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'■jaP-1 E l  4 . „  Que á quien tarazan aojando x $
7...rtr f ^  . vale , ( ' , , 1 y _j V ■
i:/ J; Salen los Músicos en cuerpo , las Damas ,, qué vale tener amando; razon^ J ■
•j. v > rt/?  C d  /I C di* i* SlWliHn * d# f - f d  í -  d  s* nt 77a d  V\ m í a  m  í  t - Q  > 1  n .  ', ‘ 1Vestidas de campo; detrás Flérida , y  Ya que de mí te 'has fiada^

^A rnesto trayéndola de la mano , pasan
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// teatro cantando , y  entranse , y  ¿&J- 
pues salen como acechando el Duque 

Enrique , Federico y  Fabio.

las. „IBLazon tienes , corazouy 
s, lágrimas el pecho exále;
?J mas a y , que inútiles son ,
9, que á quien la razón amando no f  álê  
„  qué -vale tener amando razón ? _ 

Canta Flora, Á\ cabo.de tantos años ; 
3> tus atrevimiéníó£ necios,
# qué sacán de ver desprecios?
,, quéde'escuchar desengaños í

para venir con secreto 
á vér á Fié ida bella, 
podrás desde aqueste puesto 
retirado:;- Enjr. A y Federico 
quánto á tus finezas debo!

..F ed . Mas debo yo á tus f  vores t  
pueStal confianza has hecho ‘ 
de mí. Enr. Es verdad , que de Gadíe 
la hiciera Fed. No Inbletnps de esto* 
no entienda aquese criado . 
quien erés- Y^^. Por mas que intento 
saber, qué huésped es este, qjh,
que nos ha venido haciendo 
misterios, sin ser Rosario^ 
sin ser Cura Sacramentos, 
no es posible. F ed  Q uéosparecé 
de este Parque? É'nr t̂ &eir pitfedq 

-, que en quantAS fabuX0Akpas;
1 ; m

dv



El Secreto á voces
leí por divertimiento, 
ociosamente ocupado,
Federico ¿ el pensamiento , 
no fue posible jamás 
percibir en el concepto , 
que acá en la idéa formaron 
agentes entendimientos, 
selva tan hermosa, aunque $
se me ofrezcan por cbjetOj 
ó las selvas de Diana , 
o los jardines de Venus. ^

Fed. Es tal de Tiénda bella 
Ja tristeza , con que el Cielo ¿X 
castiga sus perfecciones, 
que todo es buscarla medios 
de divertirla ; y asi, 
señor, ha sido uno de ellos, 
que estas mañanas de Mayo 
baxe á este apacible puesto, 
festejada y aplaudida 
de voces y de instrumentos»

Enr. Mucho estraño, que en sus año6, 
en su hermosura, en su ingenio , 
haya una pasión tenido 
tan absoluto el imperio, 
que á la que nació Duquesa 
de Parma. y  á la que el Cielo 
de tantas ijpstres prendas 
dotó , no el grave , el severo 
harpón reserve flechado 
de la fortuna y  el tiempo: 
y  es posible , que ninguno 
la causa halle á sus extremos?

Fed. No. Fab* Cómo que no ? pues yo  
la sé, Fed. Tú ? Fab . S í, y bien cierto, 

Fed. Dila, qué aguardas? Enr*Qué esperas? 
Fab. Habéis de tener secreto ?
Los dos. Sí. Fab . Pues sabed, que su mal 

es::- Fed. No dudes. E nr . Dilo presto, 
Fab. Que está de mí enamorada,

■y mis desaires temiendo, 
no se atreve á declarar.

F ed . Quita, loco. Enr. Aparta, necio, 
Fab. Pues o íd , si esto no es,

es otra cosa, Suenan instrum .
Enr. Volviendo 

viene la tropa á nosotros*

Fed. Retiraos, pnes; qUe iero
introducirme yo en ella, 
ó porque no me echen menos 
ó porque pierde la vida, 
si al ver ocasión , la pierdo, 
alguna de aquellas Damas.

E nr . Embarazaros no interno^ 
sino antes irme, y volver 
á hablarla , porque deseo, 
ya que he visto su hermosura, 
gozar de su entendimiento.
Con la industria que tratamos 
esra noche , á cuyo efecto 
aquella carta escribí,
Secretario de mí mesmo, 
he de hablarla; y ya qutí vine 
á verla , saber deseo 
si es verdad , que la fortuna 
ayuda al atrevimiento.

Fed. En notable confusión 
estoy , porque si rebelo 
quien es, al secreto falto, 
que ha fiado de mi pecho % 
el Duque: si no lo digo, 
á la fe falto, que debo 
á Flérida, de quien soy 
criado, vasallo y  deudo. :
Qué he de hacer ? pero qué dudo? 
mi obligación es primero, 
que toda su confianza.
Mas ay de m í! que si pierdo 
al D uque, pierdo con él 
las esperanzas que tengo, . 
de que ha de ser de mi amor 
su casa seguro puerto, 
quando Laura:::- mas qué digo! 
vuélvase la voz al pecho, 
que en solo haberla nombrado 
me parece que la ofendo.

Fab. Señor , qué huésped es este, 
que anoche vino encubierto, 
y hoy se retira y se esconde?

F ed . Es un amigo, á quien debo 
obligaciones. Fab. Le hubiste 
doncél ? mas qué hablo yo  en esto? 
sea quien fuere, él sea muy bien 
venido j pues por lo menos
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comeremos estos dias 
mejor, porque el cumplimiento, 
quanto en la cama es pesado, 
es en la mesa discreto , 
sazonado , y  de buen gusto.

Fed. Ya vuelven, Fabio, silencio.

Salen otra vez como primero*

Canta Flora. „SÍ adoras á Antandra bella
,,sin méritos , sufre y calla,

pues Ja causa que hay de amalla,
,, hay para no aborrecedla:
,, culpa tu infelice estrella,
J} rio su esquiva condición,

<¡n alegar , corazón,
,, la razón que al paso sale:

JE¿ 4 . ,, Que á quien la razón amando no 
vale ,

,, qué vale tener amando razón?
Jé lev. Cuya aquesa letra es?
Fed\ Mia, señora. Fler-Siempre advierto, 

que en los tonos que me cantan, 
y me dicen que son vuestros, 
os quejáis de amor. F ed  Soy pobre.

Fler. Para amar, qué importa serlo?
F ed . Para merecer importa; 

y  así veis, que no me quejo ,  
señcTra, de que no amo , 
sino de que no merezco.

F ler , Tan baxo sugeto amais ,
Federico , que está atento 
al interés? Fed. No está en ella 
de ese defecto el efecto.

F ler . Pues en quién ?
F ed  En mí. Fler. Porqué?
Fed. Porque á decir no me atrevo 

mi amor } no digo yo  á ella , 
á sus padres, ni á sus deudos, 
pero á una humilde criada , 
á una esclava suya , viendo, 
que amante que no entra dando, 
puede mal entrar pidiendo.

Fler. Amor qne tan desvalido 
se confiesa , bien el dueño 
publicar puede ,pues nó 
ofende al mayor respeto,

%
el que se juzga tan mal * ; ;
tratado de sus desprecios; 
y  asi, extraño, Federico, 
que amando , y no mereciendo, 
nadie sepa á quien amais.

Fed. Está tan en mi silencio 
mi amor guardado , señora, 
que mil veces he resuelto 
enmudecer, porque alguno 
de mis callados afectos, 
disfrazado no se salga 
entre las voces embuebo.
Tan sagrado en mi atención
mi amor v ive, que mi aliento
exámino , quando entra
en las cárceles del pecho,
de donde viene j porque
juzgo sospechoso al viento,
y  no quiero , que ni aun él
sepa quién vive acá dentro
tan oculto. Fler. Basta , basta,
que estáis muy culto  ̂ y  muy necio;
pues como hablando conmigo
habíais con tantos afectos
en vuestro amor ? olvidáis
quien soy? Fed. Pues quién tiene de eso
la culpa? vos preguntando ,
señora, 6 yo  respondiendo ?

FlerJJoSy respondiéndome rnas 
de lo que pregunto.* Arnesto?/

Arn. Señora. Fler . Haced que le lleven 
luego á Federico*.:- F ed . H oy muero* 

Fler. Dos mil ducados de ayuda 
de costa, porque con ellos 
grangear pueda las criadas 
de su Dama , que no quiero, 
que en fe de su cobardía, 
sne hable otra vez poco cuerdo* > '
y  teniendo allá él temor, 
tenga aquí el atrevimiento.

Flor. Notables desigualdades 
tiene so tristeza. Z/Y Extremos 
bien estraños son. Latir A y tristo;. 
de quien llega á conocerlos, v - ,> 
quando todos á ignorarlos/

F ed  Mil veces humilde beso , 
la tierra que pisas, donde

A 2 al
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al breve contacto bello, 
mas flores sin tiempo nacen, 
que Abril produce con tiempo.

Fab* Yo no, la tierra que pisas 
besaré, que no me atrevo, 
ni la que has pisado, pues 
ya no es tierra, sino Cielo; 
la que has de pisar me basta: 
por dónde has de echar? que quiero 
irte besando el camino.

Sale Lis ai do. 
lis*  Un bizarro Caballero , 

á lo que ha dado á entender, 
del Duque de Mantua deudo, 
dice , que le des licencia , 
señora , de darte un pliego.

Fler. O quánto el Duque de Mantua 
me cansa con mensajeros !

Jim , Por qué , si el .Duque e s , señora, 
tu mas igual casamiento?

Fler. Por la opuesta condición, 
con que el casarme aborrezco- 
Decid , Lisardo , que llegue.

Fed. Quien es callaré, supuesto 
que el ser su amigo me importa»

Sale Enrique.
Enr. Turbado, señora , y ciego 

llego á tus plantas, que son 
ya de mis fortunas puerto.

Fler. De la tierra alzad. Enr. TI Duque 
mi señor , con este pliego L) áselo.

. á vos me envia. Fler, Su Alteza 
cómo está ? Enr . Dixera muerto 
de amor, á no darle vida 
la esperanza. Fler* Mientras leo , 
no e$tei$ vos asi.

. Lee para sí*
E n r , Mintió ,

el p incéí, que fue bosquejo 
de su hermosura , desando 
corto el encarecimiento.

L is .  Ya j  señor ,  envió mi padre 
Ios-poderes. A rn . Yo me huelgo, 
que hayan venido.Flor* Qué airoso 
ha llegado el forastero,
Xaura ,  á dar la carta. Latir. Yo 
aun no he reparado en eso.

E l Secreto á voces
Elor. No me espanto, porque estando

allí tu primo, y sabiendo 
quanto te adora rendido, 
y  que ya tu padre Arnesto 

. con él trata de casarte, 
fuera especie de desprecio, 
que reparáras en otro.

Latir. N i aun él me ha debido , cierto, 
ese descuido, ó cuidado.

Fed. La Duquesa está leyendo ;
Arnesto y  Lisardo hablando: 
deme Amor atrevimiento.
Y el papel, di? llega dL aur. al oído, 

Latir. Ya está escrito.
Fed . Cómo recibirle puedo?
Latir„ No traes el guante?
Fed. Si. Latir. Pues

con él podrás::- Fed. Ya te entiendo. 
A rn . Todo está muy bien. Lis. A siglos 

contará amor los momentos,
Laura hermosa , á mi esperanza.

Fler. Dice el Duque en este pliego, 
quan cercano deudo suyo . 
soys, y  le importa teneros 
de Mantua ausente unos dias, 
mientras que compone el duelo 
de no se qué desabo, 
en que el amor os ha puesto.

E nr . Es verdad , que mi delito - 
es de amor, y  por él vengo,

Fler. Que os ampare en Pariría ycf 
por é l , y  por vos lo ofrezco; 
y  asi, desde hoy en mi Corte . 
podéis quedaros: yo luego 
al Duque responderé, 
y  enviaré la carta. E nr . El Cielo 
tu vida guarde, señora , 
felices siglos eternos, 
y  de Mantua merezcamos 
los nobles vasallos vernos 
tan felices ,  que.*;- Fie . N o m as; 
y  mirad lo que os advierto, 
que mientras fuereis mi huésped, 
no me habéis de hablar en esto, 
sino quando yo os hablare.

Enr. V os vereis que os obedezco*
Fler. Y  porque escribir podáis

ap*

Cúbrese*
ap*

al
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al Duque, en qué n,e divierto, 
que uo dudo , que traeréis 
alguna instrucción de hacerlo; 
sentaos todos, ya que el Sol 
de pardas nubes cubierto, 
hoy parece que acechando, 
sale mas , que amaneciendo: 
vosotras tomar lugares 
á esta carte : y vos , Arnesto, 
proponed una pregunta.

Siéntanse las damas á  un lado, y  los ga 
lanes están en pie d  otro.

A rn . Aunque mis canas pudieron 
escusarme , no lo harán, 
por ver, que asi te divierto.
Quál es mayor pena amando?

Fler. Responded vos el primero.
E n r . Yo ? Fler. S i, por huésped os toca.
JSnr. Dos grandes ventajas llevoy 

y  asi, por cumplir con ambas, 
escojo la que padezco: 
el ser uno aborrecido.

Flor, Y o , que es mayor pena, siento, 
la del mismo aborrecer.

Lis, Yo digo que son los zelos.
Lib. Yo la ausencia. Fed. Yo el amor, 

sin esperar el remedio.
F ler . Yo , sin poder explicarse, 

amar callando y  sufriendo.
Latir Yo, que el amar siendo amado.
Fler . Argumento será nuevo 

defender, que es pena, Laura, 
amar siendo amado. Laur. Eso 
han de decir las razones.

A rn . Pruebe cada uno su intento.
£ n r . Pues el del aborrecido

me ha tocado á m í, yo empiezo.
Fab. Aquí es donde dice mas 

necedades el mas cuerdo.
£ n r  El amor es una estrella, 

que influye dicha, ó rigor : 
luego la pena mayor 
de amor, es amar sin ella; 
quien de una hermosura bella 
aborrecido ha vivido, 
contra su estrella ha querido: 
luego es el mayor desvelo,

pues lo que no quiere el Cielo, 
quiere el que es aborrecido.

Flor. Quando uno á sentir se ofrece 
aborrecido, ya es 
mérito para después, 
pues por lo que ama padece : 
quien sin amar aborrece, 
padece sin merecer 
flnezas, que puedan ser 
mérito: luego no ha sido 
tanto el ser aborrecido,, 
como el mismo aborrecer.

Lis. El que aborrecido amo, 
y  el que aborreció , tuvieron 
un mal, que ellos padecieron, 
porque el Cielo se le d io : 
el que ama zeloso no, 
pues se le causa un dichoso, 
de quien él vive envidioso: 
luego es mas su desconsuelo, 
pues lo que hay de un hombre al Cíelo, 
hay de los dos á un zeloso.

Lib, Míl veces el mundo vio 
los amorosos desvelos 
sazonarse con los zelos 
pero con la ausencia no: 
muerte de amor se llamó; 
luego es su pena mas fuerte; 
pues *i con zelos se advierte 
avivarse su violencia , 
y  morir con el ausencia, 
uno es vida , y  ©tro es muerte*

Fed . El que aborrecido adora,
Ja que adorada aborrece, 
el que los zelos padece, 
y  la que la ausencia llora, 
cada uno su mal mejora 
con la esperanza que alcanza, 
de que puede haber mudanza: 
luego á estar probado viene, 
que mayor tormento tiene 
el que no tiene esperanza.

F ler . Quien sin esperanza vive, 
ya , por lo menos declara 
«o tenerla; y  cosa es clara, 
que hablando , alivio recibe; 
quiea á callar se apercibe^
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y  solo á su amor previene 
un silencio donde pene, 
mas dolor, mas pena alcanza , 
pues que ni tiene esperanza, 
ni dice que no la tiene.

Latir. El que ama, y es amado, 
siempre vive temeroso, 
tal vez discurre dichoso, 
quando será desdichado; 
tal se juzga despojado 
de las dichas que merece, 
y  á aborrecerlas se ofrece: 
luego tiene el que es querido 
despechos de aborrecido, 
é iras de quien aborrece.
Si tiene zelos, los Cielos 
lo digan, pues el que amo , 
siendo amado , ya se vio 
de sí mismo tener zelos : 
un punto , que sus desvelos 
no tengan su bien presente, 
como poj siglos lo siente; 
luego tiene el mas dichoso 
escrúpulos de zeloso, 
y.sobresáltos de ausente.
SÍ desesperado está, 
sus dichas lo dicen bien, 
qué tendrá que esperar , quien 
no tiene que esperar ya?
El callar pena le da, 
porque en su gloria se halla 
razones con que explicaba; 
luego al querido le altera 
el dolor de quien espera, 
y  la pena de quien calla.
D ecir , que no es desdichado,
porque se mira querido,
es error , pues que ha tenido
siempre el riesgo amenazado:
luego eí que ama , y es amado,
de aborrecido padece
el m al; el de! que aborrece,
del ausente , el temeroso,
desesperado , y  zeloso,
del que habla, y  el que enmudece.

Fler, Esas son sofisterías, levdntansf* 
con que ha querido lu ingenio,

& voces
Laura , ostentarse , que no 
razones de fundamento.

Latir, Claro está, que mal pudiera, 
siendo el principal objeto 
de am or, ser amado. Fler. El guante. 

Cáesele á  Laura el guante ¿lev általe Fe
derico , y truécale con otro^qt^cido*

F ed . Yo le alzaré. Arn, £
Lis, Yo he de llevarle. Fedfoi yo  

llevarle intentara , pienso , 9
que supiera conseguirlo; 
pero como no lo intento, 
no hay que hacer duelo > Lisardo: 
y  pues el llegar mas presto, 
no es mérito, sino dicha, 
ved como á Laura le vuelvo* dásele* 
Tomad , señora , que yo, 
para lo que llegué , pienso, 
que lo he conseguido ya, 
pues os sirvo, y  no os ofendo.

Latir. Discretamente me habéis,- 
Federico , del empeño 
sacado, Fler, A mí no él, ni vos, 
que es sobrado atrevimiento, 
que estando yo aqui, ninguno 
ose levantar del suelo 
el desperdicio mas fácil, 
el mas casual trofeo
de ninguna de mis Damas; ^
y  agradeced, que no os muestro w
mi enojo mas, que en decirlo 
esta vez. Valedme , Cielos! " ap*
que soy la primer muger 
á quien el callar ha muerto.

Vase con sus Damas,
A rn . Enojada va su Alteza, 

y  biensiñ razón pór cierto: ; 
no entres ahora en su quarro, *
sino vamos, Laura , al nuestro, 
ya que por los accidentes 
de su condición , teniendo i*
quarto en Palacio , y  gozando ¡Jfc
de aqueste estado el gobierno, 
no quise que la sirvieras 
mas , que por el cumplimiento. *

Laur, En todo he de obedecerte. .
Mucho dicen los extremos ap.

de
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vast.

-ease*

de Flérida , quiera Amor 
■l-j no sea lo que sospecho.
\yArn. Caballeros , donde vais?

'hjFed. Todos os vamos sirviendo. 
íA rn . No h :beis de pasar de aquí,

. n y  vos, sobrino, el primero
habéis de quedaros. vase con Laur* 

í i s . Bien
á mi pesar obedezco.

Fnr. Yo bien á mi gusto, pues 
á tantas luces atento, 
seré girasol humano.
Federico, al pumo vuelvo.

L is. Hasta que pierda de vista,
Laura , tus rayos, no puedo 
dexarte , que es tu hermosura 
imtn de mi pensamiento.

, F ed . O quánto, que me dexasen 
***- solo conmigo agradezco ! 

pues tendré lugar de leer 
e.te papel. Fab. Si no pierdo 
mi entendimiento aqu í, es por 
no tener entendimiento.

Fed. De qué re admiras? Fab . D e qué? 
de tu flema , pues teniendo 
ese pipel desde anoche, 
hasta ahora no le has abierto.

Fed. Sabes qué papel es este ?
¿ F a b .  Sea el que fuere, no es cierto, 
í» que desde ayer le has tenido

cerrado ? F ed  En este momento 
le acabo de recibir.

F ab. Harásme perder el seso! 
si desde que amaneció 
ninguno te ha hablado , el viento 
debió de traerle sin duda.

Fed. N o le trajo, sino el fuego, 
v donde me abraso, y  consumo*

F ab . El fuego ? F ed. Si.
Fab. Ahora creo 

>  que es verdad;:- 
ík\Fed. Qué? Fab . Que estás loco, 

y  Galan Fantasma , has hecho 
una Dama Duende allá 
dentro de tu pensamiento, 
á quien amas mentalmente} 
y  asi, suplicarte quiero

una merced. Fed. Qué merced? ^
Fab. Que pues vive en tu concepto 

imaginada esa Dama, 
sin mas alma, ni mas cuerpo, 
que el que tú has querido darla, 
vengan sus papeles llenos 
de amores , y  de ternezas* 
que es notable desacierto, 
pudiendo hacerte favores, 
nacerte » señor , desprecios.

Fed. Retírate. Fab . Pues (a letra,
qué importa ? Fed. Nada , si advierto, 
que aun la letra es disfrazada} 
mas apártate. Fab. Escudero 
del Limbo debo de ser, 
pues que ni glorio , ni peno.

Lee Fed. „ Señor, y  dueño mío,
,, mucho se va acercando mi tormento,
„  pues forzando mi padre mi alvedrio,
,, trata mí casamiento 

con violencia tirana,
„ y  los conciertos firmará mañana.

Pejj. A y infelice de m í, A f  "-
y  qué breve plazo rengó ¿v
de vida / De aqui á mañana, / ^tó. 
Fabio::- Fab.Q ué? F ed .Me verás nauer- 

Fab. Harás muy mal, si excusarlo 
puedes , porque te promero , 
que no es cosa de buen ayre.

F ed . Cómo puedo, cómo puedo, 
si este papel es sentencia 
de mi muerte i  Fab. Cómo ? haciendo 
otra nota á ese papel 
mas apacible , supuesto , 
que está en tu mano. Fed. Sin vida, 
sin alma á proseguir vuelvo.

Lee. „  Y asi , aunque se aventure 
„  de nuestro amor el infeliz secreto,
„  en lo que hemos de hacer, es bien 

procure ' \ \
„ hablaros esta noche, á cuyo efetp 
„ tendrá el jardín la reja preveifjdá, *
„  y  antes que os pierda, perderé la vida;
,, en cuya fé, pediros solo trato 
„ las ferias me paguéis de aquel retrato* 

Jtep. Hay hombre mas venturoso?
Fabio , Fabio. Fab . Qué tenemos?

no

í>f
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,no te fárieres ya? FtcL Ya vivo. Fab* Si señora, y  nada ingrato

Fab* Vés sí fue bueno el consejo? 
no hay cosa como quererse 
uno á sí mismo. Fed. Contento, 
desvanecido, y  ufano, 
hablar esta Boche puedo 
icón la hermosura que adoro* 
lu c ien te  Campeón del Cielo,

\i que á tornos su campo corre», 
que sitias su plaza á cercos; 
abrevia de tu tarea 

i; 'hoy los números, sabiendo 
quanto con la luz ofendes.
Y  vosotros, Astros bellos,

Í>ues influís los amores, 
evantaos con su imperio;1 

trocad á comunidades 
las Repúblicas del Cielo, 
que os quita el Sol vuestras leyes, 
que os rompe el Sol vuestros fueros, v* 

Fab, Loco esta como los locos; 
y  no me admiro de verlo 
tan loco á é l , como de verme 
tan demasiado , y tan necio 
á mí ,  ¿¡ue

1  ̂ Sale Flora*
Flor. Fsbio. Fab . Señora ,

qué me mandáis ? Flor. Que siguiendo 
-vengáis mis pasos. Fab. Sepamos 
si es desafio , que quiero 
llamar quarro, o cinco amigos.

Flor* Seguidme, Fab, Pues á qué efecto 
he de seguiros ? Sois vos 
la dama , que me da zelos ? 
y o  eí gafan , que no os da un quarto, 
para que os ande siguiendo?

Flor. Su Alteza es, que quiere hablaros; 
estando ahora escribiendo, 
que os llamase me mandó.

Fab* Su Alreza á mí ! Santo Cielo, 
qué fuera sí se atreviese 
á decir su pensamiento!

Sale Florida con una carta,
Fler* Flora y ilamaste al criado?
Flor. Aquí señora , te espera.
Fler* Pues aguarda tú allá fuera, v . Fhr* 

Ya conmigo habéis quedado.

me hallaren-; sepa en qué puedo 
serviros, y  habiadisin miedo, 
que fácil soy , y  barato; 
tnuy poco habéis menester 
cansaros en conseguirme.

Fler. V os, Fabío, habéis de decirme 
una cosa, que saber 
pretende mi autoridad; 
poi que impo tJ á su decoro, 
de una sospecha que ignoro, 
averiguar la verdad.

Fab. Si es hablar yo  el conseguirlo, 
hecha está la gracia de ello, 
pues inas que vos t>or sabelío , 
me muero yo por decirlo.

Fler . Tomad aquesta cadena.
Fab. Sí haré por cierto ; y  no ignoro, 

que por ser vuestra , y de oro, 
será por extremo buena.
Por hablar rabiando estoy , 
preguntad. Fler* Quién es ía Dama 
á quien Federico ama?

Fab. Desdichado hablador soy j 
pues una cosa no mas, 
señora, que yo he ignorado, 
es la que habéis preguntado.

F ler■ Si no le dexals jamás, 
cómo es posible , que no 
lo sepáis? (tormento grave!)

Fab . Pues si él mismo no lo sabe, 
cómo he de saberlo yo'

Fler. Tan oculta est^r su pena 
no pudo. Fab* Pues siendo así, 
contádmela vos á m í, 
y  tomad vuestra cadena; 
porque en efecto , señora, 
sin que á nadie su amor fie*, 
él á su solas se rie, 
y  él á sus solas se llora.
Sí recibe algún papel, 
no vemos quién se le dá, 
ni sabemos á quién va, 
si acaso le escribe él.
Solo hoy es eldia , que mas 
de su amor llegué á entender, 
pues acabando de leer

d
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T5H p ip e!, que Barrabás 
debió de darle : hoy me espera 
( dixo ) en la tiniebla obscura, 
una divina hermosura 
para hablarme* F ler . De manera, 
que esta noche se han de hablar?

Fab. Si Amor pendencias no entabla 
con que se quíten el habla.

Fler . Y es posible ( qué pesar !)
que la casa, ó calle ( hoy muero!) 
de la Dama no h2s sabido ?

F ab , Eso sí , en Palacio ha sido.
Fler. De qué lo sabes ? Fab. Lo infiero 

de que siente sin mudanza^ 
de que goza sin empleo, 
de que adora sin deseo, 
de que ama sin esperanza; 
y  de que noches , y  di as 

^escribe un gran cartapacio, 
y  solo son de ptlacio 
tan discretas boberías.

Fler. Pues mirad lo que ahora os mando: 
vos habéis de procurar 
con cuidado averiguar 
quién es la Dama , notando 
desde hoy todas sus acciones; 
y  con qualquíer novedad, 
que hiciere su voluntad, 
en todas las ocasiones, 
que la haya , venidme á vér, 
que desde aquí os doy licencia 
para entrar en mi presencia.

Fab. Gentil-hombre de placer 
se llama , si no me engaño, 
esa merced que rae hacéis.

Fler. Y  porque nunca dudéis 
de. dónde, el provecho , ó daño 
os viene 4 todo es de raí; 
si servís , Fabiog, el provecho, 
y  el daño , si vaes.tro pecho 
dice i  nadie lo que aquí 
hemos hablado los dos.

Fab. Un mudo mirón , no dudo 
que seré , si hay mirón raudo.

Fler. Id con Dios.
F ab. Quedad con Dios. vase.
Fler . Loco pensamiento mió, 

qué tirano imperio tienes

en mí , que á quitarme viédfíS 
los fueros del alvedrío? !
Tanto de mí desconfío, 
que 'ha de postrarme un temor? 
aquí , aquí de mí valor, 
aqui de mí misma , Cielos: J
mas ay , que callar no puedo con zelosf 
basta que pueda callar con amor.
Esta noche ( estoy dudando!) 
ha de ser ( estoy muriendo!) 
quedarme yo padeciendo, 
lo que ellos están gozando ?
Pues no ha de ser, logren quando 
yo no lo sepa , el favor, 
que sabido , será error 

* no estorvarle : piedad , Cielos:
mas ay , que callar no puedo con zelos! 
basta que pueda callar con amor.
Coa este pliego , que había 
á otro proposito escrito::- 
él viene , mal solicito 
encubrir la pena mia.

Sale Fed, can recado de escribir cartera. 
Fed. Estas cartas , gran Señora, 

tiene que fírmar til Alteza.
Fler* Valor , ingenio y grandeza , ap. 

todo es menester ahora.
Poned las cartas ahí,
Federico , que después 
las firmaré , que ahora es 
mas necesario ( ay de mi !) 
que á mi servicio acudáis 
en otra cosa , que importa 
mas que eso. Fed. Qué es?

Fler . Que una corta
jornada esta noche hagais.

Fed. Esta noche ¡ Fler. Si , aqui os doy  
la carta::- Fed, Fuerte pesar! ajo, 

F ler . Que vos habéis de llevar^
F ed . Ya conocéis quánto estoy 

con suma solicitud 
siempre deseando eh empleo 
de vuestro servicio ; hoy creo, 
que de mi poca salud, 
la ocasión darme podrá 
disculpa para pediros, i 
que,*:- Fler. Ninguna he de admitiros/ 
breve la ausencia será,

B
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mañana estarcís aqui; 
y  advertid , que de vos fio, 
no m enos, que el honor mío; 
no hay que cscusaros ; y  asi, 
tomad , y  ved que al instante 
os tengo de vér partir: 
y  otra vez vuelvo á decir, 
que á quien soy es importante, 
que vais á llevarla vos; 
ti sobrescrito dirá 
para quién , y á dónde vá;

¿ traedme respuesta , y  á Dios. va se.
Fed. La noche que Laura bella, 

me dá licencia de hablalla, 
en toda ella no se halla 
para mí sola una estrella;

- qué haré , que mi amor no debe 
deslucir la lealtad mía ? Sale Fabio. 

FabSSvñov , es muy largo el dia ? 
Fed. Es el diablo que te lleve: 

al punto ( pena cruel! ) 
de aquí parte (fiero agravio! ) 
y  prevén dos postas , Fabio*

F ab , Ha venido otro papel
por el fuego , ó por el viento ?

Fcd. Una carta vino. Fab . Hay mas 
de enmendarla , y  quedarás 
como una pasqua contento ? 
Vuélvela otra vez á vér, 
y  mejora tu querella.

Fed. Aun el sobrescrito de ella 
no me he atrevido á leer.

Fab . Leele , á vér si contradice 
á lo que primero fué.

Fed. A donde me envia veré: 
al Duque de Mantua dice.
Ya es otra mi confusión: 
sin duda, que ha conocido 
al Duque ,  y  que asi ha querido, 
de la especie de traición 
con que en cosa le he ocultado, 
dárseme por entendida, 
pues me previene ofendida, 
que esto á su honor ha importado; 
de un riesgo en otro cayendo, 
loco pensamiento , vas.

Fab. Enmendóse? F ed . Quanto mas 
lo miro , menos lo entiendo.

F abS /ieneen cifra:; F ed.Q vétormento!
Fab .Corno la que uno escribió 

en guarismo ? F ed . Qué sé yo .
Fab. Si no lo sabes , vá el cuento.

De una Dama era galán 
un Vidr iero , que vivía 
en Tfemecen , y  tenia 
un grande amigo en Tetuán.
Pidióle un dia la Dama, 
que á su amigo le escribiera, 
que una Mona remitiera: 
y  como siempre quien ama 
se desvela en conseguir 
lo que su Dama le ordena, 
por escoger una buena, 
tres , ó quarro envió á pedir.
El tres , ó quatro escribió 
en guarismo el majadero, 
y como es alli la O , cero, 
el de Tetuán leyó:
Amigo para personas 
á quien tengo voluntad, 
luego al punto me enviad 
trescientas y  quatro Monas*
Hallóse afligido^el taip 
pero mucho mas se* halló 
el Vidriero quando vio, 
contra su frágil caudal,' 
dentro de muy pocos dias, 
apearse con estruendo 
trescientas Monas , haciendo 
trescientas mil monerías.
Si te sucede lo mismo, 
lee sin ceros , pues es llano, 
que una Mona en Castellano, 
son cien Monas en guarismo.

F ed . Darme á mí estas cartas, bien 
dicen , porque en mí se emplean.

Fab. N o hay remedio de que sean 
menos las Monas ? F ed . Quién , quién 
en el mundo se habrá visto 
en igual duda? qué haré? Sale E nr .

Enr. Qué es lo que teneis? Fed. N o sé 
como mas dudas resisto: 
oíd aparte. Fab. Esto no puedo 
sufrir , guardarse de mí.? 
en toda mi vida oí 
huésped , que hablase mas quedo.

Fed*
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Fed. Q uéeslo que hamosde hacer ?

E nr  Vam os
i  casa, aquí no lo hablemo $ , 
pues en la carta veremos 
Í 4 obligación en que estamos; 
si se d i por entendidaj 
el descubrirme será

respuesta ; y si no está 
de quien yo soy advertida,

1 \Jb-que puede ser ser aquesta, 
ignorando que aqui estoy, 
otra cosa , escribiendo hoy, 
dar mañana Ja respuesta.

Fed, Decís bien ; y  quando yo , 
que lo diga , 6 no lo diga, 
otra cosa no consiga 
por ahora , mas que no 
hacer ausencia este día, 
daré por bien empleado 
todo el disgusto pasado, 
no faltando á la fe mia; 
porque si para vos fué 
la carta , no hay culpa ea mí, 
puesto que á vos os la di, 
doade quiera que os hallé.

E nr, Sus designios manifiestos 
en esta^éárta vendrán.* 

v  vamos áá^sa. Estarán, vas, E n r , 
Señor , los ;caballí>$ puestos ?

Fed. Sí , Fabío , porque aunque ya  
no me ausente , importa hacer 
la deshecha. Fab . Qué placer 
es este ? Fed, Amor lo dirá,

Fab. Ya alegre?,Fed, De qué te espantas? 
Fab. De nada, pues sé que ha sido::- 
¿W .Q ué? Fab. Haber la cifra entendido, 

y f̂tô  ser las Monas tantas. vanse, 
Sale Laura, Qué perezoso es el dia 

de uaa esperanza ! parece 
que se le olvida á la noche 
la jurisdicción que tflyie/ 
pues tan á espacio las sombras,, 
funestos pájaros leVes, 
las nocturnas alas baten, 
las lóbregas plumas tienden.
A y Federico! si ya 
llegase la hora de verme, 
donde contigo mis ansias

se alivien , y  se consuelen!
Y ay Flérida ! qué han queridó 
decir tantos pareceres, 
con que el desdén disimulas, 
con que e! favor desvaneces?
Pasar á su quarto quiero, 
antes que al jurdía me lleve 
anticipada la pena 
de mí zozobrada suerte, 
pues con aquesto dos cosas 
consigo ; una , que no llegue 
á preguntar por mí ; y  otra  ̂
vér si hablando se divierte 
el deseo , que tal vez, 
hacer ocupadas suele, 
sino mas breves las horas, 
que nos parezcan mas breves.
Salen F lérida > y  Flora con luces,

Fler. Laura prima , en qué mi amor 
tanta ausencia te merece , 
que en todo hoy no me has visto ?

Latir, Estimo el favor de haberme 
echado menos , Señora: 
pero un pequeño accidente 
me retiró ; y  aunque de él 
mal el alma convalece, 
sin besar antes tu mano, 
no he querido recogerme; 
y  asi , vengo á saber solo 
cómo , Señora , te sientes ?

Fler. Pésame , que de tu ausencia 
tu salud la causa fuese ; 
y  huélgome de que hayas 
venido , aunque tarde , á verme, 
porque te he menester, Laura, 
esta noche ; y  así puedes 
avisar , de que conmigo 
te quedas. Laur . Señora , advíerte::-

Fler. Qué he de advertir ? no lo ha hecho 
esto el cariño mil veces ? 
hágalo la conveniencia 
una , que á tí solamente 
puedo ñar un secreto*

Laur. Quién vio confusión tan fuerte! 
si replico , sospechosa ap.
me he de hacer*. Cielos , valedme ! 
si no, he de perder::- F ler . Qué dices?

Laur . Que á tu servicio me tienes;
B 2 t u -
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tuya soy* T ^r. Déxanos solas; 
ahora tú , Laura, atiende: va.se Flor, 
yo he sabido , que un amante,, 
no sé como te lo cu-en tq, 
ha recibido un. papel, 
en que una dama le ofrece 
hablarle esta noche. Latir. Qué oigo!' 

Fler* Y aunque sé el Gahn quien fuese, 
quien fuese la Dama ignoro.

Eaur. Eso sí. Fler. Y haber conviene 
qual de ellas , por esas rejas, 
que al terrero caen , se atreve 
á profanar del decoro 
las nunca violadas leyes.

Eaur. Harás muy bien , porque es 
grande atrevimiento ese.

Flor. No es. justo , por mi persona* 
bjxar y o , ni era decente; 
y  asi , de tí , hermosa Laura, 
me he de fiar , pues tú eres 
en quien mi imaginación, 
por m.as que discurra , y  piense,, 
no ha osado poner la sombra.

* del escrúpulo mas leve.
Eaur, Pues qué mandas? F ler . Has dgser 

b.ixando una , y  muchas veces 
al jardín aquesta noche,, 
centinela diligente 
de mi honor , reconociendo 
;í la que en su esfera encuentres; 
y  no te parezca , Laura, 
que es decoro solamente, 
que conocer quiero á quien 
á Federico ( imprudente 
la lengua su nombre dixo,. 
poco importa ) favorece; 
aquesto, prim a,.te  encargo,

Eaur. En vano me lo encareces, 
porque yo.atenta á tu gusto, 
y  á tu servicio obediente, 
no solo iré como mandas, 
al jardín ,.una , y  mil veces; 
pero hasta el amanecer 
estaré en éi muy. alegre, 
por vér , que. en esto te sirvo*

Toma la luz yéndose*
F ler . Mi prima , y  mi amiga eres, 

mi honor , y  gusto te fio, __

cordura ,, é; ingenio tieites; 
entiéndelo , Laura mia, 
tú tdla como tú quisieres, 
y yo diré , que lo siento 
del modo , que tú lo sientes., vas* 

Laur . Válgame Dios! qué de cosas 
á mi discurso se ofrecen 
tan atropelladas , que 
las unas de otras pendientes^ 
queriendo acabar con todas, 
no hallo una por donde empiece!'
Mas qué me aflijo ? mejor,
será que todo lo dexe
de una vez al desengaño;.
y  para reconocerle,
el mejor medio también
es callar  ̂ hasta que llegue
á hablarlas con Federico;
pues es preciso que muestre,
ó su voz , ó su semblante,
si me obliga , 6 si me ofende:.
Entra por un lado , y  sale por otro
O tú , hermoso jardín, bello,
cuya república verde,
patria es del Abril , pues solo.,
al Abril conoce , y  tiene-
por Dios de su Primavera,,
por Rey de sus doce mésese
quien voluntaria venía
á, tu ameno sitio fértil,
á repetir los amores
de tus flores , y  tus fuentes,.
á tus fuentes , y  á tus flores,,
forzada , y  mandada viene
con cuidado , y  con desvelo,
á vér quál es la que aleve
esconde el áspid de zelos,.
que en el corazón me. ofende.

Dentro ruido d  la reja*
La seña han hecho en la calle, 
fuerza es que dude , y  que tiemble.: 
el corazón^ mas de .qué?, 
si nadie en el mundo tiene 
mas seguras las espaldas, 
pues zelos me las defienden?
Quién es ? Fed. d  la reja.por dentrot.

F e d . No me lo preguntes, 
bella Laura.,, si no quieres,

que
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que ya mis seguridades 
á desconfianzas trueque: 
quién puede <er , sino yo ?

Laur. No te admires no te quejes, 
de que yo te desconozca, 
puesto que tan. otro eres 
del que yo te imaginaba.

Fed. De qué suerte ? Laur. De esta suerte: 
La Duquesa v Federico 
á aquestas n  jas me tiene, 
para ver quién te ha llamado, 
de que bien claro se infiere^ 
que tu dices mis favores,, 
y  que ella también lo siente.

Fed. Llegue al Cielo,. Laura mia,
(mía dixe ,, no me alegues, 
que yendo á decir verdades 
por una mentira em piece) 
que los Cielos me destruyan, 
que un, rayo me dé la muerte,, 
si de mi pecho ha salido , 
ni aun el acento mas leve,, 
que mi secreto profane:. 
qué mas. desengaño quieres,, 
que ser tú de quien se fie ? 
fuera de que , como puede 
decir , que aquí estés por mí, 
si ella ahora me juzga ausente?, 
que esto es largo de contar.

Laur. Quando en esta parte quedes^ 
disculpado , qnedaráslo. 
en el cuidado que tiene, 
en saber quién , Federico, 
es la que te favorece?

JFed. Quando ella , que yo  lo dudo,, 
ese cuidado tuviese, 
por s í , y  no por mi respeto,. 
no fuera , Laura ofrecerte 
mas gloriosa la victoria, 
que á mis rendimientos debes? 
pues quien vence sin contrario^ 
no puede decir que vence.
N o me barajes mis quejas, 
pues mas fundamento tienen* 
en Lísardo , quanto vá 
de verdadero á aparente: 
en fin v ay Laura lite  casas?

L aur . No me caso,, pero quieren.

que me case mis desdichas.
Fed. Quien ama , todo lo vence.
L atir . Es verdad ; pero también 

todo quien ama lo teme.
Fed. Pues para qué me escribiste, 

Laura , que antes, que perderme, 
habías de. perder Ja vida, 
que mi retrato trajese, 
á que el tuyo me feriabas ?

Laur. No había el inconveniente, 
Federico  ̂ que hay ahora.

Fed. A buen-sagrado' te. atienes 
para disculparte ; ay Laura ! 
si ya resolución tienes, 
para qué ahora conmigo 
tiem po, ni palabras pierdes?
Este es eL retrato mió, 
solo á ser testigo viene 
ya de mis zelos : qué miras ? 
en el engaste parece 
al de un retrato , que tú 
me enviaste , quando alegre 
me miraba la fortuna , 
porq ue en esta parte fuese, 
si no igual la joya , igual 
Ja caja que 1c guarnece.
Tómale ,. y  solo te pido,, 
si llegas casada á verte, 
te guardes de él , que aun pintado- 
no sufrirá que le afrentes.

L aur. Yo , Federico::- mas mira, 
que siento en Ja calle gente.

Fed. Qué vá que ibas á decirme 
algo que bien me estuviese, 
pues que viene quien lo esrorve?

Laur. Que soy tuya eternamente 
iba á decir , y lo digo.

Fed, Pues venga ahora quien viniere 
mas ya Ja esquina doblaron.

Latir. Con todo , es fuerza que cierre 
Ja reja , hasta asegurarme;- 
y  solo es lo que te advierte 
mi voz j. Federico , ahora, 
que hay muclios que nos atienden.

F ed . Habrá mas que desvelarlos
á todos ? Laur. Pues de qué suerte ?

Fed. Yo te escribiré mañana 
tina cifra , con que puedes

ha-
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h.iblar delante de todos
conmigo solo , sin que entren 
en sospecha , ni la tengan 
quantos se hallaren presentes.

Latir■ Pareceme , que será 
el Secreto á V °ces esq.

Fed. Pon cuidado en abrir sola 
ía carta qne te trajere.

Latir. Si haré; y á Dios , que te guarde«,
Fed. El Cielo ti* vida aumente.
Laur. A y  amor, lo que me cuestas!
Fed. A y  Laura , lo que me debes!

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

Salen Fed. , y  Fab. de camino y  Fnr.
Lnr, Puesto , Federico , que 

Ja carta de la Duquesa 
segunda intención no tuvOj 
mas que ser cortés respuesta 
de la que había recibido 
de mí , y  enviaros con ella 
á vos } darla autoridad, 
pareciéndol.i que era 
justo , habiendo yo venido, 
que deudo del Duque piensa, 
que yendo vos al¡u , fuese 
igual ja correspondencia; 
no hay que temer de que sabe 
quien so,i ; y asi , la mas cuerda 
determinación ahora, 
e s , que haciendo la deshecha 
de que de Mantua venís, 
mi carta le deis , que es esta; 
con que estará mas segura, 
viendo mi firma , y  mi letra, 
de que á Mantua fuisteis, Fed. Bien 
reconozco todas esas 
razones; y  aunque ninguna 
duda la carta me dexa, 
en razón de que os conozca, 
en razón de que pretenda 
ausentarme á mí , la noche, 
que alguna Dama me espera 
para hablarme , y  que la Dama 
me diga , que está su Alteza 
advertida , de que yo  
favores suyos merezca^

¿ Voces,
y  que por sU estimación 
es forzoso , que lo sienta, 
no puede , Enrique , dexa^ 
de darme alguna tristeza,

Enr. Discurrir eu eso , es 
para mas de espacio ; esta 
es la carta , procuremos 
sanear U duda primera, 
que después á la segunda, 
tiem po, Federico, queda.
Tornad, y  áDios.ivc/.No daréis dásela„ 
después á Palacio vuelta ?

E n r , Claro está , que s¡ es de 1 alma 
la patria , el centro , y  la esfera, 
qualquier instante que viva 
fuera de $\ , vive violenta. Vasem 

F ab . Que esto un hombre honrado sufra! 
F ed . Pues, Fabío , de qué te quejas? 
Fab* Yo no me quejo de nada ; 

pero hagamos , Señor , cuentas 
del tiempo que te he servido: 
que sí cada hora me dieras 
lo que no me dás cada £ño, 
jaro á Dios , no te sirviera 
una hora mas. Fed , Pues por qué? 

Fab. Porque traigo esta cabeza 
mareada de discurrir ; 
y  no hay en el mundo hacienda 
para pagar un criado , 
que discurre, y  mas en temas 
tan varias como tu tienes,

Fed. Como asi ? Fab . De esta manera: 
F abio , yo  me muero ; Fabio, 
solo este día le queda 
ya de vida á mi esperanza: 
voy á que el entierro venga 
por tí ? No yayas que ya  
no me muero , que esta negra 
noche es día para mí; 
sea muy en hora buena,
Fabio ? Señor? luego al pünto 
me he dq ausentar , adereza 
dos caballos ; ya lo están; 
ya no me ausento ; mas vengan: 
ponte en uno ; ya lo estoy ; 
qué hemos andado? una legua: 
pues volvamos; pues volvamos: 
no hay ausencia ? no hay ausencia;

ve-*!
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i  casa , no me sigas; 

tantas impertinencias
y secretillos, 

que el demonio que te entienda: 
^  y  en fin , yo no quiero dueño,
§! que no siendo Papa , tenga 
$  casos á sí reservados,

|  Fed. Calla , que viene su Alteza.,
' y  mira , que otra vez digo, 

que de ninguna manera 
nadie sepa , que esta noche 
yo  no hice de Parma ausencia, vas . 

Fab. Claro está : rabiando estoy, 
porque Flérida lo sepa, 
por tres razones ; la una, 
regalar aquesti lengua: 
la dos , vengarme de tí; 
y  la tres , serviría á ella. vase.

Salen L a u ra , y  Flérida*
Fler. En fin , Laura, no baxó 

nadie á la apacible esfera 
de ese jardín? Laur . Quántas veces 
quieres que te lo refiera ?

F ler. Esta vez sola. L aur. Pues digo, 
que en su hermosa estancia amena 
estuve , hasta que riendo 
el Alva de mi obediencia, 
convirtió la risa en llanto, 
una flores , y  otra perlas, 
y  nadie baxá al jardin; 
de suerte , que tus sospechas, 
si no es contra mí , señora, 
no hay otra de quien las tengas. 

j^Ar.Síhay, Laura, porque es muyfacih:- 
L a u r. Qué? Fler. Qne la Dama supiera, 

que á Federico tenía 
ausente á una diligencia, 
y  no baxase al jardin: 
mas por lo menos me queda 
el gusto , de que estorvé, 
que no se hablasen , y  vieran 
esta noche. Laur. Claro está.
S¡ bien supieses quán necia 
tercera ni de tus zelos, 
los has junta lo tú mesma.

Salen Federico, y Fabio.
F ed . D  ame , señora , á besar 

tu mano. Fler. Con tanta priesa,

ap,

ap.

Federico , habéis venido?
Fed. Es veloz la diligencia 

del que sirve con deseo;
Fab. Si , señora , y  una legua, 

que hay de aqui á Mantua::- Fed. Qué
Fab ,Decir quise una docena. (dices?
Fler. Traéis carta del Duque? Fed. Pues 

habia de venir sin ella ?
Fab. En mi vida vi mentir 

con mas gentil desvergüenza.
F ed . Esta 3 señora , es la carta. Dásela•
F ler. Suya es , íni venganza es cierta.
F ab . Qué carta es esa? F ed . Del Duque.
Fab. A mí también me la pegas?
F ler . Y como os ha idolFed* Tan bien, 

según , señora , desea 
el amor con que yo os sirvo 
emplearse en vuestra obediencia, 
que os prometo , que en mi vida 
noche he tenido mas buena.

Fler. Yo lo creo asi. Por mas ap*
que disimular pretenda, 
no puede. Laur Bien su sethblante, ap* 
que habla en dos setlíidos muestra.

Lee Fler. „D e las honras , y  mercedes, 
„que hace á Enrique vuestra Alteza, 
,,y  á mí , en que su Secretario 
, ,me trajese la respuesta,
„estoy tan agradecido,
„que no es posible , que pueda 
„el alma desempeñarse 
„jamás de una , y otra deuda;
„y  mas , quando se halla el alma 
„á la obligación atenta 
„de una esclavitud. N o mas; repres. 
esto es ya de otra materia.
Bien servida, Federico,
estoy de la diligencia,
que habéis hecho. Fed. Y yo muy vano
de haber acertado á hacerla.

Fler. Cansado vendréis id 
á descansar , y  dad vuelta, 
firmaré aquellos despachos.

Fed. Primero, con tu licencia, 
daré á la señora Laura 
esta carta en tu presencia; 
porque quien tocar no debe 
la mas descuidada prenda

pues,

SU—
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suya , no es justo , que aguarde 
i darla quando te ofenda. dásela, 

Fler. Cuya es la carta ? F ed  No se; 
del quarto de la Duquesa, 
madre del Duque , una i)»ma 
me llamo, -pienso que deuda, 
ó amiga suya. Fab.  Yo estoy 
oyéndole , hecho una bestia.

Laur. Ya , señora , he conocí do 
la letra : Madama Celia 
e s , y  con licencia tuya 
allí me toy á leerla.
Hasta.perderla de vista, ap*
iré de temores muerta.

Fed. Abrela presto. Laur Sí haré, vase, 
Fler. Id con D ios. Fed. Vivas eternas 

edades , que cuente el Sol. vase, 
Flor. O quinto quedo contenta 

de habe** á su amor quitado 
la Ocasión ! que aunque se queda 
en pie la duda , también 
se queda en pie la advertencia, 
para estorbarlo otras muchas.

Fab. Si todas son como aquesta, 
por cierro , que tú habrás hecho 
bonísima diligencia.

■F/rr.Fab'io ? Fab  Para hablarte estaba 
esperando , qtie se fuera, 
haciendo en esas pinturas 
divertido la deshecha.

Fler. Dime sí par el camino 
sentía mucho esta ausencia?

Fab. Qué ausencia? Fler La de esta noche, 
F a b , Luego tú , señora , piensas, 

que éí lia Salido de aquí?
F ler . Como es posible , que sea 

lo contrario , si del Duque 
trae , no solo la respuesta 
ñrm-iJu , pero la carta 
toda escrita de su letra ?

Fab. Qué sé yo ? é¡ salid conmigo, 
pero á menos de una legua 
conmigo volvió. Fler. Qué dices?

Fab, La verdad tan manifiesta, 
que no hay mas verdad : dexóme 
en casa , con la advertencia 
ordinaria , de que haWia 
de estarme encerrado en ella,

♦

y él se fue á sus pitos flaütoí.
Fler, No es posible eso ser pueda-
Fab. Pues iría á sus flautos pitos.
F ler . O ye , y  dime lo que resta.
Fab. Al amanecer volvió, 

dando mil alegres muestras 
de venir favorecido.

Fler. Miente tu atrevida lengua.
F ab. Quien miente, miente en buen duelo.
Fler , Pues á quién mando , que fuera ?
F ab . A nadie. Fler. C im o trae cartas ?
F ab , Qué dificultad es esa ? 

pues-quien un demonio tiene, 
que vÜletes trae , y  lleva, 
hacerle podrá también, 
que con cartas vaya , y vengA, 
Infaliblemente aquí 
!hay familiar , que esta tema 
mia no miente. Fler. Pensar 
es fuerza , que mientes. Fab» Buena: 
juro á D os , señora mia, 
que la verdad es aquesta, 
que no ha .ido , y  que se ha estado 
toda aquesta noche entera 
con su Dama./Y^r. Calla , y  vete, 
que vuelve Laura , y  quisiera 
saber , para salir yo  
de las dudas que me cercan , 
qué carta para ella trajo.

Fab  Válgate Dios por Duquesa, ap. 
el cuidado en que la ha puesto 
saber á quién galantea 
Federico! él , vive Dios, 
h-ice mal en no entenderla; 
no lo hubiera ella conmigo, 
que yo lo hubiera con ella. vase.

Sale Laur . Ya que h cifra quité, 
vuelvo á vér á Ii Duquesa, 
para que de mi retiro 
ningún escrúpulo tenga.

Fler. Laura, qué es lo que te escribe 
Celia? Laur. Mil impertinencias; 
aquesta ,  señora , es 
la carta , si quieres verla. sácala., 
Daréla la que venía ’ ap„
dentro , para la deshecha, 
quitada la cifra ya. \  *

F ler , No , Laura , no quiero verla,
que
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lo qtie de otro nó ha sabido.
Y a s i, lo que hiciera yo, 
fuera alhagar al criado; 
si callo , porque irritado 
no lo diga ahora ; y  si no, 
porque sí lo díxo ya , 
con la queja no volviera, 
y  ella obligada se viera 
á declararse./v^/. Aunque está 
de otra parte mi Opinión,
3a vuestra quiero seguir, 
solo por poder dech , 
que no erré por mi elección,
AI criado buscaré, 
y  hablaré á Flérida bella, 
sin disculparme , hasta que ella 
por entendida se dé. vase*

E n r . D e su confusión heredo
las dudas , en que ahora estoy, 
pues aunque él de mí se ausenta, 
dexa en mí su confusión.
A vér á Flérida vine, 
pensando entonces , que no 
aspirara mi deseo 
á empeño (v-ay de m í!) mayoí- 
De un dia pasando en otro, 
dentro de su Corte estoy 
disimulado , á peligro 
de ofender la estimación, 
pues es fuerza que haya muchos, 
que me conozcan , y  voy 
neciamente haciendo ofensa, 
la que fue en mí obligación: 
pues ut mi intención ha sida 
Solo hacer mis partes yo* 
qué aguardo ? por qué no empieza 
á exceutar mi intención ?

Sale F ür. En fin, me traes otra vez, 
ciega tirana pasión, 
á donde?:- Enrique , qué hacéis ?

Enr. Dando , gi\tn señora , estoy 
á estas flores , y  á estas fuentes,, 
de quien vos Aurora sois, 
quejas del amor, Fler. Por qué ?

Enr. Porque al miraros á vos, 
hermosísima deidad 
de su florida estación, 
matar como el S o l, á rayos,

y  á flechas, como el amor, 
le dixe ; no desperdicies 
tantas municiones hoy, 
pues si solo un rayo , sola 
una flecha.te basto ; 
para qué es , Amor tirano, 
tanta flecha , y-tanto Sol ?

Fler. D os veces estraño , Enrique, 
la plática , y  son las dos; 
una, que asi vos me habléis/ 
y  otra , que os lo sufra yo: b-
idos de aquí j que si el Duque 
á mi Corte os envid,' 
no fue para que fueseis 
al Duque , y  á mí traidor.

Enr, Ni á vos , señora, ni á él, 
imagino que lo soy , 
pues el Duque es el que siente 
todo lo que digo yo.

Fler. Casar por poderes, muchas 
veces el mundo lo vio, 
no enamorar por poderes ; 
y  quando aquesta razón 
admita , y  por él me habléis , 
mi lengua no os advirtió, 
que en él no me habíais de hablar, 
sino quando os hable yo l 

Enr. Si señora ; pero íne 
ninguna la condición, 
de haber yo de callar siempre, 
no hablándome nunca vos.

Fler. Pues si os he de hablar , Enrique, 
alguna vez , será hoy s ^
para deciü quan en vano 
el Duque salcar pensó 
con remos de pluma el fuego, 
con alas de cera el Sol/

: y  retiraos , ántes que 
responda mi indignación 
con mas declaradas iras 
al Duque Enrique, y  á vos.

Enr. Ya os obedezco , temiendo 
mayor pena, si mayor, 
que dexar vuestra hermosura, 
puede haberla ; muerto voy ! vase. 

Fler. Mucho que pensar me ha dado 
este atrevimiento ; Amor , 
dexame un rato siquiera



22 “ E l Secreto a voces
libre h  imaginación
para,discurrir ; mas quién
hastlLa quise ha entrado? Sale Fab. Yo,

. parlerfeimá Duquesa, 
que enojadísimo vengo, 
por muchas causas que tengo, 
para decir que me pesa 
de .haber tan chismoso estado; 
aunque ya no es civil cosa 
serlo , puesto que en chismosa 
también vuestra . Alteza ha dado*

Fler. Qué quieres decirme en eso ?
Fab . Qué quisiste tu , señora, 

decir en esotro ? Fler. Ahora 
menos te entiendo. Fab. El suceso, 
que yo  te había contado 
de mi señor , se pudriera, 
porque en tu pecho estuviera 
siquiera un hora guardado ?

Fler. Pues á quién le he dicho yo ?
Fab. A nadie , sino es á él, 

que colérico , y  cruel, 
en yendote tu , embistió 
conmigo, con tal fiereza, 
que á no llegarle á tener 
me mata. Fler. Por quéf Fab.Vot ser 
pailerita vuestra Alteza.

Fler . Pues si yo con él no he hablado, 
cómo decírselo yo  
he podido Fab. Pues si no, 
el demonio lo ha contado, 
esta es cosa declarada;
"y á fé , que tenia de nuevo 
que decir , mas no me atrevo*

Fler . Di, qué ha sido ? Fab. N o sé nada. 
F ler . Efá tenido algún papel ?
Fab. No sé nada, Fler. Dónde ha ido ? 
Fab. No sé nada. Fler. D i , ha- venido 

alguno , que hable con él 
en secreto ? Fab . No sé nada. 

JYfr.Casi á presumir me das, 
que ya arrepentido estás 
de servirme , y  que te agrada 
el servir con mas fineza, 
que á m í, á Federico. Fab. Pues 
no es eso. Fler.Pues qué? Fab. Que es 
parlerita vuestra Alteza, 
y  éi me ha de matar , si á otilo

¿A

llega otra vez. Fler, L o q u e  advierto 
es, que hasta ahora no te ha muerto.

Fab. No ; mas vaya un cuentecillo:
Con una Dama tenía
umGalán conversación;
y  gozando la ocasión -
un piojo, entre sí decía:
ahora no se rascara,
bien , sin zozobra, ni miedo;
comer á mi salvo puedo.
El Galán , cansado ya 
del encarnizado enojo, 
á hurto de la tal belleza, 
metió con gran ligereza 
los dedos, y  hizo al piojo 
prisionero de aquel saco.
V olvió la Dama al instante, 
y  halló la mano á su amante 
á fuer de tomar tabico,’ 
y  preguntó con severo 
semblante , porque no hubiera 
otro a llí, que lo entendieran 
murió ya aquel* GabaHeroJ. ~
Y  él muy desembarazado, 
la mano asi  ̂ respondida^, 
no señora ,,aun no mur|p¿' 
pero está muy apretado^:",
Y esta respuesta te .dSy, , 
quando cogido me^advierto, • 
pues no importa néóhaber muerto, 
sí muy apretado estoy,
para no poder decir,
por tu falso aleve trato,
que hoy ví que traía un retrato,
de quien podrás descubrir
quien es esta Dama bella, *
a quien tiene tanto amor;
pues ella misma mejor
lo dirá , si para vella
tienes industria ; estoy mas,
mi voz , señora , dixera,
si tu lengua no temiera ;
mas no esperes ,  que jamáí
te díga esto ní otra cosa;
y  mas quando considero,
que él es mi amo , y  yo  parlero,
y  vuestra Alteza chismosa.

Fkr» Retrato tiene consigo í
aqui
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aquí de mi ingenio , aqui 
de mi industria , para hallar 
decente modo sutil 
de obligarle á que le enseñe: 
esto se ha de prevenir 
en ménos público puesto.

Sale Fed . El mejor remedio, en fin , 
es no hablarla en ello yo  , ap*
mientras no me hablare á mí.
Querrá , señora, tu Alteza, 
pues que me mando venir 
para este efecto , firmar 
aquellos despachos ? Fler. S í; 

ero para eso no es 
uena estancia este jardín, 

y  mas quando ya vá el Sol 
declinando en el zafir, 
que es cuna para nacer, 
y  tumba para morir.
Llevadlos luego á miquarto, 
y  aDtes que entréis, advertid, 
que terteis aquesta noche 
muchas cosas que escribir.
Si os espera aquella Dama, 
á quien tan fino servís, 
que no os espere por hoy, 
podéis enviarla á decir, 
que aunque es mas breve jornada 
dond^%sta_noche habéis de ir, 
es masAegufe la ausencia. 

^Ví/.Qué,éfcucho, Cielos! Sal. Laur. Aquí 
Flérida está', y  Federico , , ap*
pues ella me quita á mí 
las ocasiones , yo quiero 
quitármelas á ella* En fin, 
vuestra Alteza compañía 
tiene hecha con el Abril 
para empleos , á ganancia 
sin pérdida? Fler.Como asi?

Laur. Como en todo el día no sale 
^de aqueste hermoso pensil, 

dáridd púrpura á la rosa, 
dando candor al jazmín.

F k r . Ya recogerme quería:
vam os, Laura , y vos venid ; •. 
con los despachos después; , /  
y  pues vais por ellos , id  
de camino á dar también

aquel aviso que bs.‘di.. '• ’ -■
Fed. N o  estoy ran favorecido

como vos me presumís: saca elpañuelo. 
Y ese aviso, pienso que 
podré<darlo.desde ¿qui, ; - ;
porque;:- Latir?La seña hizo, quiero 
á sus voces advertir, i: ■. ■

Fed. Mi bien -  es muy imposible, 
señora - , (J? conseguir, r 
alma^ es tnia el padecer* ¿ - 
yjyffdar -  mia el morir.^ 1 

Latir. Mi bjen, señora jd.ípi^a^y vida apy 
de sus voces entradL^y 

Fed. Está - mi amor fa m ilan o , 
cruel - tanto mi-senti^p 
fiera - tanto mi esperanza , 
infeliz - tanto mi fin;;- '

L aar . Lo que dixo ahora fué, ap*
esta cruel fiera infeliz.

F ed . H oy - ,  que acosta de la vida, 
me - tiene fuera de mí, 
embaraza -  mi temor 
el hablarte - en esto á tí.

Latir. Hoy meembarazaelhablarte, api 
F ier . Puespara qué lo decís?
Fed. No -  me culpes , ni conmigo 

vayas - enojada asi, ’ ,
pues - será mi muerte , haciendo 
al jardín - sepulcro vil.

Fler. Está bien. Laur. En tododixo, api 
si lo puedo repetir: ;j .
mi bien , señora , alma , y  vída¿ 
esta cruel fiera infeliz, 
hoy me embaraza el hablarte, 
no vayas , pues , al jardín.

Fler. V é n , Laura, conm igo, y  vos 
también al punto venid. ,

Fed. Hay amor mas desdichado!.
Fler. Hay sentimiento mas vil / vase* 
L aur . Hay mas declarados zelos! f váse* 
Sale Fab. Hay por adonde salir 

sin encontrar con mi amo ? 
mas dicho , y hecho , hele aqui.

F ed , Fabio. Fab. No,me dés de caso 
pensado. d . Por qué de mí ■ 
huyes? qué en efecto tengo t api 
mi sentimiento encubrir 
con un picaro? Fab. Porque

este
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este demonio c iv il ,
.que te habla al oído , no haya 
dicho otra cosa de íní 
tan falsa como la otra.

JRed. Ya he llegado á descubrir 
la verdad , y  sé que tá 
fuiste fiel. Fab . Tanto lo fui, 
que' asi lo fueran algunos 
con la Villa de Madrid.

Fed. Un vestido en desenojo
te he de dar. Fab . Vestido/ Fed. Sí. 

Fab* Vestida tengas el alma 
con un ropon carmesí, 
una calza de cristal, 
y  una cuerda de ambar gris, 
en la vida perdurable.

Fed. Mas esto me has de decir::- 
Fab. Y esotro. Fed . Mientras es fuerza 

por unos papeles ir.
Fab. Dios ponga tiento en mi lengua. - 
Fed. Tiénda líate dicho á tí

algo de mi amor X^Fab. N o , cierto; 
mas yo he llegado á inferir,

• que eres bobo en no entenderla.
Fed. Pues dice ella algo ? Fab. Sí, 

y mucho, Fed. Mientes , villano, 
que su hermosura gentil, 
que es garza , que buela al Sol, 
no se había de abatir 

’ al cobarde buelo de 
tan destemplado neblí.

Fab. Ay señor , prueba unos días, 
ya quemo á amar , á Ungir,, 
y  verás:;- F ed  Quando tuviera 
algún indicio esa ruin 
villana malicia tuya, 
no pudiera hallar en mí 
resquicio por donde entrar,

" porque sí no mas feliz, 
mas igual otro amor tiene 
la posesión que le di.

Fab. Luego tú nunca has amado 
dos ? F ed . No.

F ab . Pues haz cuenta;:- Fed. Di.
F ab . Que en tu vida te hafSiolgado. 
Fed. N o es amar eso , es mentir.
Fab.Tanto, y mas gusto. F ed . Pues como 

se ama en dos partes ? Fab• Así.

H ay cerca de Ratisbona 
dos Lugares de gran fama, ^
que el uno Agere se llama, 
y  el otro Macarandona.
Un solo Cura servía, 
humilde siervo de Dios, 
á los d o s , y  asi á ios dos 
Misa en las Fiestas decia.
Un vecino del Lugar 
de Macarandona fue 
á Agere , y  oyendo , que 
el Cura empezó á cantar 
el Prefacio , reparó, 
en que á voces aquel día, 
gracias Agere decía, 
y  á Macarandona no.
Con lo qual , muy enojado, 
dixo al Cura : gracias dá 
á Agere , como si :eá 
no le hubiéramos pagado 
sus diezmos : quando escuchároa 
tan bien sentidas razones 0  
los nobles Macaran dones, 
los bodigos ie sisaron.
Viéndose desbodigar, 
al Sacristán preguntó 
la causa; él se la contó ,  
y  él dió desde allí en cantar, 
siempre que el Prefacio entona, 
porque la ofrenda se aplique, 
nos tibí sernper , & ubique, 
gracias á Macarandona.
Si tá dos feligresías 
tienes de amor, ciego Dios^ 
cumple con ambas á dos, 
y  verás , que á pocos dias 
tu persona , y  mí persona 
de bodigos nos comemos, 
como á Flénda cantemos 
algo de Macarandona.

F ed . Pensarás que te he escuchado ?
F ab. Pues no , si has oido atento /
F ed . No , que mí divertimiento 

todo fue de mi cuidado.
Fab . Pues el Agere te olvida 

de Macarandona, digo, 
que no tendrás un bodigo 
de amor en toda tu vida* vanse.1

S a -
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que yo solamente quiero» 
que mi sentimiento entiendas.
Ya te dixe ayer , que había 
sabido por cosa cierta» 
que á Federico una Dama 
Je había escrito, que viniera 
á hablarla de noche. Latir, Sí.

Fler. Que al principio lo hice ofensa 
de mi decoro , después 
curiosidad , luego tema: 
y  que por saber la Dama, 
á él le mandé hacer ausencia, 
y  á t í , que el jardin guardases: 
pues sabrás ,  que ahora me cuenta 
una espía , que á su lado 
anda ,  que anoche { qué pena!) 
no se ausentó Federico ,

* y  toda la noche entera
con su Dama ha estado hablando.

Latir« Hay tan grande desvergüenza ! 
y  dice la Dama ? Fler. N o.

Laur. P ues, señora , no lo creas, 
que quando á tí te engañase 
con esa carta supuesta, 
á qué propósito había 
de engañarme á mí con esta ?

Fler. Estás cierta » que esa carta
es de tu prima ? Laur . Y bien cierta.

Fler. Pues él debió de enviar 
otra persona por ellas, 
y  eso no sabe la espía.

L aur . Eso es sin duda. Fler. Ahora resta 
otra duda : tú estuviste 
en el jardin , y  á sus rejas 
ninguna Dama salió: 
luego es cierto , según cuenta 
este hombre, que, con su Dama 
estuvo hasta que amanezca, 
que no es su amor en Palacio.

L aur . N o lo dudes , y  que sea 
en la Ciudad es mas fácil.

Fler . Pues yo  he de hacer experiencias 
extrañas, hasta saber 
aquesta Dama quién sea.

Latir . Qué te vá, señora, en eso?
Fler. No te hagas , Laura, tan necia; 

porque habiendo ya llegado 
contigo, y  conmigo mesma
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á declarar lo que siento,
qué importa , que él no lo sepa?
Que es tan grande mi altivez,
es tan vana mi soberbia ,
que no debe consentir,
ni aun ignorada la ofensa. vafe*

Laur . Avisar á Federico 
importa de todas estas 
celosas curiosidades: 
mas ay de m í! que la mesma 
razón de avisarle yo, 
lo será de que él entienda ; -
¡os ze los, que tiene de él 
Flériday y  no es acción cuerda l  
dar á entender al amante 
mas firme , que hay quien le quiera, 
porque el mas humilde cobra, 
querido, tanta soberbia, 
que la dádiva deí gusto, i
ya desde allí la hace deuda.
Pero menos esto importa, •„ 
que n o , que él (ay Dios J) no sepa 
las espías, que le siguen, 
y  los daños, que le cercan.
Para avisárselo*, quiero
repasar primero esta
contracifra , que me envía,
que es bien , que mejoría entienda.

Guarda la carta , y saca otra.
Lee. „Siempre que quieras, señora,

„que de algo tu voz me advierta,
„lo primero será hacerme 
„con el pañuelo una seña,
„para que esté atento yo.
, , Luego, en qualquiera materia 
„que hables , la primera voz.
„con que empieces razón nueva,
„será para mí, y  las otras 
„para todos , de manera,
„que pueda yo juntar luego 
„todas las voces primeras,
, ,y  saber lo que me has dicho:
,,y  aquesto mismo se entienda 
„quando yo la |£ña hiciere: .
„fácil es la cifra , y  cuerda;
„pero la dificultad 
„está en saber entenderla,
,,y  saber jugar las vocer,

C de
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,,de modo que á todos vengan.

JRepres. Por no errarlo , vuelvo á leer. 
Sale Lis Tan divertida, y  suspensa 

Laura en un papel está 
que aunque es verdad, que no puedan 
á tan sagrado respeto 
llegar las viles sospechas 
de los zclos, es forzoso , 
que puedan llegar las necias 
curiosidades de vér, 
qué hay , que tanto la divierta*
O si leer pudiera yo 
el papel, sin que me viera !

Laur. Quién aquí::- Lis . Yo , Laura. 
Laur. Ay triste !
Lis. De qué te turbas, y alteras ?
Laur. Yo , ni me altero , ni turbo.
Lis, Ajado el papel lo muestra , 

turbado el color lo dice.
Laur . Entiende mejor las señas 

del color , y  del papel, 
verás que no son aquestas 
de la turbación efectos, 
sino efectos de la ofensa, 
con que ru desconfianza 
á mí estimación afrenta: 
tú á traición ? tú á hurto conmigo 
cauteloso ? el mundo vea,, 
que el remedio de la culpa, 
es apelar á la queja.

L is . Y o , Laura, no desconfío /  
y  para que mejor veas 
quán confiado mí amor 
está de tus nobles prendas, 
sin temor de que lo encubras, 
te ha de preguntar mi lengua, 
qué, papel es ese? Latir. Este 
es un papel, que se lleva 
ya el aire en breves pedazos; 
porque á pregunta tan necia, 
que es hija del viento, es bien, 
que al viento dé la respuesta, rásgale.

L is . Yo la cobraré del viento, 
que es á quien tú seja entregas.

Laur ,Noharás tal, que aunque no importe, 
que le juntes , y  le leas , 
es ya reputación mia 
castigar viles sospechas, j
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que de mí á tener llegaste.

Lis. Mia también. Laur . Ya le lleva 
el viento , y no eres mi esposo, 
para que á tanto te atrevas.

L is . Soy tu primo , y  soy tu amante, 
quando tu esposo no sea, 
y  he de juntar los pedazos 
de esta vívora deshecha, 
que en su carácter escrito, 
todo el veneno conserva.

Laur . No has de hacer , que esta que tú 
vívora llamas sangrienta, 
ya es áspid de mí pisado.

Lis . Aunque en sus flores me muerda 
le he de coger. Laur . No harás tal. 

Lis. Suelta, Laura. Laur. Ingrato, suelta. 
Salen por una parte A m e sto , y  por otra 

Flòrida s y  luego Federico.
A rn . Lisardo , qué ruido es este ?
Fler, Laura, qué voces son estas?
Lis.No  es mida .Latir. N e  es sino mucho: 

aquí j amor , de mi cautela. ap .
Lis. Aquí de mi valor Cielos. ap* 
A rn . Tú libre::- Fler. Tú desatentítu- 
Arn. Con tu prima? Fler . Con tu esposo? 
A rn . Pues qué novedad es esta?
Fler. Qué causa hay entre Jos dos ?- 
Lis. N o hay ninguna que yo  sepa.
Laur. Sí hay , y  muchas : á este instante 

con una carta de Celia 
no me dexasre , señora, 
aquí en la mano tú mesma Ì 

Fler. Sí, Laur. Pues sentado eso , á tí 
han de apelar mis ofensas 
de atrevimientos de quien 
mis altiveces desprecia :

Saca un pañuelo.
Y porque sepas la causa, 
escucha , señora atenta, 
escuche también mi padre, 
y  quantos contigo llegan, 
que me importa', que no haya 
ninguno , que no lo entienda, 
quando ya el Secreto á Voces 
digo, que mi pecho encierra*

Fed.- Qué habrá sucedido , Fabio ?
Fab . No sé.: mas como no sea ' ap;

en razón de lo que yo
he
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, t y p  he parlado á fa D uques,
; j l® '  mas que se:i lo que fuere.

A su voz el alma atenta, ap.
3 ®  Pues v* ^ se^a * juntando 

: ||m : iré lis voces primeras. 
j$|ÍÍ^4r«. Prosigue , Laura, qué aguardas? 
y|ftXYrr. Di , Laura * no te'detengas.
; Flérida -  , cuya beldad

ha - con tu ingenio igualado,
-3* sabido - es quanto ha mostrado 

■ va - mí afecto mi humildad*
Fler. Es verdad ; mas dónde vá 

tu voz , que eso advertir quieras ?
‘ Vó Fed. Las voces dicen primeras , ap. 

Flérida ha sabido ya.
L aur . Que * intente sacar , señora, 

de aquí -  mi alivio (ay de m í! ) 
no - te admire , pues de aquí 
te ausentaste - apenas ahora.

A rn , La voz que lo diga baste: 
ligrimas j para qué fueron ?

Fed. Claras fas voces dixeron , ap.
que de aquí no te ausentaste.

L a u r.Y  qué -  importa llanto tal, 
con - quien ofenderme osa ? 
tu Dama -  soy , no tu esposa, 
hablaste -  , Lisardo , mal.

Lis* Tu fuiste quien agraviaste 
el justo amor de los dos.

F U f. Prosigue tu , callad vos.
Fed. Y  que con tu Dama hablaste, ap. 
Laur, D e que - se me haya atrevido^ 

muy -  descortés , con acción 
zelosa * , y  sin atención, 
está - mi honor ofendido.

L is . Sí un papel leyendo vá, 
y  le rompe al querer verle.

A rn . H izo muy bien en romperle.
Fed* De que muy zelosa está. ap,
L aur . Mira - lo que te apercibo, 

bien -  puedo aquí morir y o , 
en no - casarme, y  en no 
nombrarme - su esposa vivo.

A rn . Cómo podréis disculparme 
de este enojo? Lis. Bien me aflijo. 

A rn . E a, callad. Fed. Ahora dúo: ap.
mira bien en no nombrarme.

Laur , Porque -  necio descortés,,

de Don Pedro Calderón de la Barca.
quien - antes de ser marido, 
and# - conmigo atrevido, 
contigo -  *, qué hará después ?

L is. Que erré , hermosa Laura, dig^, 
mas mis zelos me disculpan.

A rn . Ze.los ? ellos mas os culpan.
Fed. Porque quien anda con tigo.v- ap. 
Lpitr. Es - justo atreverse , di, 

tu - lo juzga , á pedir zelos ? 
mayor - no puede haber j Cielos, 
enemigo - para m í; 
y  vén -  , señor, porque maj . _
esta * pasión no te ciegue^ 
noche * , ni dia no llegue  ̂ - 
á hablarme -  , ó verme jamás. JséwjL 

A rn , En tu enojo ha de alcanzarle 
mayor parte á su castigo. vase:

Fed . Es tu mayor enemigo , ap*
y  vén esta noche á hablarme.

Fler. V e s , Lisardo , habéis andado 
con Laura muy desatento; 
pero de su sentimiento 
yo os dexaré disculpado , 
ya que contra vos han sido 
hoy ios zvlos en los dos, 
porque los pedisteis vos, 
y yo porque no los pido.

Fab . Gracias á Dios , que se fue, 
sin hablar Flérida en mí, 
quedando seguro aquí 
del chisme , que la parlé.

L is . Válgame el Ciclo ! tan raro 
delito ha sido intentar ,
Federico , averiguar, 
quando en un papel reparo 
lo que contiene el papel, 
para mostrarse ofendida 
Laura , Flérida sentida, 
y  su padre tan cruel?
Decidme , habéis entendido 
la ocasión , que ha habido aquí, 
para tanto extremo ? Fed. Sí, 
para mí bien claro ha sido:
Laura de vos se ofendió 
por vuestra desconfianza.

Lis, A y  de mi loca esperanza, 
qué neciamente murió!

Fed, Ay de la mía también!
C 2
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Fab. Seguro me considero.
Fed. Juntar lo que dixo quiero , 

sí puedo acordarme bien; 
para cuyo efecto trato, 
por engañar á mi estrella , 
y  pensar que lo oigo de ella, 
preguntarlo á su retrato*

Saca un retrato. Bella imágen singular, 
lo que dixiste , qué fue ?

Faby Retrato ? ahora lo sé^ a]?,
ya tengo mas q"ue parlar.

Fed. Flérida ha sabido ya, 
que de aquí no te ausentaste, 
y que con tu Dama hablaste, 
d£ que muy zelosa está; 
mira bien en no nombrarme, 
porque quien anda contigo 
es tu mayor enemigo , 
y  vén esta noche á hablarme.
Viven los Cielos, traidor, a Fabio. 
que tá eres quien me ha vendido, 
tu quien ha contado has sido, 
que no me ausenté, Fab. Señor, 
qué colera repentina 
te ha tomado ? pues por qué 
me tratas asi ? Fed. Yo sé 

r por qué traidor* Fab. Tu mohína, 
y qué ocasión tiene ? no entraste 

aqni gustoso conmigo? 
pues qué indicio , qué testigo 
en aquesta sala hallasre, 
no habiéndote nadie hablado? 
quién te ha dicho mal de mí?

Fed. Después, villano , que aquí 
entré , supe que has contado, 
que anoche no me ausenté, 
que á ver á mi Dama fui.

Fab.. Despees que aquí entraste? Fed . Sí.
F ab. Señor,.advierte::-/'ed. Yo haré 

que quedes escarmentado.
Fab . De quién aquí lo supiste?
F ed . Mira tú á quien lo dixiste, 

que ese me lo habrá contado.
Fab . Yo á nadie: á morir dispuesto , aj>+ 

la verdad no he de decir.
Sata la daga.

Fed. V ive píos , qüe has de morir 
Jioy á mis manos.

Sale Enr. Qué es esto ?
Fed. Es dar la muerte á un infame*
Fab . Detente , señor. Enr. Mirad, 

que en Palacio estáis. F ed . Dexad, 
que su vil sangre derrame.

E nr . Huye. Fab . Eso haré con presteza 
muy bien ¿ si el paso-me ofreces, . 
porque lo he hecho muchas veces: 
parlerita me es su Alteza? vase* 

E n r* Cómo aquí tan descompuesto 
asi os mostráis ? sepa , pues, 
la causa. Fed. La causa es, 
en la que un traidor me ha puesto: 
Plérida, Enrique , ha entendido, 
que de aquí no me he ausentado.

Enr, De quién ? Fed. Solo ese criado, 
vos, y  yo lo hemos sabido.

Enr. Ella os lo ha dicho? Fed, Ella no; 
porque cuerda , y  advertida, 
no se dá por entendida.

E nr . Quizá quien os lo contó 
lo inventa. Fed. Eso no , porque 
es la mas interesada.

E n r . Bien puede estar engañada.
Fed. No puede ; y  así, no sé 

otro medio de que usar, 
sino en pena tui-cruel, 
hacer del ladrón fiel, 
y  llegarla á confesar 
la verdad. Enr. Aunque yo  fuera 
entonces el mas culpado, 
por veros asegurado 
á vos , en ello viniera, 
si de su efecto pensara , 
que ser acierto podia*

Fed. Pues en Ja confusión mía, 
qué hicierades vos? Enr. Callára, 
hasta vér lo que hacia ellaj 
y  entonces obrara yo; 
porque ó lo ha sabido, ó no: 
si lo'lu sabido , y su bella 
discreción pasa por ello, 
contra vos no es ir obrando 
hacer que lo sepa , qtiando 
ella no quiere sabello?
Si no lo ha sabido , ha sido 
obrando ir contra los dos, 
pues vendrá á saber de vos

MI Secreto & toces 
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De Don Pedro Calde fon de la Barca.
Sollen PU tidà  , [Laura , Lìblayy  Flora) Pad* Señora , en' que' mi lealtad -v. 

con luces. ’ : ■■ l;
Pier* Dexad las luces aquí, 
t; y  allá fuera todas idos ,

que mas compañía no quiero,
1 que vivir sin mí conmigo*
Ltb, Extraña tristeza \ Flor. Ya, 

masque tristeza , es delirio - 
el suyo. Fler.Tá, Laura, no 
te vayas. Laur . En qlré te sirvo ?

Fler . En hacer una fineza 
* por mí , pues solo me lio 

" de tu amistad. Laur. Qué me manda*? 
Fler. Que en viniendo Federico^ 

re pongas á aquesa puerta, 
y  con cauteloso aviso, 
no dexes que escuche nadie 
lo que le dixere. Laur . Digo* 
que lo haré , con el cuidado 
que tú verás ; mas qué ha habido 
ahora de nuevo ? Jrler. Yo he 
de saber pòi* raro estilo,

■óquien es su Dama. L aur . Quién es 
su Dama ? Fler. Sí. Latir* N o imagino 
de qué manera : ó si y o  ap*
la ocasionase á decirlo, 
para que en viniendo él, ■ >

Vípudierá darle el aviso !■ ■ ■
Sabrásj Laura;:’L¿j«r.Ya te escucho. 

F ler. Que sé que tiene consigo::- 
mas ya viene  ̂ ya no puedo, 
sin qué él lo oiga , descubrirlo: 
pero licencia te doy 
de que escuches lo que finjo,*

0 retírate allí* Laur . Sí* haré: 
poco la licencia estimo , a /,
que aunque tu no me la dieras, 
la tomará yo  de oírlo. ¡

Escándese Laura , y  sale Federico con 
cartera , y  papeles* * ; 

Fed. Aquí están las cartas ya.
F ler■ Ahí las poned, que es indigno, 

que en vuestra mano las firme, 
ni que en los secretos mios 
os tenga por instrumento > u
de confianza , h tbiéndo sido ' 
á mi respeto traidor, -■ .>
y  á mi decorò enemigo*

ha faltado l  en qué os desirvo,, 
para que con ese nombre x
infaméis tantos servicios? ;

Fler. En qué preguntáis, teniendo > 
contravos tantos testigos , 
que os acusen ? Fed. Sepa{ yo  
de ese cargo los indicios.

Laur . Qué tiene aquesto que véf 
con1 saber qué Dama quiso ?

F ed . Para disculparme de ellos.
Fler* Yo os lo diré \ yo  he sa bido, 

que trato doble teneis 
con mi mayor enemigo. 1

Fed. Señora, oíd , que si yo  
tuve en mi casa escondido 
al Duque dé Mantua , íue 

< sola la noche que vino 
disfrazado. Fler. Como es esto? 
el Duque? Cielos divinos, ap*
yo  acabé cierto el enojo, 
que ha empezado por fingido!

Fed. En Palacio estuvo , en tanto * 
que no te habló. Fler. Luego ha sido 
el Duque esc Caballero, 
que yo en mi Palacio admito? 1 

F ed . Sí señora. Fler. O quántas veces[ 
sacó verdad el que dixo ' - ’í*
mentira ! Laur Dé un riesgo en otro 
tropezando , no apercibo ' ' 
su intento. Fler Pues cómo vos 
callado lo habéis tenido ?

Fed. Como habiendo de casarse 5 
con vos , ¿eñora , hice’juicio, ' 1
que de amor delitos nobles, - 
no son traidores delitos,’ 1

Fler. Ahora entiendo como fue 
fácil haberme rr,;ido 
carta suya. Fed  Sí señora , 
porque , partiendo el camino, -
el nó llevársela yo,
fue , porque él por ella vino, *
y  yo en dársela cumplí.

Fler. Con él s í , mas no conmigo;
pero la carra de Laura ?

Fed. Fue* carta ,-que tr.< jó él mismo. 
Létur Biétv.se disculpó“: mas , Cielos,' L J /  ̂ 1 L . I •á dónde van.sus designios ?

D e s -
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esto qué tiene qne vér , ^
con qYren su Dama haya sido? ¡ 

Fler. Tensareis , que es este solo 
de vuestra culpa el avisa 
gue.tuve ; dadme uuas cartas , 
que sé que habéis recibido ■, ,
hoy del Duque de Florencia, 
en razón de aquel antiguo 
derecho , que á aqueste Estado 
preten de* Fed. H um ille os suplico,
Oí, acordéis de quien soy^ 
y  que; un casual delito . -
de hoaesto amor,que os adora, v 
no ha podido ser, ni ha sida : 
conse^iiuncbi para otro, 
tan wgeno, tan indigno 
de mi valor, y  mi sangre*

F L r . Quien Juila uno en ios principios, 
muchos haijifá en los medios; 

v dadme las partas que os pido.
Fed. Yo carras ? reunid , tomad 

qu intos papeles conmigo 
traigo , y  Ja ilave de quantos 

c tengo en casa , y  si un resquicio 
halUredes de traición, 
en mí ensangriente sus filo*, 
vxi cuchillo. : ■. ; > - ,

Saca el pañuelo ,  llaves 3 y una ta ja  de 
un retrato ,y  escóndela*

Fler. Qué es aquello,
que ocultar habéis querido?

Fed. Una caja. Fler, Esa también 
he de vér. Fed. Ya he conocido apf 
donde llevo la intención 
an enojo.; nt este es indicio 
de traición , ni puede serlo; 
y  asi , señora ,  os suplico,, 
no Je pidáis, Laur. Aquel es,
Cielos , el reiráío mió. ,

F ler. Saber ¡tengo , qué esa caja
contiene. Laur. Esto vá perdido* Y

Fed. Un retrato e s ; y  si solo 
saberlo habéis pretendido, 
ya lo sabéis, jFler. Hasta verle, 
no he de creerlo^ mostrad , digo.

Fed. Si esta » señora.*;- Laur. Qué pena !
F ed , La causa fuc::*-X¿i#jr..Qué peligro!
Fed. De hacermej;- Laur.Qué sentímíento!

Í W Í .
Fed» Ytúáot\\*Laur. Q oé eistrafio con

flicto i .
F edM uy  bÍen;:-Z¿7#r,Rigaroso empeño? 
Fed. Dixisteís:.— L a u r . Cruel martirio? 
YW.Qiie Jo $oy;:-X¿zwr. Qué confusión? 
Fed. Pues primero;:-X¿/#r~ Qué castigo? 
Fed.Que yo  lIegue::-Z¿3«/\Qué desdicha! 
Fed. A entrega ríe; ;-Laur. Qué delirio! 
F ed* Me habéis de dár muerte.
Sale Laura , quítale el retratos t rué cate 

con el que tenia ella de Federico, \ 
y  dásele á  Fléridd*

Laur. C om o, 
traidor , podrás resistirlo ?

Fed. Laura, qué haces? Laur . Esto hago, 
habiendo escachado, y  visto 
la plática , pues basto 
haber su Alteza querido 
verle, para que grosero 
no intentases impedirlo: 
toma señora. Fler, En tn vida 
me hiciste mayor servicia*

Fed. Sin duda , que de una vez 
Laura declararse quiso.

Toma Laura la luz.
Flér. Alumbra , Laura , veamos 

ese encantado prodigio 
de amor : sabré por lo menos ap* 
quien causa los. zelos míos,

Fed. Qué hará al conocer de Laura sf» 
el retrato ? Fler. Mas qué miro í 

Laur. Poco hay que dudar en eso,, .
pues es su retrato mismo.

Fler. Y esto ocultabades tanto?
F ed .Qué hay que espantar, si esta hasid# 

la cosa , que yo  mas quiero 
en el mundo ? Fler. Yo  lo fio, 
pues le queréis, como á vos;

: Laura , qué me ha sucedido? / 
qué puede ser esto , Laura ?.

Laur. Sé yo  mas de lo que has vista' H‘: 
tú misma ? Fler. Corrida estoy ! 
mal mi colera reprimo !
Toma , que y o  , per no hacer - ; : 
un extremo , me retiro; 
dale su retrato á ese ¡
enamorado Narciso, . 
y  dile*.;-mas nade digas

na*-



de Don Pedro Cdldifok dé la Barca. %»
tisda : volcanes respiro y 
un áspid llevo en el pecho, 
y en el aima un basilisco* vase*

Fed. Cómo habiendo la Duquesa,
Laura , tu retrato visto, 
no seda por ofendida, 
ni contigo , ni conitfrgo?

Laur . Coirto tfoqué los retratos, 
dile el ruyo ,  f  gfcjfdé el mió*

F ed  Solo pudiera tu ingenio 
sacarnos de tal peligro*

Faurm Si'/ pero siempre se queda 
tan cabal como al principio.

F ed  Remediarlo de una vez.
F aur♦ Manada te daré aviso 

de como lo dispongamos: 
toma, y á D ios,Fed. Quál ha Sido 
de los oos este retrato ?

JLaur. El tuyo , por si á pedirlo
vuelve. vaset

F cd* Dices bien ; quién , C ielos, 
se ha visto en mayor peligro ? 

j ni quién pudieran- Sale Fab . Señor, 
quál de aqudlos'dds vestidos 
he de ponerme? Fed . Villano, 
infame , vil , mal nacido;

Fab. Eso tenemos ahora ?
Fed. Sí, pues que por t í , enemigo, 

me he visto para perderme.
F ab . Y yo por tí no me visto.
F ed , Pensaste » que estCretrato. .

era de Dama , y  no mió ?
F ab . N o señor , que yo bien sé,' 

que te quieres á tí mismo.
Fed. V i ve Dios i, que lias de morir 

á mis manos. Fab. Jesu-Christo!
F ed . Pero mal hago , supuesto, ap. 

que bien del lance he salido, 
mejor es no hacer extremos:
Fabiof Fab. Señor. Fed. V en conmigo, 
y  el mejor vestido toma, 
que ya sé , que no has tenido 
la culpa , y que eres leal 

Fab. Hay mas estraños caprichos! 
vive Dios . si le tuviera, 
que habla de perder el juicio.

J O R N A D A  T E R C E R A ,

Sale Fab . Quien hubiere visto «l juicio 
de un miserable criado y- 
qüe le perdió solamente ' 
porque le perdió su amo, 
por señas de que era poco/¿ 
véngale manifestando, 
pues no sirve allá de nada

acá le darán hallazgo. .
o hay nadie que diga de é!> 

por mas que voy pregonando^ 
pero qué juicio se halló 
perdido una vez? volvamos, 
memoria , á hacer ,  si os parpee* 
soliloquios otro rato; 
qñé hay de nuevo ? qué sé y t f , ,
Qué significa , que quando 
de mi amo mas seguro, 
á mi parecer , me hallo, 
repentinamente embiste 
á darme dos mil porrazos ? 
significa que está loco, .
Y quando yo mas culpado 
huyo de él , darme un vestido* 
y  nacerme dos mil alhagos./ 
memoria , qué significa ? 
significa estar borracho.
Fortbimas conclusione? 
son entrambas , y no paso , 
á la tercera , porque 1
Don Enrique viene hablando 
sumbsa voce ; y si ellos 
se h.m de guardar , en entraado 
en esta sala, de mí, 
ganarles quiero por mano, 
y  guardarme de adiós yo , 
asi por si escucho algo, 
como poique si una vez 

ha de estar conmigo ¿indo, 
y  otra af ble ; la iracundia 
se sigue ahora , y  acertado. > 
será el dexarla pasar (
en vacío : pero en vano 
será si no solicito 
esconderme ; si deb^xo 
de este bufete no me entro,

D 2 otra
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otra parte no hay ; qné aguardo? para conservarle en marmol

, pues ho e$ la primera vez,
70 me habré cmbufetado.que y

'sefnidese /dehaxQ del bufetey  y  
Federico , y  Enrique, , 

JEhr-Qué mtrais? i y á .  Si alguien nosoye. 
jfor. Allá,fuera los criados

se quedan todos* Fab. N o todos* 
que yo de allá fuera falto. .

Fed. A este, último aposento* 
no sin ocasión* os traigo*.

- donde-no ha)7 otro testigo.
Fab, Asi es * que uno que hay es falso. 
E n r . D ecid .'Fed, Cerraré primero* 

y  ya que solos estamos, , 
escúcheme vuestra Alteza* 
que es tiempo de hablarle claro.

Fab, Alteza’? bueno. E nr . Pues; qué
accidente os ha obligado .
á tratarme asi \F e d .Son- dos* 
y  bien principales ambos* 
uno mío / y  otro vuestro; 
el vuestro * aunque sé que agravio 
en parte á mi lealtad , es,
( perdone*ei precepto* dando -
la Necesidad disculpa )
deciros, y  revelaros > ;
como estáis ya conocido
de Fiérida>, y  es en vano
afectar entre nosotros^
secreto que saben tantos: - ¡.
el mió::- Enr. Antes-que á él paséis*
decidme, como ha llegado J
Flérida á saber quien soy ?

F ed . El cómo es el que no alcanzo, 
que lo sabe sé. Fab , Oigan , oigan  ̂
alcahuetico es mi amo?  ̂ ■;

Fed. Que ella misma meló dlxo. (
Enr. A vuestro suceso vamos* 1 , ;

que en el mió proseguir 
el disfráz presumo , en tanto* ' 
efúe ella mas no se declare.

Fed. Pucs'sr en el mío he dé hablaros, 
palabra * como quien sois, 
me habéis de dár;, que guardado ' 
ha de estir en vuestro pecho.

E n r . SÍ haré y y  homenagé os Bago 
de que en cera le imprimís, '*

Fed. Ya teneis , ilustre Enrique 
Gonzaga , famoso , y  claro 

* Duque de ,Mantua , noticia, 
de que á una hermosura amo; 
pues este humano portento* 
pues este divino encanto* 
este bellísimo asombro* 
este dulcísimo pasmo, 
hoy , á pesar de imposibles* 
de sustos, y  sobresaltos, 
constante triunfa , venciendo* 
leal atropella * logrando 
de su firmeza , y  mis dichas* 
los dos mayores aplausos.
Aqueste papel * que el viento
,trajo sin duda á mis manos,
pues para llegar á ellas,
desde su ciélo inas alto,
al abismo de mis ansias
hubo de baxar bulando, V
carta es de mi libertad;
pero mal asi la llamo,
que antes de mi esclavitud ^
es carta , pues su contrato
contiene * que eternamente
haya de vivir esclavo
de un firme amor, cuyos hierros
asidos, y  eslabonados
4el tiempo * la sorda lima -
aun no ha de poder gastarlos.
Di ce , pues ; pero mejor
él lo dirá , disculpando
la verdad con que ella escribe*
la fé con que yo  idolatro. á.

Xee,jMi bien , mi señor * mi dueño, 
„mucho se va declarando v
„contra los dos la fortuna* '
„ atajémosla los pasos.

. „Tened para aquesta noche 
„prevenidos dos caballos 
„en la? surtida del puente,.
„que hay entre el Parque , y  Palacio* 
„que yo saldré á vuestra seña*
„porque de los zelos vamos '
„huyenda, si hay donde huir de ellos: 
„y  á Dios , que os guarde mil años.

Refres. Esto escribe , y  de vos solo
P U -
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pude, gran señor , fiarlo» 
porque sé que me debeis 
favores anticipados; 
pues si vos de mí os valisteis 

: para vuestro amor , y  yo  hago 
' hoy de vos la confianza, 

que de mí hicisteis , es claro, 
tjuelo que me debéis cobro» 
o lo que yo os debo os pago.
Para Mantua habéis de darme 
cartas vuestras, y  empeñaros 
en mi defensa , hasta que 
ponga yo esta Dama en salvo*

E nr . Tan agradecido estoy 
aL Cielo , que me haya dado 
ocasión en que yo pueda 
vuestras íinezas pagaros 
con las mismas , que no solo 
/el favor tengo de daroSj 
que me pedís; pero tengo 
agradecido , y  ufano, 
de acompañaros yo  mismo,

, hasta que de mis Estados 
' la raya piséis , á donde 

teneros por dueño aguardo.
Fed. N o  señor , yo  solo tengo 

de ausentarme ; mas al caso 
me hacéis quedándoos en Parma» 
teniendo y o  vuestro amparo» 
allá para mi defensa» 
y  aqui para, mi resguardo.

E n r . En todo he de obedeceros.
Fed. Pues escribid vos , en tanto 

que á Palacio voy á hacer, 
atento , y  disimulado,
Ja deshecha , y  á buscar 
á este demonio de Labio, 
que no le he visto en todo hoy*

Fab, Pues cerca Je tenéis harto.
F ed . Que aun él no ha de saber nada*. 
Fab. N o por cierto. Fed. Los caballos 

ha de tener prevenidos.
Enf- Bien decís, y  y o  entre tanto 

seguir pienso las fortunas 
de mis infeliceíhados.

Fed. Pues aquí á buscaros vuelvo.
Enr. Allá escribiendo os aguardo.
Fed . A m or» dame tu favor.

^ 9
E nr . Am or, duélate mi llanto, vanee, 
Fab . Quien escucha , su mal oye, 

suele decir el adagio; 
pero muchas veces miente, 
pues yo  mi bien he escuchado; 
puesto que de él quatro tosas 
importantísimas saco: 
saber quien es este huésped» 
una ,* saber el estado 
del amor de mi señor, 
d o s; ir ahora á contarlo , 
á Flérida , tres; y  darme 
ella qualque alhaja , quatro. vase.

Salen Laura  , y  Arnesto.
A rn . N o fue tan grave culpa 

la de Lisardo , Laura, 
que ya no se restaura 
ce u la cortés disculpa, 
de que amor nunca piensa, 
que ios extremas pueden ser ofensa: 
y  asi, que le hables mas humana quiero, 
pues la dispensación que ya se aguarda 
tan por instantes tarda. 1

Laur. Obedecerte espero, 
que una cosa ( mal fuerte !) 
es disgustarte , y  otra obedecerte; 
y  asi obediente digo » 
que tomaré el estado 
que mi suerte me ha dado; 
y  desde aquí me obligo 
á disponer de parte mía , que sea 
mi esposo quien hoy mas serlo desea, 

Arn. Tu ohediencia agradezco;
llegar podéis , Lisardo;

, Laura , espera. Sale L is . Q ué aguar
do ,

señora, que no ofrezco 
á esas plantas rendido 
ía vida en precio del perdón que pido? 

L aur , Lisardo , esta licencia 
á mi padre se debe, 
él mis acciones mueve, 
no elección , obediencia 
hay en mí ; y  asi en vano ... (no. 
mano me agradecéis, que es de otra ma- 

Lis. Bástale á mi alegría 
el saber que la tenga, 

v, señora »sin saber por donde venga,'
CO*.
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como renga í  ser mí*;
que el mas feliz destino 
no averigua á las dichas el camino:
6 perezoso y  tardo
curso del , S o l , abrevia ®n ta carrera
los términos prolijos del que espera* 

Sale Fler. Laura ? Arnesto ?
A nt, A tu quarto , gran señor#*

Laura pasaba con los dos ahora*
Fler. Mucho veros estimo,

Lisardo , ya  de Laura perdoindo. 
XrV.Con tal favor, ya miesperanzaanimo. 
Arn. Laura es muy hija mia.
Latir* Y como ha estado, 

señora , vuestra Aheza ?
Fler. Tú sabes quanta ha sido mi tristeza* 
Latir. Divertirla procura.
Fler. Qualquier divertimiento 

crece su sentimiento,
'que es dolor que se aumenta con la cura; 
mas porque no se diga, 
que á dexarme morir mi mal me obliga, 
los dos para mañana 
convidad Ja belleza 
de Parma , y la nobleza, 
para un festin .* veré si esta tirana ap. 
pasión en él descubre su homicida.

A rn . Tuya es mi voluntad. m í / ;
Lis. Toya es mi vida.^
Fler. Dichosa , Laura tnia, 

n i , que serás esposa 
de quien te amó. Latir. Dichos* 
me juzga mi alegría, 
si la verdad te digo, (migo.

v pues quien me amó, se ha de casar con- 
Fler. Infelice de aquella, 

que , á imposibles rendida, 
ha de perder la vida;

' sí bien ¿ya de mi estrella 
vencer el desvario 
piensa la libertad de mi alvedri®. 

Latir. Y es el mejor remedio;
mas dime , de qué suerte?

■Fler.'Buscando á un mal tan fuerte 
el másYuave medio.

Laur Y  quál es ? Fier. Declararme. ' 
Latir . E^o es vencerle ? Ider. Si*
L a u r. Y eso es matarme. : ap.

Fler. Obedecer á eí hado 
yictoría es lísongera; 
seré yo  la primera,
Laura , que haya casado 
desigualmente? Latir .H o y  muero, ap* 

Fler. Federico es ilustre Caballero.
L aur . Que es verdad te confíelo.
Fler. * je t  y* que en esto hablamo* 

( x y U  tira J ) discurramos 
en ei ra:* suceso 
de aquel retrato suyo: 
dime , qué arguyes de él ?

Laur. Yo nada arguyo, 
quo^como no me toca, 
no ocupo «  eso la memòria mía: 
de zelos estoy loca ! ap.

Fler. Por qué , di , su retrato guardaría 
con tan grande recato?

L aur. No sé ; mas no le diera su ‘retrato 
yo , sin mirar primero 
la caja , que no dudo, 
que estar secreto pudo 
con él el de su Dama. Fler.eAü lo in

fero: '
mas qué discurre quien coti zelos ama? 

Laur . Pues no dudes , que allí estaba s® 
Dama.
Salen Federico , y  Fabio,

Fed^ hora , Fabio , de hallarte?
Fab Tu misma pregunta es ' •’< '

mi respuesta, pues todo" hoy 
te ando á buscar yo  también.

Fed. La Duquesa ; no te vayas, 
que te ha menester después:

Fab. No haré ; aunque después, ni ante* 
yo á tí no te he meneMer. ap*

Fed. Temeroso de sus iras
¿ hablarla llego. Fab . Por qué?

F ed  Por cierro estranio suceso.
Fab Acuérdate tú de aquel 

Cuentecilio . y  verás como 
sales de todo muy bien.

Fed. Con qué? Fab. Con que algu
nas gracias 

áM  icarandon.* dés- 
Latir. Miran í  lev. Yo he de declarar 

mi pen i. Laur . Yo padecer ap«
Fler. Federico? Fed* Gran señora ?

Fler.
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Tlcr. Cómo en todo ,el di» oq habéis

parecido , y  á Palacio 
venis al anochecer ?

Fed. Gomo en su mejor edad 
siempre el Sol con vos se vé 
coronado de explendor, 
ceñido de ro&rclér, 
no pensé> qüe era tan tarde,,
«eñora , porque pensé,
que á qualquicr hora , que os viese,!
sería ei amanecer.

F ler , Lisonjas á mí? Fed. N o  son 
lisonjas estas. Fler, Pues qué ?

Fab¿ Macararidonas, señora.
F ler, A y Laura miu 1 no vés , 

que se da por entendido 
ya de mi agrado ? Laur* Hace bien. 

F ed . Fuera de que otra disculpa 
valerme puede. Fler. Y quál es?

F e d Como ofendida os juzgaba 
conmigo , asi dilaté 

-llegar á vuestra presencia.
Fler. Ofendida yo  ? de qué ?
Fed, Muy necio fuera en decirlo, 

si ya vos no lo sabéis.
F ler. Aquesto no es no saberlo.
Fed. Qué Fler. N o quererlo saber* 
Fed, Tanta fue mas mi ventura, 

quanta mas la piedad fué 
: de vuestro olvido , supuesto^ 

que solo en las quejas es 
liberal el que las guarda.

Fler, No entiendo el concepto bien.
L a u r . Si me dás licencia , creo, 

que y o  explicarle sabré.
Fler. Sí doy ; de suerte le explica, 

que él entienda algo*
L aur . Sí haré* Saca el pañuelo*

Yo -  , que ánimo es generoso, 
estoy -  persuadida , el que 
muriendo - calle el dolor 
de ztlos -  , pena , ú desdén,

Fed. Yo estoy muriendo de zelos, af* 
dixo , y  la he de responder*

Saca el pañuelo.
N o -  lo dudo , ía mayor i 
tienes -  entendida bien, ,
Laura -  , la menor prosigue,

Calderón de la Barca. g ,
de que -  respuesta te dé. :' - r 

Laur, Si haré ; 6 si fuese verdad! e$p 
No tienes , Laura , de qué.
Lnego - si ánimo es callar, 
saldré - del concepto bien.

F ed . Si tú sales ,*como dices, 
yo  esperó darte el Jaurél.

Latir. Sentado esto asi , al contrario 
pruebo ahora , que avaro es, 
p'uesto que ánimo no tiene 
quien se queja , en que se vé, 
que solo quien quejas guarda, 
es liberal al revés.

F ed . Tuyo - es el lauro , y  yo  , Laura, 
soy - quien le rinde á tus pies.

Laur. Tuya - es la alabanza ,  y  yo  
seré -  la que te la dé.
Qué dicha ! tuyo soy , dixo* ap, 

Fed. Qué favor) tuya seré ap,
oí. Fab . Maestros ¡on ellos, ap, 
bien se deben de entender*

Fler . De toda vuestra qüestiofl/ 
tolo he llegado á saber, 
que es liberal quien no gasta 
su sentimiento. Los dos. Asi es*

FU r. Pues supuesto , F ederico, 
que digo , que no lo sé, .
que lo sé , sabiendo vos, 
no temáis venirme á. ver, 
sino vedme á todas horas, 
asegurado de que, 
ni yo tengo que sentir, 
ni vos teneis que temer; 
harto digo, y  harto callo.* 
esto basta; Laura , véa. vase*

L aur.Federico? Fed. Laura hermota ? 
Laur. Lo dicho dicho* vase„
Fed. Está bien,

Fabio , qué será,, que quanda 
hallar enojos pensé 
en Fiérida , hallo favores?

Fab  Mira , lo Que quiere, ser 
hallar yo un pesar en tí, 
quando pensaba un placer,. 
que es lo mismo ; aunque si doy  
otra razón , ya lo sé.

Fed. Dila. Fab* La Macarandona 
del S o l, y  del rosiclér

con
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con que la diste. jRv/. Dexemos alh.ija , escúchame solo

.t 'f 
i .

Jas mirlas, y  al punto téíi 
dos caballos prevenidos.

Fab. Eso me parece biem 
ya que celebrado has 
en Macarandona , vé 
celebra en Agere. Fed, Calla, 
y-,en la salida los tén 
del Parque. Flérida bella, ap .
perdóneme tu altivez, 
perdóname tá , señora, 
que á esto se expone muger, 
que se declara á quien sabe, 
que quiere á otra Dama bien, vase.

Fab. Hoy que tengo mas que hablar, 
ocasión he de rener 
de hablar menos ? eso no, 
que serápiedad cruel 

.dexar pudrir un secreto, 
que á nadie sirva despees; 
que corrompida la vena, 
como dixo un Cordovés, 
del secreto , heeha secreta, 
huele mal, y  no hace bien#
Tras Flérida quiero ir: 
pero ya no hay para qué, 
que ella vuelve. Sale F ler• Aunque 

me fio
de Laura ,  ya la dexé, 
por seguir á solas esta 
victoria de amor cruel; 
mas ya no está Federico 
aquí. Fab. Tu quieres saber 
la causa por qué no está ?

Fler. S í , por qué es ? Fab. Porque se 
fue.

Fler, A donde? F abtk  Agere presumo.
F ler . N o re entiendo. Fab, Yo hablaré 

claro en to Macarandona, 
como me des algo que;.--

Fler. Ya no quiero saber nada, 
pues solo sirve el saber 
de tener mas que sentir, #

Fab* Cómo que no ? pues de qué 
me Jnbrá servido el estar 
mas de dos horas , ó tres 
de gato en espera ? Fler. Digo, 
que me dexzs.Fab. No me dís

de valde. Fler . No hay .para qúé1* ¡ 
Fab. Pues yo  no he de rebentar: 

á Dios yo buscaré 
á quien decir , que ésta noche ■ 
las afufa mi amo. Fler. Tén '
el paso , qué es eso ? Fab, Nada. ’ 

Fler. Espera, dime lo que es. f
Fab . N o quiero. Fler♦ Aqueste díamaQM; 

toma , y  dilo. Fab. Para qué " 
andamos haciendó puntas, 
si yo  criado, y  tá muger, - ^
uno muere por hablar, d J -
y  otro muere por saber ?
Mi amo , y  su Dama , t r a ta ¿ p |g |^ V  
tienen esta noche;:- Fler. Qué"?

Fab. Irse por nobilios. Fler. G om o/
Fab. Andando, pero no á pie*  ̂

que dos caballos me mandan^-1 
que al puente del Parque estén.

Fler. Al puénre del Parque ? Fab:Sí. 
Fler. A pensar vuelvo otra vez, 

que es dama mia sh Dama; 
no te lo dixo también?

Fab, Este huésped , que es el Duque . 
de Mamúa , es , señora , quien 
los ampara en sus Estados: 
gloría á Dios , que descansé, ~
venga ahora lo que viniere, ■'
que primero soy yo  , que él.

Fler. Válgame ei Cielo ! qué escuchó 
quén vio pena mas cruel ?

Sale A rn . Ya en Damas, y  Caballeros 
de tu parte convidé *;
ia nobleza , y la hermosura, ’
para mañana. Fler. Está bien, 
y  seáis muy bien venido, j
Arnesto ; que he menester ; ' 1 v 
vuestra persona esu noche. r 1 

Arn. Siempre estoy á vuestros piesp * 
qué me mandáis ? Fler. Federica ! 
acaba ahora de tener 
un disgusto muy pesado.

Arn. Con quién í  Fler. No haa dicho 
con quien,

que solo io que me han dicho" - 
es , que trance de amor fuer 
y  que él ofendido , ahora r

le
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le llama por un papel, hoy recatarle pudierayi
en que dice que le espera * aun de mí mismo lo haciera,
no sé donde ; va sabéis E nr . Pues habéis de ir sólo í F ed . Sí:
quanto le estimo* Arn, Y las causas 
cotí que le estimáis las sé*

Fler. Pues darme por entendida 
del disgusto fuera hacer 
público ef agravio. Arn. Es cierto; 
qué mandáis ? Fíer. Que le busquéis* 
y  sin decir que os envió 
yo , que de él no os apartéis 
esta noche , y  donde quiera 

* que vaya , vais vos con él; 
y si por dicha , su brio 
lo cscusire, le prended, 
llevando para este efecto 
los que fueren menester; 
de suerte , que hasta mañana 
seguro esta noche esté.

A rn . Digo , que luego al instante, 
señora le buscaré,

v y  no le dexaré un punto. vase.
Fter. H oy , ingrato , has de saber 

donde los extremos llegan 
de una zelosa mugér* vase.

Salen Enrique , y  Federico , y  un criado 
con luces, y  luego se vd.

F ed . Habéis ya escrito ? Enr. Estas son 
las cartas , y  en ellas fío, 
que halléis en el favor mío 
igual la satisfacción, 
que á vuestros favores debo.

Fed. Sois Príncipe soberano, 
y  á fiar de vos no en vano 
vida, sér , y  honor me atrevo: 
quedad con Dios , que mas quiero, 
pues la noche llegué á ver, 
esperar , que no perder 
la ocasion.iíMr. Bien decís ; pero 
en parte me habéis de dác 
licencia de acompañaros, 
hasta que llegue á dexaros 
solo fuera del lugar.

F ed. Perdonadme, que ir , por Dios, 
acompañado no puedo, 
que aun tengo á mi sombra miedo: 
y pues recato de vos 
mi amor, creed , que si de mí

á Dios. E nr . Id con Dios y que no 
á entenderos hoy acierta 
mi voluntad. L la m a n ,y  sale ArnesíOt

Fed. A la puerta 
no llaman ? Enr. Sí.

F ed , Quién es ? A rn ♦ Yo.
Fed. Pues á estas horas , señor* 

vos fuera de casa ? A rn . Sí* 
que buscándoos vengo. F ed. A ,míÍ 
pues qué mandáis ? qué temor 1 ;

Arn. Dixéronme , que venido 
habiais á casa no bueno, 
y yode cuidado lleno, 
que ya sabéis qüánto he sido 
siempre vuestro servidor* 
no me quise recoger 
sin veros , y  sin saber 
como estáis. Fed. Guárdeos, señor  ̂
el Cielo , por el cuidado; 
pero la palabra os dóy, 
que nunca mejor que hoy 
íne he sentido ; liaos engañado 
quien dixo , que yo tenia 
indisposición alguna.

A rn . Yo agradezco á mi fortuna 
esta diligencia mia, 
por llevar tal desengaño: 
qué hacia i s ? qué se trataba ?

Fed. Ccn Enrique haciendo estaba 
al tiempo aquel dulce engaño 
de pasarle , divertido 
en buena conversación.

Arn. Los cuerdos amigos son 
el libro mas entendido 
de la vida ; s í , porque 
deleitan aprovechando.

F ed« De espacio lo vá tomando.
Enr. La plática atajaré 

yéndoine yo , porque así 
haya menos de que hablar; 
licencia me habéis de dar.

Arn. Por veoir yo os vais f E n r . N o ,  y  
SÍ:

no , porque ya yo quería 
irme antes de ahora * por Dios;

E y



34 JT/ Secreto
y  sí , porqtie estando tos,
no falta mi compañía. vase.

^rm ld  con Dios- Fed, Ya hemos quedado 
solos /  teneis que mandarme ? 
qué miráis ? A rn . Donde sentarme, 
porque vengo muy cansado: 
sentaos, sentaos- siéntanse,

Fed. Bien conviene, ap.
Cielos , en mis penas hoy 
la prisa con que yo estoy, 
á la flema con que él viene*

Arn. En qué soléis divertiros
estas noches ? Fed* En morir .* ap. 
á P;tfació suelo ir , levdntanse.
ahora lo haré por serviros: 
vam os, que dexaros quiero 
en, vuestro quarto. A rn . Después; 
que ahora temprano es. siéntanse. 

Fea. Temprano es ahora ? hoy muero: 
ay Laura , bien mi cuidado ap.
dice-, que perderte tema 1 

A rn -Jugáis cientos? Fed.Linda flem a^ . 
para un buen desespera do í 
N o señor. Arn. Porque dispuesto 
á salir de casa hoy, 
ya que fuera de ella estoy, 
no quiero volver tan presto.

Fed. Presto le parece ahora ? ap.
Yo lo hacia por volver, 
que me: ha mandado hoy hacer 
la Duquesa mi señora 
un despacho , á que asistir 
toda aquesta noche habré.

Va a levantarse y y  de Híñele.
A r n Venga , yo  os ayudaré, 

que'yo también sé escribir*
Fed. En esa había de ocuparos ?
Arn. Por qud n o , sv de ello gusto ?
Fed. Fuera de que fuera injusto,

' quarrdo-vos; me honráis, cansaros^ 
la causa porque quería 
dexaros en casa , era, 
que á un amigo vér quisiera.

Arn  . Yo iré en vuestra compañia : 
qué' visíte puede haber 
en que yo1 os: pueda¡ estorvar ? 
y  si importare esperar, 
lo haré hasta el amanecer:

& voces
y  si e s , por dicha , de amor 
la visita , bien sabré 
la calle guardar , s í , á fé.

Fed* Créolo de vuestro valor: levántame 
mas solo he de ir : guárdeos D ios.

A i n. Acabaos de persuadir, 
á que vos no habéis de ir, 
o tengo yo de ir con vos.

Fed. Pues qué , señor , os obliga?
Arn. Por qué no lo preguntáis 

al cuidado con que estáis ?
Fed. No sé ( ay de m í! ) lo que os díga, 

que yo no tengo cuidado.
A rn . Yo sé bien el que tenéis, 

y  ir á donde vais no habéis, 
sino de mí acompañado.

Fed. Quién se vid en lance mas raro?^p.
A rn . Confuso estáis. Fed. Asi es, 

y  mas que confuso. A rn . Pues, 
Federico , hablemos claror 
yo sé , que alguien os espera, 
llamado por un papel.

Fed. Quién vid pena mas cruel F ap. 
quién vid confusión mas ñera í

A rn . A mi fama , y  á mr honor, 
habiéndolo yo sabido, 
im-porta , puesto que he sido 
de Parma Gobernador, 
estorvarlo .* ved con esto , 
cómo os puedo yo  dexar 
declarado, ir á agraviar 
mi honor , y  fama , supuesto 
que si ya dexaros quiero, 
ofendo una , y  otra vez,
6 la dignidad de Juez ,
6 la ley de caballero?
Y uno , y  otro , vive Dios, 
me obliga , otra vez lo digo, 
o que aquí os tenga conmigo , 
d que allá vaya con v os; 
porque llegando á alcanzar 
el agravio que hecho habéis, 
como que os Jexe queréis ?

F ed  Qué mas se ha declarar ? ap.
Bien os confieso , señor, 
las razones que teneís; 
mas seguro estar podéis, 
que vuestra fama, y honor

ftO
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no se desluzcan por mi.

A rn. Cómo puede ser que no?
Fed. Daisme licencia, que yo  

también hable claro ? A rn . Sí.
Fed. Sabéis, que soy Caballero?
Arn. Sé, que vuestra gran nobleza 

es Sol , es lustre , es limpieza,
Fed. En esto fiado espero,

que hagais , que quien me escribió, 
la mano también me dé.

Arn. E c.o , Federico , haré 
de muy buena gana yo, 
al punto os dará la mano.

Fed. Mil veces beso tus pies.
Arn. En diciendome, quien es

el competidor. Fed. En vano a f. 
mi dicha creí. Arn. Porque yo  
le busque donde os espera.

Fed. Luego vos , de esa manera, 
no supisteis quien es? A rn . No; 
solo sé que habéis reñido., 
y  que os han desafiado.

Fed. N o estáis de mas informado ?
A rn . No. Fed. Pues ya::-
A rn . Qué ? Fed. Nada os pido, 

que también ser yo  el primero,
; que aqui su nombre dixera, 

no sabiendo vos quien era, 
no fuera ser Caballero: 
y  sin vos , sabré yo ir 
á cumplir mi obligación*

Arn. Y no sabrá mi opinión 
la suya también cumplir ?

Fed. Sí sabrá ; mas quien me espera, 
mi ausencia no ha de culpar.

A rn . Eso sabré yo estorvar.
Fed. Cómo? Arn. D e aquesta manera : 

Ola. salen guardas,
Todos. Señor? A rn . Esas puertas 

todos al punto tomad: 
daos á prisión , ó mirad 
en qué os empeñáis. Fed.Qué ciertas ap, 
fueron siempre mis desdichas!
Con menos guardas estoy
seguro yo. C ielos, hoy ap.
han espirado mis dichas !

Arn. Yo lo creo de esa suerte; 
pero me importa impedir

el que no ímentéis salir, . 
porque os han de dár la muerte.

Va use todos, y  queda Federico.
Fed. Qué poco ( ay de mil ) ella fuera, 

la que á mí me reportara, 
si otro riesgo no mirara, 
si otro daño no temiera; 
porque e s , C ielos, el hacer 
en ofensa de mi amor, 
otro escándalo mayor; 
pero dexar de ir á vér 
lo que allá á Laura la pasa, 
cómo lo podre sufrir? 
ya sé por donde salir 
desde esta casa á otra casa.
Laura , espera , y  no dilate 
verse mi amor con tal prenda, 
aunque tu padre me prenda, 
y aunque Flérida me mate. VA se* 

Sale Laura como á  obscuras*
L aur. Funesta sombra fría,

cuna , y  sepulcro de la luz del du ,
si amorosos delitos
en tu negro papel tienen escritos,
tantas hoy lineas bellas,
quantas contiene tu Zafir estrellas,
no estrañes este ahora,
sino escríbele , antes que la Aurora
á borrártele venga,
porque lugar en tus anales tenga (los
un ciego amor, que en tantos desconsue-
pisando vá la sombra de suszelos.
Tirano el padre mió,
esclavo hacer pretende mi alvedrio,/
Lisardo enamorado
avasallar desea mi cuidado;
y  Flérida violenta,
tiranizar mi voluntad intenta:
mas por qué , houor , me culpas,
si te doy á un deliro tres disculpas?
Mucho (ay de mí!) ya Federico tarda:
qnántojaflige eldiscurso del que aguarda;
qué le habrá sucedido ?
qué presto, penas, presumís que ha sido
el haberse mudado, v
porque Flérida se haya declarado:
no era mejor decirme,
que no era culpa de un amortan firme,

£ 2  si-
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sino que otro accidente 
venir donde le aguardo no consiente? 
mas no es tan fácil en sospechas tales, 

<’■ á los bienes creer , como á los males. 
Por qué (preguntoyo) nació el disgusto 
mas honrado, que el gusto ? 
no porque otra vez amor le afrente, 
ha de pensar quesiempre el gusto miente 
y  que el disgusto siempre verdad diga; 
él lo hace, yo no sé lo que le obliga.

Sale FLérida.
Fler. Dixo Fabio , que en el puente 

del Parque esperar ie manda 
Federico , porque es fuerza,

' que repetidas mis ansias, 
vuelvan á pensar que ha sido 
su amor en Palacio ; Laura 
tan presto se recogió, 
que no he podido encargarla, 
que al jardin b-axe ; y  asi, 
por no fiarme de otra en tanta 
penn , echando á mis tristezas 
de este delirio la causa», 
no me he recogido , y  sola 
baxo al jardín x porque hagan 
á un tiempo mis sentimientos 
dos diligencias tan raras, 
como lo que aquí execuran, 
y  lo que allá á Arnesto encargan^

, y  si-lia trémula luz :
de las estrellas, que anda 
entre bosquejos azules 
•brujuleando nubes pardas,

; tío me miente , un bulto veo,, 
ya  he cumplido mi esperanza: 
quién es ?■ Laur. Flérida ( ay de m í)

* pero el ingenio me -valga': ap.
» quien aqur esperando está, 

porque Flérida lo manda , 
para conocer quien es, 
quien de la noche amparada, 
tamos respetos ofende*, 
tantos pundonores::- F ler. Laura,

* no des voces.Laur* Quién cs.Fkp. Yo. 
LauraTá señora, al j-ardift bai,as¡ 

á estas horas so la l  Fler. Sí,- 
. que como hoy::- Laur. Estoy turbada? 
F k r .  N o ie  d-íxre que: vinieras,

quise::~Laur, Mi cuidado agravias,
he menester yo  , señora,
3o que una vez se me encarga, 
escucharlo cada dia ? 
fuera de que ha habido causa, 
que me ha obligado á venir, 
demás de tu confianza.

Fler.Vues qué ha habido ?
Laur . Estando ahora::-

ó amor , hoy veré si sacas ap.
de la culpa la disculpa ! 
estando en esas ventanas, 
que caen sobre el Parque , oí 
que unos caballos pasaban, 
y  como vi novedad 
afuera , quise apurarla, 
reconociendo el jardin.

Fler. Las señas que dás son tantas, 
y  tan unas con las señas 
que yo tengo, que doy gracias, 
á tu cuidado : di ahora, 
qué has visto en el jardivdLaur. Nada* 
pues no ha habido hasta ahora seña- 
de lo que mi afecto aguarda; 
pero bien te puedes ir, 
que estando yo , no harás falta.

Fler. Es asi , quédate , pues, llaman* 
Laur~ Si haré.
Fler. Mas oye , no llaman ? llaman% 
Laur. El viento engaña mil veces.
Fler. Pues ahora el viento no engaña; 

abre , y  responde, Laur. Yo? Fler.$í\ 
He garé yo  á tus espaldas 
veremos quién es , y á quién 
busca , si llega á nombrarla.- 

L aar . MÍ voz es muy conocida.
Fler Hay mas que disimularla? 

llega, digo, Laur, Habrá precepto 
mas riguroso ! qué haga 
yo el verdadero , y  fingido- 
papel hoy de aquesta farsa_,

. de noche , donde aun la seña 
de L'cifra no me valga ! \

Fler. Qué tem.es ?. ■ llaman,
Laur. Que me conózcan ,

en oyéndome. Fler« Qué estraña 
estás 1 llega ya. L aur* Quién es?

L ie-
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Llegd & la ventana  ̂y  abre* 

T>ent.Fed. Quien muerto, divina Laura:;- 
Laur. N o lo dixe yo , que habían 

de conocerme en el habla ? 
mira sí salió verdad 
á la primera palabra.

Fler. Asi es , y  aun yo también pienso 
que te he conocido , Laura.

Laur . Caballero , pues sabéis
quien soy j también , cosa es clara* 
sabréis que no soy á quien 
buscan vuestras esperanzas! 
id con Dios ¿ y  agradeced 
que no toma mas venganza 
hoy mi decoro ofendido, 
que daros con la ventana.
Cierra , y hablan todos d  un tiempo* 

FedFLzura , señora , mi bien, 
no fue culpa la tardanza, 
escucha , y  mátame luego, 
ó harás que á matarme vaya.

L aur. Que hayas querido , que aqur 
me hayan conocido ! Fler. Calla.

L aur . Si mi padre, ó si Lisardo 
supiesen que en esto andaba?

Fler. No dé* voces , no des voces.
Laur. Quién vio pena mas estraña l 

Oyeme , y  mátame luego, 
vuelve á abrir, hermosa Laura*

Abre Flérida.
F ler . Qué quieres decirme l F ed . Que 

esa fiera , esa tirana 
de Flérida , me ha enviado 
d tu padre , porque haga 
diversión á mis deseos; 
y  prendiéndome en mi casa, 
me ha estorvado , dueño mío, 
venir á la hora : qué aguardas? 
en el Parque los caballos 
esperan , ya tengo cartas 
del Duque , que me aseguran 
el vivir contigo en Mantua; 
vén conmigo , que aunque ya 
se va declarando, el A Iva, 
no-importa ,. como una vez 
contigo al camino salga. , ,

Laur. Si mas que decir tuviera, ap.
mas dixera *. estoy sin alma!

Fler. Federico , tarde es ya , 
para que hoy contigo vaya, 
mejor es que á la prisión 
te vuelvas hoy, y  mañana 
se disponga de otra suerte*

Fed. Tuya es la vida , y  el alma,, 
y  yo  te obedeceré; 
pero quedas enojada?

Fler. Con mi estrella ,  no contigo.
A Dios. Fed. A Dios. Vase.

tierra  Flérida .
Fler. Pues bien, Laural  
Laur. Señora ? Fler. Nada me digas, 

pues yo no te digo nada; 
muriéndome voy de zelosf 

Laur. Advierte:;- Fler. Adelante pasa* 
que no has de quedarte aqui.

Laur. Mucho temo su venganza. áp* 
Fler. Mostraré al mundo , q;ue soy 

quien soy ; vamos, vamos, Laura* 
Laur. Ay infeliz ! hoy murieron 

de una vez mis esperanzas*
Abren la puerta  , j-salen Arnesto Fon 

bio y  Guardas.
Fler. Mas quién del jardin ha habierto 

ahora la puerta falsa?
Laur. Si la luz , que ya se muestra 

temerosamente clara, 
dexa vér mi padre ha.sido*

Fler.LX es ; áesta parte aguarda,, 
sabremos con qué intención 
la puerta á estas horas abra 
del jardin. Laur* V aledm e, C ielos! 
no pierda honor , vida , y  fama.

Ara. Tú , Fabio , me has de decir* 
á qué proposito estabas 
en el Parque con aquellos 
caballos ? Fab. Señor , repara 
en que yo en mi vida estuve 
á proposito de nada, 
porque soy hombre muy fuera 
de proposito. Arn. Qué causa 
te llevó allí ? Fab. Yo , señor, 
tengo de sentarme gana 
á la mesa con mi amo, 
y  asi hago lo que me manda.

Arn? Con quién Federico * dime^ 
ayer riñó ? Fab . Con su Dama

de-'
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debió de se r , pues no vio

'la  hora.de echarla de casa.
Arn. Yo .te haré que la verdad 

.digas de todo ,  no hayas 
miedo que te escapes. Fab. Eso 
díxó un Doctor, yendo á caza,
.que viniendo tuto a decirle; 
allí está .una liebre echada 
.en su cama dente uced 
su arcabuz para tirarla 
primero que se levante, 
le respondió en voces aitasi 

■ .que se levante no tema, 
porque estando ella en la cama, 
y  siendo yo  quien vá á vería, 
que vá que no se levanta ?

A rn. Mucho me huelgo que esteis 
ahora , Fabio, de gracias*

Fab. 5on naturales. A rn. Señora,
.aquí estáis :? Fler . MÍ pena rara 
me sacó al jardin ; qué es esto í 

A rn . Yendo á hacer lo que me mandas, 
prendí á Federico anoche, 
porque no bastaron trazas 
ningunas á detenerle; 
y  dexándole con Guardas 
en su casa , porque él 
no saliese de su casau- 

Fler, Y cierto que le guardaron 
muy bien. A rn . Corrí la campana, 
por vèr si hallaba en el campo 
al hombre que le esperaba, 
y  solo ¡junro i  Ja puente 
Fabio su criado estaba 
con dos caballosqueriendo ,  
que no .corriese la fama 
de su prisión , en mí quarto, 
r>or aquesa puerta falsa, 
de quien iiáve maestra tengo, 
quise encerrarle. Fab. En qué agravia 
á nádíe tener caballos 
nn hombre i* Arn. Mira qué mandai 
hacér de él', y  del criado.,

Fler- Que aquí á Federico traigas, 
pues solo mi intención fue 
escusar una desgracia , 
y y'a poco mas , ó menos, 
sé del disgusto la causa;

vasc.

SU I-

E l Secreto ct voces ^
y que sueltes al criado. ,

 ̂ Fab. Beso mil veces tus plantas*;
Arn. Al instante con él vuel vo. ,
Laur . Señora, mira qué trazas: _ 

duélete de mi opinión.
Fler. Déxame ,  Laura. Sale Enr.

Canzan
por forastero mis dichas 
,algun lugar en tu gracia ,. 
que dés libertad te pido 
hoy a Federico. Fler. Nada 
me pedís en eso , puesto, 
que él tiene libertad tanta.
Mas .decidme vos , Enrique, 
habéis hoy tenido carta 
del Duque f  Enr. Yo no , reñora. 

F ler . P ucs yo sí. E n r . Ficción estrana ! 
F ler . Y en ella me escribe el-Duque, 

como tiene ya acabadas
vuestras cosas, y  compuestas; 
y  asi, desde aquí á mañana 
de Parma salid , pues no 
teneis ya que hacer en Parma.

E nr* Aunque del Duque , señora, 
dixe , que no tuve carra, 
la tuve de un grande .amigo, 
en que me dice ño vaya 
tan presto ,  porque aun no están 
cumplidas mis esperanzas.

Fler. Eso os dice vuestro amigo, 
y  esto os digo yo : mañana  ̂
salid de aquí , pues aquí 
nada hacéis, y  allá hacéis falta,

E n r . Con bien cuerdo estilo^ay Cielos!) 
me ausenta , y me desengaña ay. 
FJérida. Sale L is . Dame tu mano, 
y permite , ó soberana 
deidad de esta verde esfera, 
que bese la suya á Laura, 
en albricias de mis dichas; 
pues ahora en estas cartas 
tu ye la dispensación, 
que ha tantos siglos , que aguarda 
mi deseo. Fler. A muy buen tiempo 
ha venido. Laur. Pena esfraña ! ay* 

Fler. Que hoy ha de ser.
Salen Arnesto , y  Federico.

A rn . Federico
es-
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estááqní. Fed. Qué es laque manda Enr. Y y a  al tuyo, 
vuestra Alteza ? Fler. Que le deis;
la mano de esposo á Laura,, 
que yo valgo mas que yo , K '

-d  y  note el'mundo esta causan 
A r  ?z y  Xír. Qué dices í  
Fler .. Q ue soy quíerr soy.
Arn. Pues,señora , no reparas,-

que ofendes mi honor ? Lis* No- mírase 
que mis finezas agravias?'

F k r . Esto , Lisardó-, esto1, Arnesto*.
importa á los dos. Arn. Ya halla 

r nuevas razones mí honor 
en sola aquesa palabra,, 
para- que no lo consienta: 
que* no ha de decir la fama y 
que por oculta razón» 
diste á Federico a Lanra.- 

Fed. Q ue sea- pública , ú oculta$ 
qué1 pierdes conmigo ? Arn* Nadar 
mas basta ser s.írr mrgusto*

F ed . Para sen ario , sr basta, 
pero no- para ofenderte:- 
fuera dé1 que la palabra 
de darme á Laura me has dadov -.

Arn. Yo. á tí ? Fed. Su- 
A m .  Donde ? Fed. Err mi casa’«4- -

anoche r quando dÍxÍster 
que harías T que quien me esperaba',, 
llamrida por un papel, 
me diese fa mano : Lauras 
fue quien irre llamo , y  asír 
para contigo1 esto basra^

F ts  Sí , mas no: para conmígoy 
que sabré en esta demanda - 
perder la vida. Fler. Q ué es esto?  

Fed* Y  yo-sabré sustentaría.
Arn* Lísardo1 y a; tu lado- estoy,.

AmrnmsmM
Fler. Pena estraña!

mas si el amor supo hacerla,-: 
sepa el honor remediarla. ."V y
Si el ser esto gusto mío,. ' ■ ; 
y  el mandarla y o , no* basta,. ' > 
baste;saber, que ásu lado :, ; ,K
se- pone el Duque de Mantua.

^ír/i.Quiénr E nr.Yox que i  Fiérídabclíi 
sirviendo estoy en su casa j  
y  tengo de defender* 
á Federico-, y á  Laura'.

Fler. Y yo  tam bien porque; vea: ■
el mundo , que mi templanza :
es mayor , qne mí pasión.

Arn. Si los defienden , y  guardan’ 
los dos Lisardo, no queda i 
á mi honor otra esperanza,-. .
que ampararlos yo también1.

Lfa. Aunque es ía pérdida tanta,-
íguaí á -elFa es ef; consuefor - I .
v iendo, que a voces declara1 
sus favores Federico-.

Enr. Y  y a  rendid o í  tus pía ntas,. 
te- suplrco^mís finezas* 
logren sué desconfiabas.

Fler. Esta- es- mr marro ,  que quiero' 
ya r de íol que1 fu i olvidada,, 
acordarme lo* que soy.

L a u r  CmnpTrd e i C re lo mí esperan za*- 
Fed\ Cumplid mv ventura el Cielo*
Fab\ O quántas veces ,  6 quánta* 

la Dama, de Federico' 
quise decir que' era Laura l 
pero ya el Secreto1 ú voces7 
lo ha dicho : de nuestras faltas’ 
dad el perdón , que pedimos- 
humildes- á vuestras plantas’*.

Ano de 1795-

Se  t u  lia rá  en la  L ib r e r ía  de Q u iro g a  , calle de la  C oncepcion  G e-  
ró n im a  , ju n to  ¿t B arrio- N u e v a ;  en l a  m ism a  se h a lla n  todas la s  
C om edlas y  T ra g ed ia s ' moder nas  r C o m ed ía s a n t i g u a s , Ñ u to s  S a -  
c r a m e n ta le s , y  d i  N a c im ie n to  , S 'aynetes r E n tr e m e s e s  y  T o n a -  

i. d i l l a s y  p o r  docenas á  p r e c io s  m oderados.
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Librería: ¿fe ^  hallan las'^Ü0)kédídMA
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. A  buen Padre mejor Hijo , Antioco. 
Afectos de Odio y Amor*

■ E l Alcalde de Zalamea*. 
l o s  Amánfe; de Teruel. 1 ;
E l  Amo Criado. ; ’

/.¿Xas Armas de la Hermosura*;
, Xós AspidW:'4é Cieo'patra- ■ y ^

2£1 B r u to d e B a b i 1 on i a.
1 Cada qual, coa su cada quaT,'

■ Caer para levantan 
.SKCa-pitáñ Bel isa rio*

Carbotierp Toledo. \
Carlos quinto sobré 'Túnez;
Casa con dos puertas, mala es de &c. 
Casarse por vengarse.

JÉT Cástigo de la Miseria* ■ y 
ERGerco de Roma, : ;: y

Goüio tuce la Lealtad*;
B l .Conde de Saldaña , dos pari$£9\.

Xas Cuentas del gran Capitán.,
X a Dama Muda. * "y y ' y '

- ■ Dar lamida por su D a m a i^ '  * 1
; David Poi^^üido'rí ’ \  , y

: _,v. De- fuera' vtmdrá. ' 1
E l Desden con el Desden* 1 ^
E l Diablo Predicador.
EL Divino, Nazareno Sanso^
£1 Domine Lucas. “ÍA-.

D  ü e 1 os dé Am o r_ y  Leaftadií 
X a Duquesa de Saxonia,
Los Encantos de Medea. y

En vano es querer venganzas^ ,
E l Falso Nuncio de Portugal*
La Fianza satisfecha. ■
La Fuerza "Lastimosa ' A
La FuerzaMe la Ley, ■ I :
La Fuerza del Natural. V
E l Genizaro de Üngria,
E l Hechizado .por fuerza.:

' Heredas Ascaloiiita.
*¿EL Job dedas Mogeres.
A La. Judia de Toledo. 
yXpsJueces .de Castilla* -

E l Juramento ante Dios* -
Xa Lavandera de Ñapóles. *' ■>

, Lances de Amor Desden y ZeIo$¿

EL LindoD on Diego*

m
, E l Mariscal de V iroii;
‘ Los Mártires' de J
La MasDdnstanterMngei^d];vT|^T:̂ ^ ^  
La Mas Héroyta Piedad; v : D  
La Mas IIustre Fregó na ¡, v ■'< ‘; : y ;fó f^ |§ |§  
El Mas Justo Rey dé Grecia y  

Mas vaIp -t arde que nunca; '":TiP 
Me jor Al cal de el E .ew  ;'r:-íL;Pv.EL. Mejor Alcalde eLReyy1 y iD y jD ^ T S | |

E l Mejor Par dei Jos Doce;;y y  yyDD'Ml^fe
‘ ' ' í11 ' ■Morir en da,Cruz - eon-CHdstfe-'^;;

Mudadizas de Ja'fortnpá.;;.,
E l* Neg ro ina s Prod igioso*
Xa Niña de Gómez i^rhs¿.J i ;; ‘ i 'P;-■

N o hay Amigo para- Ámigp; '.7; ‘
K o h a y  contra -un’ Pa dre Ra zón; f 
N o hay Cosa buena, por-fuerza.

-No puede ser guardirTmP'M ng^;Pfe^  
Nulidades dej Amdrd Pp 
Pagarse en ja :iiiisma'dpí^;

El Parecido en la’Corte, -P ' >
El Poder de la Razón.' j .:-‘v■■r 

Primero es la IIonraf; '';
E l Príncipe constante' . P Î 
El Principe1 Jardinero. . J; - v 

■, Progne y  Filomena*
E l Rayo de Andalucía , 'dojpáfte 'f \ -?j’% 
La Real Jura de Artaxerxes* (_y^:r:e•
El Renegado del Cielo'' ^ :

. Rendirse á La Obligación; ; >1 
Keynar despees de Mpríí* ’ r 

E l Rosario Perseguido. , D
El Sabio en su Retiro y  villano^
El Secreto á V oces. ^ . - - ;

Si una vez llega á quéreífr 
Temistoclés en Persia.

El Tetrarcá de Jerusalenv 
Los Trabajos de Job., L J ' .
El Hraydot contrafsh^angf^, :
E l TriunfoVdel Av^irMariaT '

V er ,y Creer. ‘' Jp'-'
Xa- Vida es Sueño. . J  ̂ r _:

Vida y Muerte deí .Gid Cahip$adpÍ;J 
jEl Villano delDanub¡q¿* "" y .. •
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