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C O M E D I A  F A M O S A .

Q U A L  E S  M A Y O R
| P E R F E C C I O N ,

H E R M O S U R A O  D IS C R E C I 0 N?
| DE DON PEDRO CAL DERON DÈ L A  BÀRCA,

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A .
í
■ Beatriz x dama* .
H Ju^na , criada*

Leonor , dama* :
* Isabel f criada*

Angela , d^ntcu
! t e , , .  a W d .í¿ ' % i. , 1

1 J O R N A D A
'4 '
| ^ Salen Doña Leonor

]FeL J^A m osa tarde tendrás.
¡León* Bien confieso , que lo fuera,
\ si yo de gusto estuviera.
WeK Pues qué tienes ? L ío«. No sé mas,
? de la necia pasión m ía,
5 de que lo que en su extraáeza, 

con causa, fuera tristeza,
¡ sin ella es melancolía;
¡ mas tu qué noticias tienes,
| para pensar que será 
! buena ó no la tarde? Feh  Y a  

que la disculpa previenes 
i de darme por entendido 
| de quien las visitas son,
| que hoy esperas , la objecipn 

con preguntarlo has vencido, 
j de que contigo , Leonor, 
j hable en esto ; y  mas si es llano,
; que un acaso cortesano,

&o es escrúpulo de honor,

Don Antonio  ̂ guian,} 5r 
Don Félix t gal a ti* _
Don L u is ; guian*
Don Alonso ? vieja*
Roque > gracioso*
Un Escudero*.

P R I M E R A .

Inés y Dan Félix* .

que no se pueda decir 
a una hermana i oye , y  sabrás 
en que ñrncfo, 1 que hoy teadráá 
bien en que té divertir*
A  la puente Segoviana, 
dia del Angel , con' todos, 
que para fiesta en Madrid, ~ 
basta el verse unos á otros*
En tu coche , que esta tardtf, 
á causa de tus penosos 
accidentes , no queriendo 
gozar de sus desahogos* 
me le prestaste , que en caía 
donde hay damas, es notorio) 
que á los ¡hombj^s tales dias 
aun son. prestados, los propios. 
Con dos amigos, Don Luis 
de Mendoza , y  Don Antonio 
de Ayala , que son con quien 
snas en Madrid me confronto, 

A



; ; Q u a l ts m&yor M ?fecc'on‘ .
jfer su buen ingeaìo ai uno, Que en Pres?ncia ana “ anaa*
^ar sa b^en humor al otro, 
s*lf, añadiendo ai concurso, 
y¡* que no pude un adorno* 
sin numero que sirviese, 
smo de lustre, de estorbo.
'.Oigalo el efecto, pises 
aferrados en e! golfo 
de tantas terrenas velai,
®oíjio le sutea» el sorso, 
doblando et cabo è ía puente* 
habimos de tomar fbndo 
&u el atrecho que hace ; 
su piélago mas angosto, 
al tiempo que. de la guarda 
©i orgullo presuroso 
híeia á loa R?yes calle,
©on que fue , Leonor, forzoso, 
que et còche, y el dà dos damaft* 
si á la metafora torno, 
hubiesen de zozobrar. . 
entre aquellos dos .escolios 
de la calzada , que baxa 
á la tela ; en cuyo aborda 
los dos coches enredados 
eon la priesa de los otros, 
si ya no con la porfía ~ t 
de los cocheros , que solo 
su honra está en qual rompe mas 
aleros y  guadapólvos, 
llegaron hasta lo llano, 
donde en los baxos de un hoyo 
áexó el nuestro al de las damas.

exe á la rueda roto.
Si se cae 5 ó no sé ca« 
quedó ; a tiempo que nosotros* 
arrojándonos del nuestro, 
acudimos presurosos.
La cortlsa , que hasta allí 
ds recatados embozos 
i  medía lúa brujuleaba 
las personas- sin Jos rostros, 
franqueada con el fracaso, 
áió lugar á que dichoso 
potase de una hermosura 
el mas apacible asombro* .
Bn mi vida, hermana, ví 
( perdóname , si aquí rompo 
fueros á la urbanidad, 
qw  aunque no dudo , ni ignoro,

i aunque sea hermana ,  es loco 
el que á otra alaba , hay sucesos 
que díspeman licenciosos, 
mayormente quando está 
tan recusado ’mi v&to, * 
que quedándose en licencia, 1 > 
no puede pasar á oprobrio.) J' 
En mi vida , hermana, vi, 
vuelvo á decir , tan hermoso 
maridage , como hicieron, 
mezclando pálido y  roxo, 
sus mesillas , y  mas quando 
ai sobresaltado asombro 
del lance , y í  no sé qué, 
desmandadas hebras de oro, 
como acusando!« ci manto, 
que abandonase el ifcbozo, 
las bosquejaron á cercos, 
y  dibujaron á tornos*
Con  ̂ el susto, la hermosura 
creció mas, y  mas si noto 
que lo purpureo dexó 
á lo candido tan solo, 
que solamente en los labios 

hizo rehacio; bien como 
, diciendo : De sus mexillas 
bícri puedo huir temeroso, 
mas de los labios no puedo, 
mostrando en unas y  otros, 
que no era en ellas ageao, 
lo que en ellos era propio, - i 
Mas :pára qué me detengo % 
si aun ahora es culpa , que absorté* 
©lia peligro , y que yo 
no acuda á su amparo pronto* 
Llegué al coche , pues , que y* 
maí afianzado en los hombro# 
d® gente „de á pie , impedía 
que acabase de dar 'todo 
¿1 amenazado vuelco, 
diciendo; Pues $s forseso, \  .i 
señoras, que vuestra coche 
de aqui no pase , y  que de ctré. 
hay ais de serviros 3 ests 
merezca sor tan ■ dichoso, 
que por estar isas á ítiLaaé, 
le admitáis. Con mil enojos, 
deste aipladá&aente ay vados, 
pero hemos&íBinte a y rosos,

des**



De D'oti Pedro Calderón de fa .Bafcá,

-'1

despidió el ofrecimiento* 
echándome del destrozo 
la culpa. No es la primera 
vez que pagamos nosotros 
desmanes de los Cocheros* “ 
ni primera támpocó, A 
que la hermosura se" dé
E )r mal servida de todo* 

a que iba', Leonor , con, ella* 
con mas cortesaros modos, 
haciendo ga’a del susto, L 
y desden del alboroto/ 
dhco : El no estar, caballeros,
( seamos las dos quien somos } 
á la vergüenza de ter 
de tantos vulgares corros, 
como á ver el Coche asi,r 1 
se paran, blanco afrentoso, - :; 
nos obliga á que aceptemos 
ofrecimientos , que Otorgo, 
en fe de la cortesía,

** que deben tari generosos, 
cabalítros á las cárnas; : 
pues aquí hay perdido soler 
el que desacomodados 
quedéis, deuda que yo pongo; 
á cuenta de ser quien sois, 1 
que es quien cobra con rife logro 
las situaciones á quien 
hace lo obligado heróyeo: 
d íxo, y  ostentando á un tiempo*, 
ya del arte en el adorno, 
ya en la emienda del acaso 
lo entendido y  lo brioso, 
(quandó apela para el garbo, 
fio tiene buen píey to el rostro ) 
pasé del ésíribo ai imésíro/ 
con que hubo dé hacer lo 
la hermosa , que todavía f 
en podridos soliloquios* 
acordándose del daño,, 
fe olvidaba del socorro.
Con que toreando otra vez- 
vuelta d  coche en lo espadóse/ 
de la tela , las perdimos 
de vista^ porque nosotros/ 
viéndonos á pie ,fue fuerza* 
apelar 4  Jo fragoso 
del Parqué, y- por su- calzada 
al prada nuevos No- toco*

en si quedé, 6 no.* LeOfiO^
6 Contento 6  pesaroso 
del lance | pues si contení® 
digo., no se qué penoso 
cuidado desmiento, que 
hasta hoy en el pecho escondo^ 
y si pesaroso digo, 
desmiento no,sé que gozo, 
que también dentro del pecho 
hasta ahora guardo;: de modo* 
que haciendo pesar y  agrado 
de dos especie* un monstruo* 
no ¿ uno poí agrado admito* : 
ni á otro per pesar conózco¿
Ai ftn, volviendo al cochero/ ■ 
de casa y  talle - me informo* 
y á muy poCa ;dmgéncian / ' h - 
supe , que de Dun Alo uso; f 
de Toledo , un caballero 
rico , ilustre y  generoso 
( habiendo dicho Toledo, 
ya lo habla dicho todo) - ' 
hija y  sébdtia las dos 
son , en cuyos nombres notot 
de Angela y  Beatriz noticias/ 
que una y  mil veces recorra 
en la memoria , sin dar 
en qüándo , adonde , ni com$* 
los había oido , hasta que 
preguntando ahora curioso*, 
más que átetíta, que Visita/’ ' 
esperabas ; reconozco, 
que eras tu á quien lás habla 
oído nombrar, y  que de otrofe 
estrados amigas vienen - _ -
á verte hoy ; yo invidíoso 
dixe ; tendrás* buena¡ tarde* 
y  con razón, pues1 forzosa 
e s , que gozando en f e  des
de lo discreto , y lo hermoso/ 
Leonor, buena tarde tenga»; 
los oídos y  los qids,.

León* Esas señoras un día " ; : ’ 
qu e, sin cohocer nos , fuimos ’ 1
donde acaso concurrimos :
de una amiga euya: y  mí ai 
en la vistea, me hicieres/ 
tantos agasajos, que 
en obligado** qüí do - :
de servirías; con que fuerom

A. a-.' ese.



. . Qual es
creciendo en fa voluntad
correspondencias , que son* 
sobre alguna inclinación, 
buen principio de amistad. 
Siempre que á casa de aquella 
amiga nuestra volvían* 
me avisaban y  páaiá'n 
que nos viésemos en ella i 
porque esto del visitar 
á quien no me visitó, 
os cierto duelo , que no 
le quiere nadie empezar.
Y  aunque me tocaba á rai, 
por ser ellas dos, y  ser # ' 
yo una sola , el no tener 
salud, me drizo que hasta atjüi 
lo dilatase 5 con que 
salvando su vanidad 
el duelo en la enfermedad, 
hoy vienen á verme, en fe 
del mal ; y  si verdad dígo^ 
lo estimo, porque en mí vida 
vi muger mas entendida, 
que ío ee la Beatriz, testigo 
sea, con aplauso justo, 
en las burlas, el buen gusto; 
en las veras , la cordura;
*n lo que cuenta, el donayre; 
en lo que dice , el cariño; 
en lo que viste , el aliño; 
y  en todo, en fin , e i. buen ayre t 
tanto, para que concluya 
?os méritos de Beatriz, 
que me tengo por feliz 
solo en ser amiga suya,

Wel* Aunque el afecto los cielos 
remitieron í  una..estrella, 
de patte de Angela bella 
estoy por pedirte zelos.
Es posible que no sea 
Angela quien te debió 
mayor inclinación? Ltfeíi. No, 
porque aunque hermoía La ye*, 
la hermosura para mi 4 
no es- alhaja , mayormente 
hermosura solamente 
tan á s<plas, que no vi 
sentidos, que más en calma 
<Vgan : hermosa me soy, 
y  no mas; mil veces voy

mayó? p erfecció n  \ .
á ver donde tiene el alma# 
creyendo que es escultura, 
y  solamente la 'encuentro 
una fantasma, que dentro 
anda de aquella ¡hermosura* /
Si habla, es todo con enfado  ̂
ú  responde, con frialdad; 
íí m ira, con vanidad; 
si escucha , con desagrado; 
con todas presuntuosa; 
tanto , que extraño* sus modos, 
parece qúc tienen todos 
la culpa de que sea hermosa.

ÍW . Ves todo eso, Leonor ? pues 
aqueso, y  mas se asegura 
afianzado en la hermosura.
Ella de las damas es 
la única perfección rara; 
tenga qualquiera que fuere, 
todo lo que ella quisiere, 
pero tenga buena cara.
Sobre hermosa, en ñ n , no hay cosa 
que suplir, ni que vencer, 
que no tiene una muger 
mas que hacer , que ser hermosa.

Xteeat Un tono, que Ines tal vez, 
que á la labor engañamos 
eon lo que oímos y  hablamos 
cantar suele y ser el juez 
de aquesta quesrion podía; 
mas dexando la queation 
quizá para otra ocasión, 
si Beatriz es dama mía, 
y  Angela tuya , empeñados 
!©$ dos, será bí*n no ignores, 
pues partimos los amores, 
que partamos los cuidados; 
yo 4 ; Beatriz regalaré, 
trata tu de regalar 
á Angela. F 4ll. bí haré , á caviar 
dulces voy. León* No hay para qulá 
lo que son dulces , y  son 
chocolates y  . bebidas, 
ya las tengo prevenidas; 
aíhajillas, que á ocasión 
de abrir un escaparate, 
como acaso , «aten allí, 
sol© me faltan : y  asi, 
de enviarme tu amor trate, 
como retozos , caxiUas,



De Dan', Pedro Calderón de la Barca.
f  estuches de filigrana, 
de cristal y  porcelana; 
y  sí algunas sortijillas,
Tazos y guantes quisieres 
añadir, por eso cree, 

p eí.Q u é? León. Que no rae enojaré, 
pues todo lo que tu hicieres, 
será siempre lo mejor.

P e í  Ahora bien , si eso ha de ser, 
Leonor y voy te á obedecer. Vase* 

ínes. Al baxar del corredor,
en la escalera ha encontrado : 
cen las visitas v que ya 
subían. León. Fuerza será, 
habiéndolas encontrado, 
-acompañarlas.

Vuelve D jyi Félix cm Angela , Beatriz,
5? un iEscudero»

Ang. ^Muy bien ;i 
pudierades, caballero, 
pues la 45Ísíencia en mi calle 
basta para atrevimiento, 
escusar el de seguirme 
tan libremente grosero ; 
en casa de mis amigas, 
donde de visita vengo,

F el. De cuerdo y  necio , señora, 
dos cargo* me hacéis: de cuerdq, 
en no abonar la elección 
©n creer que os sigo; de necio,
&n creer que sí os siguiera, 
seria tan desatento, 

ue diera esa razón mas 
vuestros justos desprecios. 

Hermano soy de Leonor, 
que á honrar venís, si saliendo 
de casa , quiso mi dicha, 
que de ella al paso os encuentro, 
cómo me pude eseusar 
de haber de volver sirviéndoos 
hasta su quarto? y  asi, 
pues que ya á su vista os dexo, 
ella á vos os desengañe, 
y  á nii me disculpe. Ang* Aun eso 
vaya , que aunque ser hermano, 
es también atrevimiento, 
de mÍ3 amigas , por eeta 
vez , y  ao mas , lo dispenso*

Fel. El cielo os guarde: qué se» 
tan absoluto el imperio

de la hermosura * que aun haga 
de la sencillez aprecio ! Vase*

Beau Hermano de Leonor es, ap*
cielos, este caballero, 
que desde el día del Angel 
tan en la memoria tengo ?
Pero para qué discurro *
en pasión , que está tan Jejos 
de ser paaion ? Esc. A qué hora 
el coche venchrá ? Ang. En volviendo 
mi padre á casa , Munguta 
puede vo'ver, Esc. El sereno 
á esas horas hace daño, Va'se.

Lew* Inés ? Ines. Señora ?
León. En trayendo 

lo que xnyiáre mi hermano, 
trata de pcnerlo luego 
en algún escaparate 
del camarín;de allá dentro*

Inés. Ei caso es que lo envíe. Leen. Una, 
y  mil veces agradezco 
á mk achaques señora?, 
la dicha de mereceros 
está honra , con que ya 
tan bien hallada con ellos 
pienso v iv ir, que los trueque 
de pesares á contentos.

Be^t. Del hallaros levantada* 
hermosa Léonor, me debo 
una y muchas norabuenas, 

iáfijj. Yo no , que todas las veng» 
á pagar, por no deuer 
nada á nadie, León. Co» tan nuev® 
favor , siendo , como es 
el gusto el mayor remedio; 
qué mucho que á mejor ayre 
respiren mis sentimientos ?
Farad i  vuestros lugares*

Seat. Aquí me quedaré. León. Eso 
cómo puede ser ? Be$t. Vé tu, 
Angela, toma tu asiento.

Ang. Ninguno hasta ahora es mió. 
Lton. Ajustad los, cumplimientos 

las dos, que á mi no:;me toca 
m as, que tomar el postreros 

Ang. Si ha de ser , yo pasaré,;
quede la virfiud en medio.

León. Cómo estás ? Beat. Para serviros, 
salud, á Dios gracias, ien^o.

Leor. Vos cómo estáis i  Ang. A si, asu
Lton.



Qúal' es' mayor perfección.-
heon. Que 09 haya ofendido , temó, dexando el suyo t eí primero

■Wrl

en preguntar como estáis, 
viéndoos tan lind!a, Án%* Eso
pero si Dios me lo dió

tengo*

gratisdato ..qué. he de hacerlo? 
helo de echar en la calle ?

Qsé bien compartid^ pelo í 
qué bien asentados lazos! 
por aquí aoduvo el espejo 
del bu?n gusto de -Beatriz.

Bs<j. Agravio le hacéis en eso, 
que Angela serlo de tridas
qiiartis. hay puede, Ang Sí puedo* 
por si hablas en su iroria:
pero ahora q&e me acuerdo, 
para qué tenéis hermano? - 

Lean* Fara tener el consuelo, 
de tener gaíaa y  esposo, 
en tanto que no le, -■ tengo.. 

rjlag' Go.*an , hermano, y esposo ?
Le o.'¡, S í , todo lo es Félix- Ang. Y es#?

mas, hermano-, f sposo y
galan , y  todo á un tiempo? 
mucho es para un homfers solo* 

León. Dadme licencia ( volviendo/ 
á la pregunta) que extrañe, 
el decir con tanto ceño-* 
que para qué tengo hermano. ? 

Ang. Nada que dixé es á tientos, 
pues no sé para qué sea 
tener un hermano, bueno, 
que se ande quebrando coches* 

León. Eso es lo que yo no entieadek. 
Ang. Yo s í , y el ángel lo diga* 

testigo, que por lo menos* ' 
no me dexará mentir; 
pues sin querer ? hizo el nuestro 
adredemente pedazos.

f*

Le í>f?.Stnquere.r3y adrede? /£>sg>E$ ciertot No para todos se hicieron*
?r. i ______  _______■ _ i ' p * i i *3' iVed , qué mayor grosería!

Beát No digas * Angela eso  ̂
que m  toda xnl vida vi 
mas cortesano y  atento 
caballero * que él anduvo^ 
y  antes saber agradezco, 
que sobre vuestro carino, 
caíga el agradecimiento- 
de su grande, cortesía;, 
pues ya sucedido el riesgo 
Sk haberse quebrado el Coché^

Leonor , iguales las dichas 
de morir á mis desprecios: 
alguno pa^a contar 
h i  ruindades de tni incendio* 
había de quedar vivo.

Btau Ruinas querrás decir. Aüg* Eso* 
ó esotro ,  equivoqué el nombre i  
y porque veáis ,qae no miento, 
una criadá', que de otra ,
casa , en; que sirvió primero*
k  conocía * me dixo

©

!

fu e , para que no acabase 
de caer, que á socorrernos 
llegó, y quedándose á píe, 
nes le di& A?g* Pues qué hizo en eso? : 

L  o*}, D ce biefr. Ang*. Si iba yo allí ?' 4 ¡ 
Beat. Claro'está, por r i , por cierto, '$ 

son todas las atenciones.
Ang. Mas no sino no. Leo*- Tu ingenio, 

tu prudencia , y  tu cordura,
Beatriz , y tu entendimiento 
solo tolerar pudiera 
ezta vanidad. Beat. Qné puedo 
hacer * si a! quedar sin, padre, 
que en Indias en un gobierno 
murió, hasta venir su hacienda* 
que., por instantes espero, J 
pues ya ha llegado á Sevilla* 
otro retiro no tengo, 
que la casa de mi tío, 
en cuya prisión padezco 
a ludia antigua sentencia 
de ligar el vivo al muerto ?

Ang. Si es mormurar, que por mi 
no fue., dígalo el efecto; 
pues de los' tres apeados, 
desdé aquel Instante mesmo 
á otro , y tu hermano en mi call§ 
á todas horas los veo, 
camaleones de esquina,, 
beberse por mí los vientos..

León. Qué fu«ra , que el otro fuese*
Don Luí* ? apure el veneno.
No extraño y o , qwe los dos, 
llegando una vez á veros, 
os adoren ; lo que extraño* 
e s , que el otro sea tan necio* 
que nó os adore también.

que



De Don Pedro Calderon. da Jar: arcü*
v que es j si del nombre me acuerdo,
|  un Don Fulano de tal. 
jfhat* Es un noble caballero, 

so? x no te olvidas de su nombre,
• | por si le vieres , que aprecio

>, de su buena elección hagas.
[M¿$on. Buena ocasión perdí, cielos, 

nítyf de saber si es él.
I Sale Ines*

: MneS' Señora,-
f  io que mí amo ha enviado , puesta 
| está ya en el escaparate,

que mandaste. León. Ya te entiendo.
Qué te vengas á contar 

; eso aquí ? A ngiPues yo qué cuento I 
1 4 he dicho j o  a lg o , de que 

no esté todo Madrid lleno ? 
pues adonde mueren tantos, 
qué importan dos mas ó menos í 

iíÍB££f. Por tapar sus boberias,
I hablar de otra cosa intento:
£ es e¿a hermosa de quien 
| dixhteis, si bien me acuerdo,
| que algunos ratos su voz 
$ os divierte ? Lzon. Sí , mas eso 
| se entiende en nuestras labores;
! que para no ser aquello 
| de cantar al bastidor, 
í ni es primoroso , ni es diestro 
\ 3o que canta. Beat Pues la tarde 
I toda con vos es festejos,
§ entufe á la parte este agrado. 
^Xre^'.'Ines, toma el instrumento*
I has lo que manda Beatriz.
| Inés, A  mi pesar obedezco.
\Ca nta. Qual es mayor perfección, 
i hermosura 6 discreción ?
I Ang. Con la hermosura , qué puede 
4 tener competencia? pero 
| no hay que hacer caso , que al fin, 

todas son coplas los versos,
¿ Canta. Litigaban dos sentidos 
| sobre ganar los despojos 
I de un alma , viendo los ojos, 
i y escuchando los oidos;
 ̂ alegaban competidos 
í cada uno en su opinión, 

quaí es mayor perfección ? 
i ilion* Qué de quantas letras sabe,
I hubo de ©ecoger la menos

á proposito ? Bsau Por qué ?
León, Porque sintiera , que de es i# 

Angela desconfiara, 
imaginando ó creyendo, 
que puede ser intención.

Beat* Ahora sabes el cuenta 
del loco , qUe preguntando, 
qué cosa en el Universo 
es la mas bien repartida ? 
respondió : El. enfeiidiniietita, 
porque cada uno está 
con ei que tiene contento: 
no temas que desconfié.

Ang. Nunca vi mote mas necio.
Canta* En la trabada conquista, 

la sentencia se asegura, 
quando ©n vista la ^hermosura* 
la discreción en rfcvista; 
con que el oido y la vista 
no desistan de la acción, 
qual es mayor perfeccíesr, 
hermosura ó discreción ?

León. No cantes mas : Pues á honran 
venís mi casa , pretendo 
que toda ia honréis, venid, , 
que de un járdiuiilo que tengo, 
gozareis el poco adorno.

Seat, Será del aliño vuestro.
León. Si le tomára de vos, 

aunque etnpeorára de dueño,, 
mejorara de primores.

Ang. Gásteme allí los concepto* 
muy en buen hora , que yo 
á mí hermosura me atengo* Vasti

Beat. Quien creerá, que haya pasión 
tan obligada al silencio, 
que haya de morir callando 2 Vr.se.

Lton. Quien creerá , que pueda , ciclos, 
dar una necia, cuidado 
tan soío con al rezelo, 
de si era 3 ó no t D-.-n Luis, 
el segundo caballero? Vate-

Sale Roqxe a>n un &%&fate.
Roa. CéJ lesí Ines. Qué es h» que quieres, 

Roque 2 no adviertes , que e&tro 
á servirlas á estas damas! 
las bebidas? Rcq Qie¡ primera 
tomes aqueste azafate, 
que mientras pa><5 hgero 
mi amo á la platería,

usa



Qifal es mayor perfección.
arsa Joyera ha compuesto, lehemos buscado. Roq. Al moftienío
adonde á mi me dexó 
para que le traíga, y  temo 
que haya tardado. Inés* No has, 
pues aunque antes , que tu , Celio 
volvió con no' sé que alhajas, 
también vienes tu;á buen tienípo:

' qué traes aquí ? Roq. Que sé yo;
de mil trastos viene lleno.

Ibes* Guantes, lazos, cíntas/son 
iguales d:/S aderezos, 
que no discrepa uno de otro.

Rcq* O y t.lm sApriesa. Ro^.Qué fue eso 
que dixiste de bebidas $

Jp.es* Pues á ti qué íe va en ello ?
Roq. Bebidas , y  no irme á mi í 

implican el argumento: 
podrás echar hacia acá 
qual que cosa ? Inés, Sí per cierto: 
querrán agua de ‘ limón, 
guindas , ó canela í Roq. Luego, . 
int3 , todo el día es de agua ?t 

Inés. Na , que también dírre^puedo* 
Roq. Qué , sorbete ó garapiña ?
Inés, D i aloxa * que es !o que tengo' 

para antes deí chocolate,
Rcq. Pues que me hagas, té rupgo, 

del chocolate, y  de todas 
esas cosas un compuesto, 
y  me llenes un gran vaso.

Ines. Estás loco ? Req. Hacer deseo
i un regalo : qual será 

ver al chocolate lleno - 
de guindas y de limón, 
sorbete y  aloxa* Inés. Éso 
será una gran porquería.

Roq. Mejor que mejor , pues luego 
íes dirás á esas señoras, 
que yo las manos íes beso* 
y  que miren la que son 
sus pulideces, supuesto 
que este vaso por defuera, 
su estomago es por de dentro.

Vase Im s  ,  y salen Don Luis , y Don 
Antonio.

Luis- R oque, está Félix én casa \
Roq.*, N o , señor , antes corriendo 

ú buscarle donde dixo 
que había de hallarle , vuelvo.

JlnU Üde , que Don L u is , y yo

se lo diré que ¡e halle, Vase
Luis. Pues no está en casa, tomemos 

la vuelta de aquesta esquina:
- llevarle de aqui pretendo, af. 

para poder volver yot 
por ver á Leonor, supuesto * 
que fuera Félix está, 
y  desvelarle pretendo 
el nuevo cuidado mío; 
que una cosa es, que mi afecto 
me lleve tras sí ? y  otra, 
que á las finezas que debo 
falte, Ant. T o m e m o s y  ahora 
á ía platica volviendo, 
que dexamo3 empezada, 
proseguid. Luis. Bien no me acuerdo 
en que quedamos, Ant. En que 
ya ganada por lo menos 
la espía de uno criada 
tenéis, por conocimiento 
de otra casa en que sirvió,

Luis. E?q es todo lo que puedo 
contaros hasta aqui , pues 
si la memoria revuelvo, 
es todo lo que me pasa, 
que desde el punto ( ay de mi !} 
que aquella hermosura vi, 
de calle y  de su casa 
hecho humano girasol, 
no hay hora, que tras su bella 
luz no me arrastre mi estrella; . 
mas no es simo todo el gol 
el que me arrastra , que meóos* 
que todo el sol en su esfera, 
ser su nombre no pudiera.

Ant. De esos hipérbole* 5 llenos 
de crepúsculos y albores, 
el mundo cansado está; 
no los desarenaos ya, 
siquiera por hoy i señores; 
que nunca me pase á m: 
toco de una muger ver, 
quesea mas que una muger i  
En cierta c caí ion me ví 
en C£oa de una señora, 
de quien decían qüe era 
el alba su pordiosera, 
y  m mendiga ia aurora.
¿x. oh-caras quedé a’gun rato,

y



De Don Pedro Calderon de la Barca:
su luz no me alumbró, 

asta que en la quadra entró 
ún candil de garabato.
Mirad qué sol tata civil 
el que arrastrando despojos, 
no puede hacer que sus ojos 
alumbren lo que un candi!, : 

Luis. Qué toda la vida habéis 
de estar de ese buen humor ?

A  t* Fuera del vuestro 5 mejor. 
Ltíis* Vo> en esto no teneis

voto , Don Antonio , que hombre 
que se alaba , que no ha estado 
en su vida enamorado, 
en balde desfruta el nombre 
de racional* 

yínt. Pues sepamos, 
quanto mas irracional 
es , quien no distingue el mal 
del bien, en que nos"hallamos 
á los brutos superiores, 
sino saber distinguir 
del bien y  el mal.

Luis* Eso es ir 
á filosofías mayores 
de las que el caso requiere, 
y  no habernos de pasar 
de aqui : quien dexa de amas 
una hermosura ?

Ant. Quien quiere, 
sin que ninguna pasión 
quite que coma y  repose, 
trabar quanto campar pose 
la vita de un buen poltrón»
Y o me había de rendir, 
per el mas hermoso dueño, 
á perder una hora el sueño í  
yo sacrificarme á ir, 
de tiernos suspiros Leño, 
al umbral de la mas bella  ̂
donde mi cielo sea ella, 

yo sea su sereno K 
o andar ea desconfianza 

de uno y  otro devaneo, 
ajustando- si el deseo 
se frisó con la esperanza í  
Si el afecto descuidado' 
es crecíÍía del olvido £ 
si el mérito desvalida 
disimulo del agrada i*

y quando mas á este modo 
quieren callar mis desvelos, 
hételos aquí los zelos, 
que lo echan á ptrder todo*
De mis empleos ? señores, 
mejor las mudanzas van, 
dance otro cierto y  galan, 
que yo he de danzar flores 
al compás de una fortuna 
poltrona. Luis* Y cómo acomodas 
el compás ? Ant. Queriendo á todas, 
y  no queriendo á ninguna,

Luis* Amor de esas bizarrías 
orlar suele su laurel.

Ant Habéis estado en Terqel ? 
conocisteis á Macias ?

Luis. Mejor es irm e, que no 
cansarme de ver reir 
á quien me mira morir- 

Vase Don Luis * y salen Don Félix  
y Roque.

A?*t. Esperad.
Fe}. Que aqui os dexó

ú vos, y  a Don Luis , venía 
dicien dome Roque. Ant. Sí; 
mas fuese huyendo de mi.

Fel* Por qué ? Ant. Porque me reía 
de un alto am or, en que ahora 
tiernamente enamorado, 
anda como embelesado; 
os acordáis la señora 
del coche quebrado ? Fel. Qual?

Ant. La cándida beldad leve, 
que sierpecilía de nieve, 
hierrecito de cristal, 
como á negros nos t ’afó 
el dia del Ángel. F el. CieIo3, 
que escucho ! y  de sus desvelos 
qué os ha dicho? Ant. Qué sé yos 
aquello de que me ab'raso, 
con su algo de girasol, 
c ie lo , estrella, luna y so!, 
y  lo demás, que en tal cas# 
de derecho se requiere,. 
Alcancémosla los dos, 
porque también os riáis vos
ee ver que conforme muere, 
á manos de su pasión, 
tiernisimo majadero*

FeL  Si fuera 3 y  riera; pero::-
& R&(¡*



li!¡
íí
i,'ií
i;

)
ii

}

i

it
I[

i

Roq* RJteas hay#, que rabia* son.
F#l* Si no tuviera que hacer 

un negocio* á que volvía 
á cas$; id por vida mía 
tras el vo3 , hasta saber 
en que psrage se halla* 
y contaréis alelo ves 
después. Aft t. Nora b u en a: á Dios. Vúse. 

FeL  Quien vio tan nueva batalla* 
como en un instante, cielos* 
en mi pecbo^ha introducido, 
haber ( ay Roque!) sabido* 
que causa Don Luis mis zelos ?

Roq. Ce * Don Antonio ? FeL A  qué* di* 
le i lamas ? Roq. No tiene que irse 
á buscar de qué reirse* 
puss puede reírse de £?.

Feh En quenío ( ay de m ií) empeñada 
ya mi amor se considera! - 

Roq. Haz cuenta con la joyera* 
y  lo sabrá?. Feh Mi cuidado 
ose había * majadero, 
de ser ? Roq* Bien creo que no, 
porque ese cuidado yo 
se lo aclamaba al píate so.

JFe!. Calla , loco * y  ven conmigo, 
que ya es tan otra mi llama, 
quanto, .es el ver á una dama, 
é aventurar u n , amigo.

Rvq. Qué poco cuidado á mi 
lo uno , ni lo otro me diera.

Véme , y salen eon lüz Ines > y Don 
Luis.

Ines* Sin.-que ce avíse , es posible
que á entrar hasta aquí te atrevas ? 

Luis* Sabiendo que no está en casa 
Don Félix , en qu é, lúes bella, 
el atrevimiento estriba ?

Inis. Kn no prevenir que pueda 
haber otro inconveniente: 
mi señora. Luis* Diío apriesa.

Ift es-. Está con unas amigas 
cíe visita , y  que te vean, 
ya verás que no es razón.

Luis* No me pongas en sospecha 
cae imaginar que Leonor, 
cansada de mis finchas, 
se dio orden de que impidas 
la permitida licencia, 
que tal ve®, me concedió.

Qual es
Ints* No es eso ; y  porque lo veas, 

ilega por aquesta parte, 
donde en la quadra se asientan, 
que cae el jardín. Luis. Ya veo, 
que es verdad : C ielos, aquella 
que á ia luz de mejor luz, 
rayos á ía noche presta, 
no es Angela ? r.o es Beatria 
su prima\ s í, ya , aunque verla 
siempre fuera para mi 
dicha, no sé si me pesa 
vería amiga de Leonor.

Ines. No Santo ahora te detengas, 
sino , pues ya la has visto, 
vete presto. Luis. Norabuena.

Ines* Pero no saigas, de te ate.
Luis. Qué §s eso ? Ims. Por la escalecí 

sube mí señor. Luis* Decirle, 
que vengo á buscarle , necia 
disculpa, estando en el quarto 
de Leonor, Ines. Pues aunque quieras 
entrar , ya ves que no es 
posible. Luis. De aquesta reja 
sn la cornisa me escondo. 

Escóndese , y salen Don Félix y Roque» 
Ines. Hemos hecho buena hacienda i 
Wel. Ines ? Ines. Señor.
FeL Vino á tiempo 

lo que envié ? Ines. Y  de manera 
rico , adornado y pulido, 
que aunque Angélica ía bella 
fuera Angela, bastára.

Mira bácia dentro Don Félix.
Fel. Y  qué hacen ahora ? Ines. En eafa 

quadra, donde han «merendado, 
se están. Roq> Y  dime , Ines bella, 
las damas tan lindas comen?

Ines. Aqueso preguntas , beatia ? 
comer las damas hablan ? 
qué inde cor© ! qué indecencia !

Roq. Por qué , di ?
Ines. Porque lab damas 

no comen , aunque me mudan.
Fel. Con otro gusto ( ay át mi ? ) 

desde cita parte estuviera 
adorando , Angela harinosa, 
tu peregrina .belleza, 
sino me hubiera asaltado 
la no pensada violencia 
de ios zdos de Don Luis.

mayor perfección.
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Be Bon Pedro Calderon de la BarMt
Sale un Escudero.

Jg$í\ Suplico á uced , mi rsyna* 
á mis señoras íes diga, 
que tienen recado. Inés. Ellas 
debieron de oír el coche, 
porque las almohadas dcxan.

Fe!. Hácia esta parte me escondo, 
y  no quiero que me vean, 
porque esperando las gracias, 
que al paso estoy , no parezca. 

Fase é  esconder , y sale la primera 
Leonor, y Inego las dos. 

ínss. Pues á til quarto te pasa, 
mientras se van* Feh  No quisiera, 
sunque ella no me ve á mi, 
dexar ( sy  de mi !} de verla 
detras de aquesta cortia^

Lean- F é lix , para qué te ausentas ? 
que estas señoras darán 
de irlas sirviendo licencia; 
y  mas qtiando hiera culpa, 
que los criados que dexan 
á suŝ  dueños en visita* 
por ellos, F élix , no vuelvan*

Luis. La primera vez que vi 
amagado el lance, es este, 
y  no ejecutado. Fel. Yo 
«ne ausentaba de vergüenza 
de k> mal que á sus mercedes 
habrás servido* Béat. Aunque sea 
falsedad, no lo será 
por lo menos ía respuesta- 
rió sob favorecidas, 
y  honradas vamos, mas llenas 
de tantos dones, que dudo, 

ue desempeñarse pueda 
e sus muchos agasajos 

la poca fortuna nuestra^ 
si ya con deciros solo, 
que conocida la deuda, 
en vuestra casa, Don Félix, 
hay quien dexe el alma en prendas. 

Weh Eso es honrar entendida 
á quien serviros desea*.

León, Claro está. Pluguiera al cielo* 
Ang. No es en Dios, y  en mi. conciencia, 

‘ qne tantísimas de cosas 
nos ha dado, que no hay cuenta* 

Best No habéis de pasar de aquí. 
León* Llegar tengo hasta la puerta.

Beau Señor D os Felítf ,>qüedác^: r  ' 
Fel. El favor se me conceda 

de llegar hasta el estribo, - —
Ang. Llegad muy enhorabuena* ; í

ganareis vos este, y  yo - 
perderé el de la paciencia*

León. A D ios, amiga, Beat.ky ,  Leonor* 
quien sin escuchas pudiera, 
ya que tanto se confrontan f r
las inclinaciones nuestras, -
desahogar contigo el alma ? 1

Vam e, y queda Leonor sola , y salé al 
paña Don Luis.

hetm. Yo procuraré que tengas 
ocasión de hacer por mi ‘ 
esa confianza , cierta ; *
de que he de servirte; Luis. Ce, 

Hace que se va Leonor. ' 
c e , Leonor ? León. Quien aquí ?

Luis. Dexa
el sobresalto; yo soy*

León*Pues,, D. Luis, cómo ? ( qué pena,!) 
aqui ? quándo l Luis. A  verte vine  ̂
tu hermano impidió la puerta, 
y  para que si volviere, 
á otra parte le diviertas, 
he querido que no estés 
ignorante, y  que lo sepa?, 
porque veas que has de hacer# 

Vuelve Don Félix.
León. Vuehete á esconder, que entran 
Fel. Vaígeme el cielo! qué presta 

una dicha, á quien debiera 
dar en albricias el alma, 
viendo quan buena tercera 
enj la amistad de^Leoncr 
habían hallado mis penas, 
el cielo de uno á otro instante, 
quito que en pesar se vuelva í 

Lem . F é lix , pues qué sentimiento?- 
pues qué suspeniion es ésa? 
quando esperaba , que alegre ; 
tendrías la norabuena, ; o *: . 
en ocasión de lograr 
el servir á quita, festejas, 
tan tríete y confuso ? qué 
tienes \ Fel. Qué* quieres que tengp, 
ay Leonor ,  si ítck hay ventara, 
que sin su pensión no venga ? 
y esta es t a l , que me embaraza 

£ & q ua&»



Qual es màyor perfección
 ̂ q^ntos alborozos pueda

haber grangea.do pues quando 
se me entra ei bien por las puertas, 
por las puertas , á su- sombra 
sé me entra el mal , de manera, 
que no basta que en mí casa 
la dicha un instante tenga, 
para que no tenga ( ay triste!) 
cambien ía desdicha en ella, 
anlazadas de una y  otra. 

jLemu Sin duda presume é  piensa ap. 
que está aquí Don Luis. P«es qué 
( qué mal el temor se alienta !)  
qué te sucede ? FeL No sé 
como á decirte me atreva, 
que tu decoro , Leonor, 

se ay;ent«?e ea materia 
tan achacosa á tu oido, 
sin que se pase á indecencia; 
pero supla 3a objeción 
el sentimiento. León, Estoy muerta» 

Luis. A  dosde tantas confusas 
palabras, y  tan suspensas 

, irán á parar ? FeL Yo*
León. Ay triste.
FeL  He sabido.
León* Qué rezelas í 
Weh Que Don Luís de Mendoza. 
León. Ay cielos, qué mal empieza, ¿tf. 
tteL Enamorado* Leoft* Qaé escucho f 
FeL  Pretende. Luís. Qué oigo!
Fe¡. En mi ofe&sa.
León. Ya qué hay que pensar? Luis. Aquí 

amor y amistad se arriesgan#
FeL  A Angela* -■
Eem* Quisn creerá, cielos, 

que tales mis ansias seah, 
que hayan podida tener 
á los asios por emienda ?

Luís, Absorto quedo ai oírle, 
pero quien , cielos, creyera, 
que sean mis ansias tales, 
que á un mismo tiempo me veaia 
zeíos que doy , y  me dan, 
persona que haga y padezca?

F¿¿. Y  aunque no acaso , Leonor, 
la elección, porque eso fuera 
acusar mi am or, no1 puedo 
dexar 4e soetir , que vea 
iesde la orilla mi amor

antes que c! mar , la tormenta; 
antes que el-hum o, el incendio; 
antes que él monte, la ñera; 
ía ruina, antes que la mina; 
antes que ía nube densa, 
el rayo ; ( ay de m i! ) mostrando 
en Ía amiga competencia, 
quan impensados me asaltan, 
quan improvisos me cercan, 
sí el nublado, si el asedio, • 
el fuego , el ¡*o!f©, la niebla, 
el rayo , la ruina, eí bruto, 
el incendio y  ía tormenta.
A  Angela Don Luis adora, 
y  coa tan grandes finesas, , 
que de día , ni de noche 
de sus umbrales se ausenta»
Sí me declaro con él, 
qué razón hay que yo tenga, 
que no la tenga él ? Si dexo 
de declararme . es baxeza, 
que no esté doble conmigo, 
y  yo lo esté con é l ; fuera 
de que es partido villano, 
que yo que me ofende sepa, 
y  él que no le ofend® yo; 
y p&es. no es la vez primera, 
que donde andan zeíos, ande . 
ía amistad en contingencia, . ~
quitémonos los embozos,. 
y lo que viniere venga, 
mejor será de una vez 
ó asegurarla 6 perdería. VäSU 

Leon. Entreabre esa ventana, 
ínea, y  en viendo que dsxa 
mi hermano la calle , ese hombre 
en ella pon. Luis. Leonor bella, 
oye. Lean. Qué mas 'hss de oir ?

Lu is* Mis disculpas. Lros**Puede hfcberlaé 
atañías injurias, tantos 
agrarios , tantas cautelas ?

Luis. Oye , y las sabrás. Lean. NI oirías 
quiero , falso , ni saberlas, 
armo que te vayas luego 
tan para siempre , que de esta 
casa «n tu vida te acuerdes.

L&m. Has de o l  mc, aunque no quieran 
h&jn. Irás t e , si te oigo ? Luis. Sí.
Leon. Pues di.
Luis. V icmáome en mil js«nas

la»



De Don Pedro Calderón de.la Barca.
£an suspenso , Don Antonio 
informarse quiso de ellas, 
y como penas de amor 
no hay erras que las desmientan, 
por no revelar que tu 
eras, Leonor, dueño de ellas; 
y  por desviarle mas, 
que de ti escrúpulo tenga, 
quüe nombrarle otra dama.

Irían, C a lla , calla , cesa , casa,
£also,f aleve , fementido; 
y  porque el que mientes veas, 
y  veas qu® antes qus Félix, 
ya lo había dicho ella: 
qué criada es la que ya 
tienes en su casa mesma 
sobornada \ I m Is* Y o criada ?

Lton. En vano fingir intentas; 
rntay buena boba enamoras, 
ella me vengará de ella, 
y  tu de e lla , y de tí : Ines,‘ 
qué aguardas ? la puerta cierra, 
da coa e*e hombre en i a calle, 
y  en tu vida á abrirle vuelvas.

Luís. Leonor mi a , mira j mi r*."
León. Aqui no hay nada que vea.:
Ines. Vamos , no vuelva mi amo.
Luis. Tu'verás qué pus finezas 

te desenojan. - León. Y  tu 
la poca ó ninguna emienda, ■ 
que puede tener el que 
ía  zeios con una necia.

J O R N A D A  S E G U N p A .

Salen Den Ahnso viejo5 leyendo ma car 
ta 9y Juana*

Alons. Qué hacen Angela y  Beatriz ?
Juan. Las dos , señor , asentadas 

á las labores. están, 
que caía, y ías demas mañanas 
á esta$ h®ras las divierten.

ailans. Dilaa que tengo que hablarlas, 
que á mi quarto pasen; pero 
no., mejor será que vaya 
yo al suyo , y no las estorbe 
ía digna ocupación, Juana, 
de la diversión, en que 
dices á esta* horas ee hallan 
bien entretenidas. Juan. Tw

lo verás. Alone. Aunqüé Éfie éngáBís, 
veré también que labores 
son estás. Juan, Las de dos damas, 
qu$ de entendidas y  hermosas 
se precian , supuesto que ambas, 
una el ingenio se afeyta, 
y otra se estudia la cara.

Entran fo t un lado, y salen par otro , y 
descubres? á una parte Angela-tocándo
se , y va Jumará ayudarla , y á otra 

Beatriz leyendo en un libro.
Ahns. O quiens pudiera trocar 

tan opuestas , tan contrarias 
inclinaciones ; y  que 
fuese Angela la inclinada 
al aprender , y  Beatriz 

"si parecer; mas qué vana 
pretensión , si hay superior- 
arbitrio que las aparta; 
en cuyos opuestos genios 
suspenso quedé al mirarlas.

Atig. Es posible , que no acabes 
de hacer esa trenza ?

Juan* Si andas,
por mirarte á todas luces, 
tan inquieta , qué te espantas?*

Atig' Noramala para . t i : 
qué torpe y  desaliñada! 
sí pudiera deslucirme 
algo á mi , fuera tu maña; 
tres tocados son con este 
los que hoy has errado.

Juan. Aguarda,
verás ú  tengo disculpa.

Afig. Qué disculpa , mentecata!
Juan. Estarte viendo , señora, 

dentro de tu espejo , y  tanta 
es la suspensión de ver 
tu hermosura, que admirada,* 
no es posible que te acierte 
á servir. Ang* Si esa es la causa, 
yerra otros tres por mi cuenta, 
y  tres m il, sí tres no bastan.

Juan. Criadas , si oír no queréis 
esto de ías noramalas, ' 
para vuestras amas no hay 
ruedo como lisonjearlas.

Beat. Discreto amigo es un IlbrQj 
qué á proposito que habla 
siempre en lo'que quiero y o j

S



tf quétá proposito calla _ será mi mayor desgracia,
siempre en lo que yo uo quiero! 
sin que puntoso me haga 
cargo de porque le elijo» 
ó porque le aexo: blanda 
su condición , tanto » que 
se díxa buscar, si agrada, 
y  coa el mismo semblante 
se dexs dex&r, si cansa.

Qual es mayor perfección.

Señor , tu estabas aquí ?
!jÜons+ Sí» Beatriz, y  naciendo estaba 

discursos, en quanto diera, 
porque la suerte trocara 
aquel espejo á ese libro.

%lng* Pues por que, señor, te cansas 
de mis aliños l Alom. Porque 
verte, Angela, estimára 
mas amiga de saber. 

rAng. Pues ne^de ser yo letrada? 
y  quando hubiera de serlo, 
habría alguno en España, 
que mejor parecer diera ?

Alons* Para de pata esto basta r 
á veros, hija y sobrina,
( mal díxe ) hijas digo, que ambas 
lo sois, pues también tu eres, 
Beatriz, pedazo dei alma.
A  veros, digo, he venido 
con un cuidado ; esta carta 
lo dirá: mejor, que yo : *
E revente para escucharla, 

ieatr£a, pues á ti te toca 
el todo de estas desgracias.

Lee. Otamo , en cuya confianza el señor' 
Don Alvaro, vuestra bermmo mayor, 
y amigo mió1 * dexó la b atienda y que 
vi-no de Indias , para mi señora Doña- 
Beatriz:?.puesto en quiebra, ha faltan
do de esta; Ciudad:', y aunque dexa- 
algunos efectos, n&- tan corrientes, que 
no necesite de mucha diligencia su 
cobranza; remitidme poder , noticias, 
y papeles , para que yo..

INo leo mas., porque me quiebra 
el corazón, que sea tanta,
Beatriz , tu poca fortuna, 
que en, lo. mas y menos hayas 
de necesitar de otro*.

Be-at. señor , extremos hagas,, 
que tu menor sentimien£a

Abns Cómo no ? á Sevilla he de ir* 
que no es para encomendada 
esta diligencia, á quien 
le duela menos la falta =*
de tus aumento«. Bt&t. Señor.

Alons, Q ué haces? del suelo levanta
Be at. Será, en vano, y  no me tengo 

de levantar de tus plantas, 
sin qu e, besando tu mano, 
me cíés con ella palabra, - 
de que no te ha de costar 
de esa hacienda ía cobranza 
el menor desasosiego.
Piérdase todo, que nada „ 
importa con tu quietud; 
no el que sea desdichada 
en lo menos, consequencia 
de serlo en lo mas se haga, 
aventurando, señor, 
tu salud, tu edad, tus canas, 
por m í; que qu&ndo á mí estada 
no le quede otra esperanza, 
para entrarme én tm convento 
mis pobres joyuelas bastan'.
La mayor fineza sea 
el cuidado de ti yo. Alons. Basta* 
basta el ruego, B e a tr iz q u e  es 
con tan nueva ; circunstancia, 
que ruega uno, y manda otro; 
pues con las mismas palabras,; 
lo contrario que me rusgas, 
parece que. me lo mandas;, 
fuera-de que-es bien que sepafr, 
que de esta quiebra me aic^nz í̂ 
no pequeña parte á tnl? 
que no quiero que obligada 
quedes al cargo de todo; 
y asi, mientras la jomada 
dispongo , y  el modo ajusto 
en que ha át quedar mi casa; 
bien q u e, quedando tu en ella,. : 
nadie, B eatriz, hace falta:
Habré de valerme de este 
cabañero, que con tanta 
fineza en t i , de padre 
vivas las mexnoriks guarda. Va se.

Ang* Mucho me pesa * Beatriz : 
p>r cierto-, no te faltaba 
m¿s ahora,  que ser pobre;

pero



De Dott Pedro Calderón dé I& Barc&*
pero vive es? confianza, * 
de que no te faltaremos -

->f yo j y  d  que su estrella guarda
;S con fa dicha dé mi esposo;
/  pues no dudo::*
J;r Beat, Q ué?# Ang* Que traiga 
f  tu remedio , s í , tfn algún 
J ; Escudero de su casa.
| ;i Beau Guárdete el cíelo £or tanto 
:iy favor , no en vano : fiada
;í/ en tí vivo y o ; y  no en vano 

quiere ( ay Infeliz !) tirana 
|v esmerarse mi fortuna,
y hasta ver adonde alcanza
yf el sufrimiento en un pecho,
í'J - y  el sentimiento en un alma :
/■  pero de trmy ha^os medios 

se vale esta yes , ú  trata 
/  de acrisolar mi paciencia,

porque contra-mi constancia 
/  no es re.i ínteres examen,
:J sin ve r, que teniendo armas

en mi contra mi tan nobles, 
tan generosas é hidalgas, 
como mi misma memoria, 

g| de las civiles se valga;' >
y  para que de una vez/ 
desengáñe su Ignorancia, 

i/ y  sePa de quites puede
% usar con mayor ventaja,

he de acordárselas .todas:
:/ Y o ,  fortuna::

> Sais Juana-’Una tapada 
de buen a r te ,1 al parecer 

í afligida * ha entrado en casa,
/ ' y  preguntando por ti,

licencia de hablarte aguarda# 
í. Beat- A m i3 quien puede ser i pero 

muger , y  afligida > basta : 
dila que entre.

■ Sale Leonor tapada.
y  León Podre hablaros 
/  á solas ? S í : «alte , juana,

allá fuera. Juan.- A qué e s , señora, 
embestíaura apostára 
la vida. Beat* ro r qué 3 

/  Juan- Porque hay . .
/  'm il de estas estrafalarias,
1 que á titulo, de limosna*

/| se estofan de lo que estafan, Vast*
V/r..1

Beat. Ya estoy sola , bietí pódrá> - 
señora , decir qué rnándáf ’

León- Que me des , Beatriz, íes brazos*
Beat* Leonor mia , pues qué causa ' 

h a y , que te obligue á venir 
de esta suerte ?

León- Oye , y  sabrásla:
AI ¿espedirnos anoche, “ í 
me digiste que deseabas, 
en fe de la inclinación, 
que se ha confrontado en ambas, 
desahogar tus desazones 
conmigo , y tan obligada 
quedé-, á que quieras de mí 
hacer esta confianza, 
que no vi la hora de vertej 
y  como, si destapada 
á pagarte la visita 
viniera, era cosa clara, 
que me había de asistir 
Angela , de quien recatas' 
tus sentimientos, y  puesto 
que dixlste , que te holgaras 
que habláramos sin escucha, 
quise, habiendo esta'mañana 
ido á sacar á la puerta,
Beatriz, de Guadalaxara 
un vestidillo, desando 
á la ^vuelta füna criada, 
con quien sa lí, no perder 
la ocasión, sino lograrla, 
aunque de paso ; y  asi, 
pues no saben con quien hablas, 
mira ea qué puedo servirte: 
qué me quieres 3 qué me mandas ? 
fiarte de mi bien puedes^ 
y  si quieres que mis anuas, 
que también de anoche acá 
hay novedad , que mis causas 
quiten el miedo á las tuyas, 
lo haré , aceptando lâ  paga 
antes que la obligación; 
pues si en mi temor reparas, 
quizá te he menester mas 
yo á ti , que tu á mu Esto basta 
que te diga por ahora.

Beat Mas que tus labios me. callan, 
tus ojos, *Leonor , me dicen.

LeonPaer, que esperas ? pues q aguardas % 
para decirme tus penas,
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$4 me' yes llorar ? pues nada 
te empeña, mas en decirlas,

. que el ver que sabré llorarlas, 
fk a f. Aunque es verdad, Leonor mía, 

que la ocasión deseaba 
de comunicar contigo 
un cuidado * se adelanta 
tanto tu pena á.mis penas* 
que he de rogarte me hagas 
el favor de hablar primero.

Si es tomarme, ía palabra 
de que niis ansias , Beatriz, 
el paso á las tuyas abran, 
yo lo haré. Sabrás ( ay tristé !)  
que libre, altiva y  ufana, 
burlando imperios de am or: 
la voz parece que extrañas; 
púas no la extrañes, Beatriz, 
que si he de contar mis varias 
fortunas, fuera tibieza 
que de- ellas amor faltára, 
pues fortuna sin amor, 
no es mas que cuerpo sin alma* 
Burlañcfo , digo otra vez,

„ imperios de am or, ufana*, 
altiva y  líbre vivía, 
quand o su deidad tirana* : 
ofendida de que fuese 
yo la excepción de sus armas* 
las que contra otras por uso* 
tomó contra mi en venganza*
Don Luis s el mayor amigo 
de mi hermanó * con la entrada 
que el serlo le permitía 
é. todas horas en casa, 
y  con el dign» pretexto* 
de esposo * medios y trazas 
buscó de que yo entendiese 
las mudas cifras del alma*
Lio fueron dificultosas, 
que mi. hermano, en su alabanza 
siempre hablando , ,me quitó 

-<e] cuidado de estudiar!as*
Dexo aq u í, por no candarte* 
papeles-, - ruegos-,, criadas, 
rejas ,  noches , y voy sola 
á que , eu fe de la palabra 
de esposo , empeñó el cariño* 
ea cuya tranquila blanda 
paz, viento ea p o p a d e  amor

Quat es m&yor perfección-
sulqué los piélagos y hásta ■: 
que los embates de zelos p - 
levantaron k  borrasca.
A  Angela , tu prima , adora, 
y  no tan solo me agravia 
en la parte del afecto, 
á quien tan ingrato falta, 
pero en ía parte también 
de que mi hermano la ama, . 
y  sü competencia temo 
que pase á mayor desgracia, 
sí es que se encuentran ios dos; 
porque sé , que Félix anda 
buscándole desde anoche, 
para decirle sus ansias»
De suerte, que entre mi hermas^ 
y  amante, sobresaltada 
es fuerza v iv ir, temiendo 
el todo , y  k  circunstancia; 
y  asi, vengo á suplicarte, 
pues como ladrón de casa, 
es fuerza estar á la mira 
de lo que pasa , y  no pasa, 
procures con tu cordura, 
tu entendimiento y  tu maña, 

ó haciéndo que Angelad ¿entrambos- 
cíense el paso á Ta esperanza, 
desviar aqueste empeño, 
que á dos luces amenaza 
mi vida,  pues de qualqiriera- 
suerfce soy á quien alcanzan, 
ú de Félix las ofensas, 
ú de Don Luis las mudanzas*

Beat* Qué poco , Leo&or, me fías 
en lo mucho que me encargas [ 

León* Es desdeñarte, por ser 
rruteria de amor l 

Beat* Aguarda, 
y  verás quan al contrario, 
que antes si ( ay D ios!)  escucháráE 
el discurso-, Leonor mis, 
en que quando entraste estaba, 
vieras, que por ser de amor, 
solo i de mano me gana?, 
pues io que quise pedirte, 
lo minino es que tu me mandas- 

Lees, Pues qué era el discurso \
Beat* Era,

recopilando desgracias, 
hacer cargo á mi fortuna de



T)e Don Peílr&Valúe ron \áe te Barefc
de que de ‘ medios'1 ■ se  ̂valga 
hoy contra m i’ tari ;civiles,;, 
como que quitado me haya 
la esperanza de que pueda. 1 . 
salir de'esta voluntarla 
cárcel , donde mis respetos 
sue mantienen , de una vana 
necia beldad prisionera; \ 
pues la hacienda que esperaba,

1 de anor/he acá la he perdido, 
pudiendo 5 si hacerme "trata 
asunto de sus victorias, 
usar de mas nobles armas*
E&te era el discurso, ahora, 
para que 1c entiendas, falta 
saber , qué armas eran estas; 
mas a y ,  qué necia ignoranciaí 
pues quando dixe Leonor, 
que ni desdeña, ni extraña 
platicas de amor mi oido., . 
dixe bien , si lo reparas,

^que en su mar una fortuna 
estamos corriendo entrainhaSv 
Libre también del tirano 
imperio de amor me hallaba 
|yp , Leonor , quando trocé 
«n tormentas mis bonanzas; . „ 
y para que Veas (ay  triste L) 
quanto encadena y  enlaza 
un influxo nuestra estrella, 
hube de amar á quien amas* 
No te asustes, que Don Félix* 
sin mas amistad , mi entrada . : 
en mi c a s a ,y  en mi pecho* 
que sola una cortesana 
galantería , en que hicieron 
lo medido en las palabras* 
y  lo atento en las acciones 
alarde, sobre su gala, . 
de su ingenio y  su nobleza* 
es el qué (la  voz me faltar;̂  
me debió el primer afecto* :
sin presumir , que: pasara^ : : 
ni nunca pasar pudiera r. * ; 
del primer afecto , hasta. ' ' í\ 
que repetida la vista* 
de esa calle viva estatua* 
reconocí de mi. prima. :
el galanteo; tnal haya 
pasión tan incorregible^

que Iquando quien e s , recata, ; 
para que diga quien es,  ̂
es menester maltratarla.
En fin., viendo quanto vive 
imposible mi esperanza, , . ;
pues tan desfavorecida ^
el cielo quiere que nazca - >

r ■ de méritos: y  caudales, 
y  todo ,. Leonor , m e; falta- 

r Lo que decirte quería, 1
era , lo primero, me haga^

. fuvor de que esta pasión _ . .■ ; 
nunca de tu pecho , salga; 
pues mejor es, que se. esté ' 
oculta , que desáyradá. ...ó
Y  lo segundo, que tu 
le diviertas y disuadas 
del empeño de mi prima, 
pues razones tiene hartas,. ó,
que le desagraden de ella;, 
y para que tolerada 
viva yo , mira á que baxo 
partido se dan mis ansias, 
que el no verle galaii de otra 
para consuelo me basta* : .

León. Una hermosura, .Beatriz, 
á las dos ofende,, haya 
contra la hermosura ingenio; : - 
veámos quien puede mas- 

Beat. Basa
la voz , y hablemos mas quedo* 
que está Angela en esa quadra- 

Salen Don Antonio y Don Luis* 
Anu Qué á entrar os atrevéis ?
HljiilS* hl,

que viendo^, que no está en casa 
Don Alonso , pues le he visto 
fuera, quiero á la criada, 
que os dixe , dar un pape!*

'Á&t* Pues yo m e. quedo 'á la entrada 
para, hacer alguna seña, 
ú  alguien viene., * .... .*.*

Retirase d la- puerta 
Litis. Aunque me enfada 

Don, Antonio en haber sido - 
quien dicho á -Dpn Félix hay® 
mi amor ,  porque uno ni otr^ó 
.presuman- , ya que ' no. caigaa , 
donde fue donde lo oí* > . ;
»o es justo darme de nada.



p©F; entendi do hasta < que ' él '
$e declare , á cuya causa : -■’ ■ ;;-= 
no he querido que me baile 
esta noche porque añada,: 
dando á Babel un papel,
-siquiera ésta circunstancia, 
de que .‘ estoy - mas: empeñado 
que él. Beat* Encúbrete : quien anda 
aquí & rLws* Con Beatriz he dado*; 

León- Ha, tirano, quien pensára ; af* 
que aquí había yo de verte d ¿ 

Luís* Quien, sí,quando, vos; el habla 
se me ha turbado en el pecho*

Ufíif* Turbado7 se h a , quien hallara , 
disculpa ? Beat* Pues no decís 
¿qué buscáis ? AnU A  una criada 
buscando venimos ; qué 
el decirlo os embaraza ? 

iitfís. Qué decís ? AnU El caso es;
( quiera Dios ’, que con bien salga ) 
que en la casa que servia . * 
antes de esta, que es la casa 
de una deuda-, .del señor 

.Don Luis, de joyas y  plata - 
se hizo un grande hurto, y  eUa; 
díxo , que aquella¿mañana\J . 1
vió un hombre salir rj J estando; < , 
asomada k una rentaría,. a:, ¿ 
y  que le conocería' v  -;
si le viese. Luis* Hombre, qué trazas i  

yjfjí. Hase prendido un ladrón, r. 
con mil preciosas alhaja?; •
y  para qíie, reconozca" i ; ^
si es el que v ió , y  Ai de taatas, \  
son de su señora algunas, V 
ame ha encomendado la Sala* T 
como Oficial ¿que soy de ella,
S ue un requinmíento la-; haga,.

Ü señor .Don L u is, corrido,
£pot ser hmninal la. causa, í. - 

de que vos sepáis , que él 
en la diligencia anda, , ; -¡v: 
que al fin peüsó. que sin; veros,

" fuera posible e f  hablarla, • 
se ha embarazado ; mas yo, 
á quien nada le embaraza, • .
doy testimonio de que .. r: 
buscamos á la criada* . ,

Beat* Está bien , y  la que es 
también sé ¡ Isabel \ ‘ ~

■ W wûÿoy. per
J.--* Safe IsaheV: oh

Isab* Qué: mandas ? - * / > oti
AnU Vive Dios ,~que lo ha creidet 
Luis* Conforme' á lo que 1.a llama* r 
Beat. Ponte el manto , que con esos 

señores fuerza es que yayas*  ̂
Isab* Pues yo , señora , qué culpa;

tengo en . que : : " : . • ■- -,
Beau No- digas’ nada, . , -

v é , y  ponte el manto; y  los idos, 
pues yo permito llevarla, 
sea donde no tengáis 
que volver aquí á buscarla, r 

¿Luis. No lo creyó mucho : ved* 
Beat. No .mas. ; ;
Ant.. Que nosotros. - . í
Beau Basta,

que ha de ir con, los dos*
León* No sé . • ¿

como reprimo mí rabia. .
Salen Don Félix y Roque. ̂  * 

Roq* Señor , qué intentas ? F  el. Siy® 
le ví entrar, y  veo que tarda, . 
porqué á lo que él se atrevió, 
no nie atreveré yo ?

Roq* Aguarda, . 
que aquí -estad él  ̂ Don AmÓmoi 
y Beatriz , y  una :

F  el* O y e , pues. f
-i.-..Salé: Angela* T -

Ang.: De qüanáo .acá - - j 
despides tu  á mis, criada;?, , ; 
Beatriz ? : son, tuyas, .6 mías? n i a 

Beat* rTuyas. . x? ; • ¡
Ang* Pues cómo las ; mandas ? ^
Beat. Como : esos señores vienta; 

por1' ella ,  y  es Cortesana ; ñ 
acción-, que por ella n® -, 
tengan que volver. , , ■ ñ

Ang. Si^tanta •  ̂ ±
gente creyera que había, p ; >
no saliera "descuidada. , h 
de que hoy: solo , me toqué t-s 
para el gasto de mi casa. , .

, Fel° Qué será esto ir Roq* Qué sé ÿ®* 
Luis. Qué beldad tan soberana] ¿ 
Fel* Qué ^peregrina hermosusa 1 
Ant. Sí os enojáis de que salga’ 

la criada , mejor es, • /
aunque se- pierda la, inçtanci%



á
el que .nos; vamos sin ella.

Pe Dompedro Calderón dé la J$are*.

jpjkW s, Decís -bien . vamos. 
n| Zteon*,Qtté . a n s i a v - : ■ ;■..

*. -:%Al é '^ ^ F .elixir.
Í%£ttíí..-'D.oiv Félix* yos aqfti 
W ;FeI^ Pues r ^ / • - / ."■
§  qué os admira? qué 0$espanta* 
í : sí vos estáis que esté .yo*
[|í: y  quizá con mejor causa?
i . ; ¿ e ^ f  Jfflí'‘’hermanOíVl:Ji.:  ̂
m Beat. Ya^es otro el riesgo ; (¡ ¡ ¡

Don Félix aqui ? . ; - •
¡§ rj$ng**Qvé: extrañas, r . .

si el uno por Isabel,
É; que venga, el otro ¿por Juana í  
§/ L wíV  Por qué raejpií ?;í ,

Peí* Porque tengo, ? ./-
la que tenéis., á querfañada/ 
la de veniros buscando* 
por tener una palabra- 

¿J; que hablar con vos.
Quien me .busca- . ...

$ñ. en parte-; tam eseusada, / ;.•
no como amigo pretende 

|l que responda, 
f  rAnt. Cómo-sg hablan:

Jy, los: dos asi ?: pues Don Luis*,
1|£ Don Félix * qué es-, esto ? >h . 
j§|Zf0í  dOSi ^ fid íl* . ^ ' .q t. ■'
'■ '■ <Ang. Qué bueno será ver^eom o 
pjf los que se mueren 1>?se matan JP 
1$ FeL  ¥o tengo - que hablaros .̂

o y  : , , . .
que responderos*. Leo??. Turbada 
estoy ! Beau  Ved , mirad*

 ̂ De aquí
j 1  sacamos , que de. Jas; damas : 
ty buenas campanas no son ,
P i los estrados.
| yjLms* Pues, qué aguarda^
: P vuestro vaior •? s *- -
J||. A l Irse* sale Don Alons '
|J|Aloys, Cómo es eso <-  ̂
f£f dé estrados y de entripabas: 

en mi casa? cómo? -
f.'Fe!* Bravo ' ;.
I í  empeño ! Luis* .Desdicha; extrafia! 
lyBeür.,.'Muerta e.Uoy !

R o q u e q u é . es-esto ?' - 
a ü "~. A esto > señor mío * llaman/.

-vi.
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quando pierden los fulleros*
caerse a cuestas la casa*

Alons. Aquí tanto atrevimíentoí' ' 
nadie responde , ni habla ? ; 
qué es esto ^  digo, ?„ y  que::

Ar>g* Yo
lo diré, en quatro palabras.

Beat* Ella ha de echarlo á perder* 
si lo dexo á su ignorancia*

Ang* A quesos dos caballeros 
enamorados » me::. : ^

Beat* Aguarda* 
qué, si no estabas aqu! * -
has de saberlo ?

¿gttg.Pues tanta :
dificultad hay en que 
enamorados:; Beat. Sí * calla* 
pues no lo viste. Señor, 
estando yo en esta sala* 
que Angela estaba allá dentro* 
aquesta muger tapada; - >
huyendo se/entró;S diciendo* 
que su bonor y  vida estaba/ 
en riesgo , y  que : por mug<ŝ  > . ,
la favorezca y la valga. ¡
Tras ella esos caballeros* 
y  los que los acompañan*, 
entraron , y  por la cuenta*, 
según el lance declara,  ̂
el uno .es 1̂ que la ofende, . .. ^
y  el otro es eí que la :ampara¿,.i 
Puse me; delante de ella, >
y  al verm e, în que la espada 
sacasen , á vftnl respeto 
tuvieron atenpíon tanta,, ; ^
que dixp. uno : Pues lleg<5> :í/ 
esa fiera , esa - tirana; : •
enemiga al soberano' /
sagrado d&- vuestras plantas*, 
él ía asegure. A que el otro  ̂
dixo ; Pues ya asegurada- 
queda ella » ahora podemos v r 
los dos de< nuestra demanda^ , 
ajustar eri otra, parte , 
ei duelo , que de las damas- 
buenas campañas no son-
los estrados.. Pues qué aguardái
vuestro valor? dixo el otro n 
con que volver las espaldas, , j  
quedarse ella, y  entrar tu* ....  ̂ :t 

. C zu fufc



fue uno , y  ésto es lo que pasa.  ̂
Ang. O iga; qué no era por nu 

la pendencia ?
Anu Aquesta dama y  • ■ :

A  Roque. \
también miente como yo«,

Roq. Y  aun mejor.
Alons. Aunque no basta, ■ 

para el supremo decoro,' 
que se le debe á mi casa, 
haber de su atrevimiento ' • •
sido esa, Beatriz , la causa, 
el respeto, que han tenido 
á tu persona, me ataja 
mucha parte de la ira. ' ; ; ^

FeL  Si hubiera de nuestra saña 
sido elección ¿ por ser vüestray " 
tuvierais en que fundarla  ̂ " ; 1 ■ s 

, mas si el acaso 6 él miedo 
se la-dieron á esa ingrata, 
quien sin elección elige, ;
enoja , pero no agravia. ^

Atens. También aquesa razón " ^
admito , para, que haya ' - 
otra m as, qúé trié disculpe, r * 
no echaros á cuchiliadíb 
de mis umbrales. Señora, 
f  mude éstilo mi téráplan^a,“  ̂ - 
que de hombres á; mugéres- 
son las frases muy -cóntraríáfi )  ̂ ; ' 
de lances de amor y1 ¿elos^ ■ ^ 
mozo fu i, nada me espanta; 'il*‘ J 
ya én mi casa entrasteis, yá i 
es Beatriz la qué os- a m p a r a , ; 
á cuya cuenta corréis, - ;
ved que queréis que yo! haga,
6 que queréis hacer. 1 • ' 5

León. Esto.
Vase Leonor ¡llevándose del brazo d Don 

Luis.
¿uis. A  mi- me dice , que vaya 

con ella: quien sérá , cielos, 
esta m uger, que me Saca 
de igual trancé ? “ Vase.

Anu Con él vine,
con él he de ir. Vasffé

Alons■ Hasta que haya 
alejadose de aqui, 
que no podáis alcanzarla, 
no habéis de salir. FeL No haré,

:$u'áí es místfór perfección
pues el mandarlo vos basta, - 

Alons* Angela, Beatriz  ̂ tehédle¿ 
mientras que yo á mirar salga : - - 
si se ha perdido de vísta. Va&$ 

FeL  Quien vid* ni prontitud tanta r T j 
en un fracaso, ni en una 
desdicha atención tan sabia?

Roq. Eso admiras ? qué muger, - 
señor , no nació dotada- 
en mentira infusa l  Me.it. Cuerda 'j- 
anduvo Leonor, pues salva: 1 "
el ser conocida , dando 
fuerza al engaño. .  ̂ \

Ang. Qué nada, ' ;
de quánto tu viste, viese'?

FeL  Cómo acudirá ,. quien se hálW 
con poco tie m p o ,y  con dos - ; ^
obligaciones, á entrambas? > ; 
una es, Angela divina, 
hacerte cargo de tantas -r; k 
finezas^ como me debes; r
otra es , darte á t i ja s  gracia^  ̂
discreta Beatriz, de tantos 
riesgos, Como me restauras: ‘ 
y  pues á una y á otra deuda, 
razón sobra , y  tiempo falta ,; 
supla una y  otra anmjarme ü 
igualmente á vuestras plantas, ' 
á t i , por lo qué me Ubra$> ; 
y  á t i , por lo qüeff m em átaíJJ  ̂ ■ - 

Ang. Es eso ¡ lo' que os quedó ? \ ^
que decir á la tapada, !
que se fue con otro ? Beat. Poco
os déte atención , que i
nada al agradecim[eoto.

FeL Qué queréis^! hay quien íe arrastrad 
Be$t. Qiié * t e  de querer ? - mas si fuera 

mia , yo la dófneñára  ̂
á que lo primero fuera 
lo primero. FeL "Hubiera traza 
para esoJ Beat. Querer quererla.

FeL  Y  .querer quererla basta ?. *
Beat. No , mas &póné.rF ¿hrÑo' hay - 

dispuesta- materia , que arda, J 
si está en otra parte el fuego.

Beat* Irla acercando !a llama. • - 
FeL Cerca está , pero no prendé.; ;
Reau Luego es cuusequencia clara, 

que no está dispuéstay y  .pues ■■ 
disponerla, es aplicarla;:

FeL



De Don ■Pédrtí Calderón úe t&'tBareál
1 F eL  D ecid , sin que os cueste ,■
 ̂ ei cuidado de guardarla,

® que yo  os quiero , sin teneros A''?-
|  cuidadosa; BeáL Todo párá A ■í ;
|||  .. eríque me la hágai3, Don Feüí*
1 de no volver á está; casa, ! :

1 que no hay para cada dia 
un engaño , una tapada, 
ni un deseo de la emienda \
á atrevimientos, qiié agravian/ ' 
mas que imagináis  ̂ no solo - : 
á ella, á Angela , á su fama, ; 
á mi. tío , y á m i, pero 
á quien : no sé á quien.1 FeLN q  vaya 
con tal duda ; á qüiem decísí j 

Beat. Preguntadlo, á la tapada/" - ■- >:- 
pues el i a lo sabe-1, y-' éllá1 '*~ ! \ ■'

| es lo dirá. FeL Duda extráña!
| ella lo sabe ? Beát. No; sé, I 
|   ̂ y  sí sé. F^. Ên voces contrarias -

respondéis ?• Beat. Sí. Fet: Slabpódré, 
| \ sin conocerla.' Béfrt. Buscadla» .
/  FeL  No sé ‘adonde.; Béat. Y o rtampoeo;

peros ella.  ̂ v - •
I  .. • l ' Sale Don Alonso.
i  Alons* Pues ya se alargan, s ? 
l\ idos , caballero', y  "ved, . - ; v
I? ya que fue la príe-a tanta, / ' '•

qué díó aquella dama á ir¿e,‘
/  que no hubo lugar; de que-hága ''
7 amistades que debiera,
| qüe salís de aquesta casa, ■ 5 1
; y  correrá por mi ;cuenta' '■ ! f 
/  qualquiér' disgusto ó desgi*adia>
/  que de e*te duelo resulte. : ; v ; ;
|  FeL  Yo' os :áoy , señor/ la palabra,
% f porque''>fue lance rifado, ‘
/  ' sin empeñó de importancia,
7 que por aquella muger; -  •"

|  ' segund> duelo no haya. v ;
/  1Alons. Oid , dexar-1& que os detfa/ f
§  es la mas Cuerda venganza: | - r-
|| id con Dios.; M / ■'
|| FeL  Guárdeos e! c ie lo :1 
II qué es do que llevo en el alma,
I que con sentirlo lo ignoro ?' ri
■ | Roq, Pues que ha sido  ̂
f  FeL  Unas palabras • ■  ̂ : r| ■ -/ v-;
|  tan confusas á una luz, ./  I ' ' 
á otra luz tan cortesanas,

que viéndola Angela y • el oirías - \ ¿ 
me divirtió u de mirarla, q > sí Fase* 

Alons* Si cerrada^ estas "puertas : 
estuvieran!/ rtá s e 7, entrarán f" 
acá iguales alborotos; ' : “ r r 

Beat. Descuido; fue. Alons* No faltaba 
mas /que era;¡andarme, yo ahora, 
si mas eL; lance .durára, , . 
ajustando, dueÍB€Ít03 ; —1 ; ; /  >■
de melenas?y¿tapadas:; “i ; : l  
Entraos las x|ds. aliáf dentro; ñ 
mas o ye , Beatriz.

Beat, Qué mandas ?  ̂ /; ;
AlonS' La j o ruada xor re; "priesa; 

ya veis que la;, ropa;' bláncá-;" / t 
dice quienes cada; uno y o y el , r/ij. 
mayormedté encías posadas; 'Á - 
si menester: fuere ; alguna;.^ I ; ■ 
te ruego esta tarde salgas l\.
A pre venirla. ,..: , r, ; r: Fase*

Beat. Saldré, . ‘;y
señor, de muy buena gana d -i 
esta tarde pori ti í ..vienes' ; r:f; 
Angria ?. Atig> Sí ? que embobada 
me he quedado de saber, V, 
que 1 os-'.'que l  una muger amán, 
riñen por oíra;í?r; : I: l a r ; ,  : ; 

Beat, Qué Iquieres'?. . v
como eso eñ ;íél mundoApasa;; 
no ha y sínoñ ■; Afig*.! Q ue í~ i

Beat* Aborrecer^ l. : 
á ios do?. Ang' Desdedmañana^--r 
(porque hoy tsngÓKqué;hacer unos 
lazpá: verán rque í&Dj tratan 
de mas , que ídedaborrecerlcs, 
mis tres sentidos del alma. . Fase* 

Beat. S í,  que'lás cineó potencias r 
estarán ;muy ocupada^ 
que aborrecer hacer lazos*, ■ 
son dos cosas muy contrarias.-' ■ 

Va-e , y salen Leon&r? Dan 'Luis > y Don 
. • : .• Antonio* • ;

León. Que me conozca; no quiero, . 
Don Luis/, y  como p d rá . ,
tomar el cochea n o , ..:.....
Pues ya os sem j:í'c^b'aiIer.o,\ -> 
no habeis';d¿¿ passro^.e^q.uií . 7

Luis. Cómo obede:cerí® :̂pueáe \ 
mí obiigaoibn?. a h  qus .quede' 
servidor 1  quien debL ^.

ha-



Üj v :V Q fiakks  ; o':.
haberme .dada;* m .  digoh;->F v;p Qm$n¡$ois ¿--ti y ¿  -:. c  r /%
Ja vida, parquei-ts .meiíbrJylh wh otro bien quepis ^acermít. ¡Li
dadiva-, que-&ejel; honoc ;;i ;í ,:'K  León/Quizá os pesará de verme« - > 
de una-dama:; {y;si con̂ igô re]  ̂ Q u isá ^ a  iné pasará :

• desearla por VGS;r$egüraí ; o í ; " se¡^¿?pues,,/¿qufea.aoi^ipor Dio**
del riesgo > que amenazó. ?; (j o u  León* Estoy porque lo sepáis, v 
su. opmíon , pues aunque;  ̂ no mas^  ¡porque añadais,
fue cómplice su hermosura , otro defecto á los- dos.;' -  ,
del atrevimiento : mió, > o r  i i ;,  ̂ Luis. Qué defecto ? :¡ ;;
siempre las mugeres1 son o!ytn jb León* ^Mal¿ cruel; : ;.; . ;; ; -'
deúdoras:de lár,opinión; ;[ ? pasión , cubrirte be queridoY ;
en quaíquiera desvarío ; o  no se si el de fementido,* :
délos hombres, eóm.o püedb falso,, ingrato, aleve, infiel*
condenarme; áv no; saber- o  > J 0 0  ¿mal caballero , villano. . 
á quien lo be, de agradecer ? ■ r.r Luis. La causa n a  alcalizo*

Leen. Poco convencida .quedoip o  =.» León. No ? .•: .. 1 . .  / o.d>
de la razón que me dais ■ queréis verla^ .-Luis, Sí. ■ ;! ■; .. r.r
{disfrazaren vano intento- León. Pues yo ,
el habla y el sentimiento^ r soy : A y  de m i! mi hermano,
pues vos á mi no me,.estáis. A i descubrirse' Leonor d Don Luis $ol$¿
en obligación ninguna, 1 salen Don Félix y Roque y ella
que hall andome acasoi; allí, , ‘  ̂se retira. i -: . •: o .. •
y  empeñada, quando . -vi, ■ : Luis. Quien ,yió. empeño mas. cruel ¡ •
que en. tan deshecha, fortuna; - Leon.D z  aqueste portal pretendo ; ■ 
Beatriz- de mi se valia*. ; valerm e: ved que estoy viendo
qué1 hice dq su fingimiento. .0 quanto os pas|re; con él; 
e l ayudar el intento, -* ■ ; y  que si ño; pensáis modo. j 7 -. ,
pues asi, como ási v  había, ■ , pa ra d^sar de i reñir, - ¿ o-
yo de salirrne .de allí,? , * me tengo de descubrir, v.

■ Luis* S í , pero villano; indicios f a y  hemos de acabar con. todo.. 7 a
fuera, quando el beneficio  ̂ V a Fel. Lá tápada, á quien siguió 
viene á resultar en mi, Don L u is , al ver que he llegado^:
el no agrádecerle. yo*., .i á un portal se ha retirado*

León. Pues supuesto que queréis : :l Ant. Q u édebo hacer ahora yo, ,  ̂
agradecerle podréis . rp - "~l\ " hallándome entreoíos dos, ; , ~
coni una acción.'. . l¿j, ¿ puesto que , de ambos amigo, /I

Luis. Qué es ? Qua no ; ■ á uno falto, si á otro obligo ? ^
me sigáis mas. Luis, Eso es L uís. Qué he de hacer ? válgame Diosl
haber , señora-;  ̂ qperido;:iVn^: entre F é lix ; y  XcQhor,, ...,

León. Qué ?  ̂ t > n\h í Q quando , cr^iendo rezelos,:
Luis. Que él ser. agradecidó-í n o . á ^mpéño de. amor y  zdos, ; .

me cueste eL ser-descortés;. se va añadiendo, d  de honor ? -
pues si de muestra poríiu : ; \ Fe!. Y  pues lo quiso mi estrella,;
vencerme , señora^ intento,, . que los alcance, sabrás, L
falto al agradecimiento, .. Roque,, que me im porta, mas v
por ir -á -ía..'coítesJa.'.; -o ¡-.v que" imaginas, conocella;
Y  á dos defectos rendido '̂o y  asi, aunque me veks reñir, v -.H.
ya que‘Unoqfarzííso-les  ̂. ; no cuides de mi. - o -
mas quiero ŝer dgseortés ;̂ ' Koq. No. haré. ; ■
que no desagradecido. - ' , Feí. Sino tras . ella, te vé, . , < ^

adoth1

L



De Don r̂Pedro- Calieron 'decía Barcá*
afondé quiera que ir ^
la vieren, Roa. No he menester 

tr'yo tan grande diligencia, h ; ; 
como huir una pendencia, 
para ir tras una muger.

Peí. Hueigome haberos hallado 
tari presto.

Luis. A  mi no me pesa- .
Ant. Á m i: eí , que de las burlas ■ 

me sé pasar á las veras; 
ninguno empuñe la espada, 
sin mirar la diferencia 
que hay para sacarla, quando 
suceden las contingencias 
entre amigos ó i tío amigos, 
ó el que la sacare , entienda -i 
que me halle al lado del otro*  ̂

JLfais. Yo no la sacaré en esta 
ocasión , que habiendo oido 
que hay campañas, mal hiciera; 
en sacarla , y  mas adonde : 
hay quien impedirlo ; intenta-'

PeU Si lo dixe , á qué mas puede 
obligarme , que á ir. á ella ?

Luis. Pues guiad adonde no haya 
testigo , que lo defienda, ,■

Ant. Ni guiéis vos , ni vos. sigáis, i 
sin, que: primero *se advierta, : 
que antes que allá hable el ácert>¿ 
puede aqui reñir la lengua;
Qué se ha de contar mañana, 
de. que dos hombres, que eran 
amigos ayer, hoy riñen, 
y  mas por cosa tan ciega,;. >;
como el amor de dos días?
Pues para que reñir deban 
dos amigos , ha de ser 
tan reservada materia, 
que á mas no poder se esté  ̂
honestada por sL másala: 
visteis una dama-vos ?, h: ■

Peí. Y  rendido á su belleza,* 
confieso que la di el -alma.

Ant. Pues á donde está la queja 
de que á otro , lo que á vos 
os aconteció , acontezca ? 
tenels vos algún favor ?

Luis. Ni amago de que le tenga* 
Ant. Pues donde está. La esperanza, -.Y 

—  que mas que un amigo pesa ?

volved v necios^ . en" Vosotros* 
y á L'qsed&^hcciSh Suspensa, 

si no capitula Yíaces^- y p : 
por; do trie nos firma treguas;: y 
decidme if vos; sois amigo - 
de Don’ Félix I .

Luis. De manera, 
que diera; por -él mil vidasr *■ ; 

Ant. Vo$ de .Don' Luis ? . ,v?biY> 
Fel. Nada aprecia d' jb , 

mas que su amistad el alma- 
Ant. Pues puesto que el reñir fuera 

y a  para enemigos . tarde, 
y  para Amigos apriesa, 
hayámonos :á ; razones;;

LíiíS> Yor confieso', que si hubiera- 
sabido antes* de Den Felíx 
la pasión; ( esto' me .muera 
estarlo oyendo Leonor), 
de la mia desistiera, 
porque éarm i no ha sido m as,; 
que haya deeser esa fuerza, 
mas pagúelo e l gusto , y  no 
la obligación^-de sus prendas, 
que el capricho. de saber 
hasta; donde la .soberbia. . 
llegaba; de úna hermosura 
tan vana. F í/. Yo n o  pudiera ‘ 
nunca desistir ía mía*y -
aunque' supiese.; la vuestra; ,, 
con quedar-gaya la ; ventaja - 
que hay , .si bien se considera, 
de’ amor á capricho. Luis. A y, 
qué no es la. ventaja esa !

A n t.. Luego, si no ?enamorado 
estáis , ,y .él ío está , Compuesta 
está la quesíion*

Luis• No, está,
que hay, segundo duelo en ella, 
que satisfacer* ./ ■.

Ant. Qué duelo?. *
Luis. Que siendo la vez primera 

ue-$u amor supe , en ia casa 
e Angela , buscarme en ella: . 

tan desatento , y decir, 
que los- estrados no eran 
campañas, me obliga á que 
nadie que lo o iga; crea 
.que^doy la satisfacción,

■ que soip doy x -quererla
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dar , al temor, ty  ho:*:Aní 
quíen nuncay D cn L u is y diómuestras 

„ de que sabia rqñir  ̂ i:  :i¡ !:;. 
riña* siempre q n t  se .o fre z a r ;: 
mas qiiien. sentó su opiiuon^ *h »-* 
tanto como vos la vuestra* í ■! 
dexe de reryr, que mas: 
ayrosa, qué; eí otro > qm, 
quien saben; todos; íque sa 
xeñir j y  de reñir;dexa^A./r A
üorcue quiere■ acompañar ■ ■ ■ ;
«si valor de. ia prudencia: . . . . .
queréis lo .mejor ? Dorq Félix* 
pemáraís vos ,' que pudiera j 
nunca dexar::d£;TeüÍ£o:;: -o. 
Doi^Luis por míe do: ó fia que za. $ - ■ 

Q?e2>Y si otro lo pensara, •/..
le matára en su defensa- , <

Ant* Creyerades vos:,; Don Luis* 
que si. "una cosa sintiera*; . 
Dón'Felix-.j'.diffieEaratraá c  ■ ■ : 

Jjéki No , de ninguna manera. 
j¡tn. Pues sí, uno no lo pensara*, 

y  si otro no lo creyera,: 
vive Dios* quererá un ruin 
quien mal : de-éste duelo sienta^- 
y vuetvótíier k mi principio, ; 
doridfe hay amistad, no hay tema* 
finesas atropelladas* 7̂
son algo mas mas, que finezas*
Si á un amigo; m  > se; ‘sufre 
tal ves una inpertinencia, :• 
á quien se ■ ha íde sufrir ? Daos , 
á buenas, y de ‘su .estrella; ; 0 
siga eí tumbo-el que no; puede : 
no seguirle , y  el qué-: llega ‘ . - 
¿v erse , halle superior; 
palabra:: Luis. Tened la lenguas 

1 palabra no la he de dar, 
baste q'üe de Angela bella 
nunca he estado enamorado;.- 1 ' 
quién me entendiere , me entienda 

:Fd/Dexádme echar- á esas plantas* 
y red si queréis á ellas 
una y mil satisfacciones^ 

huís* Haberla dado quisiera 
mas* que admitirla-.

León. Un zelqio, . q **
qualquiefa qué escucha, acrecía'. 

litis» Risoivió salir Lcpnor* afr

en viendo que Félix .quedan :. 
ya?^segurado ; con que - **: . I
también yo lo quedo , en que ella 
raya sin ser .conocida* o •

Feh  La tapada no es aquella 
que .supuso Beatriz \ Luis» Sí.

Feh Pues-ya que Ja competencia : 
volvió á su-amhtad", á Dios  ̂ y_ÍL 
que; me umporra conocerla* -,

Lui?. E 7o no , conmigo vino,: ' - 
tan recatada y cubierta, :
que con haber sido yo 
el que eligió * no me ruega , 
mas de que noia conozca* ■ 
y no es Justo * si desea - 
encubrirse , que .d¿ ¿ otro, ! 
de descubriría licencia; /
y  antes para asegurarla, 1
que nadie seguirla intenta* 
por esotra parte habernos 
de imó?* : '■ ■v , .' ; " -

Feh  Vamos norabuena.
Ant* Sea , por un solo Dios, 

donde no hablemos de veras* 
que me teneís mareado, 
casi vencido á que crea 
sithay zelos^.ó^ si hay amor* . % 

F eh  Preguntádselo á mis penas* : 
Luis. Mejor pudiera á Jas mías -p 

mal haya elección: qué empeña; 
á obligaciones, donde haya, 
de quedar el gasto en prendas*

Feí. Roque ( .
Re#. Ya ( entiendo:: eí cuidado i . 

pierde :, de: que'se me pierdaj 
que desde que dei portal 
la vi salir ojo alerta, 
su guarda he sido de vísta*

Feh Pues sigueía , hasta que sepas 
donde vive , y  quien es : cielos, 
haced qu? el enigma entienda* 
que á ella remite Beatriz/ *

Vm se los tres*
Roq* Ya da á la calle la vueltáj 

alargo el pasô  á alcanzaría, 
no entrándose en otra puerta, 
me dé con el trascantón. '

,s: Salen Ines y.Leonor}
Inesi .Era hora, de que vinieras ?' ' ^
JusaniS!en* que hay mucha queeontarté.

V a n -

efr fflqpor perfección.
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De Don Pedro Calderón de la Barca?
Vanse los dos.

Roj. Con otra tapada encuentra, 
y mano á mano las dos 
entran en la calle nuestra* 
y  aun en nuestra casa : cómo 
es esto? Bueno es que tenga 
nil amo contratado ya, 
que á casa á buscarle venga, 
y me hsga k mi que la siga; 
si ya no es qus ella pretenda 
darme el trascantón en cara; 
pero n©, por la escalera 
sube, y  á la puerta llama, 
qual pudo en su casa mesma: 
volveré á buscar volando 
á mi amo , que es bien sepa 
la visita ? que le aguarda, 
y  la suma diligencia, 
que la casa me ha contado* Fase*

Salen Leonor, é Ines quitándose los 
mantos.

León. Quítame este manto apriesa, -• 
que aunque no importara, Ines, 
el que mi hermano supiera, 
que fui en casa de Beatriz, 
importa que no io sepa, 
por circunstancias que hubieron 
de obligarme á que por fuerza 
me amparase de un porta!, 
en que él me vió. Im s. Pues ya quieta, 
y  segur^ estás , no puedo 
saber qué ha habido?

León. Oye atenta : 
llegué á casa de Beatriz: Llaman* 
mira quien llama á ese puerta.

Inés* Mas parece invocación, 
que no relacian aquesta, 
que es ella misma, señora.

Sale Beatriz son manto*
León* Qué dices l qué es esto, bella 

B eatriz, tan presto me pagas  ̂
la v is ita , que aun apesas 
he llegado, quai,do ya 
te dio cuidado la deuda ?

Beat* D ixom e, Leonor , mi tio, 
porque una jornada apresta, 
que comprase no sé qué 1 
prevenciones para ella, 
mas dadas á mi cuidado, 
que ai su yo; y  viendome fuera

ya una vez de casa , quise 
no volverme, sin que sepa, 
que te pasó con Don Luis, 
quo ser bravo lance es fuerza 
el que se hallase contigo „ 
embarazando, al v?r que eras 
tu la que de aquel empeño 
le sacare?. Lem. Aun no cesan 
ahí , Beatriz tilia » sucesos, 
que mas á las de novela 
parecen imaginados, 
que sucedidos; resuelta , >
á no descubrirme estuve, 
porfió en que me descubriera; 
y  á sus sinrazones, mas 
que á sm razones , atenta, 
me descubrí. Beat. Qué diría 
al verte ? León. Aun eso se queda , 
sin saber , porque al instante 
mismo mi hermano::

Ines. Y  ¿i que entra; 
que parece que tu voz 
hoy mas conjura, que cue&ta.

Beat. Donde podré retirarme? 
que no quiero que me vea, 
que es hacer muy sospechosa 
mi venida , sobre cierta 
platica , que allá tuvimos 
loa des. Ines. Pues en vano intentas 
esconderte, porque ya 
te víó. fc

Salen Felfa i  Roque*
Fel* Qué es lo que rae cuentas?
Roq* Si no me crees, vesla allí.
León. En fin , no quieres que sepa 

que eres tu?
Beat* No por Dios. León. Pues 

de hallarte aquí, *ia que pueda 
preguntarme á mi quien eres, 
cuidado con la deshecha:
Señora, ese caballero 
no vive aquí, bien pudiera, 
pues hay puerta es que llamar* 
no entrarse hasta donde::

Feí* Espera, 
y  no enojada, Leonor, 
te desazones , ni ofendas 
con esta dasna, negando 
que vivo aquí; que si piensas 
qu® es tomarme en tu decoro

D  a l-
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alguna líbre licencia* 
te engañas* y  bien podías 
tener harías experiencias 
de quanto mis atenciones 
pundonorosas respetan 
Jos umbrales de tu quarto; 
y  porque no solo queja 
formes, pero aun el enojo 
en agasajo conviertas, 
sabe, que á esta dama debo.
Ja. vida; pues si por ella, 
y  el ingenio soberano 
de Beatriz , Leonor , no fuera,
Don Luis, Angela, su padre, 
y  y o , tén por, cosa cierta, 
nos hubiéramos perdido 
esta tarde*

León* Que me cuentas ?
FeL Esto es para mas despacio, 

que ahora basta que sepas, 
que el venir aquí es la dicha 
mayor , que hay que me acontezca; 
pues sin saber com o, hoy solo 

~ ví entrar el bien por mi puerta* 
León. Siendo a sí, trueque eí estilo; 

perdonad, por vida vuestra, 
el no saber que os estaba 
en tan generosa deuda*

Iteflf. Perdonadme vos á mi, 
y  aqueste agrado os merezca 
el haber de recibirle, 
porque es forzoso ̂ .encubierta. 

Hablan aparte Beatriz y Leonor. 
Qué es esto , Leonor í León. No sé, 
que eres la tapada piensa 
de tu casa. Seat Qué causa hay 
de que por ella me tenga 3 

Leot3. Tampoco lo s é , mas puesto, 
que por tan claro Jo asienta, 
alguna tendrá; y  asi, 
convenir co$ él es fuerza.

Seat* Y  á qué he de decir que vine? 
León* Tu allá en tu ingenio lo inventa* 
F e l  Ahora, señora , mil veces 

dsxad que á las plantas vuestras 
ponga primero la vida 
cue os debo, y  luego con ella 

alma, de agradecido 
de escusar la diligencia 
de ir á b u fa ro s , á cuya

Qaal es mayor perfección.
causa mandé que ós siguiera 
este criado; y  pues fue 
mi suerte hoy tan lisonjera, 
que supieseis vos mi casa, 
al ír yo á saber la vuestra.

Beat. Bien haberte á ti seguido, 
y hallarme á mí se concuerda. 

Fe!. Decidme , qué me mandáis ? 
porque obedecida, tenga 
la razón de suplicaros, 
que me saquéis de una pena, 
en que me puso Beatriz, 
diciendo que vos:;

Beat* La lengua 
tened, que porque veáis, 
que lo que allá diria ella, 
es lo que yo aquí á deciros 
vengo de su parte, es fuerza 
adelantar la razón: 
pero mas sola quisiera.

Feh  Salte tu allá fuera, Roque. 
León* Inés, allá dentro te entra* - 
Ines.* Secretico ? no en mis dias, 

sin que saberle pretenda*
Roq. Caso reservado á mí ?

no en mis meses, sin que quiera 
alcanzarle. Ines* Que sena 
mal contado.

Roq* Que error fuera. ~
Los 2* El que volviesen los mantos, 

y  no volviesen las puertas*
Vanse los des.

Beat* Lo que Beatriz os diría, 
e s , que hay á quien ofenda, 
F é lix , vuestro galanteo, 
aun m as, s í , que á Angela bella, 
á su padre , y  al honor 
de su lustre y  su nobleza.
Y  tanto ¡> que traéis la vida 
muy á riesgo de perderla; 
no porque haya Ángela dado 
( que infamemente mintiera ) 
nunca ocasión , mas porque hay 
tan locas pasiones ciegas, 
que ee empeñan, donde no 
saben en lo que Se empeñan#
Un poderoso enemigo 
tenezs, dé tantas cautelas, 
que quizá hablando con vos 
catá, y quando mas os maestra.

des-»
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descubierta el alra? „ es quando 
la tiene oías encubierta; 
yo { sea quien fuere ) sé 
vuestro riesgo , y  por sospechas, 
que pueden £o carme , en que 
éi 03 mate , y  yo le pierda; 
sabiendo quanse es Beatriz 
prudente, advertida, y cuerda; 
tapada, como me hallasteis, 
roe fui á declarar con ella, 
porque $u ingenio pusiese 
á tanto peligro emienda.
Que no bastaba, me dixo, 
porque su prima era necia, 
loca , vana , y  tanto , que 
no ve la hora en que sucedan 
por día eseasdalos , que hacen 
mas ruidosas las bellezas: 
y  que asi viniese yo 
á deciros, que ella ©s ruega 
de su parte, que la hagais 
m erced, de que por sus puertas 
no paséis,-que sentirla 
m as, F élix , vuestra tragedia, 
que el deslustre de su prima*
D iré is , al valerse ella 
de m i, cómo escogí al otro, 
teniendo en esta materia 
que hablar con vos? Pero fácil 
me parece la respuesta, 
con que quise desvelar- 
para con vos la sospecha 
de la segunda intención, 
reservando para esta 
ocasión el declararme.
También diréis, que es muy nueva 
cosa hacer b ien , y  guardar 
la cara? Pues no os parezca 
que no hay razón, que si yo,
Don Félix ? me descubriera, 
acabado estaba todo, 
pues por mi fácil os fuera 
que supieseis quien es vuestro 
enemigo, y  error fuera 
curar un daño con otro, 
pues saber basta en mis penas, 
que di el aviso á Beatriz, 
y  Beatriz á vos, por señas, 
que os pide que no lleguéis 
ninguna noche á la reja

de la vuelta de su calle  ̂
porque os aguardan en ella.
Con esto, á D io s, y  no hagais 
otra vez la diligencia 
de que un criado ms siga, 
pues quando el cuidado os mueva 
de saber quien soy , Beatriz 
os ío dirá ya ; que es fuerza, ' 
pues ella os remite á mi, 
el que yo os remita á ella. Va$€*

F d -  O íd , esperad.
LtMm+ No i a sigas, 

que no es correspondencia 
de uu agasajo un pesar.

Feh  No quiero mas de que sepas 
que peligros no retiran 
á los hombres de sais prendas; 
vive D io s, que no ha de haber 
noche, que no esté á sus rejas.

León* Será eran temeridad.
F$l* Que lo sea, ó no lo sea, 

esto no te toca á ti.
León, Pues toqueme. Fel* Qué ?
l/eon* Que adviertas 

lo que debes á Beatriz, 
pues allá el peligro emienda, 
y  aquí el peligro te avisa.

Fd* Pero qué importa, si es fea, 
y  entendimiento no hay, 
que se iguale á la belleza?

JORNADA TER CER A .

Salé Don Antonio embozado, corno re-* 
catándose  ̂ y Don Félix tras é/, 

y Roque*
Ant* No pongáis tanto cuidado 

en conocerme, ya he dicho, 
que pienso que en este puesto, 
mas que os embarazo, os sirvo; 
y que no es la primer noche, 
que hablar á esa reja os miro; 
no me debo de importar,

Eues lo veo , y  no lo impido* 
llegad, pues, llegad á cita, 

que seguro estáis conmigo, 
mas que pensáis. F d .  Caballero, 
los reservados motivos 
de un alma no se revelan 
fácilmente; no os he visto 

D £ o tra
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otra noche , sino es esta: . Roq* Si todo hemos Je decirlo,
por eso no he pretendido 
conoceros otra noche*
Ya os ví , y  no puedo conmigo 
dexar de saber quien es 
de mis acciones testigo.

A n t,V ucs no os empeñeis, yo soy, 
D oa Félix. Feh Qué es lo que miro § 
Don Antonio ?

Ant. Sí. Roq. Esperaba» 
para mañana el decirlo S 
que he estado de aquello de 
psndíente el alma de un hilo.

Feh  Pues 3 Don Antonio, qué es esto ?
Ant. Es saber vuestro peligro, 

y  sin que vos lo sepáis, 
quise venir á asistiros.

Fel> La fineza os agradezco, 
pero eo el riesgo imagino, 
pues no tiene inconveniente, 
quando á ninguno compito, ~ 
hablar á una dama.

Ant. Basta
que disimuléis conmigo, 
como si yo no supiera, 
que es el ordinario estilo 
de un amante cortesano, 
negarse á qualquier indicio 
del susto , muy en su duelo 
el disimulo al amigo.
Y o  sé, que en aquesta calle, 
centinela de vos mismo, 
esperando la invasión 
de un poderoso enemigo, 
estáis en vela á un cuidado, 
si desvelado á un cariño; 
y  aunque á él le Ignoráis, sabéis, 
que ea lo fatal del destino, 
d  mas ignorado riesgo, 
es el riesgo mas preciso : 
y  asi, sin haceros cargo 
de que es la amistad servicio, 
todas las noches he estado 
corno veis;

Feh  Mucho os lo estimo: 
mas yo enemigo ? yo riesgo % 
quien , Don Antonio , os lo ha dicho?

Ant* Si lo hemos decir todo,
Roque fue quien., me lo dixo.

Feh  lú es tu de qué lo sabias?

de aquella dama tapada, 
á quien segu í, y  en tu mismo 
quarto hallaste, sin romperse 
la tramoya donde vino.

Feh  Pues ella contigo quando 
habló ? Roq. Quando habló contigo 
porque comò me mandaste, 
que ma saliese á no oírlo, 
á oirlo me sa lí, que en fín,  ̂
criados , dueñas , y  vedaos, 
de qué servimos, señor, 
si de acechar no servimos l  
Contèselo á Don Antonio, 
pretendiendo Leal y  fino 
te disuadiese el empeño; 
sí é l , en vez de hacerlo, fiizo 
la fineza de asistirte*- 
disculpado, está el delito.

Ant. Y  bien disculpado está, 
pues que el barrio recogido 
no está, y  esta noche mas 
temprano vuestro amor vino, 
que otras noches : haciendo hora, 
que me digáis os suplico, 
de la noche al alba , qué 
diablos téneis que deciros? 
porque quando vos hablando, 
estoy yo perdiendo el juicio; 
y  mas con una señora, 
que, á lo que á todos he oido^ - 
no es la sabia Pitonisa, 
si ya no es que discursivo 
de lo que visteis de dia, 
amante contemplativo, 
enamoréis de memoria: 
que aunque es un cielo divino 
lo lindo de su hermosura, 
qué importa, si anochecido, 
se apaga todo , y  se queda 
á buenas noches lo lindo ?

Roq* Que enamore con linterna, 
mas de mil veces le he dicho, 
ó que se traiga el lampión 
de Slquís , y  de Cupido, 
con que maulero de amor, 
podrá ser que halle perdidas 
en los barrios de lo hermoso v 
los trastos de lo entendido.

Feh A y , Don Antonio, si hubiera,
y*
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ya que en los esfisresnos míos, 
para hablar esto con vos, 
rodado el lance ge virio.
Si hubiera , digo otra ves, 
de explicares, de deciros 
la novedad de un amor 
tan nuevo, y  tan peregrino, , 
que dudo, que hasta h&y en ©tro 
se haya escuchado , ni visto, 
no acusárais eî tas horas; 
antes ( ay de m i! ) Imagino, 
que las* tasirais á instantes, 
aunque las vierais á siglos*
Decirlo deseo, y  deseo 
el callarlo , porque miro, 
que si lo d ig o , aveaturo 
la verdad con que lo digo; 
y  si no lo digo s falto 
también al pequeño alivio 
de contarlo : ‘de manera, 
que en áos afectos distintos,, 
en el uno vengo á darme,:: 
lo que en el otr® tae quito.
Pero , entre una y otra duda, 
parta la vos el camino; 
pues el decirlo y® todo, 
será callarlo, y  deciHo- 
Bien os acordáis de aquel y 
lance , en que todos nos vimos 
restados, quando Beatriz 
tan rara emienda* previno, 
pues no contenta con darme 
la vida que me dió , biso 
que de intentar darme muerte 
me dé la tapada aviso*
Dixotne , p$se* , de su parte 
aquello de un enemigo 
poderoso > á quien mi amor 
©fendia; agradecido 
ja empecé - á estar desde entonces; 
pero por d  caso mismo 
que el peligro me avisó,, 
abandonando el peligro, , - 
vire aquella misma noche, 
que es cara baña del brío 
hacer aprecio del ríeigo, 
para hacerle desperdicio«,
En la ca ’e estaba, quando 
v i , que entreabrieron un postigo 
de esa reja , una snu¿er

en sa misma voz me divo i 
Es Félix ? S í , respondí: 
según eso , no os han dicho, 
prosiguió, que no vengáis,,
Felix , de noche á este sitio: 
Antes de esto ( dixe) debe 
inferirse, que lo he oido, 
pues que quiso que viniese, 
quien que no viniese quiso.
En "fin , no perdamos tiempo, 
de este pequeño principio 
resultó de un lance en otro, 
que ser Beatris averiguo, 
y  aun no sé de qué pasión, 
con ingenioso designio, 
en voces adrede erradas, 
acertados los indicios.
Con que siguiendo en su ingenio 
el imán de lo atractivo, 
no es Angela con quien hablo 
¿e noche, siendo á quién miro 
de dia ; ved de un amor 
el saas ciego laberinto, 
que ja«sus se supo , pues 
queriendo cada sentido 
hacer bando de por sí, 
con opuestos desvarios, 
si en Doña Angela ló hermos© 
me suspende, lo entendido 
en Doña Beatriz; á una,
Clicie de su lu z , la sigo 
todo el tiempo que su luz 
goza resplandores vivos 
del sol; á otra todo el tiempo, 
que es la flor que eai su capili# 
se oculta ,  hasta que la nache, 
pundonoroso el capricho 
de que luce sin d  sol, 
la hace que en trémulas giros 
la perfeccionen á sombras, 
sin iluminarla ú visos.
En cuya guerra civil,
(ya lo dixe ) de sentidos 
dentro de mi amotinad©?, 
día y  noche á dos asisto, 
enamorado de dos, 
de la una , si la miro, 
de la otra. si la oigo;
Uevandose á un tiempo mismo 
hermosura y  discreción,

acar
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acabemos de decirlo, _ no poder pasar de allí,
si fa hermosura los..ojos,■■ y  termino el ha3ta aquí
h  discreción los otaos. . - es de la filosofía;

Ant* Uíta grande novedad 
pensareis que me habéis dicho 
en que amais á dos 3 

Feh  No lo es ?
Ant. N o , que á mi me ha sucedido 

mas de quatrocientaa veces. • . / 
Roq, Qué pobrete no ha tenido r 

en una parte el deseo,.; ' .
y en otra parte eí capricho ?

Feh  La reja abren* ~
Ant. Pues llegad, 

que yo hacía allí me retiro.
Beatriz á la reja*

Beat. Es Don Félix ? Feh  Y  rendido 
á la pena de esperar, 
casi llegaba á culpar 
tu tardanza.

Beat* Nunca ha sido 
pena esperar, que si Uena, 
de susto á la posesión 
una breve, dilación, 
por qué ha de llamarse pena ? 
Contrario efecto no es Justo, 
que á causa se conceda* 
pora q«e inferir se . pueda 
de una .pesadumbre un- gusto ?

Feh  La gloria , Beatriz , de hablarte, 
.con la esperanza se alcanza; 
luego tiene la esperanza 
la culpa en aquella parte, 
que sentir toca !al cuidado 
la dilación ddf empleo; 
luego es fuerza que a! deseo 
le dé fa esperanza enfado.
Del sol una propiedad 
lo diga en la noche fría, 
quanto. mas vecina a! día, 
es mayor ía 1 obscuridad.

Beat. S í ,  mas si llega á advertir, 
que al mirar su rosicler, 
el empezar á nacer, 
es empezar á morir.
Qué logra la posesión 
del dia en su lucimiento, 
sí es preciso que al aumento 
siga ía declinación?
Auge es en la astrología

luego ía esperanza mas,
que te p o s e s ió n , alcanza,
si quando va ía esperanza,
la posesión vuelve aíras;
y  poseído , á perder
llega, estimación tan grave,
pues no le admira hoy quien sabe
que ̂ mañana le ha de ver. *

Roq* Has -oído aquello 3 Ant. Sí,
Roq» Y  dim e, por vida mía, 

hablan en algarabía 3 
porque yo nada entendí.

Ant. Sí deben de hablar, mas yo 
á estas horas solo entiendo* 
que me estoy de sed muriendo; 
sabes, R oqu e, sí h a y , 6 no, 
por aquí una casa, en que, 
ó aguas ó aíoxa se venda ?

Roq. Qué hay detrás de aquella tienda 
uúa-; taberníHa sé*

Ant. Qué propia noticia tuya !
Roq. Cada uno habla en lo qtra alcanza.
Fe?. Mucho os debe la esperanza.
Beat. No os admire de qué arguya 

tan en su favor, porque 
me está muy bien en tenella.

F eh  Pues vos necesitáis de ella?
Beat. Y  aun de dos. Feh  Eso no sé ¡ 

de dos esperanzas? Beat. Sí.
Feh  Quales son ?
Beat, Vos las sabéis; 

que dexeis de am ar, y  améis: 
mirad ,  Félix , siendo así, 
que la ha menester á dos 
varias luces mi pesar, 
ei la debo lisonjear.

Feh  N o , que de ninguna vos, 
que necesitáis, es digo*

Beat. Mejor lo dirá mi estrella, 
y  mejor Angela beüa.

Sale Angela.
Ang. Quien la mete á usted conmigo? 

y  pues estoy acechando, 
sin que me cause fatiga, 
y  sin que á mi padre diga, 
señor , aquí andan parlando; 
háblense a llá , sin que yo

en-*
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i  entre en 1 a danza. ffoit. Tu aquí?
1 cómo** Angela ? Como , ú*
£ No te acuestas i
¡ Aft& Como no*
jj Be^í. Bien ves como te he cogido 
I en ei hurto , que no en vano 
|: te quise ganar de mano
:j en haber aquí venido
j á ver esto» ¿Sxg* Luego yo
I soy sobre quien caen las quejas ? 

Be&t> Caballero f á agüelas rejas 
no se habla. Ávg* Mal ano no.

FeL  Vamos de aquí; ( ay infeliz!)
Ant* Qué hay S .
FeL  Ver con la Sombra obscura, 

á Angela con hermoruro, 
y  con ingenio á Beatriz.

\ Vanse los tres,
Beat* Ven tu , y  cierra esa ventana.

I Lab* Viste bien el hombre f 
p Ang, Y  pues?
i. no había de verla ? I$$b. Y  quien es? 
i Ang. E l hermano de la hermana.
'í Isab* Pues como zdosa , al vello,
¡ no sentiste que hable asi 
Í con Beatriz', quien te amo á t i l  
¡ rAng. Tu tienes la culpa de eflo.
| Isab.Yo? Ang* Sí, que es muy fuerte cosa 
í querer que me acuerde yo,
; si tu , majadera , no

me acuerdas, que estoy adosa.
$ Vansé , y s&len Leonor -> é Ines con 
!' luces,
fí Lean, $nes, no me pesa oir - 

su queja, pero si ha sido 
jj verse de mí aborrecido' 
i lo q©e le obliga á venir 
\ con rendimientos, por q u é '
| me-tengo yo de quitar, ' ■ 
íi para volver á enfermar^ ; * ;

la culpa con qtíe sané 
[I Ines* Dices bien, psro , -señora, .. .:v"

quien de sanar busca medios, 
i aborrece los remedios 
I en el punto que mejora;
I por quaato pudiera ser,
¡ que despechado dexára 
i de venir, y  te pesára ?
¡I León* Y o  no le he de oir“, ai ver* 
í Ines. Mira , ya que mi ..señor

seguro está hasta la hora, 
que es cada voz de la aurora ' 
clarín, que rompe el albor, 
no le oigas , m le veas, 
mas dexi que desde allí 
pueda oirte , y verte á ti; 
yo fingiré , sin que seas 
sabidora.. para él, 
que soy yo la que me atrevo 
á abrir la puerta. Lean, No £s nuevo 
el lance. Ines. Hay ma? de que aquel 
que le oiga de mala gana, 
quando por viejo ie muevo* 
que le ponga hoy como nuevo, , 
y  me le vuelva mañana ? 
qué dices? León* N o sé. Ines, V o y : 
di presto sí 6 no, Lson* Qué sé yo. 

Ines, Que sí has dicho.
León■ Que sí ? Ines, Un no, 

que se sabe que es no, es íf. Vase* 
León. Vé , ya que pensar me dexa, 

si es cierto ó . no el refrán sabio, 
de que se duerme el agravio 
al conjnro <3e la queja.

Vuelve con Dos Luis,
Inés. Mira que no te ha de oir, 

ni ver. Luis* Bástame, Ines bella* 
que ya pueda cilla y  velia; 
pues si tengo de decir 
la verdad, desde aquel día 
que Leonor se retiró, 
á su principio volvió 
la ignorada pasión mia.

Ims* Be un adaglilo, que á España 
anadió Lope , se infiere. Luis. Qu¿ ? 

I$es* Quien piensa que no quiere, 
el ser querido le engaña; 
mas yo me vuelvo á ímgir, 
que con ningún© aquí hablaba, 
no era nadie el que llamaba.

Lean* Y  acabóse ya de ir 
ese necio, que á mis rej’as 
no dexa de porfiar ?

In es- Debiéronse de acabar 
por esta noche las quejas, 
que prevenidas traía, 
y  habrá ido á dar á hacer 
otras nuevas , que traer 
para mañana. León* Qué fría 
cosa, „pesada , y cruel es



, QUal es m&yp? perfección*
es oír con desazón á ese-camarín«. Luis, Fuerza ee.
los ecos de una pasión J 

Ines, Noramala para él, ; 
sí tu favor mereciera* 
siendo tu en quien asegura 
el ingenio y ía hermosura 
su mejor medianera*

'sin costarle en la atención  ̂
de nivelada igualdad, -,. ■ ;
So hermoso - uña necedad,
Jo feo una dkcreejon.
Quien metió á la¿ tal persona 
en buscar caballerías, 
hecho Infante Bobalías* :
la Infanta Bobalinckma i 
Tienes sobrada razón ■
de enojarte ; mas, señora, 
él no nos escucha ahora, 
toma la satisfacción 

, que te d é , pues cosa es clara, 
que perdón un yerro espera,

León, hlo .bastara, aunque me diera 
tantas, Ibes. Luis, bí bastára, 
si tu quisieras Leonor, 1 t 

Lean, Qué ea esto ?
Inés, Pues cómo e n aste  

aquí ? León, El disimulo baste, 
¿raydora, que;> Luis. Tu rigor 
no á Ioeí culpe , sino á , mi, : 
que no tiene culpa Ines 
de mis despechos; y pues 
tu no te dueles de mi, 
ckxala , que ella se duela^ 
y  no acuses su piedad, 
que no dexas tu crueldad 
gara nadie , y a , que apela; 
á tus plantas, Leonor bella, 
mi culpa, óyeme en mi culpa, 
no porque tengo disculpa, 
mas porque quiero tenella: 
yoa- León, Señor Don Luis , en vano 
el satisfacerme, es; 
y  puesco::-

Dsnt, Peí. Una lu z , Ines.
León, Áy infelice í mi hermaao.
Ines. Como Ha ve'maestra tiene, 

entrar pudo* León, Muerta estoy. 
Luis» Qué haré? FeL No baxas?
Ines, Ya voy«. &
León, Qué te reures conviene,

lees. Intentara esto el demonio?
Toma una luz , escóndese Don Luis, 

y  sale D m Feltx.
Fel, E aim i qdarto, Don Antosio, 

coa Roqu« esperad; Inés, 
saca unos dulces, y  de agua 
un búcaro , porque tiene 
sed un am igo, que viene 
conmigo. 'Ines, Oiga lo qué fraga 
la fórtuníllal Fel. s^eorlor, , 
vestida á e t̂as horas? León, S í;  
pues quañdo- no. me halla asi 
el día , coa el temor 
de ios sustos y, rezelos, 
en que hasta volver me tienes?, 
mas como siempre que vienes, 
te entras aKinstante ( a y ,  cielos!) 
en tu quarto , no me ves 
ü  en vela , ú dormida estoy.

Fel, Don Antonio , de quien hoy 
me hallo obligado , después 
que ese loco íe contó, . 
que un enemigo tenia, 
ni de noche, ni dia 
sne dexa; tanto debió . 
mi amistad á.su amistad; 
conmigo al umbral Uegó, :: 
d iio  que tenia sed;, yo' 
le d ix c; en mi quarto entrad, 
que del de mi hermana , Ines, 
que siempre esperando está, 
agua y  dulces cacará; 
aquesta la causa es . . ;
de haber entrado ; y  en fin, 
si oyéndome estás, que aguardas ? 
cómo en ir por ello tardas? 
abre aquese camarín, 
saca un barro. Ims* Sí abriré.

Fel. Y  dulces. Ines, Ea todo estoy, 
vete tu , que ya yo v8y.

F el, Abre , yo los llevaré; 
no pases tu allá: Ines, Hay mollina 
como osta? Fel* Qué sucedió?

Ines, Para esto nos perdonó 
el lance de la cortina ? 
la llave se me ha perdido.

F el. Has visto que torpe estás?
Ines, No hallo la llave.

Quiebran se unos vidrios,
F it,



De Don Pedro Calderon de ta Barca.
Fe!* Tu harás,

que la abra a si: raas qué ruido 
dentro hay? Ines, A y  de mi! 
ladrones deben de ser* Vate*

P e í  Q uien anda en él he de ver.
Luís Embarazaré!© asi, Sale* "

ya que al sentir que iba á abrir, 
por retirarme , encontré 
con los vidrios que quebré.

P e í  O he de matar ó morir,
6 saber quien eres. L¿on, Cielo** 
qué haré en tan fiero rigor ?

Luis, Toma la puerta , Leonor.
León. Donde irán mis desconsuelo* 

á dar l Vaso,
Luis. Q u e , á que no te siga, 

me quedo.
Sale Roque con lu z , y Don Antonio•

Acudamos presto
al ruido. Ant. Trae luz: qné es estoí 

Mi desventura os lo diga; 
tomad esa puerta , y  no 
salga ninguno. Ant* S£ haré.

Luis, Mirad , Don Antonio, en qúe 
os empeñáis, que soy yo.

Ant, Quien habrá en «l mundo oido 
tan nuevo lance, que pende 
de ser mi amigo el que ofende* 
y  mi amigo el ofendido ? 
uno en mi el favor espera, 
otro á mi se me declara; 
quien , sin que á alguno faltára* 
á entrambos favoreciera !

Fe!, Homhre, ya estoy contra ti, 
y  en aquella puerta está 
quien salir no dexará,

Roq* Yo también no estoy aqui í 
que siendo tres contra uno,

“ ii fin al refrán no das, 
á tu lado me hallarás.

Feh  Medio no te queda alguno* 
sino el m orir, ó decir 
quien eres. Luis* Pues á escoger 
me das, el medio ha de ser::

Abrazase de Don Antonio,
Ftl* A lo;* brazos arrestado 

con Don Antonio ha llegado.
Roq. Y aun rodado la escalera.
F íA Tras ellos , cielos, iré,

ay, enemiga Leonor, , ; .
á restaurar de mi honor 
la parte que qusda- Va&fr

Roq Qué
te toca, Roque.? quedarte, 
hasta que de empeño .igual, 
lo quo pasa en el portal, 
diga la segunda parte. Va$se*

S&lett Don Alonso y Doña Angela* 
Alom. Mira , Angela , lo que dices. 
Ang- M uy bien mirado lo teíigo.; 

y  asi , antes que te partas, 
quise decírtelo!, á efecto h;,  ̂
de que ese cuento te lleves  ̂
hacia allá, porque sospecho, 
que ©f decir, que en i os camino# 
suele hacer gran falta un cuento, 
y  este de que;.Beatriz sale 
de noche á la re ja , pienso, 
que no dexará de ser 
á criados y á cocheros,
( pues las cosas de importancia 
tu no has de tratar con ellos) 
quando no haya de que hablar, 
de algún entretenimiento.

Aten:* De que sea verdad, do# 
grandes conjeturas tengo, 
ser necedad el decido, 
y  necedad el hacerlo.
En Angela bien se ve 
guardarlo para este tiempo; 
y  en Beatriz, pues fue el amor 
la necedad del discreto: 
vén acá, vuelve á decirme, 
lo has visto ? Ang* Por estos mesmoft 
ojos, que se han de comer 
mariposas, que aquello 
de lo* gusanos , stñor, 
no se ha de entender con estos«

F e l  Qual ? di presto. Luis* El de morir. ^Alom . Disimula, porque viene 
Hácia Don Antonio v o y : Beatriz*
que me dei* paso prevengo. of. Sale Beatriz,

Ant, Ved, si hay con quien vengo vengo, Ang, Nací para eso: 
que «hay con quien estoy estoy. fio sabes lo que á mi padre

iritis* Pues sea de esta manera. le estaba ahora diciendo l
E  w



Dual es mayor perfección .

como erí una reja anoche 
estabas tomando el fresco# 
y no mas i no disimulo # ap* 
muy bien, señorl Alons. Sí por cierto. 

Seat, Es verdad , que anoche estaba 
” á la_ reja, pero á efecto 

de que anclaban por ía calle 
unas sombras; y queriendo 
saber, señor , qué criada 
les daba el atrevimiento, 
que hay alguna, que en tu caía 
se conserva á mi despecho, 
la reja abrí. Alons. Ese seria, 
á buen seguro, el intento; 

ero por qué esa criada 
a de estar? Ang. Porque no tengo 

otra yo , que sepa hacer 
mas garambaynas del pelo; 
y  eso importa mas que esotro* _ 

Alons* Pon t u , Beatriz, el remedio: 
disimule yo mejor, ap.
á pesar de algún rezelo, 
que aun ha quedado en el alma* 

Sale ti Escudero.
Esc. Y a , señor , está dispuesto 

todo, bien puedes baxar.
'Alons. Beatriz, á Dios , que yo espero 

sacarte de este cuidado. ■
Meat Sabe D ios, que el que yo tengo, 

es tu salud, y que solo 
tu descomodidad siento.

Alons. A  Dios, Angela, los brazos 
me dad las dos; los extremos 
bastan, Beatriz, por mi vida, 
no llores. Ang• Yo para eso i 
no llorára por mi padre; 
por esto diría el proverbio- 

Alons» A Dios, otra vez; aunque 
nado al escrúpulo creo, ap.
mucho al escrúpulo dudo * 
p^ro no es para aquí esto. 
'Abrazadme vos , Mengaia, 
y  esta noche cí aposento 
vuestro , procurad que esté, 
íln que nadie lo vea , abierto, 
y  esperadme en éL Esc. Ya sabes 
con la. fe que te obedezco.

Veré lo que. hace esta noche, 
y  tomaré, por lo meaos,
¡resolución para irme,

ó p¿ra valerme medio#
Ang. Vén acá , lloras de veras ? 
JSe^í.LIora alguien de burlas?^«rg,Pienso 

que s í , porque yo mil veces 
me suelo llorar, y  riendo. Va$& 

Seat. Válgame D ios, qué de cosas 
concurren á un mismo tiempo 

un pensamiento afligido !
'digalo mi pensamiento; 

pues quando por una parte 
v o y , llevada del afecto 
de aqueste enigma de amor, 
que le trato, y  no le entiendo, 
me sale por otra parte 
siempre Angela al encuentro; 
pero qué mucho ? qué mucho, 
que aun no sepa lo que siento l  
si como nocturno amor, 
de las sombras me alimento : 
é  quantoü

Sale Doña Leonor* ;
León. B eatriz, perdona,, 

s i , sin avisarte, entro, 
que hoy no piden atenciones 
las fortunas que corriendo 
vengo á tus pies, tan desechas, 
que aun este manto sospecho, 
que es la tabla del naufragio, 
tan acaso hallada (a y , cielos! ) 
que es de una vecina, adonde ; 
tomé anoche el primer puerto; 
mi alm a, mi vida, mi honor 
á fiar de r i , Beatriz , vengo, 
que no me atreviera de otra.

Beat. Sosiégate, y  cobra aliento*;
que ha sucedido ? qué ha habido? 

León. Don Luis anoche ( yo muero í }  
entró en mi casa; mi hermano 
en ella: válgame el cielo! Desmayas^ 

Beat. En mis brazos sin sentido 
cayó , con el desaliento, 1
y  la pasión que traía,  ̂
y  aunque del grave suceso, 
que iba contando , .el desmayo 
trocó el discurso tan presto, 
introducidos en él 
Félix y  Don L u is , bien temo, , 
que de Félix el honor 
amancillado habrá esto; - 
y  aunque corre priesa ,  mas ¿aj

cor*



D e D ü& Pedro Calderón dé la "Barca*
corre. !a de su remedio ;
Juana ? Juana ?

Juana»
Juan» Qué me mandas?
Btat* Anda por tu vida , presto* 

ayúdame á que á Leonor 
k á aquesa quadra llevemos, 

que reservada a los cofres, 
detras de mí alcoba tengo: 
que fuera dicha, que nadie 
la viera* Juan* Pues es á tiemp* 
que Angela con Isabel 
está en el quarto de adentro.

BeaU Algo suceder había, 
á pesar del hado fiero, 
en favor« Lean* Jesús s mil veces t 
En fin ( ay Beatriz-'!) riñendo, 
á mi hermano , y  á Don Luis 
dexé en mi casa**, y ( no puedo 
proseguir ) huyendo de ella*

Beat> Pues no prosigas, que Juego 
lo dirás; alienta .ahora, 
y cobrando algún esfuerzo, 
procura en vano conmigo«

León» En vano , Beatriz, lo intento* 
que el corazón á pedazos 
se está quebrando en el pecho« Va$e. 

Best Pues ya ella se esfuerza á ir* 
enciérrate por de dentro 
con ella t u , mientras yo 
á la deshecha me quedo 
de desmentir las espías 
de Angela, no ambas faltemos 
juntas, y  eptren á buscarnos.
Nadie la vló , todo esto
está solo, algo en favor,
otra vez á decir vuelvo*
en tanto tropel de penas
había de sucedemos:
mas a y ! que el favor es uno,
y  ellas muchas; y aunque el cielo
nunca dexa los resquicios
tan cerrados al consuelo,
que no púcda la esperanza
acecharlos entreabiertos;
tan tomados las desdichas
tienen ios pasos, que pienso
que será fácil hallarlos,
pero no fácil tenerlos,
siendo la mayor de todas*

que el honor, de Félix puesto ~ 
á las censuras esté ;
de quien sepa, por lo menos, ' 
la pendencia; y  por lo mas, 
que su hermana ( que tormento.! ) 
faite de su casa. Hombre,. ■■ ¡, 
á quien, (l de mi hado el ceno, 
ú de mi estrella el influxo» 
atraxeron á mi afecto, "
desayre en su honor, y  yo 
capaz de él > sin que:: Sale J umau

Juan* Ya ha vuelto
en s í» y d ic e , que la veas*

Beat* Pues en tanto que yo entro 
á verla, y  escribir, Juana, 
doi letras, ponte corriendo 
el manto* Juan* Donde he de Ir & 

Beat* A buscar un caballero.
Juan* Quien es ?
Beat* Don Luis de Mendoza*

Juan* Aunque de vista acudiendo 
á esta calle, le conozco, . 
no sé donde vive* Beat* A eso 
nos puede servir de algo, 
siquiera el conocimiento 
de Isabel; y  asi , al descuido 
se lo pregunta* Juan* En efecto 
no hay m al, que per bien no venga 
á obedecerte voy. Vase*

Be t* Cielos,
Félix restado, y  su honor, 
y  yo sabidora de ello, 
y  no tratar de emendarlo ? (
JSío no ? que por mi mesmo 
pundonor debo acudirle:
San vana soy en aquesto, 
que el tiempo de desayrada 
presumo que le aborrezco*
Y  así, F é lix , donde quiera 
que estés tu dolor sintiendo* 
alienta , vive , y  respira, 
adi/inaado, 6 sabiendo 
que está seguro tu honor* 
pues yo en mí poder le tengo#

v salen Don Félix y Don Antonia* 
FeL  No hay consuelo para mi,

Don Antonio , ni ha de haberle, 
viendo que aquel hombre (ay triste!} 
quando á salir se m uelve, 
liega coa vos á los brazos*

E  2 7
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Quat e$ mqy&r perfección.
y  tanta fortuna tiene* 
que desasido de vos, 
de vos y de mi pudiese, 
tomando lá calle (ay  triste!) 
escapar tan velozmente, 
que ní sé de é\, ni de aquella 
ingrata , tirana , aleve, > -
ni qué debo hacer, Ant* Yo sí.  ̂

FeU Pues t¡ aguarda!s? Mirad, Félix, 
la primera infancia, en casos 
tan ásperos co ao este, 
del acero es f  la segunda 
del consejo : sí la muerte 
le hubieraies dado anoche, 
desempeñarais valictite 
el dolor, mas no el honor, 
que es el que ahora os compete 
desempeñar; que uaa cosa 
e s , que el fracaso me- encuentre, 
y  otra, que le busque yo; 
y  asi, lo que me parece, 
es, que el dolor tolerado 
en ambas instancias muestre, 
que andando restado en una, 
anduvo en otra prudente.
Fuerza es, que quien es se sepa, 
quien decírselo pudiese! ap*
pero fióse de m i, 
y  fuerza es, qae Leonor fuese, 
claro está, de él á ampararle; 
y  siendo , como se debe 
presumir de *u dolor, 
en quien nada ei lustre pierde, 
lo  que os toca es , tolerarlo, 
ya lo dlxe , cuerda «leu te 
poneros, Feiix , de parte 
del dolor, y hasta que muestre 
el veneno su malicia, 
para que mejor recete . 
su ant doto fa cordura,

•mo íu cer novedad, no os eche 
nadie menos, íirrepare 
«a vo$, bí en semblante; aliente 
el corazón hácia fuera, 
aunque' hacia dentro rebiente; 
que tos extremos de honrado  ̂
tal vez ignorado: advierten, 
y si aprovechan, algunos, 
danan infintas veces:
qué hiciera de 3 sin dolé*

á e&ta* ñoras! Peí, Me parece, 
que de Angela 2& calle 
paseára , porque tuviese 
su jurisdicción el dia, . ;
hasta que ¿ la noche entre 
en otra jurisdicción 
el alma. Ant. Pues aunque os pese, 
habéis de venir á ella.

Feh  Porque se vea que tiene 
ganas ae sanar mi honor, 
rangua remedio desprecie : 
vamos , aunque es tan costoso, 
como que de amor me acuerde, 
y  de éi me olvíde, Ant. No olvida 
quíea se acuerda de que siente.

Sale Don Luis•
Luis. No me bastaban, fortuna, \

las confusiones crueles |
de no saber de Leonor, 
m donde , ni como fuesfc, 
sino que añadirme quieras 
la de que Beatriz pretende 
hablarme! qué me querrá? 
pero sea lo que fuere, 
pues el papei d ice , que ;
seguro en su casa entre; j
veré que me manda. Feh  Oíd. ;
Don Luís no es aquel que vierje * 
hacia c&sa de Beatriz ? ' /
y  aun en ella rae parece ¿
que entra ? Ant. Qué intentáis haper? |

F&U Qué queréis que hacer intente ? 
lo que hiciera sin dolor, 
ai ve¿* que Don Luis me ofende.

A tf. Don Luís os ofende ? Feh Sí*
Afit. Quien , cielos , haberle puede 

dícao que él es ? ved. Feh  Quitad, 
pues vuestro consejo es este:
Don Luis ? ha Don Luís ?

Luis. Quien llama ?
Ful. Yo os llamo.L»íV. Ay de mi JD.Felis, 

y demudado el semblante 1 
si Do» Antonio le hubiese 
dicho que soy yo el de anoche ?

,Ant. Echada está ya la suerte 
con todo el resto á una mano.

Luis. Qué sa&adais? F éL Saber que tiene 
que hacer en aqueaa casa,
Don L u is, quien, ya que no ofrece 
alara palabra» la da

£

. !■ Jj. Hi. uj ̂1,'rj.m̂
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3)e Don Peàro Calderón d& la Barca.
£ entender tacitamente 
de no entrar en ella. AnU Menos, 
que yo presumí , sucede, ap*

Luis. Bien se ve , que Don Antonio 
no le ha dicho que yo fuese, ap* 
y  Bien quanto sobresalta 
qualquier vara al delinquente; 
y  pues lo mas nos mejora,- ? 
no lo menos nos arriesgue.
La palabra que á uno di, 
cumpliré 4 el val&r se esfuerce* 
que si vengo aq ui, no vengo 
porqae ver̂  á Angela piense;; 
y  pues dar satisfacciones 
de como un .hombre precede* 
nunca paede ser desayre;
Beatriz me llama por «cte 
papel, á ver á Beatriz 
vengo, y  pues ella no tiene 
que daros peser , ni yo 
por que el decirlo rebele. :.. 
pues ni el secreto me obliga* _¿ 
ni el escrúpulo me vence, r 
tomad el papel , y  á Dios. Fase. 

WeU Quien creerá, que si tuviese 
lugar el c®razón , donde 

. ..riueva pena se aliente, 
se le añadiera esta mas, 
de que Beatriz ( pena fuerte ! ) ; 
á Don Luís escriba -, y  llame ?

Ant. Cómo dice ? Fel. De esta suerte. 
Les. Pues podéis , sin que mi tío i 

os sirva de inconveniente, 
señ®r Don Luís , os suplíe© 
vengáis al instante á verme, .-j 
que me im porta, y  o«, importa. 

Fel. Don Antonio, aunque deseche 
en parte vuestro concejo, 
no tengo de hacer en este 
lance con ¿olor, io que 
sin él hiciera ; qué dexe, ■■■ 
perdonad, de obedecer , s,

Ant.Cómo i Fe'. Como si 50 hubiese 
de obu&r aqm, como obrára, 
entrára donde supiere» 
que me ofende con Beatriz 
quien coa Angela me ofende: 
mas no e-* bien q«e nuevo empeño 
hoy nuevo escándalo empiece; 
que una cosa es* que yo argqya

que la palabra me quiebre; ¡ 
y  otra , que le informé ( ay triste í ) 
en duelos, que el duelo aumentení 
vamos de aquí, que no quiero ; 
que algún*delirio me fuerce 
a errarlo, Ant. Decis bien: vamos?

Sale Roque.
Roq. £iS hora de que te encuentre?
Fel. Qué me quieres ? R¿q. De Beatriz 

(ietí; casa. dexaron este - ■ . '
papel Fel. De Beatriz? Oid, 
pues nada hay que á vos resérve. 

Le s. Sin que espereis , ni la hora, 
ni la reja, entrad á verme 
al anochecer ; pues ya 
no es mi rio inconveniente; : ! ■ ¡
Cón unas mismas razones, 
poco ó nadadiferentes,- 
á mi y  á Don Luis escribe; 
con que es forzoso , que cese 
aquel primero motivo 
de reportarme prudente^ 
y  vaya á saber qué es esto, ' 
súnuesto que ya ¡anochece : 
á 1)103 quedad. . Fase» 

Ant. Id con Diost
ahora trae los dos entre, 
adonde intente escondido ' ;
estar á lo que sucede; 
cumpla yo mi obligación, 
y  vínga lo que viniere. Fase* 

Roq. Tras ellos es bien también, 
que yo por testigo entre,

U ¿yJo que viniere venga. Fase. 
Sale Don Luir? Beatriz y Juana con luz* 
Luis. A  serviros; obediente

vengo á ver qne me mándale^ 
Seat. ron abí esa lu z , y véte 

donde puedas avisarme, 
si bacía aquí Aíageia viniere;, 1 
vos eíperatisae á evta parte ;• 
cé, Leonor, cé, León Qué me quieres? 

§ eat. Que eigas, y  no te descubras. 
Le  En todí> he de obedecerte.
Luis. Qué prevención será esta ?
Seau Señor Don Luis , quando aleve 

es el honor, que á su amigo 
en s$Io el gusto le ofende, 
vos \& sabéis, y sabéis 
que &esá en ú  honor. E¿te

prm-



Qual es mayor perfección*
principio asentado, vamos llamado de t i , debiera
á que siéndolo Don Félix traerme á tus plantas alegre, ,
vuestro; y  siéndolo Leonor triste me traiga lin dolor*
mia^ á entrambos nos compete, M í hermana : na, tirana aleve} ap9
por él , por ella , por mi,  ̂ , ; áu n  accidente postrada, **
y  por vos mismo, que c míen de queda en manos de la muerte,
el ju icio , lo que erró amor; y aun muerta para conmigo,
y  asi, entended, que á ponerme \ Lm t. Nada en lo que finge miente*

, de parte de la razón; \¡ • que es verdad , muriendo estoy. 1
os llamo, y  que ahi anda; gente* Luis. Qué escucho? Cielos , valedme *
en tatito que quien es m iro,7 >r; sin duda , donde ella fue *
retíraos á ese retrete, 
que si es quien sospecho; nada, 
ni aun con el tiempo se pierde, 
pues lo que os dixera á vos, 
será lo que á él le dixere; 
y  a s i, ved que hablo con ambos* 

Escandece Don Luis*
León. Qué enigma , cielos , es este l 

Sale Don Félix*
Féh  Sola está Beatriz pues cómo- 

si Don Luis llamado; viene 
de ella* con relia no está! 
mas no en' discurrir me empeñe,

; n i darme por entendido*
Perdona , Beatriz , si á verte, 
llamado de tu  ̂papel,
«o vine tan velozmente, 
corno quisieran mis ansias*

Luis. Llamado de Beatriz viene 
también Don Félix ? qué es esto ? 

León* Qué es lo que Beatriz pretende, 
que á mí hermano también llama? 

FeL  Qué mandas , pues, y  qué quieres?
Perdido el color , la voz- 

torpe, el labio balbuciente,
4-todas partes mirando,  ̂
uno dices y  otro sientes ? 
qué miras? Fri.Nada.Be¿#t.Qué buscas? 

Fel• No sé. Beat. Fuerza es, que rezele, 
si sabe algo de que aquí ap,
Leonor está* Luis* El alma teme 
si es su cuidado pensar 
sí le engaño, y  al no verme 
con Beatriz , juzga que estoy 
con Angela ? Fel. Porque no eche 
de ver en mi ni un cuidado, 
ni otra nueva causa invente; 
no admires, Beatriz, que qtundo 
el alborozo de verme

á ampararle y  socorrerse, 
él la halló, y para mataría 
mas á su salvo , accidente 
va entablando , que después 
mejor su venganza honeste*

Beat* Mucho de tan gran desgracia 
me pesa , pero consuele 
saber, que de esos achaque* 
se sana muy fácilmente, 
si se apHcaa los remedios 
á tiempo , y  como uno llegue, 
la vereís mejor. Fel* No sé, *

BeaL Yo sí. Feí. Cómo ?
Be ai. De esta suerte :

Hablemos, Don F é lix , claro, 
que aunque es la verdad, Don Félix, 
que no se tratan achaques 
tan penosas como este, x 
sin que empacho á quien los dice, 
y  á quien los escucha cuesten; 
con todo eso , qtíando caen 
en quien mas que cu lo siente, 
no es desdoro, y  antes es 
dicha, que doliendo empiecen 
los remedios; que hay remedios, 
que rio sanan, sino duelen.
M ales, pues, de amor y  honor; 
no el oirlo te avergüence, 
que en mi se ha quedado el rayo, 
aunque hasta ti el trueno llegue; 
son dos males fian contrarios, 
que el alma que los padece, 
implicándose uno á otro, 
á sus mismas ansias muere*
Y  son dos males tan uno, 
que 'si á la cura obedecen, 
y  se convienen, el alma 
mejorada convalece*
El remedio del amor,



De Don Pedro Calderón de la Barca.
Considerar, que pende'CS y j  '

la inclinación de un influxo, 
que domina, aunque no vence.
E l del hon^r , advertir,
que no hay venganza tan fuerte,:.
como no tomar venganza,
si hay otro fin que lo emiende*
Con que de parte de amor,
£  aquesas plantas, Don Félix,
4e suplico por Leonor, 
que el pasado enojo temples.
Yerros dorados llamaron 
£ sus yerrosm ayorm en te 
quando caen sobre sugeto, 
que si tu elegirle hubieses, 
no le digieras mas noble 
en los naturales bienes,

„en los bienes de fortuna 
mas rico , ilustre, y  decente. 
Siendo a$Í,  ahora de parte 
de Leonor, otra y  mil veces 
á tus pies , Félix , te pido¿ 
que m ires, que consideres, v 
que no hay quien se vengue, como 
quedar bien , sin que ee vengue.
Lo ruidoso de la sangre, 
por templado que se cuente, 
suena á agravio ; pero quando 
se le embaraza el que suene, 
por mas que corra ruidoso, 
suena queja solamente; 
y  siendo a s i, que de amor 
y  honor las suaves leves ~
medicinas n o te  apiques, 
y  estar mejor te parece . ; 
ofendido , que quejoso, . 1 ■' • 
y  vengado , que prudente; 
esto e s , qpe sepa Don Luis, . ¿p, 
que otro remedio no tiene.
La que á tus plantas humilde, 
postrada , y  rendidamente *■ - : 5
llora; heroycamente altiva 1 
sabrá en tus manos ponerte 
á tu enemigo , porque "■
tras lo lenitivo entre 
lo caustico , fuego , y  sangre 
cautericen tus crueles 
Ansias , y quedes mejor,

^quando con esto lo quedes*
Dentro de mi casa está,

de donde salir no puede; 
un caballo de mi tio 
en aquesa esquina tienes, 
prevenidas estas joyas, • - ■ '
que para tu fuga lleves, 
y  esta pistola en mi mano, 
para que de ti no piensen 
que ventajoso reñiste, 
con que si él te diere muerte, 
se la daré en tu venganza,
Que aun muerto, no quiero dexes 
de quedar siempre mejor: ’ 
mira á lo que te resuelves; 
pero no , no te resuelvas, 
sino que otra vez te ruego, 
que acudas á lo mejor. a
De tu mismo honor te duele 
en t i , y  en Leonor, supuesta 
que quando muerto le dexes, 
y  á tu casa vuelvas, ya 
podrá ser que í  ella no encuentres^ 
pues qué haréis? huir forzados 
ella, y  tu ; será bien lleves * 
tu contigo una desdicha, 
y  ella otra ? quando puede®, 
con no publicarla nunca, 
mejorarla para siempre?
Yo te he pagado hasta aquí 
un afecto, que me debes, 
y  $ua has de deberme otro;" ¿ 
pues yo te ofrezco, Don Félix, 
si tu restauras tu honor, 
desde aqueste instante serte 

: tercera de Angela , y:: FW. Basta,  ̂
Beatriz, las lágrimas ceseny 
que ellas, y  la acción te estimo 
como debo , y  me convencen 
tus razones de manera, 
que es fuerza que las acepte. . 

Beat. Dasme esa palabra l  Fe L Sí, - 
.siendo, como me prometes,' " 
noble. Bsaí. Mira si lo es.; ^

Saca é Don Luis.  * i
Fet> Aunque pudiera ofenderme 

de una amistad ofendida, 
son tantos los intereses,

„ que ccn ^vos, Don L u is, mejora, 
que nada hay de que me queje. 

Luk. No sé que respuesta daros, 
sino es que los pies os bese



Quaí e s ' mayor perfección*
á'vos y á Beatriz, á^quich que Leonor nó ha estado acS
tanto bien mi vida; debe.

Fzl. Parezca , Don; Luía , Leonor, ; ?: 
que á vos y  á ella juntamente 
daré loa brazos y  el alma* :

Luis, Pues cóm o, si tu la tienes 
á ese accidente rendida, 
que en mi parezca pretendes ?

FeU Yo no sé; de ella. Luis* Tampoco 
yo* Meat, Yo sí ¡ bien salir puedes/ 
Leonor* Saca á i Leonor* ■

esta tarde; que no pienses, 
que, has de saiirte esta vez 
con los engaños que sueles? 
que me ha reñido Isabel, > 
que ze osa no me muestre, 
y  he'; de mostrarme zelosa.

A'ons Zftlosa ? de quien í, Ang, De este 
el primero, que casarse 
conm igo, señor, pretende*

Luis, Si cacado coa Leonor 
estoy, cómo e3o ser puede ?Leou. Humilde á teas plantas.

J)ent, D, Alons, Hoy á mis manos, alev®, Avg* Pues seií .̂ ¿estotro, que 
morirás. Beat, Q&é voz ( ay triste! ) también aquí por mi viene, 
aquella ©s? Tod. Qué ruido es cite? F d . Cómo? si yo de Beatriz

Fel* Cuchilladas en tu casa 
son. S S e  Angela*

Ang* Sabrán decirme ustedes, 
qué hay por acá?

Salen Don Antonio y Roque,
Don Antonio,

y  y o , á ver lo que os ¡sucede,, 
estábamos á ésa puerta,  ̂

r quando un hombre , al sentir geste, 
sacó la espada , 1 diciendo.

Dent. Álons,noy vendaré con tu muerte 
ios agravios de mi casa.

Beat. jS i ti© : desdicha fuerte í 
Sale Don Adorno.

Tod* Tenéos , señor - Don Alonso, 
que; aquí ninguno os ofende.

Ang* Tan cerca estaba Sevilla, 
qué tan apriesa te vuelves ?

esposo soy, porque muestre, 
que entre ingenio y hermosura, 
el que puede elegir, debe, 
si para dama la hermosa, 
para tnuger la prudente.

Ang* Bues ello fca de str alguno; 
ya que lió hay o t r o s e a  este.

Ani* De mi zelosa ? de quando 
asá ? Ang* De quando ello fuere.

Alons, Cabal'ero , que Leonor 
á ver á Beatriz viniese,
Feliz por su hermana, y  que 
se case con Beatriz Félix, 
es creer lo que está bien; 
pero no que se sospeche, 
que á vos os hallo en mi casa, 
y  que mi honor no remedie1 
dadle á Angela la mano*

‘AlonsoTodo? me ofendéis, y  en todos Ant* Yo? Fd* Qué mal estaros puede,; 
me he de vengar. Seat* Señor, tente, si seis pobre , y ella rica ? i
que quantQ3restan aquí, 
á solo servirte atienden?
Leonor, sabiendo que estabas 
desde esta mañana ausente, 
á vernos vino esta tarde; 
su hermano, el señor Don Félix, 
víenao que era ya de noche, 
para acompañaría, viene 
por e lla , y  esos señores

Ant, Ahora bien , coma , y  rebiente;
echad esa mano acá.

Ang, Ahora bien , tomad#
Alons* Como eche 

los escándalos de mí, 
mas que bien ó mal se emplee*

Rcq. Con que dirá la Comedia, 
aunque á Don Antonio pese* j  

Tod* Que para daaaa la hermosa, j
con él. Ang* Miente, señor, miente, para muger la prudente*

F I N .  j
I

Con Licencia, B a r c e l o n a . P o r  F r a n c is c o  Su r ia  v  B jr g r jp a

calle de la Paja. jj
A  coscas de la Compañía* I


