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C O M E D I A  FAMOSA.

GUSTOS, Y DISGUSTOS
SON NO MAS QUE IMAGINACION.
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5  Leonor , Dueña* 
o El Conde Monforte*
0  íDon Guillen*

E N  E L L A .

Chocolatey Gractofs* 
o La l^eyna Doña Morid* 
0  E hira , Dama*
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J O R N A D A  PRIMERA.
Salen por una puerta el Conde ¡y  fu  hija 
Doña Violante } y  acompañamiento ,y  

por otra Doña Ehira•

ff/wV. n p E n e d  , no paíTeís de aquí, 
i  Tenor Conde, porque en efta 

florida eftancia , que el Mayo 
fabricó a la Primavera, 
andando aora con las Damas 
la Mageftad de la Reyna 
mi íeñora , divirtiendo 
Ja paísion de Tu trífteza,
Te rindió al fueño en aquel 
cenador, cuya eminencia 
es verde Cielo , á quien íirven 
plantas , y flores de Eftrellas*,
Tola yo , que foy de guarda, 
me he quedado , y afsi es fuerza, 
que yo, Tenor, os dé el orden-, 
y que con él os detenga.

Cond* Quando yo, Elvira hermeía, 
que es Paraifo no viera, 
cíla manfion , la juzgara 
con tal Angel a Tus puertas: 
Acompañando a Violante 
mi hija (que humilde eípera

en eíle hermofo retiro 
befar la mano a Tu Altela) 
entré hafta aquí; pero ya 
que con vos, fe ñora , queda, 
ine iré embidiando Tus dichas: 
Cavalleros , vamos fuera* Vanfe* 

VioL Dame , bellifstma Elvira,
los brazos. E h ,Y el alma, en muefteas 
de la ami dad. VioL No hagas ya 
obligación , lo que es deuda:
Cómo efta Tu Mageftad? 
defpues que a. aliviar fus penas 
( dexando la Corte ) vino 
á Miravallc, cffa amena 
Quima , que á orillas del Ebro 
es do&ífsima Academia, 
donde Tus primores lee 
labia la naturaleza.

Ehlr* Su grande melancolía 
en la foledad no cefla*

FioL No me efpanro de que afsi 
llore Elvira, y Te entriftezca, 
raírandofe aborreída 
del Rey : qué Tu gran belleza 
con la mageftad no baften 
a contralla* una EdreliaT

A mas



a Güilos ,y Difguflosfon no mas 'e¡ue imaginación:
mas la condición del R-y de Aragón , rettitu'.a

á fu Corona á Valencia; 
tanto * que le apellidaba,

es terrible »todos cuentan
crueld ides luyas j pa*ece
que el nombre de Pedro lleva
eftas defdichas tras m,
pues tres Pedros: > EÍV. Ten te, efpera,
y habla , Violante , mas quedo,
que havemos llegado cerca
de donde duerme*

VlpL Que he mola 
1 efta dormida , é inquieta!

Como evite Juenoí di ce la l{ejn.U 
Mi Rey > mi Tenor, mi eípofo, 

haga efta felice prenda 
paces entre::- 'mas ay trifte!) 
qué vana es, y qué ligera DifJieYtS* 
la dicha del desdichado, 
pues Tolo el Tuefio la engendra! 
Quien eftá aquí? 

rio1. Quien humilde
tus píes, y tus manos befa»

Eh'ir, Es Violante de Cardona*
Qfc n. Violante , eftés norabuena*
FioL De tus tñftezas , fe ñora, 

preguntaba a Elvira bella 
el eftado , quando el fueño 
tuyo me dio la refpncfta, 
pues que tan fobrefaltada, 
y dando voces defpicrtas.

Jfíj». Si íoñaba una ventura, 
y me hallo aora fin ella, 
qué mucho , Violante hermofa* 
que haver defpcrtado fiema?

Vid Va que le debes al lucho- 
tifa Ilion ja pequeña, 
dilátala con contarla, 
porque un rato la diviertas,

T{<y*u S naba , amigas : quien duda,, 
que tonaba, putlfo que era 
tan gran dicha,como hallarme 
del Rey adorada ? Defta 
novedad * tan novedad, 
que no cíp-ro que acontezca, 
era el medianero un hijo, 
que Dios me daba , de prendas 
tan generólas, de tantas 
virtudes, tantas grandezas, 
que ceñido de laureles 
cü Jas Mullicas fronteras

llena de plumas , y lengua?;
Don Jaytne el Conqulílador,
Ja fiiru por excelencia*
Elle imaginado parto 
mudaba al Rey de manera,, 
que enamorado de mi, 
trucaba fus aíperezas 
en amo tofos aihjgos;
Dichofa , alegre . y contenta, 
eftaba, quando del fueño 
dcfpert-e ; mirad íi es fuerza, 
que llore haver delpertado, 
pues veo- por experiencia, 
que me halle alegre dormida, 
y me hallo trille dcfpierta*

FioL El Cielo te cumplirá 
el lueno , para que tengas 
el contento fucedído* 

tfeyn. Es tan Ingrata mi- eílrella, 
que aborrecida del Rey, 
me quito de fu preCncía, 
en lugar de regocijo; 
pues como quieres que crea 
en fucú os?

Hiy ruido dentro ¡y dice 
dent* ]efus mil veced 

Que ruido , qué grita es eda?* 
FioL En elle cercano bofquer:- 

'Dentro Voces , y Jale Chocolate*
Vicent, dent* Qué defdícha!
Gul L Qué tragedlal 
Choc, Tal , que fea donde fuere, 

he de entrarme por no verla*
Elinr, Hidalgo , como halla aquí 

os entráis de eda manera?
Choc. Menos un perro es que yo, 

y mas que ello es una Iglefia, 
y fe entra en la Igjeíía el perro, 
porque la puerta halla abierta* 

Efair* Salid ife'aquí, £'¿?0r.H ede ttguír 
la metáfora , pues mueftra 
t*l fal aqui i que hemos (ido 
yo el perro, y vos la perrera*

5? V?- N > os vais , deteneos Hídiígo- 
Choc. Vive el Cíelo, que es la Royna! 

como quien no dice nada*
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ÏÏe'Ùon Pedro Calderón de !a Barata

mey»* Qué voces han fido ellas?
Ck*e. O, mí fe ñora, fi ya 

acertará á hablar mi lengua! 
que un tapaboca Real 
enmudecerá z una Dueña.
£1 cafo fue , pues, que andando 
á caza por ellas felvas  ̂
de Lares el Rey , figuíendo 
de uh ja val) la fiereza, 
desbocandofe el cavailo, 
negó toda la obediencia 
á la ley del acicate, 
y al confejo de la rienda, 
dcíefperado fe entró 
á la inrrincada maleza 
de cfte monte , donde al valle 
dcfpeñado::- 7{eyn* Jefus! ceña, 
villano, quc:>

Sálen 2)on Guillen , Vicente , y  el 
Conde, que traen al l{ey Áffmayado 9J  

fientanfe en una filia.
Cuill. Entrémoí dentro, 

pues quífo D ios, que tan cerca 
huvLífe donde alvergarle.

Vicenta Quanto , fenora , me peía 
de traer efta defgracia 
á tus ojos! pues es fuerza 
no efeufarte del pefar, 
porque algún remedio tenga#

Cond. Por no haverme hallado aquí, 
la vida , y el alma diera»

¡(ejn* Mi Rey , mi fe ñ o r , mí efpofo, 
qué defdicha ha fido efta? 
mas no merecía yo 
dotar de veros fin ella, 
porque al veros, y no veros, 
fienra yo pena igual::- VioL Dexa 
que den lugar los extremos, 
para que fe le prevenga 
donde efté fu Mageftad.

En nada el dolor acierta.
Vécente Qué pudofa eftás, Violante!
VioL Piadofa no , fino cuerda#

Entra tu. ^ ty  Válgame Dios! 
VioL Ya buelve en si#
%{eyn* Alma , qué efperas, 

que no te das en albricias?
Donde eftoy?

n w -  Donde os d.efeat* 
mas vida , que os dcfeals: 
gozeísla edades eternas#

^ y • Qpo es lo que miro! no puede 
haver fido dicha efta, 
puefto que he llegado dotada 
lo que mas me canfa vea.

Vivent* Entre vueftra Mageftad 
adonde defeanfar pueda#

Ç(ey* Ya no puede fer díchofa 
la mia , puefto que llega 
donde tu crueldad , Violante, 
de mi mal fe compadezca# 

tfeyn. Cómo os fenris ?
Ya tan bueno

defpues que vi à vueftra Altéis, 
que puedo fin ríefgo alguno 
dar à la Corte la buelta.
Don Gulllén , dadme un cavallo, 
ó el mifmo, porque no entienda* 
que à mí me puede poner 
temor ninguna fobervla. 

f(eyn. Mire vueftra Mageftad 
quanto fu Talud arrie fga, 
y déme , como à fu efclava, 
para curarle licencia.

Tengo quehacer en la Corte. 
VioL Vueftra Mageftad adviértan
lo #  No me he de quedar, Violante, 

à donde tu no ce quedas# Á ella*
Cond* Mira ; gran feñor , que ha fido 

la caída de manera, 
que peligra tu falud 
en no hacer mas cafo della*

Todos* Señor::- ^ey,Todos me canfius, 
no fabeís ya quanto --es fuerza 
replicar ? ^eyn* Pues , tenor, 
ya que la oca fio n defp recia 
de aíTegurar fu falud 
vueftra Migeftad , atienda, 
que no quiero defpreciarla,
(virtud , ó modeftla fea) 
que es muy defaprovechida 
virtud tal vez con modeftia# 
Quando Aragon , y Navarra 
en duras lides fangrientas 
aventuraban las dos 
Coronas, fue conveniencia 
del Conde de Mompellér

A i mí



i  Gufiti,y  Difgajles fcit
mí padre* Si acafo intenta 
vueftra Mageftad , que eLuch^
( pues ella ocnfion lo acuerda } 
el que es hija de un vasallo:;- 

ffejiw. Por fcr vaííallo , qué?
Advierta,

que habla aqui dèi , y conmigo.
Yo cumpliré tan atenta 

con los dos, que fatisfaga 
de hija, y de efpofi la deuia* 
VafTallo mi padre fue, 
pero de tanta nobleza, 
de tanto honor , tanta fama, 
tanto lullre , tantas fuerzas, 
que fi huviera otro en el mundo 
nnqor que vos , cola es cierta, 
que con vos no me casara: 
mirad (i es digna tefpuefta, 
pues honro a padre , y eípoío 
con tolo una razón melma.
Y bolviendo à mi difcurfo, 
digo, que fue conveniencia 
del Conde de Mompellér 
mí padre (que en efta guerra; 
árbitro neutral , podría 
dar la victoria a qualqulera) 
que vos caíafeís conmigo, 
y que entonces fu prudencíe 
aíTegurarÍa las paces: 
quilbos cumplir la promefía* 
cafareis conmigo , pues, 
y defdc la hora primera, 
que en vueftra Corte me viréis,»
(o fue rigor de mi eftreila, 
o fue embidias de mis dichas* 
ò fue de mis hadbs fuerza ) 
me aborrecifteis de fuerte, 
que píenfo que lì oy me vier& 
en ocafion donde hablaros 
fin los decoros de Re y na, 
no conocierais , pues vos 
me virteis con canta prieíía* 
que percibir no pudifteis 
las cipe cíes en la idèa, 
ni en d  metal de mi voz, 
ni de mi roftro en las fenas*
Con día de í con fianza 
viví, porque mi paciencia 
preforma refiftlrla,

W m B  ¡ridgiMcwm
ya , íeñor , que no vencerte;
Pues quando (ay, y quan en vano 
con rfus defdlchas fo-rccja 
mi amor! ) pues quando os efcucha 
un acafo , que pudiera 
haceros de algún villano 
huefped (porque la grandeva 
de Jos acafos fe mide 
del hado en la contingencia) 
aun no queréis ferio mío*
Ya del todo defefpera 
mi amor de que havrá ocafion 
de que un agrado os merezca* 

Hincaje de rodillas*
Y afs!, fe ñor , os fuplico, 
á eítes Reales plantas puefta* 
que me deis para vivir 
en un Convento , licencia: 
allí entre quatro paredes 
viviré alegre, y contenta, 
pidiendo, leñor , al Ciclo 
la lalud , y vida vueftra*

^ey* A una Reyna de Aragorz 
vendrále cftrecha una Celda: 
buen Convento es Míravalle: 
guarde el Cielo a vueftra Altela* 
Todos os quedad , y folo 
Don Guillen conmigo venga* 

Cuil1. Bien has hecho, porque tengo 
de que darte avilo , a cerca 
de que ya con la criada 
hecha efta la diligencia*

Sfcy» Ha bellífsíma Violante, áp¿ 
qué de pefares me cueftas! 
pero pues mi amor no bafta, 
yo me valdré de la fuerza* leánfe* 

Todos bnehten con la T̂ eynd*
Reytt* Tampoco me acompañéis 

á mi , que os tengo vergüenza* 
teftlgos de mis defayres: 
denme los Cielos paciencia*

V&f¿ con Efoira*
Vicent. Eftarás con los extremos 

del Rey muy vana, y íobervte? 
VtoL Quien no me ve quando puede* 

no me hable quando fe airíeíga* 
Cond* Vamos á cafa , Violante*
VioL N unca efta tarde viniera 

á ver la Reyna , porque
para



Jy¿ 'g(W Pedro CalSertn Hela TímSi * -*
lances dé idos  ̂y honor\ i fr ' Jpara Jiw-ha Hdo trifteza

t o d a Amor, disimulemos*
Cond. Donde vais de&a  ̂manera^ 

vos , Don Vicente? Vícent* Señor, 
£rviendcos , porque eño es deuda 
de mi fongre , que una cofa 
es en nueftras competencias 
fer enemigos 7 y otra 
fer Cavaílecos , que fuera 
muy groffera viza tria, 
que el enojo fe entendiera 
con U fe ñora Violante; 
que nunca en los nobles lleg^ 
el difgufto á lo fagraio 
del rtfpeto , y la belleza*

Con.1, Decís bien pero quedaos* 
que aunque ion vIza mas eftas- 
hijas de vueftro valor, 
tengo por opinión cuerda, 
fin que puedan confundir fe 
en ningún tiempo las feñas* 
que el amigo > y enemigo 
lo fean , y lo parezcan.

Vafe con Violante*
ficen?* Ay r Chocolate , que en vatios 

folfcican mis finezas 
vencer tantos impoísibles 
como a mis. defáichas cercan!
El Rey a Violante ,adorar 
la caufa ( ay Dios!) es aquefta^ 
por quíctv havrá cantos días, 
que hizo de fú caía aufencin*
V aunque es verdad , que Violante 
es mia , por tantas prendas 
como tu fabes, que Hay 
entre los dos, no me dexa-- 
declarar la eaemiftad, 
que ha'hávido en las cafas *nucíltas& 

Choc* Qué importa,(i cada noche 
que quieres , eítas con elías- 
( teniendo para efte efeffco 
llave en tiaycíones maeftra) 
que de cu Rey , y £u padre- 
uno atne ,.y otro obedezca?

Vicenta Muc'riOj.puesr me agravia el unoj 
ífn que el' otro me contienta 
poner reparo al agravio- 
con mi honor, 6 con mí aufencia* 

Choct En efedro , no Ha de haver 
amor, que ¡ coma en Comedia*,

i

a cada pa*fk> no tenga?
Bien aya yo , que en mí víds 
quife bien* Fie, Qué rai conSeíIas? 

€koc* Si % mas no es toda vímid.
Vic* Pues qué ferái C ico c* Conveniencia*, 

porque qttalquíeta muget 
tiene tnii Impertinencias;-, 
fs es henrrofa , yo no puedo 
fufrirla por fu fobervia-, 
y elfa no puede fufrfrme 
por la- mia ; y que G es fe,, 
entre ifí es puerca, b ti es lifitpús  ̂
hay ía mífma controvertid*.

Vicent, Quien tuviera tus cuidados! 
€boc. Quien los tuyos no tuvieraí 
Vicenta Tu Tos míos? Choc. Señor, ¿L, 

que en eíla amo roía feria 
foy ^anapan de tu amor, 
pues de Violante en ía tienda 
tu los conciertas , y pagas,,, 
y yo fe los llevo acuedas-*

Vicent. Dexa locuras » y vamos*
Ckoc. A donde hemos de Ir? Vic, A veíÍ3¿ 

que ya no tienen mis añilas 
valor para tal aufencia. *t>dnfcv 

Sale Leonor, (bueña, can 
&eor>. Yo eftoy en notable aprieto, 

pues fola me vengo á ver, 
y un Soliloquio he de hacer, 
b he de decir un Soneto*
Que e feo ge re de los dos^ 
a! Soliloquio me fio:
Aora bien , dífeurfo mía, 
folos eíhmos yo-, y vos, 
hablemos dato ; mi ama, 
tan confiante , como bella» 
ama á Don Vicente , a ella 
el Rey Don Pedro la ama;
Don Vicente es Cavadera 
muy noble , y muy principal, 
pero tiene él mucho mal, 
que tiene poco dinero*
Dos años ha que he velado 
de valde las noches frías, 
y el Rey en folos dos dias, 
dos mil efeudos mé ha dado*
Pues aquí del difeurrír;
No es mejor (quien lo dudo-í); 
dorm ir, y tomar, que no

' na



i  G up!,j> pi/gu jí» fj< >
no tox^í , y  nó dormir?
U..o vela , y otra acuña;

: pees/quien es bien que prcfieta? 
cuenta ,es eíta , que la hiciera 
qualquier zangaño -en /la,uña.
Y afsí, refuelta á medrar, 
ai Rey tengo 'de fervír, 
cite balcón he de abrir,

,y aqueíta cuerda he de atar,
¡Abre un balcón , y  echa una cuerda a la 

farte de adentro*
. que es el orden , que me dio 
el que me traxo el dinero; 
y pues ha ya un flg'o.e.íJtefo. 
que Don Tícente dexo 
de ver á mí ama , movido 
de recios zelos , bien puedo 
fm efcrupulo, y fin miedo 
hacer lo que me han pedido,
En fallo cierro el balcón, 
nadie jo puede advertir: 
b qué gran güito es cumplir 
ama con fu obligación!
De luz, y ruído^fe infiere, 
que ya mi .ama llego,

/cito es hecho, medre yo, 
y venga lo que viniere#

Salen Pialante ,y  el Conde,
Cond* De qué con tanta trifhza 

vienes, Violante ? Piol. S,ñor, 
píenfo que el mortal rigor 
con que oy he viílo á -fu Alteza, 
do verla fe me ha pegado, 
que el fentir, y padecer 
contagio debe de fer.

Cond* Yo también vengo enfadado, 
no de fus penas, aunque 
l is fiento como es razón, 
ííno de la prefuncion, 
y la vanidad , con que 
muy preciado de galante 
Corteíano , y muy prudente, 
mi enemigo Don Vicente 
de Fox fe pufo delante 
de ti para acompañarte.
Vive Dios, que fino fuera 
£or fer en Palacio , hiciera 
que ni verte en eíta parte 
fe atreviera ! P/V. Corteñas 
fueron, Cond, Por elfo lo digo,

no ffl&s fyte 'mávmaaon, , ,
que «o ha de tener conmigo 
m í énettíiJgo; v/zarnas*
Mío fü padre lo fue, 
porcjné etí la compoíicion 
de Navarra, y Aragón, 
íiemprd mi o pleito le halle,
Y fiendó áfd , qué él es quien 
heredo rencof igual,
quiero (pues le quiero m al) 
que no ande conmigo bien* 

'PfoL Bien pudiera refpoñder, 
que .no. ñempre ha dé durar 
la ehemíftad : perdonar 
al contrarío , "fuele fer 
la mayor viétoria ; y mas, 
quando él rinJiendofe viene, 
y á fervírte fe previene.

Ccnd.Qué necia, Violarme, ellas! 
y folamente te digo, 
para que de aquí adelante 
no le dífcuipes, Violante, 
que fepas que es mi enemigo: 
éntrate en mí quarto luego, 
conmigo en él cenarás. V¿/e* 

Vlol, Ay 'mas defdíchas! ay mas 
pefares, que á tener llego! 
no , que fulamente en mi 
tantos aunarfe pudieron, 
.folamente en mi cupieron, 
pues tan Infeliz nací.
Que Don Vicente (que ha fido 
el que yo mas he eítímado) 
es el que con t3nto enfado 
nal padre le ha aborrecido!
Y aun no para aquí el dolor 
de mis fentimícntos , qjues 
aun quedan otros difpues, 
que averiguar con amor.
Don Vicente ( por los zelos, 
que de mi fin caufa tiene) 
ha mil dias que no viene
a verme ; de fuerte , Cielos, 
que oy me hallo temerefa 
de mi padre , convencida 
de mi amor, del Rey querida# 
y dé mi amante quncofa,
Y fi huviera de decir
de todo lo que mas fíente 
mi pecho , e s , que Don VicenÉef 
fin mi ha podido1 vív ir . ' /

taa-



Dé Don Pedro Cálderm de- la Harem
I tanto tiempo : Leonor , di»
¡ ha per ventura paflado
I fíqtiiiM folo un criado
I por agüeita calle?
\ Salen i*»  / íce te .y  ■ íoeohte, como-
I ef.u.kando*
|  yiceüt* SI,
I que ya es jufto refponder 
! por ella , que aunque venl&
| ( tan harta la pena mU
I de Cntír * y padecer } 

a d irte qurxas , y hacer 
al;rde de fu tormento,

| ha fido tanto el contento
¡f de tLocharte de mi hablar».£

que na ha dtxado lugar 
donde quepa el Luuimtento*.
Por ella calle he paíTada 
una, y mil veces., Violante; 
fulo he faltado el inflante, 

que allá con,el Rey he eílado», 
y elle no huviera faltado, 
á no verle mis d^.Celos 
a mí lado -7 pues los Cíelos* 
faben , que {í al Ir vivía,, 
era porque allá tenia 
conmigo. todos mis zelost.
Todos, díxe , y dixe bien, 
pues porque nada faltara* 
hafta tu belleza:' rara 
fe apareció alia también: 
no pude allí en el defdéa 
de mis defdichas hablar, 
aquí vengo á defcanfnr, 
y tampoco puedo aquí: 
a donde , pues , quieres j di, 
que me vaya yo á quexsr?

Leo"* Ay pena; mas. inhumanal apr 
} toL León r , á ella puerta efpera* 
León» Ay Dios! quien quitar pudiera 

la cuerda de la ventana!' ap** 
VioL Don V ícente', mí tyrana 

pena , mi fiero1 petar,, 
muy otro fe viene a  hallan 
o y del tuyo ; pues ti á tr 
te quita la voz:, á m i 
nie da aliento para hablar«.
No d I fe un amo s. aquí, 
calla tu ,̂ quc’.yo^habiarréj * i 
y pues mía & avcion -■-

de poderte hablar afsj» 
es julio dexarme à wì 
hablar, à hablar me acomodo» 
no «tiranes tf tílo ,, y modo, 
que opueña nueílro feutíiy 
pues que todo lo has de oir¡,. 
tengo de decirlo todo*.
Una apacible mañana 
de Abril , à la feliz hora 
que fale la blanca Autora, 
vellida de nieve , y grana* 
k divertir la viJIana 
pafiion , que con mil rigores 
todo er¿ en mi pecho horrares», 
at campo loìa falL.

Vicenta Es verdad , que yo te vi 
en el campo entre las ñores«,

VioL Ha ría por la.- ribera 
bac.idas , porque otro  ̂ día 
fíe lias la Ciudad hacia, 
y. una deftnandada ñera 
k la querencia-primera 
bolviendo, me dio cuidado, 
tu, en mi defenfa empeñado».- 
la reti filile bríafo,' 
tan valiente , coma ayrofo*. 
y tan díeíiro, como oíadofiy 
por affegurar mi vida: 
quedé , è  no declarada» 
dcfde luego enamorada», 
federadas y aLiñlda. 
me vi de tus atenciones; 
mas ahorremos de razones^, 
pues* lloran tantas bellezas;, 
quinto confrguen finezas 
quizá por obligaciones.
¿o  que embarazar podáa- 
à mi ciega voluntad, 
era aquella enemiílad* 
que* entre nueftra fangre havla;- 
Fue'mediò defdecaquel día» 
que £ci!ita, el favor, 
porque; coírjo, es rayo Amor 
para’ m ofttarfu violencia * 
en la mayor regencia- i*í ■■ 
hace el efesio mayor*-., i.
Correi pond ice en efe¿lo;¿ 
pero no ignoras »mi ignorò 
¿quanto: fui „atenta al dòcoro ù 
de; mí heno!, y mi refpcta; < u ^

p u d  t



S Grujios, fITifguJhs'fin
pues cafada de íecteto
ms ví 3 aiuss que tu poma, 
venciendo Ir aítivc¿ tniíií 
a pelar del rubio coche, 
de los hurtos de la noche 
hicidíe cómplice al día*
Delta manera efperande 
confuía nueftra pafslon, 
de declaratfe ocafion, 
guftofos * vivíamos , quando- 
el Rey me vio , y procurando 
-dar a entender fus defvelos, 
fus añilas , y fus rezelos::- 

VicenUEflb diré yo mejor, 
que fi callé con amor, 
no puedo callar con zelos:
Vifte al Rey? Viol, Sin que ptofigas 
mas , di íi es cordurap, o no, 
que íiendo tu efpofa yo, 
que tienes zelos me digas?

Ficent. No lo es, pero tu me obligas 
á citas culpas , que en mi eftán* 

r¡oL Yo? Fie, S i, porque fi me dan 
oculto el bien merecido, 
no foy del todo marido* 
y foy -del todo galán.
Y ais: , divina Violante, 
no yerro en hablar zeiofo, 
pues he entrado á fer tu efpofa, 
ün ral ir de fet* tu amante:
Mi corazón no te eípante, 
fi o y como Dama te ama, 
que no fe ofende tu fama, 
pues entre amar, y temer, 
llegarte á fer mi muger, 
fin dexar de fer mí Dama. 
Luego::- dentro el Conde*

*Cond. Violante? 'Lew. Señora, 
mi feñor llama. Fiol, Ay de mi! 

J,eon*'\rét no (alga. Fiol, Eípera aquí, 
.León* Mejor es irte. FUL Leonora, 

quita eflas luces. Ficent, Aota, 
pues te turban tus rigores, 
no ferá jufto que Ignores, 
que tiene en tales dcívelos 
licencia de pedir zelos 
marido que dá temores.

Fptfé yy  UeVunfe las iueer,
Choc. Buenos, y á obfeuras quedamos, 

Xq poco en las luces llego .

m  w & ptíácm *
á perder,, porque eííoy ciegoi 

Choc, Los dos píenlo que lo eftamos, 
pues -ni vemos , ni miramos 
del daño la contingencia, 
que-.trae tal -corrd'pondenda, 
y es::- ífaido en.el balcón,

Vic.nt, No hagas ruido,
Chcc. No be iido yo.
Ficent, Luego o-tro hace eífe ruido? 
Choc, Concedo la ccufequencia,
Ficent. Ya es mayor mí confufioti# 
Choc, Harto grande era la mía, , 

neceísidad no tenia 
de crecer. Ficent* Fiera pafslon! L 
no ves abrir el balcón?

■Choc, S i , que como obfemo efiá, 
y abrieron el balcón , ya 
la luz íe ve, Ficent, Hado cruel! 
un hombre no entra por él?

Choc, Y grande* Fie• Qué efpero ya? 
fin que aquiu- Pero qué intento? 
callar , y hablar es error#

Sale el ^ey %)m fedro.
Rey* No díga que tiene amor, 

quien no tiene atrevimiento.
Ficent, Pero tendré fnfrimlento 

para hallarme en femejame 
ocafion , fin que confiante 
me atreva .á morir? Choc, Detente* 

%ey, Todo á obícuras , y fin gente 
efiá el quarto de Violante:
Havre de efperar aquí 
i  que veuga la criada, 
pues de todo efiá avifada.

Choc* No te defpeñes afsi, 
fin advertir , que por ti 
puede arriefgarfc el honor 
de'Violante , y es rigor 
no mirar::- Ficent, Fiero caíFgo! 

Choc. Que es cafa de tu enemigo* 
Ficent, No detiene mi furor 

efio, que en tan trille fuerte* 
fi me íufpendo , fabrás, 
que es,porque he temido mas 
mis defdichas, que mi muerte;
El Rey ferá : dolor fuerte! 
y afsi , el temor de fi es él 
me fuerza (pena cruel!  ̂
y el anfia de faber yo ^  
la ocafion que ella ic dio;

detris



(  De Don Pedro
jerrás de aquefle cancel 
efeondidos nos pongamos, 
que aunque ella labe , que aquí 
eíioy , él n o , y podrá afsi::- 

Choc* Ya en eícondernos cardamos, 
que trae luz, Vie* Honor , fuframos 
un inflante , que no quieto 

1 { fi infeliz me confiderò )
I creerlo fin mi rarlo , pues
I aun lo dudaré , defpuesI de haverlo vitto primero*
I Bfcondenfe•> y  fateti Leonor, y  Violante*
I Ruido he fentido àzia aqui,
I pero de quien trae ferá 
I la luz , pues fe acerca ya.
¡ Leon* O quan infeliz nací! 

pues para bolver aquí 
aun no me dieron Jugar, 
en que pudíeffe quitar 

| la cuerda. VioL Dexa , Leonor^
I aquefTas luces, y aora

I buelve allá dentro á avifar 
fi mi padre fe levanta. 
f(eyt Quién creerà que mi valoí 
tiene á una muget temor?

| VioL Ya que::- (ay Cielos!)
| fyj* Qué os efpanta? VioL Señor $ yo::^
I Rfy.Noos turbéis : tanta 
I es , Violante , m¡ locura,
I como fue vueílua hermofura;
l delta aborrecido , intento
[ faber, fi al atrevimiento

fe le figue la ventura* 
i VioL Como vueílra Mageílad 
i ( que es aqueílo? muerta eíloyí )
; ha venido aquí? %{ey* Yo íoy,
; porque vueílra gran beldad
j perfuadío á mí voluntad
! ellos empeños * y  no
i bolveré atrás, porque yo
! foy à un tiempo Rey , y amanre. 
j VioL Quién vio empeño femejante?
! quién mayor defdích.i vio?
j Pues no se íl Don Vicente 
i Jo oye : mas qué defeonfio, 
i fi ficmpre mi honor es mío,
i que elle prefente , ò aufente?

Vueílro amor , fe ñor , no intente, 
con ciega refoluclon, 

i mi opinion

Calderón de la  Barca; $
Ja deidad que vive en mi, 
pues fabe que uo le di, 
ni aun la mas leve ocafion *
Atienda de mi nobleza 
al heredado refpeto, 
que foy quien foy en efeéto; 
á los pies de vueflra Alteza 
eíloy. Rey* Con mayor belleza,
( defpues que turbada os v i) 
nada os defiende de mi, 
que no importa::- VioL Ay de mi vida! 

Rey* Que afsl eíleiá mas defendida, 
fi eílálsmas he riñofa afsi.

VioL Cielos, no fe dé á partido 
mí honor!

Q(ey* Quién podrá eflorvac
mi ventura, y tu pefar? Sale 2). fócente* 

Vic* El que fuere fu marido, 
que ya haviendo vos Cabido, 
que lo foy, vueílro poder 
no ha de quererme ofender, 
que el amor es diferente 
á una muger fojamente, 
que á una muger mi muger.
De fecreto eíloy cafado
con Violante , foy fu efpofo; j
pues me hizo el Cielo dichofo, j
no me hagals vos defdichado, 1
y  perdonadme, fi oííado *
anduve, que mas errara,
fi al ver ni? afrenta callara;
que defayres del honor,
fon muy terribles, Tenor,
para vlftos cara á cara.

ÍJry. Mo sé como mi valor 
ha tenido fufrimlento 
para tanto atrevimiento, 
fin caílígar mi furor 
tu oífadia , y tu rigor*

Saca el T{eyía efpaday arrodillanfe hs dor 
y  detienele Violante*

Vic. A tus plantas eíloy pueílo, 
afsi eflorvaré dífpucílo ap*
ella efpede de crueldad, 

ffjey, Tu le guardas? VioL Es piedad.
Vic* Es ley. í êy. Es amor.

Sale el Conde , y  cubre^fe los rojlros. 
Cfmd« Qué es cío?
Vi L Llenofé el numero, Cíelos, 

de mi mal. Vic* Qué infeliz fui!
13
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Í O Guftos i y Difguflosfon
%cy.O quieta el a m o rq u e  aquí 

no me de (cubran mis gelosi 
Coni- Dos hombres ( fieros rezelos! ) 

adonde Violante erta?
Vioi Pues eftoy perdida ya, 

deícubnr es importante 
al Rey::- Cond* Qué es e fío ..Violante? 

VtoL Su Mageftad lo dirá*
Vafe , y  defctíhrefe el Rey*

Cond.Vueltra Mageftad , Tenor, 
en mí cafa, y à'efta hora 
rebozado? quién Ignora . 
que corra ríefgo mí honor?
Es efte de mí valor
el premio, ( ay Dios! ) que me da?
es eñe el lauro que eftá
para mis llenes difpuefto?
qué es efto , fehor, qué es efto?

Rey* Don Vicente os lo dirà. Vtf/K 
Cond* Don Vicente ? otro caftigo?

Pues quando con juila ley,
voy de mí hija à mi Rey,
de mi Rey à mi enemigo?
para efcucharte me obligo;
pues el Rey la ley te dà;
di , qué es efto? Choc, Quanto ya;
Tcgun lo que oy eftoy viendo, 
que Te va mí amo , diciendo,
Chocolate Io dirà? >¿/e*

Fie* Generofo Don Ramon,
Conde de Monforte invino*, 
cuya memoria la fama 
ha de negar al olvido;
Don Vicente foy de Fox, 
fi noble , ilnftre , y antiguo,; 
tu lo labras, pues me das 
el nombre de cu enemigo.
Si te he dicho mi nobleza,
no fin caula te la he dicho,
pues de un enemigo ha hecho,
la fortuna en mil peligros
un amigo ; de un villano
un noble no : y aisi > fio
mi cíparanza en mi nobleza,
pues lo difícil no pido,
imo lo fácil , fuouefto,
que ya que noble me hizo
mí fortuna , hacerme puede
de cu enemigo tu amigo, ^
JLa beUiísima Violante,

no más que imaginación;
es, Tenor , á quien previno 
el Cielo por::- Cond* No profífjas 
que ya de verte , adivino, 
apadrinado del Rey 
en mi cafa, qual ha fido 
el intento , que a los dos 
a eftas horas ha traído, 
para concertar con ella 
lo que no podréis conmigo; 
pues aunque lo mande ei Rey, 
y fea el tercero mi fimo, 
no te daré yo á Violante. .

"fie* Ni yo , feñor, te la pido, 
porque en mi vida pedí 
á ninguno lo que es mro, 
porque es Violante micfpofa,

Cond* Primero efte azero limpio 
en fu pecho::- Fíe, No t^n prefto 
colérico , y vengativo 
te empeñes en la primera 
pefadumbre que te digo, 
que faltan muchas que oygas* 
pues nunca una fola vino.

Cond* Pues dllas todas, verás, 
que aun á todas no me rindo.

Vio* Violante es mí efpofa , el Cíete 
efte cafamiento hizo, 
el fuceífo, el modo , ahora 
no apuremos fus defignios: 
de fcqreto defpofados 
dos anos ha que vivimos, 
fiendo el filencío , y la noche::- 

Cond* No sé como me reprimo!
Fie* Aun no es efto lo peor, 

guarda los templados bríos 
para ocafíon mas forzofa, 
pues quanto hafta aquí has oído, 
toca Tolo á las razones 
de eftado de tus defignios, 
que es nueftras enemiftades; 
pero no coca en lo vivo 
de tu honor, que adoleciendo 
eftá de mayor peligro. Cond* Mi honor? 

Fie* Tu honor , y mi honor; 
mira fi hacerte es precifo 
de parte ya de mis anfias, 
pues en un proprio navio 
corriendo tormenta eftán 
juntos oy tu honor, y el mío;
y  no has d,e efeapar d .tu y o ..

- r ...... ' del



De Don Pedro Calderon de la Barca.
del no efperado baxio
fin el mío , pues ya ion
mi humor , y ci tuyo uno mifmo.

: Q nh  Ya es de otra materia efto, aj>* 
á Dios rencores antiguos,

; que con el honor no hay temas, 
y él ha de fer preferido.
Profigue , no temas, di, 

i habla claro ; pues qué ha havido?
Fie* De Violante enamorado 

el Rey::-
Coud. Pendiente de un hilo 4p*

el alma tengo. Fie. Efcalo 
el facro omenage antiguo 
de tu cafa , y por aquefte 

i balcón::- Cond* No sé como vivo!
, Fie* Entro aquefta noche. ¿ñw^.Dando 

Violante ocafíon ? Fie. Si á oírlo, 
ni á preguntarlo, llegara 
de otro , que de t i , imagino, 
que por las bocas del pecho 
acabara de decirlo; 
porque quien pregunta , duda,'

1 y de honor tan claro , y limpio,; 
aun es la pregunta orenfa, 
por fer de Ja duda indicio«

Cond. No me va defagradando 4p* 
para yerno el enemigo* 

yic* No le dio ocaílon Violante, 
él fin avifar fe vino, 
que como es rayo el poder* 
hiere aun antes de] avifo.
Eftaba yo en efU quadra, 
mientras Violante conrígo,

| quando por eííe balcón
j entrar rebozado mira
| un hombre , reconocerle 
| quiero, y no me determino, 
i no tanto , porque me hicieíTe. 
j cobarde á mi mi delito, 

quanto por averiguar 
ñ era llamado , o venido*
Bnlvih Violante , y adoude 
me dexb , allí en un proviío 
hallo al Rey , que íiempre amof 
tales tropelías hizo,
Turbófe V íoíante , el Rey 
fe dífeulpa , yo m e. ¿mimo 
con el dcfeñgaño , ella 
Sonfufa * y. turbada i éLfíno¿ ,

ella cobarde, yo tnfte, 
y él defpechado , eftuvlmos,

 ̂hafta que penfando::- Cond. Di,
Fie, Pcctuafiones de rendido, 

á fuerzas de poderofo, 
k íalir me determino, 
á embarazar con mi muerte 
mi muerte , diciendo altivo, 
que era mi efpoía Violante.

Cond. Fue bien hecho, y fue bien dicho. 
Fie. Al ruido::- Cond.No digas mas, 

todo lo sé defde el ruido, 
cuyo efcandulo es forzoío 
atajar en los principios, 
porque no fuenc en la calle, 
ya que en mí cafa fe hizo.
El modo para atajarlo 
es meneíter prevenirlo, 
y fulamente de plazo 
de aquí a mañana te pido: 
en la Camara del Rey, 
y delante del Rey mifmo, 
he de darte la refpuefta*

Vie* Tanto de tu valor ño,
* que cipero pondrás al daño 

reparo , y no precipicio; 
que con fer mi obligación 
oy , á todo trance mío, 
poner en falvo á Violante, 
íio lo intento. Cond. Has difeurrído 
cuerdamente , que fegura 
queda ella , pues yo vivo*

Fie* Eres prudente. Cond. Soy padre, 
y ya el daño fucedido 
folícito deshacerle, 
no aumentarle folideo.
Pues aunque (lenta cafarla 
con el que fue mi enemigo,
(¡miera mas ver mí honor 
amancillado , y perdido^ 
j  m  dos peligros foixofos, 
cordura, y prudencia ha fído, 
con el peligro menor, 
vencer el mayor peligro* Ftnft*

J O R N A D A  S E G U N D A *  
Salen el 7(eyty  Don GmlUn*

Guill* Preño te has levantado*
Nunca mas tarde defpctto cuidado, 

que como es jornalero
B * á s



j ,  Gufi os , y  Dìfguftos fon  no
d: tan grandes tareas, ti primero 
dei Mundo fe levanta, '
para acudir à todos. G u il lo  me efpanta, 
q;;  ̂ c¡ lañes íucecfido 
duVclído, Tenor, te haya tenido.
Yo , que en la calle eftaba, 
y que  el paito, y la calle te guardaba, 
quando vi » que fallas  ̂ x
per la puerta , y en ella ruido hacías, 
lía recatarte nada, 
muerto quedé , teniendo imaginada 
aun menos importante 
pefadumbre en las iras de Violante; 
tníra lo que feria,
quando oyó de tu voi la atención tilla
Jo que te havía paliado,
fendo empeño tan grande, y tan pefado;
como hallarte prefente
en aquella ocafion à Don Vicente,
y defpues dèi , al Conde*

0^'. Mí dolor à efias caufas correfponde,* 
y entre tantos defveíos, 
con fer tanto mi amor, tantos miszeIo$4 
fi de todo pudiera 
enmendar algo al Unce, folo fuera 
d  haverme aufentado 
de allí, fin que quedara efectuado 
el cafamienro, y paz de Don Vicente 
con el Conde, que fue muy Imprudente 
acción, dexar allí dos enemigos, 
íin terceros, ni medios, ni teíligos, 
tan ciegos, tan confufos, tan turbados, 
y en un Unce de amor tan empeñados*
Mas quien , Don Guillén , fuera 
tan cabal, tan atento, que tuviera 
en tales ocafiones
promptes à lo mejor las atenciones?
yo lo erré en aufentarme,
pueda oy el c-onocerme difculparme,

GhíIL Digno es de ru atención effe cuidado. 
ífjVy.Muerto eftoy,-por fa ber en qué ha parado 

de ios dos el empeño.
Gutlim No ha fido tan pequeño, 

que pueda difeurrirfe 
el fin ; pero fi debe prevenirfe 
alguno , es , que havrà andado 
el Conde muy atento , y reportado, 
pues bafia que fe vea 
Introducida en el , para que fea 
cuerda re follici oja Ja que comaífe.

tn&s que m agtnaaoti:
y porque á íerce de evidencia , pafTe 
eíle dífeurfo mío:

Salen fion Fícente,y el Conde. 
juntos vienen los dos, de que confio,’ 
que paz havrán ya hecho.

!%ey* El corazón no cabe ya en el pecho, 
Fie. Efperando en aquella

fala, feñor , eílaba la refpueíla, 
que anoche me ofreciíleis 
dar delante del Rey.

Cond* Muy bien hiciíleis 
en no verle la cara,
antes que yo contigo a hablarle entrara, 
que importa que convengas 
en quanto yo le diga*

Fie, Aunque prevengas 
á fus ojos mí muerte, 
en todo ello y difpueílo a obedecerte. 

Cond, Que contra mí defeo, aft,
mi venganza, mí colera , me veo 
determinado á hacerme 
de parte de mis anfias, á ponerme 
al lado de mi pena! 
pero fuerza ha de fer, pues que lo ordena 
mi honor afsí, que hacer, es gran cotduca; 
á violento dolor , violenta cura.
A tus pies , gran feñor , vengo rendido, 

5 ^ .  De nada me daré por entendido, tfi 
mientras no fe declare.

Fie, Piedad , Cielos, ap,
en tanta confufion! 7(ey,Alzad del fuelo> 
Conde, qué pretendéis?

Cond. Arrepentido
del tiempo que tus Reynos he tenido 
alterados, feñor, con novedades, 
que caufaron las dos parcialidades 
de la Cafa de Fox , y de la mia, 
paces con Don Vicente hice eíle día;’ 
y para que fe vea, 
que cfta amiflad eterna a los dos fea, 
íin que a borrarla nada fea bailante, 
por fiador ha íalido. Quién?

Cond. Violante
mi hija, que por efpofa fe la he dado; 
tu licencia me falta , y no he dudado 
tenerla , porque intento que están jufto, 
Ja trae anticipada , y que es tu gufto 
lo sé ya , pues tu raifmo me dixiftet 
(alguna vez que en confufion me vifte 
(obre lo que en aqueitg



Be Don Pedro Calderon de la Barca.'
OueDon Vicente á mi me lo dina; 
y hallo , fe ñ o r , que ello es conveniente, 
á lo que á mi me ha dicho Don

Vicente.
Iiej ,  £ftá bien entendido,

muy cuerdo haveis andado , y advertido: 
eftlrao , como es julio , ia prudencia; 
y fino falta mas de mi Ucencia, 
ya la tenels. Fie. Dame á befar la mano, 
pues oy por ti tanto impofsible gano, 
como verme feguro 
en las felicidades que procuro, 
íiendo Violante quien las paces fía, 
tu efclava, hija del Conde , y muger mía* 

{¡{¿y. Bien dices ,eílá bien, fea en hora buena; 
( que yo dé parabienes á mi pena!) dp•
mas reportaos defvelos, 
no rebenteis la mina de mis zelos*
Para güilos de am or, aun luego es tatde^ 
no eípereis mas*

Cond* Tu vida el Cielo guarde 
la edad de Fénix : efta 
ha íido , Don Vicente , la refpueña^ 
que daros he ofrecido: 
vueflra es Violante.

Fie, A vueílros pies rendido, 
feñor, refponda mudo 
el corazón , lo que explica? no pudo 
la lengua ; folo os digo, 
que un efclava hacéis oy de un enemigo, 
aunque no es novedad lo que yo alabo; 
qué enemigo rendido no es eiclavo?

Cond. No , no me agradezcáis oy D* Vicente 
lo que no hice por vos , pues claramente 
fe labe en el agrado que oy os mueftro, 
que nada os doy , pues todo era ya 

vueílro. yanj}*
CuilL Qué cuerdamente el Conde ha pro-s 

cedido!
% .  Hanfe ido?
GuilL Si, ya , gran fenor, fe han id©*’

Pues ello y falo contigo» 
y fin efcrupulo , y miedo 
de mis vanidades, puedo 
R oerte, Guillén , teftigo 
de tan julio fencimiento, 
falgan del pecho velozes, 
poblando quexas , y voces 

r  Ia regf°n alta del viento.
1 feño%

ahora cales defvelos 
te ocafíona? 7{ey, Amor, y zelos; 
y fí fue bailante Amor 
á verme , como me vi, 
advierte lo que fera 
A m or, que con zelos ya 
le conjura contra mi.

GttilL SI tu miímo ahora decías, 
que allí haver hecho quiíieras 
ella paz, y confidcras 
lo miímo que pretendías; 
que no te queda fofpecho, 
que fentir nuevo rigor, 
pues miras hecho , feñor, 
loque quififtehaver hecho.

De hacer algún bien es tal 
la alabanza , Don Guillén, 
que haciendo uno ageno bien, 
no fíente fu proprio mal; 
pues por confuelo, le queda 
lo bien que procede allí: 
luego en elle cafo, á mí 
no ay elección m ía, que pueda 
desarme á mi fatisfecho 
de que yo lo hice , pues 
ellos lo han hecho , y no es 
confuelo el verlo ya hecho; 
y afsi, poílrado , y rendido; 
no hallo medio a mi dolor.

GuilL El olvido es el mejor.
tffey. Donde fe vende eí olvido? 

eífa es cofa que la halla 
algún theforo á comprar?

GttilL No , mas el quererla hallar::-’
${ej* No digas ta l , calla, calla, 

que fí olvido fe pudiera 
hallar, quién no le bufeára? 
antes al revés, repara 
m  que no ay nadie que quiera 
del olvido hallar la gloria, 
que no fe dé por vencido, 
pues á comprar el olvido 
va , cargado de memoria; 
y yo, en fín , defefperado .■ 
de no hallarle , he de bufcaí 
quantos medios pueda hallar 
mi defvelo , y mi cuidado, 
para confegulr, Guillén, 
de mí efperanza el empleo;
3r uno que he penado ¿ cjeoy

*3



l  + Gttftoij BifitíJlosfcH
que es eí que me ertá mas bien.

CuiíL Querrás, fe ñor > efcuchar  
un coiíício ' Hey. querré;un coiílc’jO r t\ey. 

ro no le tomaré.per~ -
Quill. Pues no te Jo quiero dar, 

que lera ícgundo error 
de (preciar le* rf{ij. Y haces bien: 
porqué imaginas, Guillen, 
que los Gentiles á Amor 
Dios s y no Rey le adamaron, 
íiendo afsi , que los demás 
Di oles, Provincias verás, 
que como Reyes mandaron?

CiüíL Nuevo ha de fer el concepto; 
dileu.-fyy* Pues (abrás que fue, 
porque el Amor no fe ve 
á otro parecer Pajero.
Confejos por juila ley 
tiene el R e y , pero Dios no; 
y aisj el Amor fe llamo 
fiempre Dios, y nunca Rey; 
dando á entender en bolquejos» 
y fo rubras , que ha de tener 
Amor, como Dios , poder, 
y no como Rey , coníejos. Fanfii 

Salen Violante , y Leonora»
Z,$on* Si defta fuerte , feñora, 

con los diremos que haces, 
das lugar á h  pafsion, 
podrás rcfidirla tarde* 

yiol. Si yo llegara , Leonora, 
á oir coníueio fe me jante 
de otra como yo , pudiera 
fet , que llegara á cftimarle; 
pero á ti , como es polsíble, 
que te agradezca el que lvace$ 
de confolarine, fuñiendo 
yo , que tu la caufa fabos?

León, Que la sé „ es verdad ; mas como 
no he (ido participante 
delUs,*to qulfiera fvr 
del confuclo* Vial. Pues mal haces 
en deshacer el dolor, 
íí pretendes aliviarle, 
que el confuclo de defdíchaí 
es otra dd'dicha á parte; 
qué íerá á quien las padece 
perfuadír 1 qu ‘ no fon tales? 
fi labes Jo que huvo anoche 
en efla cafa , fi fabes,

no mas que imaginación»
que defpues que Don Vicente 
falo quedo con mi padre, 
defpues de varios di fe u ríos, 
que no pudo efcuchar nadie, 
mi padre le dexo ir, 
y íln verme á mi , ni hablarme, 
en fu quarto fe encerró,
SI fabesjal fin , que-fale 
de Cafa aquefta mañana 
can aquel mifaja Temblante, 
que Ci 110 huvieííe pallado 
por él tan eítrccho lance: 
como dudas, que havra ido 
á bufear , para vengarfe, 
varios medios, y que yo. 
eftoy en riefgo notable 
de fu valor, y mi muerte, 
efpcrando por infantes 
i a refolucion ? Porque 
el que difsimulos hace 
á fu enojo, y 110 le riñe, 
es , que trata de vengarfe#

Sale Cboc.Qon mas miedo que vergüenza^ 
fi bien , no fon novedades 
no tener vergüenza yo, 
y tener miedo, entro á hablarte»

Viú» Chocolate, cómo afsi
eneras ? no véa::- Cboc» No teefpantC$ 
que por la mañana puede 
entrar qualquíer Chocolate 
k vííitar una Dama.

VioL A qué vienes aquí? Cboc* A darté 
un recado de m¡ amo, 
y áfaberde ti. VíqU Y qué hace?, 

Cboc» Toda la noche fe eftuvo 
clavado en ellos umbrales, 
ierenifsímo fe ñor, 
fin fer Principe, ni Infante, 
prevenido, por fi fuerte 
en tu focorro importante; 
y harta ahora fe ertuviera, 
fi el Sol, zelofo, y amante^
¿ cuchilladas de luces
su> le echara de la calle* ¿
A caía fe fue , y al punto
delia fal ib , acia qué parte
«o sé , porque me mando,
que yo vinietfe á informarme
de fí ha vía novedad j .
alguna cu tu cafa* Un paje. . ; ~ --



De Don Pedro Calderón de la Barca*
jííío , que cftíiba en Palacio: 
con efto me atreví á entrarme 
haíia aqui, adonde cu ahora 
lo has oido de mí lenguaje*
Dí > qu« quieres que le diga, 
y lea algo, que aliviarle 
pueda , que efta el pobre joven 
tan confufo, tan cobarde, 
tan deíefperado , tan 
poítrado , y tan miferable, 
tan aburrido , que temo::- VioLQuhl. 

tboc» Que ha de meterfe Fraylej 
y fea breve la refpuefta, 
no venga el Conde,y me halle^ 
que en Gramáticas de Amor, 
los inviernes mas leales 
fon perfonas que padecen, 
fin fer perfonas que hacen* 

fioL Di á Don Vicente , que yo 
eítoy::- (Dentro d  Conde»

Cond. Efperad , que antes 
que vos entréis , felicito 
hablarla yo. León, De tu padre 
es efia voz* Choc* No fe dixo 
por ella la voz del Angel.

VioL Qué aun efte pequeño azar 
no ha querido perdonarme 
mí fortuna! Choc, Yo he de entrar.

'Sale d Cond• Adonde? Ch, Adonde guftart 
Vuefenoria, parque 
foy tan cortés, y galante, 
que en mi vida entré , fino 
donde los Condes me manden.

Cond• Parece, que teneís miedo.
Viol, Ay deídicha femeiame!
León, Et le mata. Cond, Qué bufeais? 
Choc, Nada, Cond. Quién fois vos?
Choc, Yo? nadie.
Cond. En tanto que me haveís dicho*, 

todos eflos diíparates, 
he eftado haciendo memoria 
y o , de; que os conozco antes 
de ahora. Choc. Pues.;no lo crea, 
que ay mil memorias locales.

Cond, De Don Vicente de Fox 
no fots criado? Choc* Ay tan grande, 
teftimonío? Cond, Dellos eres,

Choc, Un Conde tan venerable, 
de la moza de Pilato 
ha de aprender el lenguaje,,

y decir : tu ex lilis eft?
Cond, Ahora bien } ya llega tarde 

mi enojo , á todos comprehenden 
los perdones generales: 
idos con Dios, Choc, Ya eftoy cal, 
feñor , que en aqueíie lúdante 
aun con el diablo me fuera.

Cond, Idos prefto. Choc,Que me place.l>¿/l 
VioL Tantos diísimulos , Cielos, 

en qué han de parar? Cond. Violante, 
eíias fola? VioL Solo eíiá 
Leonor conmigo. Cond, Al inflante 
falte , Leonor , alia fuera.

León, Aquí es, requiefcat 111 pace.
Vafe y y  faíe Don fócente al paño*

Vic, No me fufre el corazón 
dexar ( defde aquefta parte 
donde el Conde me ha dexado) 
de ver qué dice ,o  qué hace.

Cond, Violante , yo he pretendido::- 
VioL Detente , feñor, no paífes,

(fies que has de darme la muerte) 
con el difeurfo adelante, 
fin conceder á mis añilas 
tiempo para difeulparme.
Sabe el Cíelo::- Cond, No profigafc í \  
en tus difeulpas, que en valde Jf
fon ya , pues para conmigo |J -;;i
llegan ociofas , y tarcnjü |i
Nada de loque imaginas \ \  ;
es en !o que vengo á hablarte;, . X  
con mi güilo ( ya lo es } 
eftás cafada , Violante.

Viol, Cafada , y con güito tuyo?
Cond, SÍ. VioL Mis infelicidades* ap. 

qué efperan ? pues no ferán 
bodas , que fu guílo hace 
con íu enemigo. Cond, De que? 
tan nuevos diremos haces?

VioL Eíioy penfando , feñor, 
que fi ello es aífegurarte 

,de las fofpechas, que anoche 
en ti Introduxo aquel lance, 
no haces* bien, pues ello es 
dccirfe, y no remediarle.

Cond, Y. fi fuelle Don Vicente 
el que yo pretendo darte 
por, efpofo? fóol* El; loiicita. 
con eíie engaño Informarfe. 
de. la, verdad de mí amor*,.

' t



G u fiis ,/D iJ 'gu ftos fo n
y le ha de falit en valide*

YU. Ahora es quando íe agradece 
el que conmigo le cafe.

YioU A Don Vicente le diera 
menos la mano , que a nadie, 
por no hacer en tiempo alguno 
de las fofpeclus verdades; 
y ais i yo con Don Vicente 
no cafaré , aunque me mates# 

y  y, Cielos, qué es eílo que efcuchoí 
C0nd* Quando pensé que te echaffes 

á mis pies agradecida, 
con eíTos diremos files?
Q»é E iera que Don Vicente 4p* 
a mi anoche me engañada 
por líbrarfe, yconfeguir 
con eíli medio mis pazes?
Mal hice en hablar al Rey, 
fm ha ver hablado ames 
con Violante, O Cíelos, quantaí 
penas de una pena nacen!
Mas ya lo erré, ya es forzofo 
llevar el yerro adelante#
Violante , que tus diremos 
fean mentiras , b verdades, 
ya eílás calada , y no quife 
primero que a verte entraífe, 
prevenirte de mi intento, 
y decirte, que mi raíles 
la obligación en que oy 
te pongo, no píenla hablarte 
nada ; y porque veas quan poco, 
plazo el deícngaño trae, 
entrad , feáor Don Vicente, 
que ya os efpera Violante.

Sale $>on álcente muy trijte%
Vio!*, Cielos, es eílo verdad?
Cend. Ni reales, ni dilates,

Vio'anrc , lo que temando,
Vio!, Ay cola como rogarme 

lo mifmo que yo defeo?
Vic, Ay cola como mirarme ap, 

yo en caitas dichas dudofo?
Coft i* Quien vio diremos femejanc^s? 

ahora él tn ílc» ella fufpcnfa? 
mi honor de todo me faque;
Violante , dale la mano.

VioL Baila que cu me lo mandes,
Cond, Eres tu ttmy obediente;

llegad > de qué os embaís? Nacen

no mas que imaginación;
mis turbaciones de verme 
dueño de dicha tan grande.

Cond* Pues ño os turbéis, q aunque novio' 
es para turbaros tarde: ■
ya citáis cafados los dos* 
y ya que en aquella parte 
yo mi obligación cumplí, 
venciendo dificultades, 
cumpla cada uno las fuyas, 
defpues no fe quexe nadie.

VioU EíTa palabra te doy,
pues ya no ay de que quexarme* 
que con una dicha foia, 
que oy la fortuna me trae, 
en paz fe ha pueílo conmigo; 
y aunque de tantos pelares 
me fue deudora, con elle 
bien le perdono el alcance.

Vic, Yo no daré eflas palabras* 
que aunque tantas dichas gane,1 
como haverme declarado 
dueño tuyo, bien tan grande 
me da con tanta penfion 
( ay de raí! ) como mirarte 
forzada para fer mia, 
hermosísima Violante, j
que huvo meneíler hacer ¡
tantos esfuerzos tu padre*

Y%ol* He viilo tan pocas veces 
a la fortuna el femblante, 
que defeonoci las Ceñas, 
y pensé que me enga ñafie, 
por apurar la verdad 
de mi amor:*. - Vic. Aquello baile*; 
no digas mas , pues á quien 
defea defengañarfe 
á muchas penas, foia una 
fatisfaccion es bailante.
Dame mil veces los brazos,; 
que defeo asegurarme 
de que fon míos , y dar 
al Sol de mis dichas parte»
Cepa el dia mi ventura, 
pues ya la noche la fabe.

Salen Leonor a^y Chocolate*
León, De lo que fupe alia fuera:.- 
Chcc De lo que fupe en la calle*:- 
León, A darte mil parabienes.
ChoL Mil parabienes á darte.
Choe* Yo también > y tengo.



[de hablar ( dueña honrada) anees ^
[que vos. Uon. Pues de guando aca 
'Lacayos parangón hacen _con las  dueñas? Choc. Yo no entiendo
parangonícos lenguajes; 
íolo sé , que los Lacayos 
juriídiccíon inviolable 

I  tenemos fobre las dueñas. Le*w*Corao? 
fyoc. El argumento es fácil;

Cn la cala de un feñor, 
el Lacayo menos grave, 
fobre el mas gravé animal

S tiene dominio bailante*
La dueña no es muger , ni hombre, 

jg íino otro animal aparte: 
luego mandará en las dueñas, 
quien manda en los animales*

|t¿ m  Es foíiíllco argumento. 
je, Dexad ya los difparates, 
y de mis dichas, los dos 
dadme parabienes» FioL Dadme 
Jos parabienes á mi, 
pues mas feliz::- Sale 

¡CuilL Perdonadme,
íi antes de* pedir licencia  ̂ ^
entro hada aquí, que quien trae 
buenas nuevas , por cortés, 
no es juño que las dilate.
L1 Rey mi Tenor , haciendo 
de si generofo alarde, 
oy quiete honrar á los dos: 
de las mercedes que os hace 
los títulos ttaygo, Fie, El Cielo 

i / ,15il ligios fu vida guarde:
; dos cartas vienen aquí, 
y  l,na es para t i ,  Violante.

FioL Abrela tu , porque della 
quien es rodo , tenga paríe.

Lee Vic, ftoña Piolante de Cardona^ áten* 
to * t°s muchos fífb iciof del Conde 
Vuvflro padre , os hago merced de U 
Filia de Cajlellon , con titulo de Mar*- 
Vl-fa * pár¿t ayuda a Quefir o dote*

' u c *  mil veces
befo la mano , por tales 
honras, y mercedes, como 
a ella efclava Tuya hace. 

te* Cuidado , penas, que viene áp,
embucho en flores el afprd.
Efta es para mi. Fiol. Qué efperas?

TOi Don Pedro C d d tm  de U B m a . ¡ J
cun igual güilo la abre,

Lee Vic. 0), F¿cents de Fox , 4 míferVicfo 
conVime , que oy fdlgaif de Zarago%at 

1 con la gente que' en ella ejht álijbadt% y  
>u// la budín de Mallorca > donde con 
el titulo de Maejlre de Cáttipo JirVais 
aquefla campaña\y m  os Vengáis hajls 
que <Jlé acabada*

Vi oí* Qué e feúcho! Fie- La merced mil 
no es menor ; penas»dexadme* ñp* ’
y lo que la voz no dice, 
haced que el color lo calle.
Por una , y otra faerced,
Don Guíllen , iré á befarle 
la mano. GuilLQuedad Con Diofc.V/jifi 

Fie» El vueftra perfona guarde.
FioL Merced de aufencia recibes 

con contento femejante?
Fie* S i, que aufencia , dueño mió, 

qu.e mas iíuílre me hace, 
es para hacerme mas tuyo.

FhL Y  plenfas irte? Fíe* Al híñante* 
FioL Idos los dos alia fuera.
León, Q jé es aquello, Chocolate?
~boc. &|lá lo rnurmurarémos. Vanfe 
Fie, Pues qué quieres? FioL Preguntarte 

yo::- Fie, Di.
FioL Donde he de quedar?
Fie, En tu cala con tu padre*
FioL Sabes que en ella ay::- Fie* Si sé, 

obligaciones, y partes 
tan üuílres, FioL No te acuerdas?

Fie, No tengo de que acordarme.
FioL No fera bien::- Vic.No fe ñora.
FioL Refpondes fin efcucharme?
Fie. 5\ , porque no fe han de hacer 

las menores novedades*
FioL La Reyna me honra,y con ella::- 
Fie, Tu haz lo que tu mandares, 

pues de mi no ha defalir 
modio alguno* FioL Aqucño baile, 
í o lo licencia te pido 
para verla aquella tarde*

Fie. Es muy julio que le des 
de tu nuevo eílado parte.

Fioh Si me quedare con ella, 
mientras tu aufencia durare, 
difguftaráíle? F lexor  qué 
de aquello he de difguftarme?

FioL Agradecerás^ F íc ^ o ,
e



Gttflot i$$¡fgvMs fwtywaiqM 'magmam38 v,
pues por tu guftpDo tapes 

Violf Anoche tiaras temores, 
yoy tantas feguridades? -*> (

V fV* Sj 1 q tfp *3 n pe he 2 pi^nrccra^ \ y , >.
ŷ qjf íqy ofpo fo , yamanee.-,., * ■ 1 \ .

Vio\. P.UCS i'^ ip s , • O n ■
jq^ue fie 4e,;bacerf Vfc+'&il pubes;,  
pero mira", íi dixeres^\ti 
á U'Reyi)a^;̂ ue;qucdat|te r  ; .
q u i%0 s c ojq̂ eJj] ̂  eqqqL ¿ufen c ía,r ,■_ ; 
echa' la culpa ¿.pUípadré^y fí í;1 
diciendo , que « íU ^ctav  b *, -• i, : 
quexnfo , pcrqp$-ohflgmlq - f , r ■ 
pu Hile a que.;,, ájp; diígyño, .. í; 
cpqqfuoenymign te cafe;.: _ ,-
v no te acuCfjUf̂ .qc (paa
en tilo , lv>\. . ‘
que en elfo íolo;,,cuíÍ;b1u,u>,. , ..., .. 
te pcrdqtxp f̂j no; acordarte. ( : ■

V>ol. CuerJo eres * a Dios Vicente,
Fict Noble eres, 2 Dios Violante# y.anfc»

í/pí la %r)] ,)' ] \
$l̂ yv* Grande novedad ha íiJo: ■ ¡

quién, Elvira-, lo¡;ha contad'-1?. <
F/K Pe ,mE padí.cs un criado,. r 

que a jMiravallc-ha venido.
Y qué le pudo ob'Igar 

oy al Conde Pop. Rauion, 1 . , -vi y. 
con tanta rcfpHicionV v .  ̂ . q 
y tant^r pi íeta ,.a cafae ( . , ,1 ;
fu hiji con fu ene.niigq? y t ,
Lo que en tamo tiempo no 
acabo c] ruego , acabo, 
el deípc^lior /^/ivSqIó (jigo .. , ^
lo que al<c,i|a¿£ qíqqciiéy ( -
la cauíg;-;* 2T/i’* No qtií fiera,
que murmurar pareciera.

${ yn. Proiigue £tv* Dicen , que fue 
haver ed Conde tábido, 
que de fecretoíe.amaban,
fe eícnyun ,9 y (c hablaban,
y finti-ndofe ofen ddo, 
con acuerdo , y .con prudencia, 
que es el exempio mas judo, 
hizo de la ofenía güilo,
V del daño conveniencia.

$(ej. Díchoíos ellos , Elvira, 
fi es que fe quitaron bien, 
y defdích tda de quien 
aborrecida fe mira

de íu efpofo! F/v. No ha de havee 
cofa » que no venga á dar 
luego al punto átu pefar?

${ey?h Como,,.Elvira , puede fer, 
fi es punto fijo ? á que-,van. t 
todas las, lineas,,derechas?

£7k  Tus temores , y fofpechas 
eftos rezelos te dan:

, trata, pues, de divertir
tus fcncimientos, 7\ey?i* Ño fueran 
fentimientos, fi pudiera» .. 
divercirfe. EíK Yo 01 decir 
un día , fe ñora , que era 
enfermedad el pefar: 
luego debefe curar.

•iGyw. Di , como?, tf/v* De tata manera; 
No quedándote -j:imas 
fola contigo , porque 
la foledad fiemprc fue 
ja que al ttifle aflige mas.
Mil Diraas tienen, -.fe ñ ra, ,

' tan difcrttis , como .bellas,
tabl-T , y converja con elJ is, ; r 
pues tu md ninguna ignora«^ t;

( Ten mufn a , h,u a g m ¡u.ego. 1 
\ que te cutr^tenaa . v ¡ur fin, , ’ 

h , x 1 , L ñor l t h¡: .] u ,ifn>
\ Acad^uu.! ¿i 1 Uiqs ciego,, 
i- do ide en¡re izantes , 
r diveniiáv tu dolor,. .. 1.

que es tudvrmedad amor, t 
que fe cu a oyen lo amores. , 

${yn* Porque no p irezca . E¡v¡rar -;J 
que en mi efta necia pjfsion 
es ya de felpe ración, t . 
aunque el pe rifar lo me admira, 
me reduciré : di a-quantas 
me firven , que al jardín voy, 
y que á élb ixcn.

Vafe Efira^y f U  con manió Violante* 
VtoL Feliz íoy,

pues he llegado á tus plantas, 
puerto , esfera , y centro, en quien 
deícanfa la fuerte mía.

K:ju, Yo mil defeos tenía 
de darte ya un parabién, 
fi es verdad lo que he cfcnchado. 

VioL Verdad mi ventura fue  ̂
pero el parabién oiré 
de un pefar acompañado*

l
1 .
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ei nuevo eílado qii
\¿

ft*» C b m ^ ' ^ ^ T P f T . ! ^ ffl ReV a Mallafca ewbtá, .
y en  d  te rm in o  de  u rv .d U . . .. .,;

, ie arho efpofo ,' y-iíctro aufdite, v. . ^

corno á mi R é p \i:'¿ f& tiott, ■ ,. í . 
vcngo á Miravalícmhóra,
y aun tehgo que fu'pljcárte  ̂
una merced. ’ftfjffl. Pnes comienza 
a decirla , .qüé'/yaeftá  ̂ ‘ ;
concedida. VióhSl trie da 
oíTidia la vergüenza, - ,
lo dli c : Haviimdóí íabido 
mi ['adre , que me fervia 
Don Vicente , y que vivía 
d̂  mí amor favorecido, , /  : " '
aííeguro lií cuidado,' 1 
de fuerte 7 que oy le ha elegí 
el Co n d t pe i mí mCrid o, 
y el Rey para fu Soldado.
Oy fe ca í a , y o y fé a i¡ f¿ n t a; 
mi padre ' aunque pane (Ira 
de cafamídrrtó ' tañ 'juílo ) "
no es poGibie que rio fíeíita 
ver, quélc  h^fido fcrzofc ; ‘ 
el hacer cita elección; : 
y yo qm do  $n conclufion 
con mi padre , (y /nrmi efpofo# 1 
Y af>¡ , L ííbra cjuiGerd, ’ ’ *
por el temor que’ tfie''dá ' ' '  ' 
vivir con' mi ‘padre y I, ' :
que tuM.igvítad me hiciera 
merced de mandar , que aquí 
oy contigo me' quedáííe, 
mientras de mí pací le paflfe > 
el dcíabrlmientof fyjn* A mi 
me ella , Violante , ' tan bien 
el que me hagas compañía, 
que por conveniencia mía 
me doy a rnj cí parabién. 

íi(L B f̂o niíl'vc'ééte tu mano; 
y pues mi padre hi venido 
conmigo hada aquí , te pido, 
por favor mas fo beta no, 
tu fe lo mandes. Reyn. Pues no?
Dile , que entre1 a efte vergel,

VtoL Mira, que no encienda él, 
que te lo he pedido yo, . f

Llega Ftalante a la ppífrta ^yfaíe el Candi** 
Cond* Yaoshavra dicho , ferrara, ; - d

íHidci' ? -1 <

Pede
Violante, 7feyn% A mi me conviene 
agradeceros ahora , /  .. • '' f¡
ta n j u lta e Iqccio n -f aT vo% ' .' , 
tan cugrd .f1 y tán'acérticja’, 1,1 ’ * 
corñb-en fin intereífida* ‘ ■
en las dichas de lós dos; 
íi bien , de aqueje comento 
mucha parte ha deslucido 
ver, qué tan predo‘ha fegüiio ' 
al placer el fentimíentó#
A Violante la decía, 
que conmigo fe quedara, 
porque eífa aufencía pafsára 
mejor en rxd compañía*
Ella , fin vueílra licencia 
no íc determina , y pues 
vivir con un trille, es 
de otro trille conveniencia,' 
conmigo eftara, prudente 
fois > Condé ; y a (si, no os digo 
mas, de que queda conmTgO( C,/ 
hada venir Don Vicente# ' ífanj}. 

Cond. Dichoíaella , que ha3 podido 
merecer ranto favor: 
y defdichado mí honor, rdp*
pues á termino ha venido, / 
que U Rey na fofpcchofaf . . 1 ’
del Rey, y Violante Bella, . y ' 
quiera aífegurarfe defla, i * V 
honrándola de zclofa. ; -
Mas no puede fer que íea 
eílo acafo , y fin cuidado? 1 * _ ^
que proprio es de ün tlefdichado,  ̂
que lo peor fiempre crea^

Sdl^n el T\?yy p*Guiíten en trkge di ñachi, 
^ey. En eíla parte el cavallo ^

oculto, Don Guíllen , quéde, 
porque fi algo nos fu cede, ■
fea fácil encontrallo: ’ ■ T ■.
que pues anochece ya, 
masdefconocidó, á pie 
á Violante eiperaré 
al paífo, GuilL Preflo faldri* 
de la vifíca , que ns ^
querrá bolverfe de noche.

Un hombre fe acerca al epehe^ 
que de la Quinta, fallo.

Guill* Y pueílo en é l , ha partid# 
a la Corte fin Violante.

C % R&



20 Guflot,} Difgujlos fon
f^ey, En oca pon fernejante,

qué podrá haver fucedido, 
para que el coche fin ella 
fe vaya? GuiiLDe algún criado t 
prefio bolveré informado, r< , 
qué ha fido. ^

9{ef. Ay Violante bella, 
quanpofindo mi valor, 
quan altivo tu defden, 
á un mlímo tiempo fe ven 
batallando con mi amor!

Sale ¡Z>, GíííIL Preguntando á un Efe adero 
como el coche fe bol vía 
fin Violante , y fin el día 
que havía tra'do primero, 
rcfpondío , que fe quedaba 
a vivir ya delde ahora 
con la Reyna mi féiíora, 
porque Tu, Alteza gufiaba 
de que pafíafTe con ella 
la aufcncia de fu 
de que claro he conocido, 
que eftá de Violante bella 
lá Reyna zéloía , o que 
recatada, y témeroia 
de si,' fia Violante hermofa; 
y de qualquíera , que fue 
la acción , todos tus defvelos 
vencidos f feñor , fe veo; 
fi es Violante , con defden; 
y fi es la Reyna , con zcíos. 

fyy,  Havrá alguna acción, que pueda 
yo efiimar a la fortuna? 
havrá,GuilIéo , cofa alguna, 
que á mi gufio me fuceda?
Quien en el Mundo jamás 
tío juntas , como yo ahora, 
la cofa que mas adora, 
y la que aborrece mas?
Llegue i  fu fin el tormento 
de mi amor , llegue fu fin, 
pues::' mas qué oygó?

Suenan dentro injlrumcntoso 
€m!l. En el jardín

han tocado un ínfirumento; 
quizá fu pena cruel 
íuele divertir afsí.

Abierta , Guillen , aHi 
eíH una ventana del, 
por donde el ayre yelox

no más (¡ttejmagmátmi
trae mas difiinto el acentOi 

GuilL Efeúcha , que al indumento 
acompaña alguna voz« 

Cant^dentyfale d una reja laxa Violante^ 
Mujtc* Arded corazón , arded, 

que yo no os puedo valer,
Y%qL Dtfpues . que fe defpídío 

mí cipofo de mi , y defpucs 
que íaJIó de Zaragoza, 
ya defpcdído del Rey, 
me embio defde el camino 
con Chocolate un papel, 
dícíendome , que al terrero 
de la Quinta vendría á ver 
fi en la Quinta me quedaba 
con la Reyna ; pues fe ve 
con fus Damas divertida 
en la, paz defie vergel, 
quiero defde efia ventana 
el firio reconocer, 
porque fepa que aquí efioy, 
fi acafo viniere a él.

A la ventana ha falldo 
una Dama, llegaré 
i  hablarla , por fi por dicha 
alguna puedo tener. 

yioL Un hombre ázta la ventana 
íe llega , fin duda es él; 
pero no le quiero hablar, 
antes de reconocer 
ja voz::- ^ey, Puefto que no es culpa 
ofiadia tan cortés, 
bien podrá un teífie , feñora, 
que á aquellas horas fe ve 
á ella reja , preguntaros, 
fi es amor la caufa , que 
os tiene tan dcfvelada? 
por confolarfe con ver, 
que ay quien padezca en el Mundo 
las milVnas deldíchas, que él.

VioL No es la voz de Don Vicente, 
ní conozco cuya es; 
pero donde ay tantas Damas, 
es fuerza que aya de havet 
galanes. Defengañarle 
quiero , por quedar fin él:
Cavallero rebozado, 
que á eftos umbrales os veis 
bufeando de amor confiado, 
que en amor no puede

no



¥)e Úon Ptetro Calderón de la Barca.
fio foV yo Ja que huleáis*
V afsi, idos con Dios. 5fí> Sabéis 
£ quien puedo efperar yo?

^ / ,  No , mas yo no puedo fer, 
porque foy tan nueva aqui, 
qtieefta es la primera vez» 
que he llegado à efia ventana^ 
y fi en ella efiár foleís, 
no puede Ter por mi oy, 
porque no eftaba aquí ayer# 

f^ty. Por las Tenas' que me dais, 
me dais , fe ñora , à entender, 
que fois vos la que yo bufeo, 
que es la primer vez, también, 
que llego aqui, y la primera, 
fi à mi dicha he de creer, 
que en la cafa del pefar 
efià por guarda el placer*
No foís la hermofa Violante?

V¡ol. Sin duda criado es, 
ò amigo de Don Vicente, 
que difeulparfe por el 
embia , por no venir, 
quiza por mas no poder, 
que no Tupiera que havia 
de efiár yo aquí, i  no tener 
eftas noticias dèi mlfmo:
Violante foy ; quién fois? !3\ey* Quíes 
es tan feliz , que bufeando 
nn gufto , ha dado con è!#

Vtoh No es elfo lo que os pregamo, 
fi el nombre no refpondeís, 
dexaré ía reja. $[ey. Soy 
(pues que lo queréis faber, 
dándoos por defeutendida 
de la mas confiante fe, 
que el triunfo mirò de amor ) 
el ; mas luego os lo diré, 
que viene gente , y es fuerza 
retirarme hafta delpues: 
no vean ellos que aquí efiamos* 
dèmos la bueltá , Guillen.

Salen (Drícente,y Chocol.de camino por un 
lado,y el %ey,y (D.GuilL Je retiran por viro* 
VioU El Rey es efte , que ahora 

le conocí , dexa rè 
la ventana , y aunque venga 
mi efpofo , no le veré, 
que tnenos importará 
el dexat de hablar coa

a í
que no hallarme en la ventana, 
filando en ía calle el Rey. y*í*U 

VtCé No ía difie el papel? Choc. Sì, " 
y tejo todo el papel.

Fie* Luego ya avifada, es fuerza, 
que en alguna reja efté, 
fi en la Quinta fe quedó 
con la Reyna. Choc» No sé quiera- 
fe buelve defde el camino 
y. vèr fu propria muger.

Vìe. En ninguna reja ay gente.
Choc. Pues parado aquí no eftés, 

que en hombres parados mas 
fe repara. Fie» Dices bien; 
y pues aquí , ni hacer leñas, 
ni parar fe puede fer, 
dèmos la buelca à la Quinta-.

Choc. Dime, fuele fucedec 
de Quintas en los terreros 
dar à uno con algo? Fie. Verr, 
no preguntes dlfparates.

Vinje los dos, Jkle la Reyna h la mifmx 
Trmtana,y Bbira, y buel)>>n por otraparte% ñ  

o puerta el 7̂ ey , y  D. Guillen* ** 
Ü̂ eyn. Ya que á’ efie jardín baxé, 

gozar quiero, Elvira hermofa* 
todas las delicias del: 
di à las Dama*', que à efia reja 
gozando con mas placer 
el frefeoeftoy. Elì>. A decirlo 
voy, Ceñora.VaJb. Gulll.Ya fe fuer 
ia gente,, tfey. Alguien, que paliaba 
acaío debió de fer; 
retírate à aquella parce, 
que todavía fe ve 
Violante àia reja , donde 
quando me ful la dexé* 

fyyn. Un hombre llega à la reja^ 
la voz dífslmularé, 
para averiguar fí acafo 
alguna Dama tal vez 
fuele hablar , y no havrà fido 
efiár aquí en vano. fjfeyh Pues 
no havds dexado, feñora, 
la ventana, penfiré,
( y no fin razón ) que ha fido 
curiofidad de faber 
quien foy, que es donde quedo 
la converfacion ; fi bien 
k  quexaron mfcfinezas

¿e



' a j;
de que la iwcícíív Qs.de: v -l u;r.̂ ;*y. 

'Ja vez, pudiendo > Violante, : " 
delias faberlo mas bien? 
mirad íi queréis que QS diga 
mas cJarq, que-ídj d  &cy*'-y *•y y *

%w* Vaígame d  CíeJo^qu? eícucho?^
á mí fortuna cruel :;> •
folo zelos le falcaban  ̂ 7
de fenrír, y padecer: 
ya eftá cabal el dolor,

Bey. Quién fino yo , fuera quleh
tuviera por centro luyo - ' -
donde quiera que os halléis?, ■

${eyn. De coufufa,y de turbada .
no le acierto a refponder; ;
pero pues de mi voz. tiene
tan poca noticia, haré
esfuerzos, difsimulando,
para llegar a faber
el fondo de mis defdíchas#
Con poca razón fe ve 

. vueftra Mageítad quexofo 
de mi, fe ñor, pueíto que 
correfponder á quien íoy, - . .
no ha íldo olvidar quien es.

Si ha (ido ) pues en el dia 
de óy os llego á perder 
dos veces * cafada una, 
y retirada de (pues.

5J(yw. No me juzguéis tan ingrata, 
tan^fquiva^ y tan cruel, 
que no es fer cruel, y cfquiva 
el fer noble una muger.
Baila decir , que (i fuera 
julio el declararme , sé* 
que cítaís hablando , fehór, 
con quien os quiere muy bien; 
pero fu cílrclla ha impedido 
el logro de tanta fe*

Bey, No ay eftrella donde ay gufto. : 
Sjejíu. Si ay , que fi la eflrella es 

árbitro de la fortuna, 
y defde eflé azul doíel, 
repartiendo los ínfluxos 
con foberano poder* 
a mí me hizo efelaya vueftra,. * 
y á vos os hizo mi Rey: ; : ,
mí eftrella es la que me aparta^ i 
de vos, que no puede havec 
proporción en la diílancla, - ,

w a t m
que’ay de uña dot a un élavél» ju 

%y *.Sobré elfos Ínflúxo§ileT»¿;i * • 
el al vecino poder, 1 

Para vencer fi , mas ní>: 
para dexarfe venced *••• -■ í’

^ey* Si hcimofa os amé , Violante* 1 / 
dífereta os adoraré, , ;:Ji 
que dTa bermofura del alma 
me rinde fegunda vez,

GuilL Entre eftos defnudos troncos 
dos bultos fe dexan vét* ' 
yo me quiero retirar- , ‘
adonde á da mira éíté* r ' d 
para atender fus acciones, . 
íln darte cuidado ai Rey* vafe

Salen Q)on Pícente >y Chocolate.
Pie* Un hombre á la reja eílá,
Oboe* Penante debe de fer '

de una de tantas Mondongas, 
que hacen raílro á efle vergel.

Pie, Retírate tu de aquí, 
quefolo podré más bieti . 
ocultarme , y ver fí fale 1 ; : ’ 5
Violante, Choc, Allí me eflaré, ’~ U 
rogindo á Amor, que falgártíos 
delta aventura con bien,

Vtc, Para apurar fin teíllgos 
mis f fpecbas, le embíé: ; 
qué fuera (válgameel Cielo!) 
que efle hombre fuefíe el Rey!

No mi ingenio encarezcáis 
tanto, ^ey/Por qué no , fi en él 
eftá de mas el hablar, 
y de mas el parecer? 1 ;

Llega'Elvira d la rejai:
Elv. Todas las Dantas, feñora¿ 

bufeandote vienen, Pues :
qu írarme de aquí es forzofo, 
no fe llegue efto á entender, 
que pretendo profeguír 
el engaño , hafta faber -  i- 
todos mis zelos , que en fin* :t 
fóy , aunque Reyna , rauger.'v '■" 

Sale GutlL Señor, la Reyna he fentldo 
hablar por aquella red, 
y es fuerza que te retires. Vafe. \ 

7{ey, Quándo no ha fido cruel
para mí efla fiera? Rcpi* Ahora.; r < 

&{ey. Dadme licencia. De qué? f f  
Bey. De hablaros aquí. ^ » .¿ S í  doy, ¿ J

de

Vafe.

■ i



<3e noche venir-podréis*/-^ ; venza íu rublo arrebol*
®*v O , fi nunca hu viera día!
¿/¿.Qué es aqjieftoí&jffl. Q ilélha dc ferí

apura r  una defdtchr,^ - ■ ■ ■,
ven, que yo te lo diré#. . ; - >anfe* ■

¿lega <D»n f i mte a l^eyi ■
J/;V. El hombre fe và : de quanto 

hablaron , nada cfcuche* 
jfoy. Dicho ib yo v que vía he vi ilo 

un agrado , Doti Guíllen, 
en ella ingrati , m inina 
me manda la venga à vèr, 

fie. VYgjmj el Cielo! ftey* En h  voz 
defeonozco à quien hable: 
quién eres ./hombre , à quien díxe 
mí fecrcto? f/ic No sé quien;
mas fov quien labra guardarte.

Vive Dios , que he de l íber - 
quien eres, Fie* Fs impüfsible 
el dexarme conocer: 
baila que fepa quien eres, 
fin que tu lepas también - 5
quien loy yo. ífcy. Pues de qué modo, 
dime , te has de defender? *

Vie. De fia fuerte , pues.no ay otras 
armas , fe ñor* .con nía un Rey* 

fj[ey. Se g u i r è te j aun q ue voi a ñ dòJ 
va vas. Sale Gwllèn* : '

Güill.Qi\h es ello? Guriíén¿- : 
à aquel hombre; he de alcanzar*

Gíi/7/. Pues vamos los dos tras él* 
y tc. Si el mas acerado efloque* 

es de cera contra 1un Rcy,‘ r :
y la mayor vtlenna -  — "
bolverle la tfpalda es,. : 1 q
retífanne quiero ahora; f : ■ ’
corazón , no ay que temer, " 
quitaréme de delante, 
porque el que alcanqe mi fe, 
diga que ccnfigb lauros. : r
de valiente , yde_cotté$¿

JORNADA TERCERA- 
Salen 'IT^ey y  t>.Guillen con capai de noch?» 
Kty. Pues la noche obícura, y fría es à mí dulce querella : Cnías que el día , hermofa , y1 bdia> trnsque nunca Venga el di u dexe ya , que ; eu t il porfía, el mas tremulo farol : b - - :

i'. ■>
finque déla fuzfe valga, f 
y como ta~ Luna falga, 
mas que nuncáTalga eí ¿61- : V’:: 
A defpecho ,'y á pefat * ' : “ :n 
del oficio que le han dado,: : : : ' 
duerma una vez fin cuidado 
quien tiene á que madrugar; 
que menos no le han de echar" 
dclde el lirio al gyrafol*. \ 
las flores , que erro arrebol 
es á iluftrarlas bdlmte, 
y como falga Violante, 
masque nunca falga el Sol*.

GuiiL Con mucho filéñelo atento 
eftoy oyendo, Tenor, 
por n i eflorvar á tu amor 
las mueflras de tu contento* 

y* Ves quanto encarecimiento 
oy á reperr me obligo? 
pues del íug to que figo, 
ti merlo rumos «rave, / 
en lo que digo no cabe, 
ni aun cabe en lo que no digo; 
porque qiuiita perfección 
pulo el Cuiden fu hermofura,', 
es p ’queñ.i ciFruobfcura 
de fu m ícba difcrecíunl 
todo caufa admiración, , 
los ojos allí rendidos 
al verla yor v repetidos 
al o irla mis enojos,! 
fe ellan muriendo mis ojos 
de embldía de'm is'oídos/ 1
Yo culpé toda'mivida ' ''
á quien fea enamoró, ‘ ,
mis ya le difeulpo yo 
fi la fea es entendida; 
y aunque hava caufa que impida 
mis dichas, fiem ¿rediré, 
q ie feliz mil veces fue 
la primer n .»che que aquí 
vine , Guillen , y U oi 
agrá ieci j i á mi fe, 
pues d-.TdielU continuado
fi/mnre <j)zé elle favor.□ , .

G-íí /- B* u prefinid vo , fenor, 
que elli: n 'che huvíerad^do 
antes que plicer t.enfido, 
por el hombre querfeguímos.



»4 Gitjlos ,jr Dìfgt(Jtl>t J<!
%ey, Nunca quien « a  fupimòs, -

mas puefto que no bohío
otra noche, aunque ni, y yd1' ;
tanta diligencia hicimos 
de examinar con cuidado 
ci puerto, por fi boi vìa; 
gao he dudado , que feria 
.^Igun hombre que parado 
cftaba acaCb , y -turbado ■ 
f tu y ò  , al conocerme à mia 
mas no abren la rcja?eG«/7/* Sa.

Hey. B*en te puedes retirar 
donde fueles efperar.

..Culli• No me quitaré de allù Vdjh.
Sale la l{eym a la reja*

Ŝ ejJi* Eftarà de mi tardanza 
■vueftra Mageftad »fehor, 
xpiexofo. ^ ey. En mi fuera error 
filando con efperanza*,
.que fi cfpctando fe alcanza 
tei bien de veros aqui,
■dichofo aquel tiempo ful, 
que efperè , pues que troqué 
la pena con que efperé, 
de la gloria con que os vi.

SI tan bien entretenido,
.aquí, Tenor , os juzgara 
con la efperanza , tardara 
ina? en haver refpondido; 
jorque fi d  dcfpìque ha fido 
de fa pena quepaflaís, 
vèr la gloria que bufeais, 
íio fiendo U gloria yo, 
mal hice en venir , pues no 
os traygo lo qucefperais.

Elfo conocer no quiero, 
pues Tabe Amor, ciego Dip*, 
que viene , Violante, en vos 
toda la.gloria que efpcro, 

fífy/J.No ferá eftilo groffeto, 
que credito no haya dado, 
aunque eftc nombre he cfcuchadou 

Dtfconfianzas dexétnos, 
que por ahora cenémos 
que hablar en mayor cuidado, 

ífc?». En cuidado mayor? 7(ey. SI, 
aunque dift/nto en los dos, 
que es de placer para vos, 
y de pefar para mu 

tfyyinCbmQ puede íer afel?

'f fi& á i que
ÍJd;- Como es, que ya de bolvcr 

ti xa Don Vicente , à vèr 
día bddad -, qua he de amai 
yo , pues tengo por pefar 

dacos nuevas de piacer.
De Don Vicente he fabldo, 
que al campo apenas llego, 
quando el Moro executb 
las treguas con el partido, 
que yo le tengo pedido: 
de fuerte , que concluida 
h  campana, y defpedlda 
del Esercito la gente, 
citará aquí brevemente.
Bien poieís de agradecida 
à nueva tan lifoujera, 
dar en mí defeonfianza 
de albricias una efperanza; 
pues fino me perfuaiiera 
à que viniendo é l , me efpera 
¡a dicha de poder veros 
en vueftra cafa , y deberos 
mas de cerca efte favor, 
me huviera muerto el dolor.

A dos cofas refponderos,
Tenor, me ha tocado: una, 
en quanto à lo que decís 
de mí gufto , pues pedís 
albrichs à mi fortuna; 5
k cfto digo /que importuna 
para mi erta nueva ha fido, 
ta n to , que no os ha debido 
las albricias , pues jamás 
he fentido cofa mas, 
que fu venida he fentido.
¿a  otra , en quanto à confolaros 
de que venga , que en penfar, 
que en mi cafa mas lugar 
tendré de veros, y hablaros; 
también me dà el efcucharoa 
que fentír , porque no es 
eftilo noble, y cortés 
digno de vos , que los Cíelos 
traygan antes los confuelos 
librados pata defpues* 
iY afsí, de vos ofendida, 
por veros tan confoladoi 
aun defto que aquí os he habla lo, 
no he de acordarme en mi vida;

' G rae habíais, deléncendida . , ;



J)e Don Pedro Calderón de la '"Bdreü
me bailaréis íiempre, porque 
jamas os confeffaré, ^
!que os hablé, Tenor, ni os vi; 
quien de dos pudiera ahí 4p* 
defcTperar una fei 

Rey. Si yo , a precio de lograr 
mi eíperanza ^difpu fiera 
de afelio dueño , b quiGera 
otro , debierais culpar 
mi confíelo en mi pefar, 
fondo logro , aunque importuno; 
pero ya , íi fois de uno, 
no podrá el vendado Dios, 
que hamos dicho Tos dos. 

jjíjw. Fuera no Te rio ninguno, 
porque el querer , y reynar 
no ha de partkfe, fyy* Si en mht- 

Cuchilladas dentro.
ÍDent. GuilL No ha veis de paíTar de aquí. 
fDent, Ckoc. Havrá mas de no paíTar? 
GuilL Mas que tengo de apurar 

quien foís, Choc. Eñe es cafo fuerte. 
% . Ruido oygo. $(eyn. Tyrana fuerte! 
§(ey< Retiraos, que á laber voy:;- Vafe* 
í(eyn* Mi Rey, Tenor: muerta Toy!
GuilL Aunque me rínda á la muerte, 

tengo de faber quien eres.
Salen tDon Guillen >y el Rey.

5^. Yo te ayudaré. Gw///.Di el nombre. 
Sfejí* Don Guillen , yo Toy , detente* 
GuilL-Embarazado contigo: 

ya el otro Te defparece.
%y. Qué ha fido efto? GuilL Retirado, 

íeñorveftaba en las redes, 
que guarnición de efmeralda 
copados alamos texen, 
quando entre las pardas calleé 
de Tus laberintos verdes 

dos hombres, que feguiar* 
el margen de las paredes: 
como vi que fe acercaban 
donde hablabas , rezeléme, ; 
y pretendiendo eftorvarlés ' - Á  ̂
á un tiempo , y reconocerles; ] 1 
no havels de paffar de aquí, 
les díxe , quando vaÜénte- '■ : ■ ;
el uno , y cobarde el otro, . / ,
uno huyó , y otro acomete*  ̂ ; 1
Yo partiendo en dos mitades • 
de acciones tan diferentes, -,x?

» 1
no pude íéguir á aquel 
todo ocupado con efte.
Al ruido v^niftc tu, 
y él , en viniendo mas gente, 
fe retiro, fin bol.v ec 
la efpalda ; bien como fuele 
el León , que defpreciando 
aun á los mifmos que teme, 
huye con valor,que huyendo 
ay quien el animo mueítie.

ÍJey, Sin duda, que es aquel mifmty 
que yo hallé : e] cuidado buelvc 
á fer dos veces mayor, 
ya repetido dos veces: 
diera por faber quienes 

eñe hombre;;-
(Díntro como cayendo del taSUd$* 

Choc. Jefus mil veces!
GuilL Uno dcfde aque l ribato 

ca yo. Rey. Sin duiá que es eíle, 
GuilL Muchos penlando que huyetv 

el riefgo , al riefgo Te bu el ven,
Choc. Que dígan que es faludable 

el huir! GuilL Hombre , detente*
Choc• Mas dificultofo fuera 

el decirme que anduviere, 
quando, á tener ocho piernas^ 
me huviera quebrado nueve,  ̂

Rey. Dlme quien eres, o aquí 
oy a morir te refuelve.

ChoCk Siempre que á efeoger me dáfl¿ 
lo mejor elijo flempre.

$(eyt Pues muere , fí es lo mejor 
el oflentarte valiente,

Choc. El oftentartne gallina 
es muy mejor, ^ey* Pues quien eres? 

Choc. Un Chocolate , que abra 
todo es ca-ca-o quanto tiene*

Rey. Qué hacías aquí?
Choc. Con un hombre, 

de quien Toy leal fírviente, 
vine , que nunca viniera*

* í(ey*Y él quien es?
Choc. El comunmente

Don Vicente es para todosí, 
para tul es Pero Vicente.

Rey. Don Vicente de Fox? Choc. Si,
■■ Y^ey. Pues eftá aquí? Choc* De las veinte 

■ mecedá^es Efpañolas,; 
cffa es la necedad flete; . ‘

: D •: fí



. Gtiflos i j'D ^ ftés fon
lirio cíhividltí: } cbuK)
querías que acjdl cíluvieífe?

No criaba cu Maliorcaf Choc%Eftaba} 
pero como ya -fe buelve, 
defptfes de fe tregua hecha,' ■; 
á Zaragoza la gente» 
fe adelanto dos jornadas, 
por talo ver íl pudaefTe 
ver a fu muger primero, 
que al Rey, que es tan Imprudente* 
que á ver fu propu muger 
corriendo poftas fe viene*

- Quita llegar á eftas rexas, 
y un Gigante , defeendíente 
de Galafre , el que guardaba 
un tiempo á Man oble el puente, 
a] paita fe puta ; y yo, 
que de Jos eílilos tiempre 
marciales me apiado mas 
del fetyrico , que el fuerte, 
me entré a aqueíle bofque huyendo, 
fi he de hablar chriftianamente, 
donde tahúr de mi mifmo 
paré , perdiendo la fuerte, 
qué coma en mí favor, 
y me he quebrado los dientes, 
las narízes , y las piernas; 
y porque nada me quede 
laño > dicen que han querido, 
que la cabeza me quiebre, 
contándoos mi tragedia, 
fi otra cola no me quieren; 
yo íi, y es, que entre los dos 
un raro acuellas me lleven 
á un Algebriza de viejo, 
que efte cuerpo me remiende*

Sjyj1* Efto eíla peor que criaba,
Don Guillen , pues Don Vicente 
fue el que yo aquí la primera 
noche hablé. Guill, C aro fe infiere, 
que fe detendría al purtirfe 
quien fe adelanta al bolverfe.

Dar cuenta a Violante importa 
de todo , para que pienfe, 
avifada 4el fuceíío, 
lo que ha de hacer- Guill* Un villete 
la eícriviré* 3(ey* A tanto empeño 
es muy tibio medio effe; 
yo he de hablarla,Givl 
difponerlo? Rey* Deria fuertt?

¿’¿ffff Qbatno vá, que dtánpenfendo
él modo de ddrme muerte?

^ey* Iré á la Quinta diciendo, 
que feli a caza por erie :> 
monte , y que el Sol me obligo 
con fu feria' a recocerme.
El qu.mo cria de Violante 
de la Re y na al quarto enfrente, 
en -el me entraré primero, 
como que acata fucede , 
el yerro de entrarme en élr» 
que no ferá inconveniente, 
pues la Reviu derie amor 
tan poca , tío ti;, ia tiene: 
y aun á mas ha de paria r 
el lance á que he de arreverme, 
porque una vez dentro , tengo 
de procurar efcotiiecrac 
en el apofento de uno 
de fus Jardineros , que efte , 
medio no fera difícil, 
con defpedirme , y bolverme? 
teniéndole tu avilado; 
y como yo allí me quede, , 
haciendo tu aquella noche 
las ferias , como otras veces* 
al felir Violante á hablarme 
con el feguco que fuele 
de que en la calle eftoy , tengni 
de lograr mi amor. Guill* Advierte, 
que a mucho te atreves, %ey* Nó és 
amante el que no fe atreve: 
vamos allá , pues* Guill* No miras, 
que íi el Sol ha de ofrecerte 
la difeulpa, aun es de noche?

Rey* Dices bien , fuerza es que efpcre 
á eftár bien entrado el día,

Choc* Qué hablan ellos entre dientes? 
% y. H ombre, el dexarte con vida 

á mi piedad agradece.
Choc* Seré de tan gran feriar 

efearpin eternamente*
Rey* Ay bellifeima Violante, (GtillL 

q de peferes me debes! Vajl e l ^ y , y  ®* 
Ch oc* Yo hombres córtefes he víílo, 

pero no hombres mas córtefes; 
qué blandura de feñores! 
en fabiendo lo que quieren, 
no hablarán una palabra ; 
defeompuefta j  aunque los tueften, yí̂



'De "Don Pedro Calderón cíe la Barca.
¡¿¡(ip.tfc.'tíe eíhdo(ay hmior!)mitdndo 

fi aquí Chocolate budve,
porque no encuentren con el, 
v quien Coy á nadie cuente.

Choc. P regun tadó res  fbnores,
(i es que arrepentidos vleñerr " - ; 
de bavermé dexido vivo, 
que no lo eftoy confideren, 
tanto como ufbdes píen fin.

Yic. Chocolate ? Choc. Si , quien eres? 
fie. Y  o foy* Choc. Quien? 
fie. No me conoces,

necio, que  foy. Don Vicente?
Ch ic. Don Vicente ? no lo creo. 
f ¡ ft Adonde vas ? Choc* Para verte 

por una luz. Pie. Di me aora, 
qué te ha fucedido ? Choc* Atiende? 
Qi- ando facáfte la efpada’ 
fiu i á las cipa Idas gente, 
y porque no nos mataíTen 
íin defenfi*.:- ? C hoc. Désete*
y á detener á los otros 
me fui anírooícr, y  valiente? 
la fortuna (qué la fíefts 
guarda de los ■ Inocentes ) 1
me dio tal valor v que todos 
a cuchilladas fe bu el ven.

Fie, Pues como dixKle aquí, 
aora llegando a verme, 
preguntadóres feñores? 
de que infiero clara ufen te, 
que te preguntaron, algo*

Choc* Pues fino dexas que llegue?
al fin con el cafo::- Pie* Di*

Choc, Quedando folo, arrímeme 
á def;anfur, y de una 
puerta f:allo entonces gente*

F¿e. Pues h.wla puterca en el bofpie? 
Choc. Supongo' yo , qüe li huvfeffé* 

y Hamo puerta á un poruUo, , 
que h telan los ramos % ha'lémey 
en fin t de dos abrazado, 
y en e! pecho urr pídolete*- 
Q*ien eres ? !m é ’pregunto1 , : J 
uno dallos; yo prujinue' ; 
díxe t N-j  lo ha dé dééír, ■ ; 
aunque me deis dos mil muertes* 
Qué haces aquí? dixo otro;: - 
-efpulgarmc a oh feúras ; mientes.

. Ef¿iulgome áobf.uras yo,

a 7
como otros pintan a! templé. 
Quien es effe que acompañas?

.y o  no acompaño , y en eüe 
punto difparo cruel 
el de la pídola* Pie. Tente;: 
como no fe oyo del fuego 
refpueftá ? Choc. Como firviertte 
no era , no era refpondon 
el fuego , y el cafo es eíTe, 
que no dio lumbre ; y paíTatida 
al azeto fu inclemente 
furor, una puñalada, 
que no pafso del piquete, 
me tiró otro* Muerto foy, 
dixe, y lacayo de réquiem 
me tendí en el fuelo ; y ellos, 
que ya por muerto me tienen, 
fe van preflo ; del hallarme 
tii, prefumo que buelven, 
y digo , preguntadóres, 
por los dí.ncs, y diretes*

Pie. En fin , de ti no fu píe ron, 
que fueííe yo , ní quien fueífe? 

Choc. Efld hivíin de faber °
de mí boca ? Pie. Qué leal etesí 

Choc. Aun fi lo fupieras bien, 
no dudo que lo dixeíTes.

Pie. Por lo menos , fí lo huviétas 
dicho , lo erratas dos veces 
en no avilarme, porque 
hecho el daño , lo remedie.

Choc* Digo ,que fi trillares nunca*, 
que yo tu nombre dixjfíe, 
me mates; mucho (inticra, 
que la palabra tne aceote* dp* 

Pie* Válgame Dios 1 qué he de hacer*, 
cercada de n n  crueles 
Imaginaciones locas, 
como a mi dífeurfo ofenden?
La noche que bolvt aquí, 
por fi aquí faber pudlefle 
fi con íi R¿y ia quedaba 
Violante, ( Cielos valedme! )c 
hallé' en la ventana al Rey, 
y prefumienio que fueífe 
yo Don Guíllen , me contó' 
gozafo~, tufmo , y alegre*" 
que e%ba favorecido 
da una ^gc^ta baldad ; llegué: V 
mi muerte antes que otra vez

D i  mi



a ? .
míDe icono cío me antes 
la nombraflb » yo prudente 
dì à la fuga en confianza 
Joŝ  ricfgos de conocerme* 
Abrevióle la jornada.. 
à que fui; y quando pretenden 
mis anfias dcfengaharme, 
mis penas faiisficerme, ,

' bolvíendo mas por fineza, 
que por ( ay lengua , detente, 
no digas zelos , que un hombre 
no es julio que lo confíeífe) 
por fineza Colo, digo, 
à vèr aquella que oy tiene, 
arbitro de mi fortuna, 
todos mis males, y bienes.
En el mifmo punto hallo 
à Don Cuillen , porque aumente 

■k fuerzas à fuerzas Ja duda, 
villa el Incendio dos veces.
Mas qué digo ? indicio , miento, 
que aun el indicio mas leve 
no ha llegado à mi n orí eia : 
miente mi diferiría , miente 
mi imaginación , fupueflo 
que tantos defeargos tiene 
en la razón apurados, 
y en 1a verdad evidentes: 
a bufcarlos voy, Violante, 
plegue à Dios que los encuentre* 
Dcxo aparte lus abonos 
de fer quien foy , y quien eres, 
haz honor, que aquella loca 
imaginación me dexe.
Chocolate, à mi me importa, 
fupueílo que ya amanece, 
y à vèr à Violante vine, 
que aora en la Qjoca entres, 
y la digas à Viólame, 
que pues que fu quarto tiene 
una puerca à lo; jardines, 
da abra , y yo íceretamente 
entraré à verla primero, 
que à noticia del Rey llegue, 
que me he adelantado. Choc, Iré 
cuidadofo, y diligente*

FiV. Efcucha , pues fan bien Cabes 
callar, quando à verla entres, 
no digas lo que ha paífadoj

f/,-íc«C3ihr.élo j aunque rebí&ntc* 
f ie .  A difsimular , desdichas, 

vamos, haced que no llegue,
Cielos, Violante , a faber, 
que en mi'cupo la mas leve 
defeonfíanza , porque 
proprías,y agenas mugeres, ' 
es decirlas que fe atrevan, 
el decirlas que las temen, nyc.

Salen ¡a Rtyna , y  ElVtrám 
Reyn* No he podido fo (legar, 

vacilando , y difcurriendo 
en qué ha podido parar 
de aquella pendencia el riefgo.

£7l>. Ya íe dlxera , íi huvíera 
novedad, Reyv, Eíloy muriendo!

£/lvSiempre eíluve m al, fe ñora, 
yo con elle fingimiento: 
muchas veces lo efcuché, 
y aunque nunca quife verlo, 
tus temores no entendí,

Reyt u Pues tanto me apuras, quiero 
que fepas quantas razones 
oy en mí difeulpa tengo*
Yo adoro al Rey de la fuerte 

, que él me, aborrece , que opueílo* 
nueftros dos hados , tomaron 
en la partición que hicieron 
del patrimonio de Eílrellas 
los dos contrarios extremos, 
todo el amor uno , y otro 
todo el aborrecimiento.
Eílo afíentado , y tambieti 
ademado, que tenemos 
nueftras pafsiones los Reyes, 
al primer dlfcurfo buelvo.
'Acafo 1 Jegué á una rexa
del jardín , ya fabes eflo,
que me habló el Rey por Violante
que yo curiofa , queriendo
bolver en el defengano
fingí la voz , aunque es cierto,
que no bavia para qué , ni huvo
xuencfler fingirla , pueflo
que delIa tenían tan muertas
las noticias fus defpegos*
Luego fi yo con fingir,
que foy la que adora , tengo
la imaginación burlada,
atado fu penfamiento, '

'» ttf-W e tm a g im k ñ ;
dífeurfo me lo acuerde*

que



"í>'eypdn}P‘î r̂ &dláéren''<íe lá'Barca,' .■'. . ..¿ó
tefpeto" augurado, • ' ha de hallar, pues en fu aufenVíV

«Vficos'-m^ rézelos, ■
"no ha fido culpable .E lv ira ,' 
hacer efte fingimiento: 
tan po« visoria ha fido :
-traerle a efte rendimiento; : ;
pues quando fe deferigañe* ;  ̂
conocerá, por Jo menos» y ;
que viíla fin ceno, partes 
para fer querida tengo; 
y aun no sé , Elvira ? no sé 
fi díga ( Jupíame efto : 1
m¡ rr.odeftia) que he penfado  ̂
defengañarle, creyendo," -:iv
que por aquefte camino -  1
me ha de hacer merced el Cielo 
de cumplirme una palabra, 
que aunque me la ha dado en fueños, 
para que el Cielo la cumplí, 
büíta fer fuya en efe&o. - 

Eh, Aunque no hallen oy , feñora; 
conveniencia fus defeos 
,en el ddéngano , ya 
fuerza ha de fer , pues yo creo, 
que ha de venir Don Vicente, 
frgun tu dices , muy prefto; 
y en faltando defta Quinta 
Violante, ferá muy cierto 
que alia la bufque , y que alia 
fe defengañe* ^ eyn. Primero 
penfaré yo el mejor modo 
de declararme, £7l>. Habla quedo, 
que Jale al jardín Violante,

%n. Pues vente conmigo , haciendo 
que no la ves, que aunque ella 
no es culpa de mi tormento, 
es de mt tormento caufa, 
y como tal , verla fiento. 1>¿»/e*

Salen Violante vy Leonor*
M ,  Abriíle la puerta ? León, Si. 
E*o/fpues cl̂  jardín recorriendo 

anda , no le vean entrar.
Gracias al Amor, que llego 
* vér tan felice día: 
dos dichas á un tiempo tengo, 
una el venir Don Vicente,; 
y otra el venir de fecreto, 
haciendo fineza el verme, 
loca me tiene el contento; 
y mas quando. fus: pifares 
tan pacíficos, y quktos

aun fola tina acción no ha hecho* 
el Rey de am or, que le dé 1 
un cuidadofo rezelo*,

Sale 'Don Vicente ,y  Chocolate* 
Choc* A la puerta, de fu qüurto 

te efpera. Vic. Cobarde llego, 
porque no sé fi fabré 
díísimular mi tormento.

VioU Apenas Chocolate 
habló aquí con Leonora, 
que es quien me afsiíle aora,; 
quando fin que dilate 
un folo inflante el verte, 
a recibirte falgo defla fuerte»
MI bien, feñor, efpofo, 
feas tan bien venido, 
como efperado has fido 
defte pecho amorofo, 
que con amantes lazos, 
feliz te eípera en fus dichofo* 

br azos. Ábra^anfu
Vio, Tu feas , dueño mío, 

mil veces bien hallada, 
como has fido defeada. 
defte prefo alvedrío, 
que en alas ha volado 
de Amor, por llegar préfto,' 
y abrafado. *
Apenas acabadas 
las treguas de Ja guerra," 
píse la amada tierra, 
quando á largas jornadas, 
fino amante , y fujeto, 
á verte me adelanto de fecreto* 

VioL Aunque efté a la fineza, 
con que á verme has venido, 
mi pecho agradecido, 
no sé con qué tibieza 
me hablas , me oyes, me miras,' 
y azi a dentro con temor fufpiras? 
que das al penfamiento, 
quando mas fe aconfej.i, 
caufa de que aya quexa 
del agradecimiento; 
con qué cuidado vienes? 
mí bien , qué traes, di ? mi bien, 
qué tienes?

Vic, Pudieran fingidos
tan bien dichos enojos? , aPm' : 
nada haveís vifto, ojos,



3o , ■. Gufts, y vifgujlos fin 
mucho efcuchais oídos; 
no pueda en mi con fufo devaneo 
}o que Imagino mas, que lo que veo*
Del camino Canfado, 
y no bueno he venido: 
tila la califa ha (ido, ■ 
no ha fido defagradp, 
feñora > el fufpenderme.

VioL Lo peor es , que pudiíle refponderme,
. porque quando traxeras , 

algunas pefadumbtes, 
del tiempo á las coílumbrcs - -:í :■ , 
dexára las' venciera; 
filo yo te lo fío, ;
mas la Talud no puedo, dueño mío. 
Pluguiera á Dios, pluguiera, ' 
que á coila de la mia, 
que baila el alma efle día 
en albricias te diera-, . 
y díganlo mis ojos, 
que lagrimas re ofrecen por defpojos*.

P/V* Aora es tiempo, aora,
ílufíon mal nacida, apart*
de darte por vencida;
Vioíanre es la que llora, 
no dirás mas verdad , que eíloy dudando?! 
imaginando tu > que ella Llorando* > 
Bsdla Violante mía, 
quando muerto viniera, 
fo'o el verte me diera 
mas vida, mas placer, mas alegría, 
que dcíearme puedes, 
todo en folo c(Te llanto lo concedes; 
dame otra vez los brazos, 

ful . Pues que mi llanto pudo 
cílrcchar deíle nudo 
los amocofos lazos, 
y á fer agradecida 
la continua tarea de la vida, 
ni eefíura un inflante 
de llorar mi foruma. 

fie . No hnvrá rila ninguna, 
belliLima Violante, 
fi el So! continuo llora.

$ale León. Sen *r. Fie. Du 
L pon% Vengo muerta!
F<4. Qué ay , Leonor ? León. El Rey:>
Vi:'. Que mi! concierta 

la voz ! FioL Di. León. Aquella mañana: 
afsí lo oí;;* Fíc, No te turbes.

tú tPA? "que mdpndaon; 
Leon&Sib'.-Fic.Qii1?:dudá$hLte,& caza:- 
Fi;. Pues qué ha fuéedido.?- Lew* Que 

huyendo 'del Sol la faña, - ¡ 
contra el rigor de fus rayos, 
de aqueíla; Quinta fe ampara,

■ y en ella :ha -entrado. Fteé Pues bien; 
qué novedad e$ eftraña, 
que el Rey entre en ella Quinta, 
fiendo eíla Quinta fu cafa?
Si es temor de que rae vea 
en tu quarto, mas guardada 
mi perfona cítara en efle* 

teon. Si - él en: fu quarto fe entrara, 
aunque fuera novedad, 
lo fuera fin círcunílancia; 
pero ; anees que azi a el quarto 
de la Reyna*,' Fie. DIlo. ¿'/V.Acaba. 

Finí. Viene a efle quarto. Fic.CVté dices? 
VioL Pues de qué , C:ñor , te ufpantas, 

fí viene huyendo del Sol,' 
qué mucho1 ( alentemos alma-} 
que por no ver a la Reyna, 
aquí fe entre ? Fie. Pues no eílrañas 
tan gran viííca , no dudo, 
que ello ¡ muchas veces paíTa*

VioL No fblo'. pafsó: otra ■ v'ez,\ ' 
mas no le he viílo la cara 
deíde que tit te aiafentaíle, 
ní le he hablado una palabra; 
y afd , no prefumas::- Fie. Tente, 
porque no prefuma nada, 
que-fi algún extremo ha hecho ' 
necio el color de mi cara, 
e s , feñora, de temer, 
que me halle aquí (pena rara! ) 
antes de haverle befado 
la mano , y de mi jornada 
dadole cuenca ; trayendo 
la gente que fe me encarga*

VioL Pues retírate de aquí, 
que es fu condición eflrana, 
no te díga algún defayre.

Fuerza fera que lo haga, 
no tanto por efío , corno 
porqué otro indició no aya 
contra m i, de que yo hedido 
el de las noches paitadas.

León. El , prefto , que ya llega* " 
Fíe. Chocolate , aquí re aparta," h ^ 

porque podrá , fi te ve, -•
■ d iA -



f - "bt'Bdn
í dífcurrh con-juila califa.
: fer el crudo de anoche,
| Choc* Si yo no hablé una 
¡ y era á obfeuras. Ven cómrij<ro;
| Cíelos, la fuerte éflá echada, ¿p,
¡ tened laíHma de mi,
i’ que va en perdería , 6 ganarla, 
j mas poco d iré , aunque dfca,
j fama , honor, ser s vida , y alma., 
j  ̂ Ufe onde fe  detrás del paño* 
i FíoL No me pofa, aunque es tan grande 
i el empeño que me aguarda, ; ; 

eilé Don Vicente donde

í *

puedas las verdades ciaras^ 
oír de mí am or, pues verá 
en lo qué aquí eí Rey me habla, 
que deíefpetado , o cuerdo, 
no me hablado una palabra*

$¡íe el R:y. Tendréis á gran novedad, 
Violante hermofa , que haga 
ellos extremos de amor?

VioLSí, gran tenor , y admirada 
dloy de que entréis aquí, 
cofa á vos tan poco ufada, 
y en mi tan poco advertida; 
y qualquiera acción fe eftraña 
la primera vez que os veo.

3{fy. Decís bien. Fie. Albricias, alma, 
que entra bien el defengiño, 
quiera Dios , que can bien Caiga* 

$(ey* Pero las leyes fe rompen 
quando es precifa la cauta; 
y la que oy me arroja á entrar 
aquí, fa mirar en nada, 
es cal, que no me es pofsíble, 
bella Violante ,cfcufarU, 
que donde tu vida Importa, 
que extremo havrá que no haga? 

Violt Mi vida, Ceñar? Rey* Tu vida; 
yantes que d'gas. palabra, 
dime , has viílo á Don Vicente? 

fooL El con colera, y con rabia .■ dp* 
Je bufea , y por eífo dice, 
que me da da vida.% >.H tbla, - 

^ hasle vifto? Fio!, No feñor*
Con eífo eda confirmada 

nd íofpecha , y tu peligro; 
oye , y Cabrás lo que paila: . 
Anoche , quando á la rexa . 1 i 
hablando contigo, cffcaba:¡- ,1 .

C á id e r w d é la  B rO d , ; .
Vtol. Conmigo anoche a la-réJta?

ya mas dddíchas me aguardan, : 
te hagas detentenjida, 

que aunque jurafte eiioj Ma 
negar fiempre los favores, ’ 
que te debieron mis anfias, 
no es tiempo de que los cutüpíaí* 

Viol* Yo, como, quando (turbada 
eíloy!) hablé ? 6 juré ? quando?

Ya los dífsimulos bailan, L 
mas diga yo á lo que vengo; 
y tu , íabíendo la caufa, 
verás fi te eílá mejor 
negaría , que confirmarla.

VioU Ay mas pena! Fie,Ay mas defdichal 
%j>. Anoche, pues, quando hablaba 

por eíla rexa contigo, 
o\ ruido de cuchilladas:- 

Ficent*. Ay hombre mas infeliz!
VioL Ay mnger mas defdichada!
%ey, A Caber lo que era fui, 

vi á Don Guillen , que intentaba 
conocer á un hombre, como 
la primera vez que humana 
me eícuchafte::- Fiol* Yo,Tenor, 
jamás te efcüché. Fie. Ha ingraul 

El hombre fe nos perdió 
entre las fombras, y ramas, 
pero hallamos un criado.

Choc, Aora enero yo en la danza*
${ey* Que dlxo , que Don Vicenta 

aqui de fecreto eílaba*
Ficent, Tu me has vendido.
Choc* No he hecho,

que" por ti no dieron blanca*
ÍJíy ,  Que havia venido á verte 

dixo , y pues de verte falta* 
fus rezelos le han traído; 
yo temiendo tu deígracia, 
te vengo á ofrecer;:-

Sale (Don Guillen turbado*
GuilL Señor,

haciendo lo que me mandas, 
con el Jardinero , he vitlo 
defde aquella verde eílaucia, 
que la Reyna mi feñora, 
de que aquí eítás informada, 
ha faiido de fu quarto, 
y á verte á cité qnarro paffa-

QiJe aun para hablar en deípichip
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no dé tiempo efta tyrana! ap* 

VioU Que aun para fatisfacer ap* 
no den lugar mis defgvacias!

Yic, Que aun para matar no apuren 
todo ei veneno mis añilas! ap* , 

CÉw.Que aun para mentir no tenga .
yo, ni ventura , ni gracia! ap» 

Sale U Reyna. Ya del ríeígo de la noche 
viendo al Rey , affegurada, 
havré de fingir de díaj 
pues la noche no me baila» :
Vueílra Mageftad 1 fe ñor, 
una vez que acafo, paífa 
ios umbrales defia Quinfa, 
tanto en dexarfe ver tarda? 

dßyt Por eífe monte fall 
a caza aquefia mañana, 
hizome el Sol retirar, 
é imaginando que cftaba 
en eile quarto tu Alteza, 
entre en él por ignorancia*

No me efpiiuo que ignoréis 
las viviendas defia cafa, 
que las vjileáis muy poco; 
y ya, feñor ,que os engaña *
Jai imaginación , pues ciega, 
ä unas bufca,y ä otras halla:
Por íi acafo os fucediere 
otra vez , fabed la cafa, 
efte qqarto es de Violante, 
que ellos dias me acompaña, 
venid , y iabreís el mío, 

f ŷ-> Fuerza es que con ella vaya, ap. 
por no confcífarlo todo.
Aunque declina , y dciinnya 
el Sol va, y he de bol verme 
juego, haré Jo que me manda 
vueftra Alteza. rtfcpu Quién creyera,

1 que una imaginación haga, 
que fe aborrezca de día, 
lo que de noche fe ama! 

ffey, Don Guillen , díle ä Violante, 
que fi ha fingido por caula 
deí enojo , b de guardar fe 
de alguna de las criadas, 
que 110 dexe aquefia noche 
de hablarme donde me habla.

No venís , fe ñor? Ya voy. 
í. Ni aun D, Guíllen ha.de hablarla* 
Quién pudiera hacer, Velante,

no más que Imdgindchñl
que la Reyna ( pena eílrana!) : ■ 
tuviera tu dífcrecion, ap9
ya que- la beldad le falta!

VhU Quién en el mundo fe ha vifto 
en igual ríefgo empeñada! ap,

Vi cent* Ya que de imaginación 
mi pena á evidencias paífa, 
faldré , y la daré la muerte, 
ya que ha buelto el Rey la efpalda*; 

Vanfe entrando , y  defdc la puerta la 
$leyna budve d llamar d Violante , ef- 

tando Don Vicente con la daga 
empuñada*

$(eyn. Violante? VioU Señora? Reyn.Vén 
conmigo. VioU Pues qué me mandas? 

f(eyth Tengo que hablarte , no quedes 
fola , hafta que el Rey fe vaya.

Vid* Siempre yo he de obedecerte* 
León. Y nunca de mejor gana*
VioU Sufpendíbfe mi defdicha*
Vicent* Dilatbfe mi venganza.
Choc. Qué diera yo ahora por 

que la Reyna me llamara 
á mi también! Vicent* Tu, villano* 
has fido de todo caufa.

Choc. Pues foy yo el R ey , b Violante» 
b la Reyna , o la ventana, 
o la noche del jardín?

Vicent. Mataréte a puñaladas*
Choc* N o . me puedo detener 

a recibirlas , que llama 
la Reyna. Vafe*

Vicent. Salir no puedo .
tras él ; tu , Leonor, aguarda.

León* No ves que fiempre me toca 
ei ir donde va mí ama? Vafe* 

Vicent* Solo me han dexado, Cielos, 
qué haré, cercado de tantas 
penas , y defdichas juntas? 
mas no ay que penfar en nada, 
vacilar , y dífeurrir;
Violante , y el Rey me agravian; 
y pues no puedo tomar 
mas que la-media venganza, 
muera Violante , el Rey viva: 
á lo que defde aquí alcanza 
mi vifia , ya el Rey fe va, 
no dudo que efta tyrana 
en el quarto de la Reyna 
fe eíconia > evidencia es clara,

- .póift
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venir.;

. ,  , í j >
penqué nó ha de oflat
donde la muerte la aguarda 
Pues qué he de hacer? ya - 
en las ruinas derribadas,
que parte ^eí*c jardín

■ z yjr : ¿wpík-ít ^L_ ’ r r í  -ít’v
'■ 3 1 :

lo i sé¿

>aft<

os /úñ no Más que mdgwacwn,
contenta yo á tnorirfuera; 
facrifícada , y rendida;, i :'-rj t.T; v r 
pero que mi muerte Impida (!

: me dice á voces mi honor, -
porque^, ti te eiU mejor, ; í } - 
hafta que tengas bailante ■: .
dcfengaño.

■ ' Sale el Conde»
Cond* Qué ay , Violante?

J) porqué das voces? Viol* Sehot;:- 
C&ndm Qué tienes? VioLXJn dolor fiero*

\ Cond. Pues de qué nace? VioU No sé. 
Cond* Cuencamele. Viol* No podre.
Cond* Por qué?
Viol* Porque muda muero.
Cond* Remedio havri.
Viol* No le cipero.,

7 Ctfw^ComofFííí/.Como eftoy íintiendo::. 
CW .Q ué es? VioU Abíorta ¡me fuípendo* 
Cond* Qué es efto?
VioU Eftrella ínconiflantc*
Cond* No te entiendo.
VüL  No te efpante,

que yo tampoco me entiendo; , 
fond* Yendo á tu quarto á bufcatt£¿ 

abierto , y Tolo le vi; 
y viniendo z verte aquí,

T; quiííera irme fin hablarte; 
porque llegando á mirarte 
can tan grassde turbación, 
no quifiera la ocafiou 
apurar, por no Tabee 
ÍI te puede fuceder 
ama defefperaciótn 
Al Rey en el bofque vi, 
fin que me vieíTe ; advertí, 
que ázía. la, Quinta ( ay de mi! |  
fegunda vez Te bolvla: 
no diTcurro el qué Tena *
la caufa, y llegando a verte, . 
^Violante , aCsi deíia fuerte, t 
temo qualquiera defdíc ha; . K \ :j
pues en nada tengo dicha, ;íít
llegue ya el fin de mí muerte; 
habíame.claro. Señor, 
tu no eres mi padre? Cond* Si* ; 

VioL Creerás que heredé de ti 
Tangre^lúftre , fer, y hqno/v ^

J |  fowí/*$iempre creeré lo me.jqjv

T̂F-'.í ; ■

tiene, he de ocultarme, haft$ 
que Ja noche dé ocafion 
para Talír á lograrla.
Para que a efte quarto buelva*’ 
abriré efta puerta falta, ‘ ■<(
y entrando en él cfta noche;., 
por una de Tus ventanas, -,% 
la daré la muerte : ahora, V 
caducas piedras, y ramas* 
dadme Tepulcro voto tras, 
que no Terá acción tyrana ;; 
Tepulcarme vivo, puefto - 
que voy cadáver con alma.

VioU Fuefe el Rey , y retirada 
Ja Reyna a Tu quarto, yo 
Tola he quedado ; nació 
alguna mas.defdlchada? l
No , porque la mas airada r ; 
fuerte , que el hado contiene,- 
rigor, que el Cielo previene, 
deldicha, que el tiempo ordena* 
es, que uno tenga la pena 
de la culpa, que no tiene.
Mas digo mal, pues prevenga 
yode mi eftrella difeulpa, 
el ver que no tengo culpa 
déla pena (ay Dios 1) que tengo; 
En efto Tolo a hallar vengo 
confuelo , dg que inferí 
nuevo tormento , pues vi, 
que lo que por tantos modoí 
es defpecho para todos, 
es confíelo para mi.Honor, qué he de hacer? {¡intenté holvera mi quarto oy, difpuefta á ral muerte voy; íl temerofa me aufento, añado otro fundamento; , i ¡ ir , 'es defefperacion; ¡ no, ir , confu mar ttayeion: : /fazón tengo,* no equivale; ; pues fi no ^ co fa  que I qué impor|¿^íner, razori?
Ay efpqfb','u mí vida 
te n d ió  á cu

mPf

-'-r -



14 • Gujtot
quC de una culpa imputada, 
mí muerte rengo prefente; ' ; 
fi afsi temè uná inocente, 
corno teme una culpada? 1 
Sabe ei Cielo, que no he<kí$ 
a mi defdicha ocafion 
con la mas pequeña acción/ 
ella fe ha facilitado:
Don Vicente , que ha 
de fecreto , ha prefumido; 
pero digo m al, ha oido J J '
que yo le puedo ofender? 1 
quién podra facisfacer 
cara à cara à un ofendido/ 
quecontra sì mifmo pieni# r 
con razón , ò iìn razón? 
pues darle fatisfaccion ‘ '
es acordarle la ofenfa: !
mí confufion e$ uimenfa, 
porque aunque mi gran lealtad 
verdades, es la crueldad 
del lance ta l , que en favor 
mío dos veces> feñor* '
es defnuda mí verdad. 1 v 
Sí yo alcanzara , ò Tupiera 
por donde me viene el daño/ 
a bufcac el defengaña 
por los mifmos paflos fuera; 
pero viene de manera 
oculto, y disimulado, 
que por adonde ha paitado 
aun Ja huella fe dívifa; 
tan ligeramente pifa 
el ladrón de mt cuidado.

Cond* V ioíante, à m\ me eftábleti 
creer rus fatisfacctones, 
pero al tiefgoàque te pones 
has de creer tu también: 
fi no eftás culpada , en quieta 
tu dcfdicha ocafioub, 
yo me vengaré , mas no 
fi lo eílás* VioL Lo mifmo dice: : 
mi voz, muera de infelice, ‘ 
y no de culpada yo*

Cond* Donde Don Vicente cita?
VioLEb mi quarto le dexé.
Condi, Solo, y abierto le h a llé ,, 

que dèi fe ha aufencado yjh 
vamosà el los dos* VioL J 'é ì ì t k  V 

W fdt $  i qné temes? Fh, J ^ c l p ì i g o ,

■notMásqüe mágtnachiii
la violencia. Cond* Yo me obliga 
a pafíar eífa violencia: 
va contigo tu inocencia? ^

VioL Si. Cond. Pues ven ahoracoirnigo; 
Van fe >yfalen por dijlintos ¿ados 
. el uno al opro, el Rey ,y  (f)on Vicente, 

uno muy trijle ,y  otro muy alegre* 
VU.Y aque la noche ha baxado 

llena de, fómbras, y horrofíi*
Jfcy. Ya que enamorado dél, 

fe va cras el dia el SoU;- 
Vic* Atreverme á falir quiero 
. defta parte donde eíloy.
SJfy* Del ^obre alvergue faldrc/.

que un jardinero me dib.
Yic* Havráhombrb mas infeliz ' 

en todo el Mundo , que yo? 
fjey. Havrá mas aichófo hombre/ 

íi logro aquella ocafion?
V fV- Ya Violante havrá á fu quarco 

bueito , viendo que falco 
mí Perfona del, ^¿y.Yapreftb 
Don Guillen ( pues me dexa 
áelle efe&o eri el qardln) r ;

:: vendrá á hacer la fe ña. Vic*
rat honor tengo de vengar. :

1{ey* Oy lograré fu favor.
Yic* Que aunque el quarto eílá cerrado/ 

entraré por un balcón. L ;
JJíy. Que aunque tan defentendid^‘; 

oy en fu quatto me hablo, 
quizá-de alguna criada 
entonces fe recato, Y
y no dudo que vendrá. 

yíc% A morir matando voy/
mas íi una vez entro dentro/ / \
con defpecho en el valor::-. j 

% •  Y fi aquí una vez la veo, 
confiado en la trayeion::- 

Vu\ La tengo de dar la muerte/
La he de rendir á mi amor* . 

Seña dentro* : .. f ' f f .  
ríe. La feña en la reja han bechó*" 

que es la de .aquél rairadotY ^  V  
que al cerrero cae, Ya ftŜ CÍ ' f 
Guillen da feña, /Ye. Mejot 
me íuccde , pues G ella f v V;í í 
k eíla Teña:, que llamo, • ‘ u 

v reíponde , dara en .mis rnanpsk>ín, , 
1 :̂ ej, O guieta ti "
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timo *

iré 'de U -Batial j j
de mi honor fatísfaceíoñ*

ey* Y yo vengo a defenderte*
Fie, No podras. %(eyn* 'Qñé'.cqnfli'ílon! 1 
Fie, Porque es un rayo mi efpada.
Rey, Hafme conocido? Fie, No. 

Huelgome , porque el refpeto 
no haga lo que hará d  dolor.

Fíe, Mi obligación es morir, 
cumpliendo mi obligación*
Sed teftígos , Cielos , qué' 
tiro a Violante , al Rey no.

9yyn, Muerta eftoy! (no sé que hacer!) 
dentro Don Guillen * el Conde ty  VioUnH 

dentro por otrapárte3y  Elvira faca luces, 
por medio Helios , y  /¿tien iodos 

los demás,
Guill. Ruido en el jardín fe oyb*
Elv, Aunque la Reyna no llame* 

facad luces , que ay trayeion*
Qué miro! (válgame el Cielo!)

Fie, Qué veo! (válgame Dios!)
^Vos fols con quien yo rema? 
y por quien reñía, foís VoS? : 
quién muchas vidas tuviera 
que dar en fatisfaccion 
defte ciego atrevimiento! 
una tengo, aqueíla os doy*’

(De rodillas, y  arroja la e/pada*
T(ey, Como? V. Altela es quién 

aquí eílaba? 
fjeyn* S i , yo foy

Ja que partiendo fu fuerte 
entre la Luna , y el Sol* 
de vos adorada vive, 
y aborrecida de vos.
Con el nombre de Violante 
os hablé, por el balcón: 
de mi eftaís enamorado 
de noche ? íl * de dia nos 
pues una mentira * Rey* 
tanta pafsíon os debió, 
por- qué una verdad no puede 
deber la raifma pafsíon?
Mirad , que ferá defe&o 
de una: Real condición,- ~ 
el que pueda k  mentira tJ 
¿mas* que* la verdad, con íypk ‘ 
Violante me ímaginarteis:

¿ferpondl<ndoálaf:r.a
j¿en manos de rm afición.

Satín» cd^noforfnJuetU , 
v fReyni, y  Blvtra,
§eyn. Hicieron la feña? E h.S ).

Pues que ya refuelta eítoy 
- Í  declararme, que efpera ;

€¡ Rey adonde me hablo* 
tu (por lo que fucediere) . "
con toda la prevención 
de luz , fy gente * éítará»* y fal, fi oyeres mi voz. 

y l/t Elvira >y la $(eyna Je acerca , 
ob/curas a la reja*

Quién , Cíelos , creerá en él níúndp  ̂
de m i, que fiendó quien fcy'i ■b:¡\. 
en aquellos pafifos ande? ' . "■
raas qué digo ? que es error: ;
paes quantasálus. efpofoa 
jos quifíeren como yo* 
procurarán divertirles r~
de qualquier ageno amor* , , . ,
El fec Reyna, en eíl'e cafo \
ferá pequeña objeción, ....  ,
que amor es alma , y las almaS|r ,
Reynas, ao vaíTallas fon* ' ;
Créalo la que lo hiciere, 
qu and o lea mi pafsíon . 
por hiíloria celebrada, / . *
de las victorias deamof* r ,

Tic, Ya á la ventana fe acercó ; 
m! enemigo : qué rigor!

Ya viene ázia la ventana: 
que dicha! ( $eñ40trave%¿ 

ffey», Turbada éíloy! ’ /
Quién mayor dífguño tuv<$ . ;

Kfy, Quién tuvo güilo mayor? r 
Fie, Qué efpero? voy á matarla*. , 
fyh Qué aguardo ? á abrazaríamos ,
Fie,Efta vez, Violante ingrata*;^ , *

Efta vez:> ’ ' ‘ " 15
Lleguen los dos ,y Vtendo/e elunoalotrp>Ji 
apartan, y  /acan las e/padas, y*el$yy 

fe pone delante de Id Reyna*
Válgame Di osí ' '■ • # :,_h\ ...

hombres, quién ibis? ( ay de míí ) 1 
^ r vQuÍen re data muerte óy*, ¡y v ^  p  
*ej?. Yo qmen te dará la vida,. _
W ». Como,eftaiíí,'áqutv los"Jd<^-: váuftcfu&vei&^ué'no.lo ̂ y j

"tCojaoyq vengo á to « $ i • . . .3 9 2 4 , U9°h 2<>f

í
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■ En pubiicar .cílc^engañó { .̂ y  
. no íe-etub^¿áfrp! (vd^7(r7x(/7’ 

porque cieñe por. <3 ¡fe pipa..., 7 r 7 .  ,f 
el ler incido de amor. ;._.,77“ 
£í una .imaginación Tola , ; : V; 
finezas os mereció, . T, ;-
y cffa mí (ma à’ Don Vicente ; 
tamos peí a res collo, : , ,
haga cafó;/aqueij:á vez," 7 J 7  ’ *. 
con que me (hallaréis , fenór, 
olvidada de mí eílrejia,

. aíTumpto digno de vos,
\y  él en fu efpofa hallara 
défenganode fu honor: 
para que conozca el mundo - 
en la fiiílona dé losados, - v 
que’el güilo , y dlfguílo 
deíU vida , fon 
no mas, que una leve 
imaginación,

*ty, Aunque pudiera ofenderme 
delle padecido error ■ 
con la que hablé , fe ha 11 a.ya 
forzado de mipafsion: 
y además dedo,, pendiente 
de Violante efta el honor 
de D<?n Vicente , y el Condff¿ 
judo es dar fausfaccion; 
pues acudamos à todo, 

v qué yo valgo mas , que, yo', ' 
Alzad, léñora, del fuelo, 
que fojo corrido eílov
de que por otra-os amé,
mereciéndolo por 'vos. ¡ .
Del engaño, que trié Kfcìflèis'; 
mi abrazo os ' darà' éf perdón^ 
y 2 vos cambien', Don Vicente, 
del defacíérto os íe doy; 
que íi lo qiie itnagtnaíleis 
à eíle lance os obligo, ..

cm¿,
y lo que yo ^  ;
también me empeñé à cffĉ  ac^toA 

n¥¿ l’ • »•/* *
puefroque cao onos fon> . < 
es bien que fe den las; mataos  ̂
publicando en alta voz, 
que el 'gufló, y difguílq/; 
defti vida , fon : . (
no mas , que una leve , 7
imaginación.---- a — jf;Ji y  , 1

f íe ,  Dame rpíl veces los pies*;
, y tii, Violante, mi error 
■ perdona.

Viol, Gracias al Cielo,
q,U£ te miro fin temor*/ ,

Con A, Dicha fue , que me quedar! 
contigo ella noche yo, 
porque no fe dílataífe 
eífe guíló á mi afición*

Rey, En la Corte, Don Vicente^ 
donde con la Reyna voy, _ 
me contareis la jornada. . 

^eyn, Dichofa mil veces yó! .
Choc, Eíla es verdadera' hlíloria,’ , 

para que fepa elLé&or, 
que^fe eílime lo que es propríOjí 
que lo ageno no es mejor; 7 
pues como imaginé un hombre^ 
que todas mugeres fon, ^  . 
y que no es mejor algu^i^ „: 
porque quálquierá es peor* 7 7  
con la fiíya vivirá 
contento , pues lo enfeno 
la Comedia vJmagÍhád ‘
¿I ós dio dífguflo, que os dio 
guflo, y con ..eílo dirá 7  ,7 
agradecido el:! Autor, ” V
que el güilo , y dlfguílo ' 
deíla vida , fon , „
norm as, que una levo ( ‘
imaginación, / ^ , 7
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