡s cosac qaien s*i$ tas catrdamea
lo amada. Dt4« Estas engañad^ . •.''_/..
dcxarlt qoier© p»r un btt*t instante* (te
«ai p^rq^e' mis mmm s# s® lévame, : -porque agora 4f*rás.,mio,
jrf
;
¡
y esta ""«oche lie dt -casarree ' ' *
sit ¡rc% r$gg &do<¿..*B£3£rA$€Ít*:ía' .•"
:
que síii mi bies, a© meautféhetca #1 día* .. contigo, Tto* No hay mu ^qoe darme^'
- fortaoa teme. Duu C%rim%
JDí*« Palabra' 'd't-déy.-Xüi A Dtas T t # qm n t ha de haber «a el m i e d o
^
doro mit.
{mil©,
tari venturosa muge^ • .2>. Mil Teces bes* Tuesirot pies. Lu, Ca-.
vete .4 %estsr. T ^ . l ' é i T®r
Yeagalamttertcap*rc»C48f*QuégalUrdo
el mayorazgo que hoy fundo,
maiiebo qut$s Teodora! £«• Pensar
y este padre qn# me hallé,
pac»
sin saber ce en o ó p#r do ¿de*
quiero cit« Ulm* pm m tbo'Iref melote.
F4¿£ ¿/ Co«¿fc, / llegan* todos ks cria- XhVt.Poes i D!«s mi ¿eñtr Coaá%
X**. A Di«s CondesaJDw.Oyur^.Qtéí
das a Tecdor®» <
D¿49 Qué? pte$ cómo i SQ -señora,
i Fal\ Danos í mam las man***
• asi rgsp*adeon,etud«?
,¿4»* Bitn poedss por grs» scñor#
2¿*. E$iá ya el juego iteoeayo,
jP#r» Hacernos debes f*v i>r.
y s^y y© el señor agera.
Mar» Los seáores qu« soa iiaoos Jt,t»
D¡a» Sepa .que so me ha de dar
cooquiíta» las yoluaradei,
mas zelltts coa Marceb f
los brazos a¡#$ tSuedes dar.
« « q u e estt g®lpc le áuelá«
J>Í4, Apartaos, «dadme lagar,
*T$Q> No -«os 'so!e«ot baxar
DO le digáis oteedades, ,
tas Seííores? á querer
deite votsíra seftaria
las criadas» Z>f¿*. Tm^i eueita
las manos, señor Teodoro»
c«n lo que dice. 2V*» Es afrentar
Tec* 4 g ° ^ esos pits adara* •
D k P e « qniéa seyyorr^.M'. mtger*
y loís mas señora mia*
D¿¿.Nohay mas qa« dcstar^ttatefortuoii
t)ia* Salles todos allá,
como dtxo'Tcodero ,f ttntc»ten te.
dtxtdmfe con il no poco.
'S*?¿#* Federico y Ricardo.
Jéa* Qsé dices Fahta? Fal\ Eftoy loco*
'Ric. E« laatos regocifaí y alkorptí**
Do»*Q%é te'parece? AJ;* Que y&¡
»# si4aparteílm*m?g#^Oí*%Taita,
„ raUmo.ao. querrá ¿e;
qoauta vutseñoríat w i cid* eren.
' t ; e! puerro del torteíaso»
JF>¿¿ De ser tao.grat señor va ts.tr» criadt
, JD^Cóaatri-yá? ¿á». Pies KÍO t i llano*
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elle ea fía es mas de hablar?
mas era' cosa doto:;?,
las sombres cr¿c le átelas
Áztcclits , Cítiborrator,
.•
.. SerpaHrociia f X".p3tof
Ateca*, FiLiwídíí^
qcc c?i® debe ¿e ser r.ri^go; ' • ;
ce ato f;rasc9# lo entiende,
• y «i« ha a por gnego *c veada»
sis p»»Í0*
JVÍ?, A w!l pcisáír.ientos Hego, , ..'
b a » cosa • q«e pieáa mn lacayfera '
q i c me ezmm gno iriitcza»
iogerro alborotar toda Nípftle**
v
ptci si ge sabe es se cizaño,
i£*V/lV:tc, Trisito ó coa <o te apelillas?
IÍO bay qsc espera? nje'aos daS#
j?*<¿/B;en ce ha celada de ter» Tr«Hecha"
.. qoe'.«rtürme !a cabtza,
est«fieras
áao ser Cond*, de hoy tcteite Biserta. Jf'w* Agora sales con tnol
¿?/c. Pees eso mpdbs* J h Al ütinpo qsc 'Teo. Deaaoab debes de %tu
Tris» Dtfia la sueftc cerrtr^
". '
el concierto
y «sper» el fia del seceso»
hit? par ím tfecmmm solamente
íTrs?. La Cosidtsa vieee a^«¡#
tn f•«":;•»«sar» como f«é Ihne,
TríXi. Yo me escondo i© me vei«: '
TO ACOOOÍO, criüccs mas no Cüfide?
Sale ¡a Condesa»
•-,
Teodoro Cotide« es cosí diforeme
yes menester qocelgaUrdoa ic aauncote JD/rf. N a «reí'id© á ver to padref
Te«do£«? Teom Un* grave pena
tjufc mas cesta tendrá matar on Conde,
metiese, y fiaalmenro " •'..' .
que qoaira' o $«¡s criados §uc e«aa
%mclvo á pedíft» Ucencia",'K .",.;
mríectos»
. para píostgeir mi iütcato
anos de lumbre* y otros de esperanzas,,
de ir á España. jD«, Si Marcela
v W'fKcosde cn?i*ib#F Qsttato onieren.
te ha vuelto i focar al irma^
y mi.alc cata ütfckc: 2V. Mil escudos»
muy justa disculpa «teta»
üíV. Y© les prometo* 2W« A ¡gima ac&al
qsicro.
Tto*XoMarceiar JDi^Fucs^ q«é ticaesí
IV» E la cadean» Tri Co«tc© el dinero» Teo* No es cas» para ponerla
.J?V*Í,Y*Í" y ¿ s»revcnil!o*rr.Yo í maralic:
desde mi boca á t& oido*
oy c¿*. JSÍC. Qoé qvJc¿c& m&ú 7V»Xede Dis» Hifela % T*#dnro * a»que sea
hen-fcre Cilk»
mil «cees curtirá mi hmm*
F*.'*«Jíf * j , sitT* Teodor**
Te§* Trisifa%» á quien fecy pudiera .
•JTe$< Desde a^eí te fae visw hablar
hacer «1 eag*áo e$tani»a,
coa < f qeeUos matadores.
la iadastria"versos, y Cresa •
2r¿f. Les des ««dos son ttiayereS'
rtadir lab¿ri«tot?, vicnd# *
r
qu« tíeae t a i í* an l¿.g[ar:*
mi arpar > mi int«tsi"fristezaf
esta cadena oac h* decir-,
SAl>icado ^ae Liado?ico
mil esciicíoi prometió'.;
erdiéTuo b'jo, csta^qoimera
porqee b^y te nuie. 5FW% QK£ ha sifte
a lev2fttad#vcenmig¿»
esto qi»e t;*na$ t a z a r e >
qwo soy hijo* de fa tierra
qrs« estoy tembhndo Triaían?"
y o# tic eoüocídb ptdre¿
Tris, $. ¿»,<¿ 'fieras hahtar giles©
«ts'qae mi ife|cni#s*&ir letra!
< me d!<TiA • Teodoro y i*tfg#
y «si pia&u; el Conde erbe
ton q»e r»tos locos roe dao;
c»e lo $%f , v awpqiíc «isdicra
per rtóa mu q&c c<i c t « |
¿ser ta marid# y tener
fácil el gi*egciizttr¡
taou dicha, y tal graodezai
m ti ©eáirrof* jDr¿* Yo pensé te&oret
«¡pe las pedia» con ^ne ueeociaoapiao,
de ser Teodoro, Cend* f mi otando*,
Vas* la Condes m*
(seso*
Mk Q é o* parece aqoestol^¿¿. Estoy sím
i¿í\ • O .i le babicr* omero «ste picaáe!
'. . Sale Trisisn*
.fV^Wcisle* »üiuÍTÍ*iie*¡rrw.T«io estaca

que te engañe a¡$ m® ásiffj
parque s&y ea&ra! siente
hombre %sc F©r4;s¿ prw.Vsa:
ce o esto para irá Efp.-ju
vseivo á psdirtr L/:^i:-Sa$
qsa fio q«Í6ro yo e? ¿táar
re aT.or, tu sasgre , y tej prendas»
Dlit® Di-.creíc y c«¡o iias «peadop
d?í'cr&;o «n qae ta xobbza
me ñas aesírr.s:: c;t Gsxíirarte^
sedo en pese: q*rc lo sea,
cb dejarais? J^i «asjtr,
paes Le h: n ii]^ ¿ ta tavjsa

Kápftks está cít^r :,\J:>
, HA* Ce!. Ucencia* da Oir«/ja
¡}
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f: 's '¿ar/9? cfios ¿Lt ausencia^
•"Í;';4S adonde s^,.J¿f?.
$)" \ k'&izt cr.c sdga y la vea,
* CHIÍÜ:® Ceude cae sc^ís
*

¿

i

,

q»»e :*©y su awjer. £w¿¿ D¿:cngs
la f::;tar¡a en tv:Añ bieo
e<ri) clavo ac oao h rí3td¿,
.¿osfe'.jossaco 4a aíjuí,
si ?ins p^r uno» Jr'ed» Lkga
iiioardo, y cb »JÍ pLirabi«a.
J t r . Daríés 5«sores paüfja
ds la'vida de Tc©d«ra*
que zelos de k Condesa
c efasc¡*r#Qoue á cite c#bari«
diera, tía esta cadena»
por matarle m¡\ «feudos:
ha«ed qae íoege le p^csdta
que es cncobjfcift». hámn»
7V#. Eso ao ? que RO profesa
ser bdren ^ qü'e^i á sa amo
deñendi* >í/V. N#? poca qu'éa era
ese valicnie iiogído?
fíTs'Mi criado , y po"que renga
pre:«ío el defeader mi vida
sin otras secietas deud¿s9
coa Iieercia ele Diana
se f.ase cea Dorotes,
par•; qtí-5 yu *« s^ft ría
c i so con r ÍÍ ».V. a a /. i'; c:!'" • #
-R.V. T * á a ; ; ; i iíircelií. /v./. Y yo
á i)#;.'^l«/« JCf>^. BÍ'¿Ü: queja
pA:a as, cen h¡]m y casa
v •;;! «ií3tó d« b Candela» *
Z3*V» G&»;Í «itof S'SiVidb sobie y
a»je á ñítílf ¿Í2a*$ o$ meca
el r e c ^ o ¿«;Teod&f9» , t .^

q»e el jtüíio r«o fisuen gcauaesify
Sino é*S íjUÍ'wíís<5 *,¿. #,Ci£i

"' * "
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¡t^idio «ue se ¿sis*.
Yo me he da casar c&út'gc^
y porque Tiístaa a© pueda
decir aqt»e$u secreto»
ka>y h#r¡é que qtaad* deerwa
ta eítpozc* dscast d^sirás dcljpam*
h sepdrei?. Trfr» Guarda fuera.
JXvi* Qjien había aquí.
Tr¿r. pillen? Tmtan,
qm justamente se qw¡¡a
de la iograt'Híii mayar*
g}ee de ^-U2,eres ae cuenta,
c ,
' peca sic": do y o *•* ucf^tro ^mzo$
auno ve c:¡r,:a v o ¡$ iu*ra K t i *
cu el p:?xc a c arrojáis.
DLuQfré.lohn mtó IVvNo creas
qac me pescáis el cterp*.
S w , Vuelve. I r . Qué ratita? *
Z)Í£.Q$évuis\ va s9
per tíí dgirire se d#y ,
palabra de oué no t*¡n;?aí
3»svor amt¿a en el fiuissit*
per» Isas ds tener* secreta
,
esta inwsi&n $ pu-5í?«s"t»ya«
Tris» Si cíe Lupofitt que lotea,
oo coíere* rué calle? 7%* Bseecha,
qv,é gente* y qué gc*u es esta?
Ssien ti Cwát I^W/ff»
Fedtrk$ifLl
;
cardo , Csm¡iy%] skk% AmrlÍJ^,,

ir.v! p.riVc djtl horcclar'o

Ric* <lz^t::mí asc«ap#aari
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