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El argumento de esta Comedia está 
tomado de la Dorotea de Lope de Vega; 
pues como el fin de su autor era imitar 
la versificación de aquel excelente ingenio, 
quiso seguir sus huellas en quanto ai plan 
de la obra.
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Là sscena es en Madrid.



A C T O  PRIM ERO .
M* 'Mím.í-i

SüÍü de la casa de Dorotea $ y  en el medió 
habrá algunas sillas mol puestas.

E S C E N A  P R I M E R A ,

Felisa sola, arreglando ¡as sillas.

Fel. V .m < ,,p n» , í . c . n » d «
ios trastos de este aposento 
para no dan fundamento 
á que puedan regañar.
Qué mala cosa es servir  ̂
y qué b.uena es el mandar !
Uno todo es trabajar, 
el otro todo es reñir,
Pero yo tan mal no estoy, 
pues como á todos entiendo, 
de modo les voy sirviendo, 
que amiga de todos soy.
Con mi señora mayor, 
silencio, y obedecer, 
que á la verdad es muger 
que gasta:/muy mal humor.
A mi señorita agrado 
hablándola de su amante, ' 
que es un disci eta:eatudiírrite;
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pobre} y muy enamorado. 
Palabra de casamiento 
hace dias que fe dio: 
con ía mano ia juró, 
nías no con el pensamiento.
Con disculpas estudiadas 
entretiene su rigor} 
pues mentiras del amor, 
son mentiras muy usadas.
Por cierto, fuera acertado, 
que Dorotea pensara, 
y á su Fernando tratara, 
qual yo trato á su criado.
Viene á casa una muger 
muy hipócrita, y muy vieja, 
con quien mi ama se aconseja 
jamas la he podido ver.
Por santa quiere pasar} 
no creo que santa sea} 
pues es santa , qne se emplea 
en mentir y murmurar.
Con esta hablo mesurada} 
pues es de mala calaña} 
ella juzga que me engaña, 
y siempre sale engañada.
Esta mañana temprano 
vino á ver á mi señora} 
y hace va mas de una hora 
que hablan las dos mano á mano» 
Algo sospechosa estoy 
de tanta conversación} 
nías ya acabó la sesión}
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y pues que salen , me voy.
Veré si puedo acabar 
lo que me falta que hacer, 
y después he de volver, 
por si algo puedo escuchar.

E S C E N A  I I .

Teodora y  Gerardo.
Teod. Callad, que estáis porfiadâ  

y por cierto que he extrañado 
hallaros con tai cuidado, 
quando me veis descuidada.

Ger. Como eso hace la amistad 
que tengo á la Dorotea.

Teod. No es mi hija?
Ger. Aunque lo sea 

ha de valer la verdad.
Teod. Téngola por madre amor, 

y he de castigarla? Ger. Sí, 
que el castigo importa aquí; 
y el no hacerlo fuera error.

Teod. Los hijos son un cristal 
donde el padre se retrata.

Ger. Pues el rostro nos maltrata, 
arrojemos el cristal. ,
Quando erades moza vos, 
no estimabais á fe mia  ̂
el espejo que os hacia > : •
mala cara? -

Teod. Bien por Dios, ' i. .c , *¡. 
No pudisteis i excusar - > • o ..

A %
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lo de qnardo érades moza. 
ijSér.vEn el pecho me retoza, 

larisa aj oíros hablar.
Pero si os dais á entender
que sois moza todavía, 
este negocio, á fe mia, 
que le echemos á perder.

Teod. Aun rengo, gracias á Dios? 
quasl mis dientes cabales; 
pues las fluxiones fatales -
soló roe quitárou dos.

Ger, Muy galana es mi ccmadre, ■ 
si no tuviera aquel,:Dios os salve

Teod. Y qué falta hay tan notada, 
en aqueste rostro mío, 
que no la supla mi brío?

Ger. Pues la casa va quemada, 
agua en ella.

Teod. Vo bien ,56
que hay alguna que tomara 
la hermosa tez de mi cara) 
pues como nó me afeyté, 
no me la desqíjebrajáron 
los usados aderezos) :.,
que á la verdad son tropiezos : 
donde muchos peligráron.
El arte no me ^tormenta, 
y m e va bien á fe mía; 
pues así estoy cada dia ■ ■ - i
mas gorda, y aun mas contenta 

Ger. Comadre , la muía byena, ; : 
como ía viuda, gorda yandariega



Mas a l g u i e n ■ notará * r 
que‘todos vuestros cabeiios; 
no son negros." ■ ; ■

Teod. Pero de ellos ; ’
aun se ¿pueden bien sacar 
los de distinto color; 
y si me halláis falta alguna, ¡ 
sus muchas tiene la luna, ■ 
sin que pierda su esplendor.

Ger, Oxalá nunca dixera, 
quando érades md2a vos.
Kin me castigáis por Dios, 
si de la propia manera 
riñeseis á Dorotea, 
las vecinas no os culparan, 
ni en Madrid: os murmuraran. 

Teod. Qué hace ella, que digno sea 
de castigo ? Ger. No finjáis 1 
que ignoráis lo que e¿ sabido; 
sois vos esposo sufrido, 
que no veis quando miráis? , 

Teod. Si Fernando la obsequió, 
qué delito fué?

Ger. Hoy es día
de echádmelo aquí mi tia: 
sabed, Teodora, que yo ' 
no soy de aquellas amigas 
del sotillo y del presente; ,

: que me conoce la gente,
”... auqüe está mal que lo d.igá, 

por sumillera del gus-tq.
Qué ropaa ̂ i esq he gqpádo ?



t o
■ qné amistades hetrazado?

.'■y''á "fs qué la h on ra de Dios, 
ÿ la vuestra mé Han movido^»

2VíÁ. Diréis que là: honra: he perdido 
porque Don Juan de Quirós 
regaló á mi Dorotea;  ̂ ¡
eso fue con justo intento* 
y trató de casamiento.
Qué hay aquí que malo sea?

Ger¿ Robles y pinos todos soa primos. 
Do r. Si á su tierra se marchó, 

faltando à lo prometido,
Eneas amaba á Dido, ; f ; 
y también la abandonó.

Ger. Yo de eso me he de espantar ?
• Ya sé que libro cerrado 

jamas sacará letrado. . :44
Teod. Quién sé puso á murmurar, 

qué no empezase, diciendo, v; > 
que por caridad lo hacia? ,

Ger. Qnsto yo esa hipocresia? i 
Teod. Gerarda, bien ós entíeodoy 

y si verdad he de hablar, ; • :
me parecéis al negrillo  ̂ ¡ r; 
deí hermoso Lazarillo * ,4 >>■
de Tormes, que al ver entrar v i 

■. á su padre:, se adigia : fHV*,:-;
y asustaba : el coco , madrey ; 
aunque el color de su padre 
era :el mismo que tenia. - -^44 ■

Ger* Por qué me han de parecerá : :
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negros los otros á mí, ;
sin que yo me vea asi? ;

Tcod. Bien nié podéis entender*
Ger. Mi hija ya tierie marido, 

y aun quando no fuese honrada 
como io e s , ya está casada, 
y de mi lado ha salido.
Xos hijos, Teodora, sen, 
qual las aves, que eo sableado 
volar, se van saliendo 
de nuestra jurisdicíon.
Mas vuestra hija Dorotea 
aun conserva vuestro lado, 
y es fuerza tener cuidado, 
que es lástima que no sea 
como querría que fuese,
Qué gusto es que ese Fernando 
os la esté encalabrinando?
Aun si esperarse pudiese 
que con ella se casara, 
alguna disculpa hubiera; . . 
y aun dado que sucediera, 
muy bien medrada quedara 
con esposo tan gentil.
Qiíé saca de sus amores 
si no requiebros y llores?

' Hartas nos regala Abril.
Ay amiga! la hermosura 

i está: expuesta á grandes daños; 
y cara que enferma de años,
ningún; médico: la cura. 
Primavera es la belleza,



■: oeíds quince á veiote y cínco 
■ir ;veranó de gentileza: : 

si í  quare.iÜa y cinco llega, 
es seco y .árido estío; 
y luego ún invierno -fdo, 
en el que nadie la ruega.

Teod. Mas cincos me habéis echado 
que un juego de bolos. Gsv. Pues 
rodos Jos-'cincos1 que veis 
son de largo ¡ y es sentado, 
que el juego se pierde en ellós. 
>11 hombre en quatquiera edad 
halla amor y dignidad; 
y aun los años para ellos 
son cosa de estimación;
pues adquieren experiencia, 
mas hacienda y mas prudenciaj 
y así mas-buscados son.
Pero la infeliz muger 
que ;;e queda sin casar, 
é v. ada i puede i as pi ra r, ■ 1
ni nada piense valer. v--
Qné cargo en la paz tenemos, 
ó qué bastón en la guerra ?
Ved, que Dorotea yerra, 
y así su bien procuremos.
Yo sé un caballero Indiano, ' 
que anda que bebe los vientos 
por ella, v que no son cuentos, 
pues lo sé dé buena mano.
Hombre de niuchó caudal 
y de lindo parecer,



*3
que le puede apetecer " i 
Ja dama mas principal; 
mas riquezas la darla 
que el Rey tiene en su palacio* 

Teod. Por cierto venís despacio 
con esa correduría.
Amiga Gerarda, ves 
como dixs yo verdad? 
Comienzas por caridad, 
y acabas por interes.
Quieres contar un amor, 
y  otro nuevo la procuras; 
no miras que son locuras 
curar error con error? ■ 

Ger. Error esto I gracias tienes ! 
Yo galan no la he traído, ' 
sino un honrado marido 
con mucho amor, y mas bienes* 

Teod. Cómo puedo convenir 
sin saber quien es primero? 

Ger. Si tiene mucho dinero,, 
qué mas se puede pedir? 
ÜDorotea es muy hermosa; 
pero pobre. Tetíd. Los caudales 
en mugeres principales, 
no son cosa muy preciosa.
Bien conoces mi nobleza, . ; ;
y que si no hubiera muerto 
mi esposo, nunca por cierto • 
codiciaría riquézá 
psra mi hija y pata, mí; ) 
pero fui tan desgraciada, - I



que me ví desamparada  ̂ :
ai,punto qué viuda fui; , . ,

Ger. Las riquezas de este aman te , 
s todos remediará.

ESCENA III.

Dicha? y  Felisa»
Fel. Señora, igurdando está 

tu amiga Doña Violante.
Teod. Por cierto que me olvidé 1 

que ma diso el otro día 
que hoy á buscarme vendría: 
no subef Fel. No hay para que* 
mies en el! coche te aguarda.

Teod, Y mi hija?
Gel, En el; tocador. ■ ■ ■... 1 ■.
Teod. Y por qué tanto priitlOi'?

Bien me dices tu, Gerarda.
Asi emplea íá mañana, . 
y sos labores: son : estas: .■ 
para ella todas son fiestas, ,b¡ 
según do que se engalana.; .j 

Gír. 'iVlira que Violante espera.- - ’ 
Teod, No es justo que aguarde mas} r 

ya otro di a volverás, \ 
y hablaré-nos.'- :- •- -■ ,'- :

Ger. Considera1":'--- v-. r
qua es esto to que conviene. . • - i, ; 

Teod. Agradezco tu cuidado. : i: ,
, A Oíos.. Gír. -El: serloado..- ■ 'i■■■ ¡;

Fel. ; i¿d3. cara de üruxatiene! si-:
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' ESCENA W . J 

G&rardá y  Felisa,,

Cer. Yo también me habré de ir 
á la Merced  ̂ pues hoy creo 
que han de tener jubileo»

Fet. Y al paso te puedes ir, 
si te se hiciese camino, 
é que el caballero indiano ,
te haga merced por su maso. ¡ 

Ger. Qué gracioso desatino l 
Escuchaste lo que hablé?

Fe/. En esa pieza me estaba, 
y al paso que trabajaba 
quanto dixiste escuché. ; ; ;

Ger. También tu me has de ayudar. i 
Fel. Bastas tú para un enredó.
Ger. Ay hija mia! No puedo i r 

hacer mas que encomendar 
á Dios el bien de tu alma.

Fe/. Y el tuyo. (Ser. Ya qué consigo ? 
quanto trazo y quanto digo 
es por mirar á su fama; 
pues cierto lástima fuera 
que una dama tan preciosa, 
tan discreta y tan hermosa, 
por un tuno se perdiera.
Fernando no la festeja 
con tnuy honesto; déseo.

Fe/. No hable mal. .



G?r. Vô ĥijâ  vê * ■ . . .
'"-No-Sabes; cu? galantea 
¿"otra .dama;?' ■ ^

2'ci. No sé nada. . ■ '
O r. No es extraño que lo ignores, 

tú te estás con tus labores: 
ni fin como moza honrada.
'Mas yo que tengo que andar... 
Ay í como Dios es servido, 
ciertas cosas he sabido, 
sin poderlo remediar.
Fernando es mozo insolente; 
jugador y pendenciero; ■ 
y en ¡fin , poco caballero, 
según que dice la gente.
Mas no sea esto murmurar, 
quédate con Dios, Felisa, 
que lue'go andaré deprisa.

Fcl. Pues madre, aumente fervor, 
y disminuya oraciones. . 

Ger, Tan grandes obligaciones 
me hace tomar el amor 
que tengo i  mis hermanitos. 
Pidenme ruegue por ellos,* . v  
y yo, hija, no puedo;vellos . 
sin atender á sus gritos; i 
son tantos los afligidos : ■
que me buscan cada dia, • v b 
que paso la vida mia ^
entre llantos y gemidos. ¡
Quién pudiera negociar. , ; 
Consuelo a todos muy presto?



A Dios, que si hablamos de esto 
tengo de echar á llorar.

: ESCENA V. '"V¡.

Felisa sota* ■
Fel. No hay vieja trias embustera, 

ni mayor embrolla dora ¿ 
así hace que nú señora 
viva en continua quintera.
Por el bien de Dorotea 
müestra tener Ínteres, 
y este interes solo es . i ■ 
el dinero que desea.
Porque tiene mañas tales, 
que no se suele parar V 
en que el bien que ha de lograr 
cuestí á veces muchos males.
Mas ya viene mi señora, -
voy á contarla al instante 
lo que dixo de Sil amante 
esta vieja embrolladora, ¡ : s /
pues si puede ser engaño, 
también puede verdad ser* V > 
y conviene el precaver ; 
con tiempo algún :desengaño.  ̂ i •

¿ ' - i  i "■

ESCENA: VI. ;
■ ; : i 1 ';,:j i'.;;..

Felpa y  Dorotea* • 
Dor, Qué estaalmciéndoy;Eelísa?- 
Fel* Oh que j&sádá'. atuviste! v vi



flotable falta me hiciste.
Pues ho/ me vestí deprisa. 
Mucho en cu adorno se tarda, 

oxalá hubieras salido, 
que una visita has tenido.

Bor, Fué Fernando ? 
í'ei. No, Gerarda,

que á tu madre vino á hablar, 
y tanto chisme ensartara 
que pensé que no acabara 
según comenzó á ensartar.

Bor. Pues qué díxo? 
jFW. Que Fernando 

ocasiona tu locura, 
y en tanto de tu hermosura 
la fior se va marchitando} 
que quando marchita está 
ya de nada servirá}
«í Fernando la querrrá ■ 
viendo que no es la ¡que fué.

Bor. Mira qué gentil cuidado 
se toma ! Fel. Por caridad, 
que la Gerarda en verdad 
de virtud es un dechado.
Pues monta que no es igual 
ó su caridad su cienciaJ í í 
conoce por experiencia 
la virtud medicinal; 
de las pía n tas y las, flores.
Y el mal de ojo?

Con intención ó ironía* 
Bor, Qué locura!  ̂ ^
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M as sefin en esa cuenta 
los ojos que ella contenta* 
que no los ojos que cura.

Fe!. Mas sí ahora comenzará 
á usar vocablos discretos? .
Esto enseñan los sonetos 
que su querido la da í 
Bien la Gerarda decía: 
medrada estás de agudezas, i 
y tan rica de ternezas 
como de caudal vacía. 

jDor. Qué mas caudal que el saber? 
Fe/. Ninguno le aventajara 

como en el mundo se usara 
mantenerse sin comer.
Sino, dime: Tu querido 
qué manteneos te ferió? 
qué dones te presentó?
Sale, señora, al olvido, 
y admire en este momento1 
á otro caballero indiano 
que te se viene á la mano.

Por. Hay tan grande atrevimiento!
tú nuevo amor me procuras?

Fe/. Gerarda por él habló.
Por, Y mi madre la escucho? >
Fe/. No , sino andar en locuras, 

y despreciar un amante 
que viene sembrando plata '
por otro que solo trata ■
de. vivir á lo estudiante, 
siendo su caudal su parla* * ;



20
su Esclénda su discreción.

D or. Es Joya mEcomod, ; ^
pár¿ que piensen feriarla? ; 
en fin, no cansada estés, 
y desiste de tu intento, 
que en tí será atrevimiento, 
si en Gerarda fué Ínteres.
A Fernando sin riquezas, ¡ 
por un Duque no tratara,

Te!. De tu constancia me holgara, 
si éi premiase tus fiñecas j 
pero su amistad bastada 
tu amor con otra desdora, 

lie?. Eso dices? Te!. Yo, señora? 
quien lo dice es la Gerarda, 
con la otra está todo el dia, 
y luego á tu reja asiste, ; •'

: Por.- .Nó sigas'? ay dé mí triste, 
que pasas el alma mía] ¡

Ge!. Y se, sabe mu y de fixo 
que ha dé casarse con ella. ; 

Dor, No callas ?
Te!. Hay tal querella! , ,

si la Gerarda Jo dixO.
Dor, Muy bien lo pudo fingir 

por interes ó capricho. ¡
Te!. El mismoi ya te lo ha dicho, 

si lo quieres advertir, ,,
Tor, El mismo? Sí, con verdad, 

si reparas sus acciones, ■
fingidas ocupaciones 
disfrácan su,voluntad; t ■■¿v* -1
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y sino dlme que son ;
negocios que todo el dia f  
le ocupan siempre á porfía, *

* sino faltas de afición ?
á qué fin tanto dilata 
darte la mano de esposo, 
y qué se pone furioso 
quando este punto se rrata ? 
si yo fuera, ciertamente , 
no me desara engañar,

JDor. No me atrevo á sentenciar, 
sin oirle primeramente.

Fel, Oirle quieres? Á fe mia, 
que bien con tu engaño estás« 
Esta noche escucharás
finezas qqe todo ei día 
con la Otrja clama ensayó} : 
y aun le darás la raaom 

Dor, Pata esperar su traición 
no tendré paciencia yo.

Fel. Pues qué intentas ? 
jDor. Ahora mismo

le tengo de if á buscar.
Fel, No ves que eso es caminar 

de un abismo en otro abismo ? 
Dor. Toma en el instante el manto, 

pues has de .venir comigo.
Fel, Con mucho gusto; te sigoj 

pero, y - si viene entretanto 
tu madre,;, y nos; echa menos 

Dor. Dirá que fui á. Qtta.cotía:
y; en iin, quinao estoy eetosa,

s
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Pues ya; que estás _„c 
■ vamos allá con valor... 
Pero aguarda que el amo

todo lo demas es me
2

Mirando á la calis por la veja. 
te trae la suerte rodada.

Dor, Cómo asi? -
Fel. Como tu amante 

parece te adivinó, 
y en la calle te esperó.

Dor, Hazle'una- seña ai instante»
Felisa se pone á la ventana , y  tose, 

Fel, Ya viene: de esta manera 
le puedes sin riesgo hablar»

Dpr. Yo no puedo adivinar - 
que es lo que Fernando quieraj 
y he llegado á discurrir, 
que quando viene de dia, 
alguna desdicha mia 
es quien le obliga á venir.

Fel. Éi podrá desengañarte.

Dichos, Fernando , y  fuño. 
Fern. Dónde ibas, prenda adorada ? 
Dor. A buscarte á tu posada.
Fem. Con qué Yin ?
Dor, Con el de hablarte. v 
Fem. Bien eá que albricias te pida 

* de esta ventura. Dor. No tal, ¡ 
que solo mi mucho mal

ESCENA VII,



v- "pudiera hacerme atrevida.
' No conoces qup lloré?
Fern. Por cierto nó lo he trotado.
Ver. Con descuido me has mirado*
peni. Aunque mojadas miré 

tus dos mexillas hermosas, 
no lo extrañé, dueño mjo, 
que es temprano, y el rocío 
aun está sobre las rosas.
En fin, qué tienes?

Vor. Qué quieres , '
que tenga si no un pesar? ;

Fem, Quién te lo pudo causar?
Vor. El que te quiero, y tu quieres; 

y en tan contraria razón 
hoy nos llegamos a yer, < 
que es lealtad mi querer, . 
y tú querer es traición.

Fem. Desconocida, á fe mía, 
hoy te encuentro, Dorotea. ;

Ver, No es extraño qué así ,sea, 
pues nunca me veis de dia* :
Por la noche cariñosa 
•jme hallas, si á mi reja baxasj 
mas si de dia me ultrajaos, ; 
no quieres que esté quejosa ?

Fem. De noche y dé dia pit ranxor 
el mismo es sin diferencia.

Vor. Por qué muda de apariencia 
sino altera de valor ? , .■ .T , - ( +• ■ r, *  ̂'4:¿ 1 ' , ̂ , i."

, por qué iyo pascs ios dias, 
i qual laS nocheSfá mi lado? ,

" . ..' ' a 2 :1



r' -Fem No mefaúaalgtm cuidado**, :
Z>or. Basta, que las penas - J

ya no te han de consentir! ■ -
qué afiadás en tu defensa 
al oprobio de mi ofensa 
ía vileta del mentir. ' ■ ■ ¡
De amor es la ocupación 
que te impide visitarme.

Fern. Quién pudo así áenigrarcnftS i 
J3>ct, Si es de dia, tu traición :¡ !

cómo oculta pudo estar?
Peni. Eso mismo me defiende; ;

pues quien ofender pretende, 
no puede la lúe buscar.

Dcr. Ni, quien tiene fino amor̂  
sus esperanzas dilatan 

Fern. La suerte que me maltrato- 
es quien me quita él valor* > ■;

Dot, Y si hay*riesgo en dilatarlo. f í  ̂
iPer«. Explícate mas;por Dios. *  ̂ v 
D oy. Mucho1 cónviene á los dos ; ' :<■

que yo acierte á descifratlq,  ̂ !
En fin, de tu cobardía * :-f * ; ' < 1
se origina'-mf torménto; L : : ¡í . ,i 
pues que ya mi -casamiento :

! '-'han concertado estedia, " < ;:■
por na querer consentir-  ̂ ;á-, '
pase la flor dp mi Vida, ■ ¡
esperando ent^iíénida - -  .':-;
lo< que no veré Cumplir. i!' ■̂■■;■.;■ ;<

&ern' Todo esoya lo he sabido: *
Y qu© pfeten&ié^^áhó^-^í-^ feí .hvo ,'• . (̂ [ ,WV-1'



* r
tin acaudalado indiano, * 
y por lo mismo he querido  ̂
atropellando recelos, : 7!-v;
venir á verte dé dia, 
por si la ventura mia 
podía vengar: mis zelos. .

Dot. Quién te lo pudo contar?
Pem. Si estás en rai corazón, 

no haces ninguna traición 
que yo la pueda ignorar» 1 7 ‘ 

Dor. Con bastante frialdad 
la noticia has escuchado»

Pern. Qué mucho , si me la has dado 
con igual serenidad?

Dor. Piensas que quise burlarte? , 
Pern. Cómo lo. puedo pensar, - 

si llegas á confirmar 
lo que supe por mi parte?
En fin , á Dios , dueño amado.

Dor. Así re despides? Pern. Si, . 
porquq si ya te perdí, 
no es bien me hallen á tu lado 

Dor. Por qué me pierdes?
Pera. No ves

que si á Indias te han de llevar 
nos va á dividir el mar ?

Dor. El de mis lágrimas es 
el que nos va dividir.

Pern. Pues pronto se secará, 
que mucho no durará 
llanto que solo es fingir. - j 

Dou Y qué raotivo ¿capricho ;



■■ hay para que haya fingido •*
el amor que te he tenido? ;

Fern. Amor que, has tenido has dicho? 
2)úr. Y lo repito mil veces,
Fern. Ni aun te quieres disculpar? 
Dor. Es que te empiezo á tratar 

con el rigor que mereces.
Ve con Dios, pero jamas 
te acuerdes que te he querido»

Fern. Lo haré, pues que del elvído 
la primer lección me das. ■:£'

X)or. Quando así te quieres ir 
ya mi justicia confirmas.

Fern. Y tu mi razón afirmas 
en deaarte despedir,

Dor. Tratarle con rigor quiero»
aparte á Julio.

Mira si hay gente en Ja calle; 
y quando sola se halle, 
despide á ese caballero»

£ é éntfan cada uno por su lado.

ESCENA VIII.

Fernando y  Julio.
Fern. Fuéronse de veras ? Jal. Sí.
Fem. Ay Julia, que yo estoy muerto!

ves cama au nuil es cierto? i!
Jal. Y qué te importa á tí?

Tú no la tienes amor;: - 
con que si esta té ha fallado,
8 otra carta de contado,



í  fuer de buen jugador.
[JF&'n. Cierto es que por divettifffiéf 

aqueste amor comencé; v . : ' 
pero creo que acabé ; 
por sujetarme y rendirme.

Jui. Luego estás enamorado?
Fern. Qué sé yo.
Jut Pero peloso 

á lo niénos. Fern. O envidioso 
de quien mi amor me ha quitado; 
que una espada y  una dama 
no desdora el no tenerla, 
mas no se puede perderla 
sin perder también su fama.

Pues enviciar todo el resto, 
y casarse. Fern. £s imposible.

Jo/. Vive Dios que estás terribleí 
pero es fuerza que muy ; presto 
resuelvas lo que has de hacer., 
Dorotea está zelosa,
Marfisa se halla quejosa, 
habiendo llegado á ver 
que á tu padre no obedeces; 
y que entregado á otro amor, 
quanto es su pasión mayor, 
mas ingrato ,1a aborreces: 
y haces mal en despreciarla, 
que es viuda, rica y hermosa, 
que no la sobra otra cosa 
que quien desee obsequiarla#
Si el desprecio comenzado 
exaspera á la Marfisa,



á tu padre á toda prisa 
■ dará duénta de contado, ■
' y ce obligará á casar ■ 

con quien tanto aborreciste.
Fém. Muy en breve resumiste ;

todo el plan de mi pesar, 
j ful. Pues pon el remedio al pie.
Fern, No hay otro como la ausencias 
$ul. Según dixo la experiencia 

el mejor, dé todos fué.
Vaya en gracia. A dónde iremos?

.Fer». Donde no halle otro pesar*
$uL Pues iremos á posar 

donde mugeres no hallemos, 
porque tú en viendo mugares 
tendrás amor, aeloS j Cuentos, 
pendencias y sentimientos, 
y echarémoslo á perderj 
pero ay que se me olvidaba  ̂
y el dinero para el viage?

■Fím. Vende al punto ei mejor trage 
de ios míos. Ju/. Ni á la taba 
jugados han de quererlos 
según están estropeados.

Fe? •/?. Busca dineros prestados. '
jffrA Ninguno quiere perderlos, ;

pues saben que de tus rentas 
Apolo es arrendador, . : ■ ;
y temiendo su explendor 
nadie con él quiere cuentas.

Ferji. Qué haremos pues ? ¿fa/. Nó lo sé. 
JVIas vamos con toda prisa



S visitar áMarfísa. Fem> Con qué fin S 
tfuL ' Con el de que 

remedie nuestra pobreza 
pues te tiene tanto amor. , ;

2?ern, No lo consiente mi honor.
2fu!. Pues si nunca fué baxeza 

que tome un hombre prestado 
de un amigo algún dinero, 
bien puede el buen caballero ; 
en lance tan apretado, íí:
y con tan justa razón, 
pedir remedio á una dama, 
sin que peligre su fama, 
ni pierda su estimación.

Fern. Pensar que la he de decir 
mis zelos , fuera demencia.

$uL Puedes contarla la ausencia, 
mas la causa has de fingir) 
y pues no eres embustero, 
y yo sí, quiero inventar 
lo que la hemos de contar.
Di que heriste á un caballero
por cierto lance de honor,
que inventarémos despuesj
y esta mentira, ya ves
que acredita tu valor;
supuesta la herida, es claro
que hayas de echar á correr,
si preso no te has de ver,
y ella no tendrá reparo
(luego que escuche la historia) ,
en despedirte llorosa,



r.l atio darte alguna cosa 
siguiera para memoria.

ESCENA IX.
í* '

Dichos y  ¿Felisa* 
Fel. Seguros podéis Saitrj 

pues sola Ja calle está, 
y nadie veros podrá.

¿ful. Ya estoy rabiando por Ir. 
Fei-n. A Dios. Fase
¿ful. Escucha un momento: 

i de todo lo que te he hablado 
estoy muy regocijado.

Fel. Será con el pensamiento, 
pues nada hablaste conmigo. 

ijut. Eso, qujero celebrar, 
porque no hay mejor hablar, 
que callar siempre contigo. :

■ ' '■ ESCENA ÜETIMA.

Felisa sola*
Fel. El que le viere marchar 

tan furioso y enojado, 
dirá, su amor ha espirado, 
y á su dama Va á olvidar,
Pero como amor es niño, 
las quimeras del amor 
comienzan por un rigor, 
y acaban por, «n cariño. .

3©



: ACTO SEGUNDO. ' - H \

ESCENA PRIMERA.
- ' s ' • r

Sala de la cara de Dórotéa*

Marfisa y  Cícera•

Ciar. Entra con resolución, 
que abierta la puerta está*

Mar. Por ser la falsa será.
Ciar. Quizás que todas lo son, 

yacertástelo en verdad 
en hallarla. Mar. Cómo así?

Ciar. Si á buscar vienes aquí 
pruebas de la falsedad 
con que te trata Fernando, . 
ninguna puerta mejor 
que la falsa; pues tu amor, . 
ya va lo falso-encontrando*
Sospecho que por aquí 
siempre Fernando entrará.

Mar. Harta ventura seria 
para mí que fuese así.
Pues arguyo en caso tal, 
que en nada mi amor da.ñáf 
si aquí por la; falsa; entró, 
y allá por la principal.

, Ciar. En fin, qué buscas aquí?

■, ■■ 31 : ;



3/¿n>. Necia pregunta por dertol 
Si ves que zeios me han muerto 
no he de averiguarlos? Ciar. Si 

, pero no puedo aprobar 
que entres así; mal has hecho* 

Mar. Aquí mi ofensa sospecho, 
y aquí la he de averiguar»

Ciar. Si Fernando te contó 
que era precisa la ausencia, 
pues hoy en, cierta pendencia 
á un caballero mató, 
y si tú se lo creiste, 
y al despedirle, lloraste, 
quando á su cuello enlazaste 
la cadena que le diste, ¡ r 
qué mas tienes que saber ? ¿

Mar, Fernando pudo mentir, 
y si fué cierto el reñir, 
por amor pudiera ser: 
y acaso que aquesto fuera,, 
es sin duda que riñó 
por la que zeios me dió, 
que es la hermosa Dorotea* 

Ciar, Conócesla?
Mar. En un balcón

la vi* y aunque no la viera, 
por su fama conociera 
su belleza y discreción* 
de ella no soy conocida; 
y así con seguridad, 
para saber la verdad 
vine á buscóla atrevida* :



Va iná
para e l ca so : mas s í  abierta  
encontré al venir la puerta* 
OtrO mejor fingiré.

Ciar. Si la vista no me engaña 
Dorotea sale.

E S C E N A  IX

Dichos, Dorotea y  Felisa 
Dor, Ay Dios!

Quién son, Felisa , estas dos?
Por .dónde ha entrado esta gente ? 

Fél. Y yo, qué me sé? -  
Dor. Está bien : descuido tuyo seria 

Riñendo á Felisa.
Mar. No riñáis, señora mia, 

á la moza, que no es bien :
; que lo que' en mí finé ventura,

se convierta en daño suvo._ ' ■ , *
Dor. Quejosa en eso me arguyo, 

que al venir vuestra hermosór* 
á verme, hubiera-querido * 
que hallase franca la puerta, ' 
por'mi voluntad abierta^ 1 
pero no por un descuido.
En fin, á qué dicha buena 
agradezco tal favor ?

Mar. a  un acaso,y aun dolor»
Dor. A l  as vecesdeurva pena 

nacer siielé una alegría.
Mar. £n nú íeaeis la experiencia^



que g] huir de una
■ 'V'd¿ha!'la ventura na 
I ? biv '0 ¡s Ausentasteis
Mar* Si !á! fe
Z)vr. Querrás agua* Ves á traerla»

Páse Felisa.
Mar. Solamente por bebería, 

hoy c-nr vuéstni casa entre- 
F)or. Pasady beberéis sentada, 

f descansareis' del susto.
Mar. Recibo ai veros tal gusto, 

que ya estoy muy aliviada.
Salé Felisa con unos barros con agua* 

Fe!. Aquí el agua está» ‘
2)ór. Pues necia, 

no sacarás otra cosa!
, Trae una cnxa. ,

1 Mar. Mas preciosa Ci-v; . 
sin mezcla el Agua se apreciaj 
porque el agua y la muger, 
ha de ser , por sel* buscada, 
rr n limpia, clara y delgada, ; 
e&fr o mas se pueda ver: 
ya he .bebido» ■■ ■ ,.¡ -

Pase Felisa y y  vuelve 4  salir luego* 
Don En efecto, por qué la pendencia fué? 
Mar, Los que reñí an - m iré, r \  ^

pero no supe el objeto. ! t - 
Don Cosas de muger serán»
Mar, ’Decid de hombres ¿ que ellos 50d . r-X 

los que de toda traiqion ; r
éí eitempiô díáij.



y andan tán injustos luego,
| qué qua? si inocentes fueran, ;
: lo propio que ellos hicieran,  ̂

castigan á sangre y fuego.
Dor. Disgustada vivo aquí 

en calle tan separada.
Mar* Luego, es muy ocasionada 

á tales pendencias ? Dor. Sí.
Mar. Acuerdóme, á la verdad, 

que: hoy en casa nos dixéron, 
que á un hidalgo otros hirieron, 
por zelos de una beldad, Y
á quien dicen Dorotea. Dor« Qué decís?

JVur. Lo que contáron.;
Dor. Yo soy esa: os engafiáron.
Mor. Holgárame que así sea: 

mas Fernando tal contó 
ó una amiga que es su dama.

Dor. Dama suya?
Mar. Asila llama. >
Fel. Ves si Gerarda mintió?

Aparte á Dorotea.
Mar. Si ese es vuestro caballero, 

perdonad mi indiscreción. 1
D oy. Me pesa de su traición,

por otra dama á quien quiero,  ̂ Y 
y á quien engaña. Mar. Con que?

Dor. Con palabras, con finezas, - 
versos llenos de ternezas, Y 
y aun con lágrimas. Mar* Pues qué, 
lloran los hombres? Y'

Dar. No tala ■'. ■ ^y-> - Y ^ , * - ; y^



sino los enamorados,
que en sus damas transform ados
olvidan sü  natural» .

Mar. Qué estragos hace el amor ? 
Dcr, No veis que es fuego?
Mat. Por tanto

me admira produzca el llanto} 
que una
es un agua, verdadera.

lágrima en rigor

Dar. En eso no hay que extrañar.
Mar. Me holgara de oirlo explicar.
Dcr. Quién no ha visto de una hoguera 

salir vapor'que agua es?
Mar. Podéis estar vanidosa,.- 

que sois discreta y hermosa.
IDor. Mió el concepto no es; 

del otro lo aprendería*
M a r, De Fernando?
Dor. Quizás fuera 

que alguna vez se lo oyera 
en cas de una amiga mía.

Mar. Celebrara conocerle.
Dor, Nada negaros intento:

Felisa, trae al momento, , 
para que aquí pueda verle, 
el escritorio que llamo 
de mis ̂ embustes, Ptl, Ya voy, 
vive DÍo$ que cazas hoy 
pues te vales del reclamo.

Dc-r. .Muy costosa la experiencia 
la salid por vida mía,., . 
pues si sospecha traía



yo haré que lleve evidencia*
Sale con un escritorio» 

fiel. Ya el dicho escritorio ves. 
Mar» Qué esta na vetilla tiene?
Dor. Solo papeles contiene,
Mar. Y cuya la letra es?
Dor. Vaya, que estáis muy curiosa» 
Mar. Y qué muger no lo ha sido ? 
Dor. Y mas quando ha padecido 

los achaques de zelosa.
Mar. Tal dolencia no me altera, 

y  si verlos intenté, 
fue solo porque pensé 
que vuestra la letra era.

Dor. La letra no: mas la mano 
que los escribió fué mia.

Mar. Y no lo es ya ?
Dor. Ser podría, 

que esto y mas hace un tirano, 
y  en el punto que os miré, 
ya comencé á sospechar 
que me podía olvidar.

Mar. Recelo infundado fué.
Dor. Qué queréis? las que debemos 

poco á la naturaleza, 
al mirar una belleza, 
nuestra ruina conocemos.

Mar. Ya os habrá dicho el espejo 
que teneis la cara hermosa*

Dor. Quitad, que la misma cosa 
dice á todas el espejo.
Y no he de creer, vive Dios,

c
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i  quien hermosa me adame, 
y luego i vos os lo llame, 
quando estéis delante vos.

Mar. Y quién es quien lo hace así?
Dor. Pues qué, no lo hace el espejo ?
Mar. Ya estoy! qué lindo gracejo?
Dor. Me entendéis?
Mar. Creo que síj

y volviendo á los papeles, 
pienso que de amor seránj 
y pues guardados están, 
no hay duda, que serán fíeles*

Dor. Yo á su dueño no creyera.
Mar. Pues no es su amor bien notorio?
Dor. No os dixe que este escritorio 

el de mis embustes era?
Pero el retrato mirad.

Mar, $i es retrato verdadero, 
niño es este caballero.

Dor, Pintóse en aquella edad 
que la amistad comenzó: 
pero permitid que os diga, 
si no tiene vuestra amiga 
otro letrato? Mar. Así no, 
sino de edad mas crecida. ,

Dor. Da ríasele después.
Mar. Quizás otra -causa es, ■ '.
Dor. Sepámosla por mi vida.
Mar. Fácil es de conocer 

que en el alma le pintój 
y tanto en ella creció, 
quanto creció su querer.



Dor. Pues mi retrato es mejor* 
ya que igual se ha mantenido»

Mor. Nunca imperfección han sido 
las mudanzas del amor.

Dor. Pero en fin * mudanzas son.
Mar. En la pintura insensible} 

que mudarte es imposible, 
lo ererno es imperfección} 
y amante hay que ya murió 
para quien dió su ratrato, 
y en tanto á fuerza del trato 
para otros brazos vivió.

Dor. Qué decís con caso tal?
Mar.,Que no siempre habrá ventura, 

quien funde en una pintura 
la fe del original.

Dor. El original es mió*
Mar. Mostradle.
Dor. Pronto vendrá.
Mar. Andad, señora, que está 

claro vuestro desvario.
Si de suya presumís, 
cómo no se despidió 
de vos quando se marchó?

Dor. Ved por Dios lo que decís.
Mar. Su partida os aseguro 

como aquella que la ha visto.
Dor. Mal mí congoja resisto, 

pues ya mis zelos apura.
Mar. V ya que nada sabéis 

el retrato llevar quiero, 
que de ausente caballero



Ser la dama no podéis.
Dar. Esa es ya mucha osadiaí 

volvédmele , ó vive Dios 
que sea este lance con vos 
como serla no querría.

M a r. Moderad vuestro dolor, 
y el retrato os feriaré.

D a r . Y con qué podéis?
Mar. Con qué? 

con joya de mas valor,
Dar. De mas valor que la pepa 

que dexais al alma mia?
Mar. Quizás tanta no seria; 

como pesa esta cadena; 
tomadla, pues, otra igual 
para el visgc di á Fernando.

D a r. Si preso va caminando, 
ya es sin remedio mi mal.

M a r. Que así lo penséis me agrada, 
y quedaos á.Dios, que ya 
del susto que truxe acá, 
voy cierto muy descansada  ̂
ven , Clara.

C iar. Claro has hablado, 
y todo te se concierta.

Mar, Por qué?
Ciar. Porque de la puerta 

la llave al paso he quitado 
para que puedas entrar, 
sí te vuelven á dar zelos.

Mar. No lo permitan los cielos, 
pues aelos me han de matar.

4°



Dorotea y  Felisa.
Dor. Pena la mi pena 

la pena de amor; 
mi pena ya veo, 
mi delito no; 
si ya no es que sea 
delito el amor. 
Necia confianza 
ánces me animó 
á pedirle zelos 
á mi dulce amor; 
mas su bien amada 
por respuesta dió 
ú las mis sospechas, 
probada traición: 
tan fiero castigo 
no merezco, no; 
si ya no es que sea 
delito el amor. 
Amiga Felisa, 
así el Dios de amor 
te libre de verte 
en tanto dolor; 
que vayas y busques 
á quien me robó 
de todas mis joyas, 
la joya mejor. 
Vuélveme el retrato 
de aquel vil traidor,

ESCENA III.



4  2
daréie mil golpes»

Fel. Con ia boca? Dor. No 
y plegue á los cielos, 
si tal hago yo,
ruis labios se jun...

Fel. A los suyos? Dor. No, 
que dicen mentiras 
aunoue hermosos son.

4

Picarle he los ojos 
con que me engañó»

Fel. Llorarán los tuyos 
de tanto rigor.

Dor. Lo haré sin mirarlos.
Fel. Muy bueno por Diosj 

no sabrás entonces 
si picas ó no.

Dor. Para mas infamia 
llamaré un pintor 
que ai cuello le pinte, 
qual reo traidor, 
un dogal infame.

Fel. Nunca tal llevó 
ningún caballero, 
que el Rey sentenció 
que el noble si muere 
muere con honor: 
mas ya que le matas, 
harásle un favor?

Dor. Quál?
Fel. Que le permitas 

hacer confesión.
Dcrf Dirá mil mentiras.



Fel. Las oirás mejor.
Dor. No soy la que era; 

pues ya mi dolor 
de todo me olvida.

Fel. Ménos del amor.
Por fin, yo me burlo 
de tanto rigor.
Si viene Fernando 
todo se acabó, 
pues ese tu enfado 
no lo creo yo; 
si ya no es que sea 
enfado de amor.
Mas mira que viene 
á linda ocasión 
la madre Gerarda; 
venga tu traición, 
y admite al indiano.

Dor. Lo haré vive Dios.
Fel. Y el pobre Fernando?
D oy. Sufra mi rigor, 

pues con sus traiciones 
exemplo me diú.

Fel. Amor de venganza 
no ha sido el mejor, 
que si ,1a ira cesa, 
se acaba el amor,
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ESCENA IV.

Bichas y  Gerarda.
Ger. Sea Ir p̂ x del S¿fior en esta casa* 
jhe/. Salutación beata?
Bor. Bien venida

sea la mi Gerarda á ver su amiga.
Gír. Y tal sea ru vida, 

y amor te dé ventura 
qual merece tu gracia y hermosura.

Bor. Me enamoras?
Ger. Qué quieres que te diga,,

si qual ahora, jamas me has recibido;
pues siempre me has mirado
con harto desagrado,
y con cara contraria á la que tienes;
y qué cara? Mas bienes
tienes en esa cara,
que quantos el indiano te prepara,

JDoy. Qué indiano es ese, madre?,
Ger. Ahí estamos!

quando tan bien en tus negocios vamos 
tu madre y tu criada?
Déxate gobernar, pobre cuitada. 

jFel. Ten valor, pues ya estás en el empefio* 
Bor. Mi verdugo será, mas no mi duefio.
Ger, Qué hablas ahí entre dientes?
Bor. Estoy triste.
Ger, Pues qué dolor tuviste? 

calla, bobilla, que eres muy dichosa; 
verás dentro de poco quanta cosa



te trae un escudero.
X>or. Y de parte de quién ?
Ger. De un caballero 

que ahí en calle mayor queda perdido, 
las tiendas revolviendo, 
solo para feriarte un buen vestido 
al modo que tu madre se lo encarga.

Dor. Mi madre ? qué vergüenza í
Ger. No he de lograr que tu rigor se venza? 

pero en vano me afano, 
solo soy de la tierra un vil gusano: 
pero aunque pecadora, 
á acomodar doncellas me dedico.

Fel. A doncellas no mas?
Ger. Calla tu pico.

Hija, el cielo es testigo
de que tan solo la verdad te digo,
mas minea dama alguna halló en la Corte
semejante galan : pasma su porte:
qué esclavos, qué vaxiliaí
Pues su gabinete tanto brilla
en perlas y diamantes,
en oro y plata fina,
quanto lo que ponderan los amantes,
aun el que por poeta desatina»
Mas muy pronto verás que no te engaño,
que si como es sabido,
por la uña el león es conocido,
pronto por su regalo
verás de la madera que es el palo.

Dor. Y quién te dixo á tí que he de admitirlo?
Ger. Anda, que cara tal nuiíca es ingrataj
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; bueno será que si por ti se mata, 
no agradezcas siquiera lo que hace.

Dor. Si su deseo asi se satisface» 
agradecer prometo su fineza» 
rúas no tomar ni usar de $u riqueza.

fíe, . No torné yo también lo qué me han dado ?
JUor. En a será decenté, no en mi estado.
Ger. Miren qual me echa en Cara 

que yo soy Vieja ya: pero repara 
lo que una sabia anciana te aconseja; 
quando eres moza, toma como vieja, 
que si vieja te vieres, 
no te han de dar como si moza fueres: 
mas calía? qué cadena es la que brilla 
allí sobre las silla?

Dor, Dieronmela poco hace por castigo.
Ger. No lo he de creer.
Dor. Pues la verdad te digo; 

llágamela, que al cuello he de ponerla.
Fel. Mucho la honras así; 

mas con qué intento?
Dor, Para que á todas sírva de escarmiento 

quantas en mí la vieren, 
si acaso como amaba amar quieren.

Fel, Esto sí que se llama irse enmendando.
Ger, Que me maten sino anda aquí Fernando; 

mas tiempo habrá después (»ara quitarla 
la ocasión de que pueda contemplarla.

Dentro golpes.
Fel. La puerta principal están tocando.
Dor, Quién será?
Fel, Voy lo á ver. Vate*

4&
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MpjF'.Emir W

Dor. Áy mi Fernando!
si alguna vez esta fatal cadena 
mirases en mi cuello, 
de tu traición y mi constancia es sello. 

Sale Fel. Dos son los que llamaban: 
el uno un caballero,
y  el otro á lo que entiendo su escudero,
ó de algún mercader un criaduelo, 
pues asoma por baxo el ferreruelo 
unos enormes líos.
Tu amante debe ser.

Dor. Verá desvíos.
Fel. Pues eso tu rencor me prometía.
Dor. Lo prometió el rencor, no el alma mia* 
Ger. Dixiste que llamaban. Fel. Si.
Ger. Es Don Bela?
Dor. Y quién es ?
Ger. Quien por tí tal te se desvela.
Dor. Sin duda su visita habrás trazado.
Ger. Dices que si es buen mozo,? y agraciado. 
Dor. No te dieo tal cosa.
Ger, Estoy ya de los oidos achacosa.
Fel. Pues bien entiende quanto dice toma! 
Ger. Hija mia, los años son carcoma; 

sabes como yo estoy? como los perros, 
que si ven que la mano les levantan, 
se apartan y se espantan; - 
y al contrario, se llegan cariñosos ; 
á aquella mano quando el pan divisan; 
hija, los caballeros no se pisan, 
sino ántes se reciben de buen grado; 
ábrele por tu amor, dale tu estrado,.



que no te ha de comer porque te vea,
JDén Ya que eso solo tu intención desea*

ves á abrirle, Felisa.
G e n  Déxame que iré, y aun mas aprisa; 

que si la edad me impide, 
el interes con fuerza me despide. P̂ ase* 

Fel. Verémos lo que harás. P'asé*
Dcr. Sufrir callando 

las penas de mi amor; ay mi Fernando!

ESCENA V.

Dorotea, Gerardo, Don Béla y  Laurencia* 
Gen Entre, señor Don Bela , sin temores, 

que aquí no hay ningún pozo.
Fel. Serán flores 

quantas en esta sala yo diviso, 
y aun por eso quizás con tiento piso.

Dcr. Perdonad si á la puerta no he salido, 
pues tan extraña la venida ha sido, 
que el corazón apenas me sosiega.

Bel. En tanto que aquel punto no se liega 
en que ese corazón halle un sugeto 
á quien amar, jamas estará quieto.

Dor. Por cierto que me holgará 
que siempre fuese mió.)

Bei. Cosa rara
será que no os le robe algún dichoso,

Dor. Para eso tengo un guarda cuidadoso, 
qual es mi pensamiento; 
y ese evitar sabrá qualquier intento*

BeL Y aun los ojos también guarda ese guarda



en el continuo trato?
Dar. De los ojos es guarda mí retrato.
Ger. Basta de cumplimientos tan rendidos; 

y no se esten en pie como perdidos, 
que está holgando el estrado.
En medio he de ponerme, y á mi lado 
habéis de estar los dos.

Bel. Si es vuestro agrado.
Dcr. Ya me siento.
Ger. Laurencio está cargado.

Descoge, hijoa descoge. O quánto tarda í
Ltur. No ví vieja peor que esta Gerarda.
Ger. Qué tela tan delgada! es niilan esto ? 

Parece que las manos no se han puesto 
en tan limpio bordado.
Has visto, Dorotea, mejor prado 
de flores mas preciosas ?

2)or. Bien dicen los claveles con las rosas.
Bel, Lindas son, si qual casan sus colores, 

la voluntad casara el Dios de amores,
Qúr. Creo quejdice crueldad la hoja encarnada.
Bel. Mas también la esperanza está cifrada 

en.el verde color de tantas hojas, 
y si de aqueste simil no te enojas, 
las dores con el tiempo al suelo vienen; 
y entretanto las hojas se mantienen.

Z)or, Poco discreto este pintor ha andado, 
pues las flores con frutos ha mezclado.

Bel. Le dio el justo valor á la esperanza, ■ 
pues quien sabe esperar} de flxo alcanza.

£>or. Al moral se atribuye la prudencia, 
porque eL último es en dar sus dores. .
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Bit. Esa de los poetas es demencia, 
que al valor da fortuna Sus favores»

Dor. No tanto, que un árbol se ha perdido,
porque á mala ocasión ha florecido»

Ger. Bella sofistería í 
bravamente, Gerarda, medrarla 
con tales agudezas: 
vamos, hijos, veamos otras piezas.
Mira qijé pasamanos tan preciosos!

Dor. Mas ricos me parecen que graciosos*
Bel. Por acabar en manos,

parece que os enojan, mi señora.
Ger. Quién la pidió las suyas hasta ahora? 

y qué tales que son para pedidas? 
por vida de Don Bela, que la preste 
uno de sus anillos.

Bel. Ahí va este.
Ger, Póngasele en un dedo por su mano.
Bel. Aprecio este favor tan soberano.
Dor. Tened, señor : qué necia estás, Gerarda!
Ger. Hija, no huyas los dedos, quemo trato 

de que tomes la joya de barato} 
por tu vida que tienes de feriarla: 
aquí la su cadena ha de quitarla, ¿íp. 
que si como parece es de Fernando, 
ella está mis astucias estorbando.

Dor. Qué haces, madre ?
Ger. Querida , bueno fuera 

que un tesoro Don Bela te truxera, 
y no Heve un favor en recompensa} 
pues no ha de ser así, que es en tu ofensa; 
llévese allá,señor, esta cadena

5°
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que sin duda es roily buena.

Bel. Precio ia da el lugar; £ donde ha estado!
y mi cuello con ella aprisionado, 
dirá siempre que soy esclavo suyo;

T)or. Ved que yo no ia di.  ̂ ,
Ger. Ya es favor tuyo, v

aunque tú por tú mano no le dieras! t 
mas, señor, entre tantas frioleras, 
qué es de la pobre vieja? ; - y
A mí sola sin nada.se me dexa? .

Bel. Qué quieres?
Ger. Un manteo,

y ya en tus ojos leo, f '
que comprámerle quieres guarnecldp¿

Laut. Madre! Pues en sus años trata do eso? 
Ger. Miren qué inadvertido!
; qué casa hay buena con cimiento malo ?

Ademas, sábete que las tnugéres 
,• tenemos tres jornadas señaladas,

qué han de, ir igualmente engalanadas} 
y son, cabeza, baxos y cintura. ; r 
Malos baxos deslucen ía hermosura. ¡ 

Bel. Pues qué tienen • que: ver'con'belleaa? 
G t̂v Porque prueban tener poca Umpié*a  ̂

Haz lo que te he pedido. ‘ ;
Bel. No soy desconocido. u ; ■

,En tales ocasiones , , .
hasta tres guarniciones 
tifsne de terciopelo bien labrado. ,

Ger.Labrada vea» por ello tu corona 
qual tu garbo merece.
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ESC

^ Dichos y  Felisa, 
&éh Fernando me parece

que es uno que embozado
en la esquina de enfrente está párado.

Bor¿ Hablarle deseara.

mientras estos esten. ;
Bor. No hay íiiiposibie - :

para las cosas que el amor dispone«
Ger. Qué secretos son eSos?
Bor. Me decía que ya viene mi madre, 

y no quería r
que aquí nos encontrase.'5 ' ■ * /

GéivY qué puede importar aunque aquí entrase? 
Bor, Con todo , caballero, yo os suplico.;» 
Bel. Sí es vuestro gusto, eb nada yo os replico 

mas hacedme un favor por despedida.
Bor. Quál es?
B  e l  Que así i  mi esperanza deis la vida* 

permitiendo que esperé el agradaros. ' 
Bor. Si á esperanzas no mas he de pagaros/ 

esperad en buen hora. • '
Bel, Ufano me despido: á Dios, señora.* - 
Ger. Aguarda, hijo, que voy á acompañar te, 

ya que dimos , querida, en buena parte, 
en tí está 16 demás , que-yo harto hago.; 
Veré si así mi bolsa satisfago. ¿ip* ■

B el No es posible

e #



e s c e n a ; ;  i.).-;;;
Doroteo y  Felisa»

Fel. Oh vieja interesada!
Z)or» Déxaln hacer , que es harto desdichada, 

pues un vil Ínteres así la abate.
Fel. Por él haráqualquiera disparate} 

y nosotras, qué haremos? ;
Don Ves corriendo, , ¡ , t

y haz que venga Fernando.
Fel. Yo no entiendo

como pudo volver. No se ha ausentado? 
Dor. Quizás á la otra dama habrá engañado« 
Fel. Y no te engaña á tí?
JPor. Calla, Felisa,

y otra vea no me quites tan aprisa 
la esperanza ligera,
que hace que de pesar ahora no muera. 

Fel. Calla, que están tus lágrimas brotando. 
Voy á traerte al momento á tu Fernando.

ESCENA VIII.

Dorotea sola*
Dor. Albricias, corazón mió, 

que pues él no se ausentó, 
sin duda á la otra mintió  ̂
y en esto un peco confio. 
rPero ay ! que mi amor delira 

é  fuerza del desconsuelo, 
pues le sirve de consuelo ; 
lo frágil de una mentira.
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ESCENA IX.

Dorot ea y  'Felisa,
Fel. Ay, sefíora, que Femando 

se marchó sin responder.
Dor. Quizás no llegó á entender 
^que tu le estabas llamando.

Fet, Corno que no lo ha entendido, 
qtiando mi tos fué mayor 
que la de un predicador 
que en el sermón se ha perdido? 

Dor. Por qué no vino á la seña ? 
Fel, Porque no quiso querer.
Dor. Y qué otro fin pudo ser 

el que aquí á volver le empeña? 
pues si hablarme no quisiera, 
no volviera á este lugar.

Fel. Y si te quisiera hablar,
' á mis señas respondiera.
Dor. Vuelve otra vez á ponerte 

á la reja por si acaso 
viniese. Fel. Niego ese caso} 
pero voy á obedecerte... í^ase,

ESCENA ULTIMA.

Dorotea sola.
Dor. Buenos estamos, amórj 

mucho sufres en verdad; 
esclavo eres, no deidad, 
si así te gusta ei rigor.



Es un! necio desvario , 
que yo le espere y él huya. 
Cómo puedo yo ser suya 
si él no quiere ser ya nao? 
Y yo sufro su .desvio?
Qué se hizo mi pundonor? 
Yo soy leal, el traidor, 
éi so aparta, y yo le espero, 
él me ofende , y yo le quierp 
buenos estamos, amor ?
Es tan loca mi pasión, . 
que de mí misma me olvida, 
y siendo yo la ofendida, 
busco la satisfacción.
Yo descubrí su traición, 
yo vi su amada beldad, 
quien para mayor crueldad 
el retrato me ha quitado: 
amor, si esto has aguantado, 
mucho sufres en verdad* 
!Niño y deidad te pintnbany 
deidad por ser poderosô  
y niño, pues cariñoso , 
las finezas te obligaban.
Mas todos te figuraban 
Jéjós de la realidad  ̂
pues sí á tanta crueldad, 
desprecios y dsfavores 
no se excitan tus rigores, 
esclavo eres, no deidad, 
Bagar una fe constante 
con un desprecio injurioso,

*•



puede sufrirse á un esposo, 
pero jatqas á un amante: 
uno de otro es tan distante, 
que allí es virtud el amor, 
y aquí ofende al pundonor: 
Corazón, no sufras mas, 
pues vileza mostrarás, 
si así te gusta el rigor.
Vive Dios que no ha de ser, 
pues que lo llegué ¿ advertir, 
mis iras ha de sufrir, 
y mis quejas ha de ver: 
ó me ha de satisfacer, 
supuesto que me injurió, 
ó aquí mi amor acabó, 
que al fin por saber amar: 
mi ofensa puedo olvidar, 
los fueros de muger oo.



ACTO TERCERO.

ESCENA PEI MERA.

Felisa saldrá á  poner unas tuces sobre la 
mesa i y  se vuehe adentro quedándose

Dorotea.

JDor. E n  fin, no volvió Fernando, 
y en vane mi amor le espera: 
cada minuto que pasa, 
mas el desprecio acrecienta.
Ah zelos! Pero mal dixe, 
nb son zelos, son ofensas, 
son injurias declaradas; 
oxalá que zelos fueran, 
que al fin del amor son hijos; 
pero el que de esta manera 
me dexa asi desairada, 
no solo en ello me muestra 
que nunca me tuvo amor, 
si no que da claras señas ; 
de que me estima en muy poco, 
pues no me guarda siquiera 
los respetos que á una dama 
jamas un noble la niega; : 
y por si acaso no vuelve ■ > 
á verme, será prudencia 
el escribirle un papel,



no yapara carié quejas, 
sino ántes para tíécirle 
que conozco Sus ofensas. 
Esto ha de ser, al instante 
le voy á escribir, y sepa 
que si algún dia. le amaba, 
mi amor en ira se trueca

ESCENA II.

Dicha y  Felisa.
Pronto, señora.

Dor Qué quieres?
FeL Quq salgas luego á la reja, 

pues ya Fernando te aguarda.
' Dor> Qué Haré, amor ? 

jFe/. No te detengas.
Z>ior. Ay Felisa! . ■ '

mi altivez me manda que no le vea, 
y mi amor dice que vaya. ; 

jFel. Si es de amor la competencia, 
dexa que venza el amor, 
ven á hablarle, pues te espera. 

Don Asi lo haré, pues quizás 
satisfará tantas quejas.

ESCENA III.

Marfiso y  Clara que salen por 
la otra puertea ■

Ciar. Mucho, señora, te atreves. 
Fiar, Zelüs tengo, .y me aconsejas '̂
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No ves que es loca pasión?

Ciar. Oh nunca yo te dixera
que hiabia quitado la llave v 
de este demonio de puerta.

Mar. Yo no mandé que lo hicieses 
pero si me la franqueas, 
no quieres que me aproveche?

Ciar. Y qué es en fin lo que intentas? 
por ver si vuelve Fernando 
á buscar á Dorotea 
á su calle hemos venido* 
y no llegamos apénas 
á la esquina, quando él viene, 
tosen, y á la reja llega 
para hablar con sus amores: 
nosotras damos la vuelta 
sin que nos vea ninguna, ; 
y llegamos á la puerta, 
que fiada al picaporte 
fácilmente se flanquea, '
Ya estamos dentro de casa; 
dime qué haremos en ella.

Mar. Estorbar que ese traidor 
pueda borrar las sospechas 
que mi visita ha sembrado».*
Mas calla, én aquella mesa 
se ve sin duda un villete: 
mas si acaso Dorotea 
á Fernando escribirla? :■

Ciar. Señora , no te detengas: 
mira que pueden hallarnos.

llega á la mesa.



Mar, No fuá vana mi sospecha;
así á escribir comenzaba*

M Las únicas prendas que entretenían mi pa— 
M síon era el retrato dé un falso amante, 
,, y los papeles de sus mentida? finezas \ es- 
„ tos daré ai fuego, pues ya no he de creer 
„ lo que me dicen, y el retrato...

Ciar. No dice mas í  
Mar. No; una idea

rae ocurre; quiero acabarle, 
disimulando la letra, 
pues no me será difícil.

• Escribe.
Ciar. En eso no te entretenga?, 

repara por .Dics tu riesgo.
Mar. No hay cosa que me detenga.
Ciar. Qué has escrito?
Mar. Lo que basta = n i

para que si acaso llega 
Fernando á ver el papel,? 
aborrezca á Dorotea. -

Saca el retrato, y  le pone sobre la mesa,
Ciar. También dexas el retrato? 1 

por Dios que no hay quien te entienda.
Mar. Qué mucho si yo tampoco 

puedo entenderme á mí mésma?
Ciar. Lo que yo entiendo es que vienen, 

y vienen con tanta priesa Y 
que escapar es imposible.

Mar. Pues ya estamos á la puerta» 
ella nos ha de esconder.

Ciar. £s cosa bastante nueva



ver una dama escondida 
en casa de Otra belleza.

ESCENA IV.

Dorotea y  Fernando.
Dor. Con que al fin no te disculpas?
Fern. Estando ciara mi ofensa, 

primero que disculparme 
satisfacerme debiera.

Dor. Qué disculpa puede darme 
un hombre que me desprecia, 
y que grosero reusa 
el responder á mis señas?

Fern. Baste decir que intenté 
hacer de la Corre ausencia 
por no verte en otros brazos 
pero pensando que pueda 
mi amor mas que el interes 
con que otro te lisongea, 
volví á Madrid por hablarte, 
quando al llegar á tus rejas 
miré 'salir de tu casa 
un hombre que con presteza 
se me perdió entre la gente, 
sin que álcanz3rle pudiera.

Dor. Y solo ese fuá el motivo 
de no venir á las señas 
de Felisa?

Fem. Pues qué amante 
habla coa la que desea, 
sin averiguar primero



quién es quien su amorofend» ?
'íífir. jhiuéjgome que tengas zelbsq 

mas por desgracia á ¿lis quejas 
solo puedo responder 
que soy tuya. 

jFVru. Bien pudiera
»esptmüc»re yo otro tanto.

D oy. Pero nunca io creyera, 
pues ai fin sé que me ofendes.

JüV» n. Y si crédito te diera 
t.üubien necio me juzgaras, 
pci - v( salir de: cu puerta 
un hc:r,b,e.

Dar* No K.é posible1 •
dexar de admitirle. Fern* Cesa, 
que esa es muy común disculpa.
Mas qué papel en tu mesa 
se descubre?,. Dime, ingrata,

Llega , y lee prontamente faro sí» 
á quién escribes?

D oy. Qué fuera 
que llegaras á tener 
zelos de tí mismo! Fern. Cesa, 
cesa, te digo otra vez, 
de añadir nuevas ofensas 
con disculpas engañosas, 
quando este papel encierra 
la prueba de tus traiciones.

Ztor. Si tú causa no me dieras 
nunca así te escribiría.

Fern. Es posible , ingrata fiera, 
que era á mí a quienescribías?



| ' I " ,

Dcw A quién, otro ser pudiera?;  ̂ ; ; ;
"Férn. Confúndete'ai; escuchar, 

io que tu alevosa diestra 
estampó en este:pape?.

„ Las Unicas prendas que entretenían mi pa- 
„ sion era el retrató de un fabo amante, 
,, y los papeles de sús mentidas finezas; 
,, estos daré al fuego, pues; ya no he de 
wcreer lo que dicen, y el retrato vaya á 
„ tus manos para que no fomente tus zelos 
„ si se queda conmigo.1’

Dcr. Te burlas, Fernando?
Fern. Oxalá que me burlara, 

pues ménos amor tuviera; 
vuelve á leer lo. que escribiste, 
y si á negarlo te arriesgas,

; mira nri propio retrato,; 
que estaba sobre la mesa, 
porque acompañar pudiese 
al vi lie t.e*'

Dor. Amor, clemencia, 
que para tantos rigores 
ya me fa?ta resistencia!

Fe rn, Nada respondes?
■ D oy. Qué quieres

que responda, sino acierta 
mi discurso á comprehender : 
lo mesmo que á ver acierta.
El principio del villete 
es m]oi, pero otra letra 
puso lo demás sin duda.

Fern, Quién á tanto se atreviera?;



Don No sf; lo mismo que igfior© 
como está sol)re la mesa 
ese encantado retrato, 
quai do en esta tarde mesma 
tu dama n»e lo quitó.

Fern. N o  juzgué fueses tan necia 
que fingieses imposibles, 
quando en fingirme te empeñas.
Quién pudo entrar aquí dentro? 
y dado que entrar pudiera, 
quándo ha tenido ocasión 
de fingir así la letra? 
ni que interes tener pudo 
en ello? Don Las dudas mes mas 
que tienes en este punto 
son también las que me cercan, ; 
Solo sé que hay una dama 
que en zeiósa competencia 
vino á quitarme el retrato; 
y pues le encuentro en mi mesa, 
infiero con fundamento 
que suya la letra sea.

Fern. Quándo y cómo entró esa dama ? 
Dúr. No lo comprehendo.
Fern. Qué fuera

que aquí estuviese encantada?
For. Fernando , tas burlas dexa, 

pues son tan ciertos mis males 
como claras tus ofensas.

Fern. Y tü no me ofendes? Dor. NO* 
Fem. Para borrar mis sospechas, 

qué disculpa das ? i
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Dor. Negarlas»
Fem. Mejor fuera que dixera« 

Fernando, ya el inreres 
ha vencido mi firmeza, 
ya tengo elegido dueño; 
y para evitar sus quejas, 
tu retrato y tus papeles 
sacrifico á sus finezas,
Esto yo te lo creería, 
mirando que lo comprueban 
tu letra en este villete, 
este retrato en tu mesa, 
la noticia que me diste 
en esta mañana mesma, 
y mas que todos, el hombre 
que vi salir de tu puerta.

Dor. Todos mienten si aseguran 
que el corazón te hizo ofensa,

Fern. Y tú sola no me engañas? 
Cómo quieres que lo crea 
quando de tus falsedades 
tengo pruebas tan completas ?

Dor. Los cielos me son testigos 
de esta verdad.

Tero. Dorotea,
unos vanos jaramentos 
no destruyen evidencias»



.■■■"' e s c  e  N:Á ^ . y . "

Dichos y  Felisa»
Fet. Señorita?
Dm\ Qué me quieres?
Fe!. Que la Gerardo se acerca, 

y no es bien que halle á Fernando. 
I?í>»vQué haremos?
Fe!. Por esta puerta 

puede salir sin ser visto.
Mas ay Dios! que no está puesta 
la llave- D oy. Quién la ha quitado?

Fe i. Tu madre es preciso sea, 
pues los chismes de Gerarda 
la Sugieren mil sospechas, 
que por sí nunca ha tenido.

Dor. Escóndete en esta pieza
mientras se va. Fern. Yo esconderme í 
quando yo tu amante fuera, 
entonces me escondería,

Fe!. Por Dios debemos las quejas, 
que viene. Dor. Mira mi honor, 
y este favor te merezca, 
pues soy muger, y eres noble.

Fem. Esos títulos mfe empeñan 
i  que á nri pesar me oculte.

F el Entra pronto, que ya llega» 
serena el rostro, señora, ;
no sea note tu pena.

Dor. Poco disimulo cabe 
en él mal que me atormenta.
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• ESCENA

Dorotea ¡ Felisa y  Gerardo*
Ger. Hija, qué cansada vengo!
Feí, Y de dónde?
Ger. De la iglesia

de rezar mis devociones, 
y pedir por Dorotea.

Fel. Y para tí, qué pediste ?
Ger. Harto me pide la huesa: 

pero esta niña está triste: 
qué tienes, hija?

Dor. Una pena,
Ger, Penas, teniendo un amante 

con mas oro y con mas perlas 
que hay en la Arcadia de Lope? 
Vaya, desecha tristezas; ; 
qué te parece el indiano? '

Dcr. Qué queréis me pareciera ? 
no tiene muy mala traza.

Qer- Traza de darte su hacienda.
Dor. Tomé lo que no pensaba, 

y me pesa. Ger. Qué inocencia? 
piensa en lo que has de tomar, 
que esto ya está en casa : ahí queda 
esperando que le avise, 
y voy á hacer uáa seña 
para que entre „

Dor. No hsgais tal.
Ger. Niña, no seas tan necia: 

quando te den la . baquilia,,
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según el refrán enseña, 
acude con la soguilla,

Dor. No reparas (pie es demencia 
que entre en casa á tales horas ? 

Ger. Y quién hay que verlo pueda, 
si acaba de anochecer?

Fe/, Desistid ya de esa tema, 
pues que viene mi señora*

Fot. A qué buen tiempo que llega. 
Ger, Oh qué mala obra nos hace 

á mí y al pobre Don Bela 1

ESCENA VII.

Dichas y  Teodora. 
Teod. De quáudo acá tan amigas 

son Gerarda y Dorotea? 
jpor, Por qué te pardee extraño?) 
Teod. No queréis me lo parezca, 

si nunca bien la has querido? 
Ger. Contábala mis rarezas.
Teod. Qué cosa?
'Ger. Na<ía; que este afío, 

en los años que sortean 
mis monjitas, me ha tocado 
Santa Ines, Santa muy bella; 
me enternecí al> contemplar 
sus martirios y sus penas, 
y contábala sü vida, 
que por cierto es estupenda.
Pero di de dónde vienes?

T eod . De ver á una pobre enferma*



Ger, Y  por qué lio me has llevado? 
pues á visitas como estas 
voy yo mejor que á una bodai 
cansada vienes: ordena 
que te traigan un traguito, 
si io hay en casa.

Peí. Aquí entra 
muy bien , que el goloso pide 
para el deseoso. Teo. Dexa 
que nos hagan chocolate.

Ger. Chocolate í No seas necia; 
no sabes que es fia tulenco? 
no faltará en la dispensa 
alg una frioleriíla 
que la guste á Dorotea.

Teod, Pues tráenos de merendar, 
ya que Gerarda se empeña.

Felisa entra, y  titea algunas Cosat.
Dor. Yo por mí no tengo gana.
Ger. En viendo puesta la mesa 

te animarás á tornar 
un bocado. Fel. Ya está puesta,

Teod. Pues sentémonos.
Ger. Mí silla

junto á la de Dorotea.
Peí. Qué cariño que te tiene!
Dor. A y , Felisa! yo estoy muerta.
Teod. Toma estos higos, Gerarda, 

que están como una conserva^
Ger. Tomo uno por complacerte, 

y advierte que qo lo hiciera 
si ¡mi p a d re é  mandara, t L



pero es menester qne sep&s ¡ í 
<jue con un higo se bebe 

. tres veces. ,. .. -:.v
Teod. Quáles son esis?
Ger. Escucha i le abro por medio: 

dame niña la primera.
Fel. Sin comer bebes? Ger. Sí, 

ahora le doy una vuelta, 
y bebo otra vez Sebe.

Fel. Y luego?
Ger. Luego bebo la tercera.
Fel. Considera que es muy fuerte*
Ger. Sansón tenia mas fuerza, 

y le venció una muger:
Bebe, y  tira el higo. 

benditas sean las Cepas.
Fel. Madre, qué tiras el higo?
Ger. Queréis fuese tan necia 

que comiese cosa verde?
Teod. Pues come estas siete almendras 

para que no te haga daño 
lo que has bebido. .

Ger. Esa es buena,
siete almendras me regalas? 
cómanlas en hora buena 
los siete infantes de Larai 
si siete torreznos fueran, 
ya era mas puesto en razón.

Teod. Tii no comes, ¡Dorotea?
Sor. No tengo, gana de nada.
Teod. Un alocínto siquiera. , ; ;
Ger. Sí, que á, la cara sin diente* , ,



hace í  los muertos vivientes^ 
según el refrán lo einSeñq. i ¿ ,4 

Fe¡, Quién es la cara sindientes? 
Ger, Las gallinas: hija, llega : 

de beber , que no me cuidas: « 
y á fe, que qoando muy quieta 
estás tú con tus labores, 
se emplea la pobre xúeja L 
en estudiar en tu boda,■?'*. ;
y que la noche postrera  ̂ ' 
de San Juan, vi grandes cosas 
á las doce en mi azotea 
en un orinal de vidrio} 
y si no mienten las señáis, 
montañés habrá de ser 
tu esposo. Fel- Mira no sea 
de los que venden aloja*

Ger. Mas que venda lo que venda.
Ko está mala la gallina,

Fel. Qué encendida está la vieja: 
parece una zanahoria 
su nariz:

Ger, Siempre en la mesa
me acuerdo de tu difunto.
Qué hombre tan bendito eral 
Jamas hizo mal á un gato,
Y si salió á la vergüenza, 
fué por guardar un secreto. 
Con qué gracia y gentileza 
pasó la calle mayor! 
al verle no $e diaera, 
sino que entraba .triunfante •

e *



7 *
■ i , ' :

y con aquella presencia 
que reala, daba gusto . :
verle arrear á la bestia: ; i ; 
ya se lo decia yo:

. ' tío te saigas sin espuelas. i 
Teod. Gerarda, qué desatinas?

has perdido la cabeza? ;
lloras ? Ger. Porque fué crueldad 
el condenar á galeras ; ; ^
á un hombre de su virtud»
¡Si supieseis su paciencia! ,
Jamás vi que se enfadase, 
lina noche que en la rexa 
me encontró hablando áunsoldado, 
nos oyó con mucha fiema 
como un santo, y no hito mas ¿ ■
que echarnos por la cabeza: í í ¿ 
un par de jarros de agua, 
diciendo con su pacencia, ■ 
á losbellaccs ni ojal Jos. ; ;

Teod. Considera, Dorotea, , , 
en los efectos dei vino.

'jOor. Fia tus secretos de ella,,: ;: ■ 
que esta y otras mafias tiene*. ■ ,• 

Fel. Madre, qiianto vino entra,; : ; - i 
tantos secretos salen.

Ger. Como á las ubas aprientat* 
con los pies, ei pobre virio 
se encarama á la cabeza, 
temiendo que no le pisen; 
y aquel que mas propio trepay 
es sin duda el mejof vino. í  ; ;

. ; , M '
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Fe!. Quisiera qué me diaterái^y 
quáJ és el agua mejor ? ;;

Ger. La que Hueve en uoa sierxa 
donde no Ja bebe nadiej 
mas ay Dios! : :

Torf. Qué te se acuerda? ,
Ger. Ese pobre caballero, 

que hace ya»mas de hora media 
que está en la calle aguardando. 

Teod. Qué dices, Gerarda?
JPe¿, Aprieta! «* - v - .

ya el vino no ia consiente 
querningun: respeto tenga.

Ger. Voy al -instante áque suba*. 
Teod. Quién ha de subir ? :
Ger. Don Bela, ! .

aquel caballero indiano ; - 
que pretende á Dorotea.
Por qué no ñas de_ recibirle*? ; v 
subâ  y hablé en hora buena, 
que no nos ha de comer.

Dor. Por Dios que no lo consientas, 
que no es hdralde visitas.

Teod, Como quieres la contenga 
sino sabe lo que se hace} 
ademas, que si te obseqqia 
y ha de casarse contigo, 
no hay por qué yo no le vea»

Dor. A y , Felisa, quántos daños! 
Fel. No hay sino tener paciencia» 
Teod. Haz que llegue ese sugeto* 
Ger. Bastará hacerle una seña»

■ 71 '



, ’

, '-. ya. verás que lindo mozo í x  ■■ -
S b ¿lega á ia ventana $ y. tose* 

Pregúntalaé Dorotea , 
si la gustó. , 1 ;

Tepd. Pues le ha visto ? '
Ger. Andábamos en reservas, 

pero ya no hay para qué; ¡ - 
llegue pues, señor Don Bela.v 
Qué sentí hacerle esperarI

■ l ; i
ESCENA VIII.

Dichas, Dan Bala , y  Laurencio* 
Bel. Quien tanta ventura espera, x

nunca aguarda demasiado; 
y en mirándo á Dorotea, f  : 
qúaiquier disgustO'íSe olvida; . a x 
por solo el gustó de verla: 
cómo estás, dueño adorado ?

Teod. Ved que estáis en mi presencia, 
y  que me admiro tengáis xx :X ;irt. o"• - x 

;■ esa grosera liaueza» ■ .■■■;. >c-‘0. v-x
Bet. Llamáis llaneza ál amor?

contemplad que mi firmeza d
es qual ia de este diamante.

Laur. Qué haces? x
Bel. Madres como estas 

callan en viendo: tfegalos. ; i - ■ 
¿¡¡parte á Laurencio*

Téód. Habrá mayor imprudencia! , v. ,..f 
caballero, respetad - 
los fueros do ^obiejia,



queaunque mtiger tt r mi tais, 
viuda y sola ,quizás tenga 
quienrdes0nvaitie el: aceré ' 
por ttíi honor y mi nobleza*

ESCENA IX.

Dichos, y  Fernando,

Fern. Sí tendrás, pues que yo vivo.
Teod. Cómo es esto, Dorotea?

Quién es este caballero?
Fern, Quien olvida las ofensas 

del amor por el honor.
Bel, No juzgué que nunca hubiera 

quien lo que es honor me enseñe,
Fern. Ya teneis en la presencia 

quien solo viene á enseñaros 
que á unas damas como estas 
el faltarlas al respeto 
indica poca nobleza.

B el- Responda á todo mi espada»

ESCENA X»

D ich o s  t Marfisa, y  Clara, que se
medio.

Ciar. Mira que á mucho te arriesgas
Mar. Como libre yo á Fernando,

: suceda lo que suceda
Ger. Jesús, quintos escondidos!
Teod. Tú sola eres, Dorotea,



g; i Ja causa dqtantos m a l e s rv;;?:g, 
Ger. .Este es ei diablo que enreda 

’ para engañarnos á todos
: 'L(iur. Qué mas diablo que iím vi^a! 

Fcm. Mfirfisa, tu en esta casa?
Mar. No extrañes hallarme en ella, 

pues mi amor sin tí no se halla, 
á pesar de tus ofensas. , 
bigueme. Dor. No es fácil eso, 
y pues está descubierta 
mi pasión, ningún recato 
hay que mis zelos contenga.

Piar. Fernando es mió, y yo suya. 
Teod. Qué imprudente competencia!

pero cómo, es que aquí entrasteis? 
fijar. Quiepqma, á todo se aniesga: 

Ven. D oy. Ya miras mi peligro,
: y se opone á tu nobleza 
desamparar á una dama, 

i?ern. Quién se vio en duda como ésta! 
una me ofende con zelos, f g 
Otra me muestra irnezas. 
y ni aquellos vengar puedo, 
ni puedo pagar aquellas.

Bel. Si sois caballero, el duelo 
es Ja obligación priméra,

Bern. Muy bien decís; prosigamos* 
filar. Tu peligro considera, , 

pues ya viene la justicia.



ESCENA ULTIMA,

Dichos , el Alcalde y  Justicia» 
Escrib, Aquí sonó la pendencia. 

Ténganse allá á la Justicia. 
j&lc, Ola, guarden esa puerta;

y nadie salga sin mi orden.
Teod. No sabéis quanto me pesa 

de que vuestra autoridad ¡
sea necesario que venga 
á corregir uu desórden, 
cuya causa ni aun siquiera 
sospechaba.

¿2lc. Bien me consta, 
señora, vuestra nobleza.
En fin , qué ha sido este lance?

Bel. Burlas de amor.
¿&lc. Muy serias

suelen salir esas burlas. , , :
Qué negocio ó diligencia - ; ¡ ,
os hizo entrar á estas horas?  ̂ . ; 

Bel. Me hablaron de Dorotea, , 
como de la mas hermosa ; 
de quantas Madrid encierra, 
y sabiendo por fortuni 
que de su amiga se precia .
Gerarda...

JÍlc. Quién es Gerarda?
Ger. Una servidora vuestra. •
<rtílc. Escribano, me parece 

que couservo alguna idea

s.



. dé esta capa.; , v. ; ■
Mscrtb. Natray que dudarlo, 

pues esta vieja es ía mesmai 
que Ha dias que deseamos 
encontrar.'

Ya se me acuerdan 
con efecto sus delitos: 
esta es la casamentera 
de que tañías quejas tengo.

Ger. Jesús, señor ¡ y hay conciencia 
para tales testimonios? 
bien publica es mi inocencia.

Escrib. También lo son sus milagros} 
y algunos ratos me cuesta • 
el escribirla la vida.

Laur. ¡Vial coronista se echa.
Qer. Y qué teneis que escribir 

de mi vida ? Escrib. Frioleras.
(Jét. Serán falsos testimonios;

i- ■
y como en las plumas vuestras 
crecen las cpsas, me haréis ■ • v 
pasar por tá que no Séa.

Escrib. Dícenme qué en vuestra easa 
sale por la chimenea 
otra cosa que no es humo.

Ger. Qué es lo que sale por ella?
Escrib.Vos con algunas amigas...
Ger. Es falso $ y aunque eso fuera, 

preciso es que en ciertos casos 
salga uno por donde pueda, 
y si á vos os apurasen s  
saldríais por una gatera. í '



Eserib. Aquello es ser bruja.
Ger. Y esto

ser Escribano. Escrib. Me cuentan
que á las doce de la noche
os untáis. Gen Será limpieza;
pero á bien que todo el dia
os untan con la moneda
las manos. Escrib. También me dicen,
y es preciso que lo crea,
que vuestro oficio es trazar ;¡. ;
amistades. Ger. Esa es buena;■S .
si yo vivo con las paces, 
vos vivís con las querellas. \

Escrib. Vos tenéis muchos amigos.
Gín Me holgara que tantos fueran 

como vuestros enemigos.
Fe!. Ella sé mantiene tiesa. 1 .
Ale. Caballero, ya conozco, : 

que quando Gerarda media, 
vendréis sin duda, engañado.

Bel. Mi ignorancia es manifiesta  ̂
y pues conozco mi engaño, n 
si la hermosa Dorotea 
premia mi amor con su mano, 
será mi dicha completa.

Ale. Y qué responde la dama?
Z)or. Mi turbación puede apenas 

responder ; mas si es preciso 
hablar en vuestra presencia, 
mi esporo es. solo Fernando.

Mar. Aun quando Fernando quiera, 1 
no será mientras yo viva.



Sor. Cíelos i otra nueva 
Qué és esto?

filar. Birlas de ardor  ̂ ! ;
también responder pudiera, 
nías me erŝ afiara ,: pues son 
unos zelos que me ciegan: 
mi esposo ha de ser Fernando*

■:: su padre, asrlo ordenâ  
y en vista de creerle ovio, 
n¡e ha debido la fineza 
de que por ¿1 me expusiese, — 
olvidada de mí mesma, 
á sufrir qualquiera riesgo»
Yo supe con mafia diestra 
sacar de aquí su retratOj ■.!- 
y dando nuevas sespechas 
contra su dama¿ yo fui.

■ la que fingiendo la letra 
supe acabar el villete 
que principió Dorotea.
Mira, Fqrnaftdo, si- es justo 
que desprecies mis finezas.

Fern, En vano tú las publicas, 
pues encuentro una sospecha 
contra ese amor con que .quieres 
obligarme. Mar, Quái es esa? 

Fern. Esa cadena que ai cuello : 
ese caballero Ueva. í *- ¿ ■

Sel. Dorotea me la ha .dado;
M*r, Porque yo ántes se la dieta, 

para qqe:pür ella viese 
que te di la compañera»;



Ale. Jesús, y quintos embrollos! 
Todo es justo que fia tenga;
Don Fernando, á quién amais?

Mi amor es de ¡Dorotea, 
pues si agradezco á Marfisa 
tantas extrañas finezas» 
nunca podrá conseguir 
sino que Jas agradezca.

Ale. Señora, sino queréis 
que esta verdad se convierta 
en un desaire.-,. Mar. Ya basta» 
logre su amor Dorotea  ̂
pues si he de ser desgraciada, 
básteme sentir mi ofensa,

Ale. Y vos, señora, queréis 
que de Don Fernando sea 
vuestra hija? Teod. Si ellos quieren, 
necedad sin duda fuera ■
exponerme á nuevos Janees.

Ale. Por cierto obráis con prudencia. 
También yo hablerá á su padre, 
y no dudo que convenga; 
ya miráis á qué peligros . 
os expuso la imprudencia 
de admitir en vuestra casa 
una hipócrita embustera, 
que con capa de virtud, 
sin religión ni conciencia, 
tras los viles intereses 
suelta al deseo las riendas.
Ola... vaya esta muger 
donde una prisión la espera.



Vos, cáfc&íierb > advertid 
en lo que estélanos enseña; 
y  vos , señora , venid, 
pues hasta la casa vuestra
es preciso os acompañe. 1 
Y todos en esto aprendan
que sí el hipócrita engaña  ̂
al fin no hay cósa secreta, 
y qué en rompiéndose el velo 
le castigan y detestan.

Ge r. Si pensará que me asusta 
con esa grave sentencia ?
No seré yo el primer ángel 
que está preso,

Escrib. Es cosa cierta, 
los infiernos están llenos ■
de angelitos como esta, f  
venga á rezar á la cárcel, 
y dexe que yo la ofrezca 
sus' benditas oraciones, 
y íe limpie la conciencia. 

j$k, V^mÓs, y conozcan todos 
qué lia tiene una embustera;



i

Se hallará esta Comedia , con la del 

RECONCILIADOR y  Ja del DISTRAIDO
{todas del mismo ¿4utor, y  con ¡as que se 

forma el primer toma de sú Colección Dra~ 

mática) en las Librerías de Castillo frente 

á las gradas de San Felipe el R ea l, de 

Orea frente á San Luis} y  en el Puesto de 

Libros de Josef Sánchez calle del Príncipe*


