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PRESENTACIÓN

El universo de la burla del Siglo de Oro es inmenso. Algunas consi-
deraciones, necesariamente provisionales y someras, se hacen en el pró-
logo al primer volumen de la antología en la que se inserta el presente1.

El objetivo principal de la antología de diez volúmenes prevista es 
ofrecer al lector culto y también al especialista una selección de textos 
en ediciones de confianza, si no estrictamente críticas, con notas úti-
les para la comprensión de tan complejo lenguaje como es el burlesco 
áureo. Los primeros tomos se dedican a la poesía de Lope, Góngora y 
Quevedo, a la de los «segundones», a la prosa de burlas… Otros se ocu-
parán de los entremeses con estructura de burla, a la burla picaresca, a la 
literatura de burlas en el espacio virreinal, o a las comedias de disparates.

En el volumen presente reunimos cuatro comedias significativas en 
cuyo título figura el término y el concepto de la burla, aunque he-
mos procurado que reflejen diversas modalidades. Hay otras comedias 
«de burlas» en el Siglo de Oro (no confundir con las comedias burles-
cas o de disparates, que tendrán también, como se ha dicho, su propio 
tomo), pero estas cuatro nos parecen suficientemente representativas: la 
de Ricardo de Turia (La burladora burlada), que responde a un modelo 
temprano y algo confuso entre comedia de influencias antiguas, rasgos 
palatinos y otros de capa y espada, y cuyo trazado revela cierta impe-
ricia en la construcción de un enredo algo premioso; Las burlas veras 
de Lope de Vega, buen ejemplo de comedia palatina algo farsesca (¡esa 
idea de Fabio del juego de fingimientos amorosos!) y especie de ensayo 

1  Arellano, 2019b.
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para una obra más compleja y de mayores vuelos artísticos como es 
El perro del hortelano; El burlador de Sevilla, pieza esta de tono más serio, 
obra maestra atribuida a Tirso de Molina y que no podía faltar en una 
antología de burlas; y No hay burlas con el amor, maravillosa comedia de 
capa y espada de Calderón de la Barca, ejemplo magnífico de un género 
lúdico con ciertos ribetes figuronescos en la culta latiniparla y el galán 
comodón al uso.

Esperamos que la lectura de estas piezas pueda iluminar algunas de 
las facetas de las burlas dramáticas y que el volumen ocupe dignamente 
su lugar en la antología proyectada. 

En fin, la publicación de este libro —como los restantes de la serie— 
forma parte del proyecto FFI2017-82532-P MICINN/AEI, FEDER, 
UE, Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en la 
literatura y cultura del Siglo de Oro, subvencionado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación 
del Gobierno de España.



NOTA PRELIMINAR A RICARDO DE TURIA,  
LA BURLADORA BURLADA

Mariela Insúa

La comedia La burladora burlada de Ricardo de Turia —cuya iden-
tificación con el jurista Pedro Juan Rejaule y Toledo (Valencia, 1578-
1651?)— ha tenido mayor anuencia por parte de la crítica reciente—  
se publicó por primera vez en Norte de la poesía española (Valencia, Felipe 
Mey, 1616)1, precedida por una «Loa contando un extraño suceso»2. Ur-
záiz Tortajada señala que esta comedia podría corresponderse con una 
de título similar, La engañosa burlada, que en 1599 figuraba en el reperto-
rio de los directores de compañía Mateo de Salcedo y Luis de Vergara3. 

1  Se incluyen también en Norte de la poesía española las otras tres piezas teatrales 
conocidas del autor —La belígera española, La fe pagada y El triunfante martirio y gloriosa 
muerte de San Vicente, hijo de Huesca y patrón de Valencia—, junto con el famoso Apologético 
de las comedias españolas en el que defiende la praxis dramática de su tiempo. Para un 
panorama de esta efímera producción de Ricardo de Turia y otros datos de su biografía 
remito a Ferrer Valls, 1997, pp. xxix-xxxii; García Reidy, 2009, pp. 945-949, Urzáiz 
Tortajada, 2002, p. 638 y Mata Induráin, 2015. 

2  Loa citada frecuentemente por la crítica para ejemplificar uno de los rasgos prin-
cipales de este género breve: la variedad argumental al servicio de la captatio del público 
previa a la representación de la pieza central (Arellano, 2017, p. 12): «La diversidad de 
asuntos / que en las loas han tomado / para pediros silencio / nuestros Terencios y 
Plautos, / ya contando alguna hazaña / de César o de Alejandro, / ya refiriendo novelas 
/ del ferrarés o el Boccaccio, / ya celebrando virtudes, / ya delitos condenando…».

3  Urzáiz Tortajada, 2002, pp. 81 y 638.
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El conde de Schack valoraba esta obra como la mejor de Turia, indi-
cando que era una «comedia de intriga, cuya acción se distingue por su 
ingenioso arreglo y delicados giros»4. En este mismo sentido, Oleza cali-
fica de «complicadísima» su trama, una de «las más enredadas de todo el 
teatro español»5. Como veremos, en esta construcción parece primar la 
abundancia de recursos por encima de la coherencia de su imbricación 
en el conjunto. De este modo, la pieza, considerada globalmente, se de-
sarrolla más como una sumatoria de sucesos que juegan con la sorpresa 
del espectador, que como un universo cómico congruente en el que los 
personajes tengan unas motivaciones claras.

En cuanto a su género, Ferrer Valls indica que La burladora burlada, 
ambientada en Salamanca y en una villa a las afueras de la ciudad, podría 
situarse en el marco de la comedia urbana, cuya fórmula utilizaron tam-
bién otros dramaturgos valencianos como Francisco Agustín Tárrega (El 
Prado de Valencia) o más adelante Gaspar Aguilar (El mercader amante o 
La fuerza del interés)6. En efecto, se aprecia en la pieza de Turia una re-
lación con la primera etapa de la comedia urbana lopesca caracterizada 
por una vaga continuidad de las formas de la comedia antigua y cierta 
indeterminación en sus rasgos genéricos convencionales7. Esto se obser-
va, por ejemplo, en la utilización de una onomástica no coetánea (con 
nombres como Cintio, Isbella, Porcia, Leonardo…) o la presencia de 
personajes cercanos al mundo celestinesco como es el caso de la propia 
protagonista, Laura, una tercera declarada de damas y galanes. 

La pieza se ubica así en un espacio cercano al espectador —Sala-
manca y su entorno, con la mención de algunos lugares geográficos 
precisos (la plaza de san Julián, la calle Pozo del Campo, las riberas del 
Tormes, La Horcajada…) o hechos particulares (la fiesta de Villagonzalo, 
que incluye referencias a una corrida de toros)—; pero con un halo de 
exotismo que acerca la obra al ámbito de la comedia palatina. Este factor 
de distanciamiento se combina con los recursos propios de la comedia 
de capa y espada —generalización del agente cómico, exacerbación de 
peripecias yuxtapuestas que privilegian el ingenio de la construcción 

4  Schack, 1886, p. 222.
5  Oleza, 1986, p. 267 y 1990, p. 211.
6  Ferrer Valls, 1997a, p. xxxi y 1997b, p. 141.
7  Arellano, 1996, pp. 38-39 y 42.
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del enredo por sobre la verosimilitud8— y otros lances característicos de 
estas piezas como las confusiones de identidad o las escenas a oscuras. 
Veamos cómo se teje esta compleja intriga que, según avanza su título, 
posee como motor principal y omnipresente la burla. 

Puede adelantarse a modo de síntesis que La burladora burlada parte 
con un comienzo ordenado en la distribución de damas y galanes y aca-
ba con un final en bodas que trastoca esa armonía primera, pues todos 
se terminan casando con quienes no querían: entre esos dos momentos 
la burla hace de las suyas. 

En la primera jornada nos encontramos con un par de parejas que se 
corresponden amorosamente —Laura y Leonardo, por un lado, e Isbella 
y Lisardo, por otro— y dos galanes sueltos —Cintio y Julio— que llegan 
a interferir en el amor de estas parejas; pero no porque las damas acepten 
a estos nuevos galanes, sino porque la burla confunde a los personajes de 
tal manera que los lleva hacia derroteros donde su voluntad no quiere 
conducirlos: son otros los que avivan estas acciones de conquista. Así, 
Cintio, se prenda de Isbella al llegar a Salamanca —al pasarle esta un 
lienzo para que se limpie tras un altercado de espadas— y la alaba con 
modos caballerescos y pedantes; pero, tras este primer encuentro, será su 
amigo Leonardo quien verdaderamente lo anime a cortejar a la dama de 
un modo más directo, y para ello le ofrece como mediadora a su amada 
Laura, vecina de Isbella:

Leonardo  Yo haré con ella que alcance 
de tu prenda hermosa y bella, 
que así en tu amor se abalance, 
que reduzga tu querella 
a un dulce y sabroso trance. (vv. 479-483)

Será esta mujer astuta con fama de hechicera la principal urdidora de 
los intrincados enredos amorosos, pues no se limitará únicamente a me-
diar a favor de Cintio, sino que además dará esperanzas de tercería a Por-
cia, la viuda madre de Isbella, que también se ilusiona con el mismo galán.

Mas la celestina Laura tampoco estará exenta de entrar en la espiral 
de burlas que va adueñándose de nuevos personajes a medida que avan-
za la acción dramática. Así sabremos que Julio, hermano de Isbella, pre-
tende a su vez a Laura y rogará a su hermana que interceda en su favor. 

8  Para las convenciones de este género remito a los clásicos estudios de Arellano 
(1988 y 1994).
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Isbella, discreta conocedora de las cuestiones del corazón, y además «con 
veras» —a diferencia de su hermano Julio que ama con «quejas» por el 
desdén de la amada (vv. 563-564)—, acepta convertirse en su tercera. 
Como sabremos más adelante, la diferencia en el modo de concebir el 
amor por parte de ambos hermanos radica fundamentalmente en que 
Isbella es correspondida por Lisardo, su pretendiente burgalés. Él mismo 
confesará a su amigo Julio que su sentimiento es de «diferente estilo», y 
en aparte deja claro el porqué de la diferencia: Isbella «es sujeto en quien 
empleo / como ella en mí sus favores» (vv. 764-765). Con la entrada en 
escena de Porcia se ofrece la ocasión para que Isbella busque remedio 
al mal de amor de Julio: la madre les avisa de que partirán a las fiestas 
de Villagonzalo y su hija le dice que le gustaría que les acompañara su 
vecina Laura. 

Otro aspecto característico de la temprana comedia urbana lopesca 
presente de modo tangencial en La burladora burlada es el de la venali-
dad de las damas9. En este ámbito de tercería, el interés se acusa de un 
modo especial en algunos parlamentos de la propia Laura. Así, cuando 
Leonardo y Cintio acuden a ella para pedirle su intercesión, llegan con 
una banda y una cadena como presentes para Isbella. Ante esto la alca-
hueta pondera la valía de la «amarilla» cadena de oro, entablando con 
Cintio, que ve en el amarillo una imagen de la muerte, la enfermedad 
o el despecho10, uno de los primeros esbozos de disputationes de colores 
en la comedia nueva11. Según defiende la interesada Laura:

 Esta es la causa y razón 
que es rubio el color del oro, 
que es color de posesión; 
y si no es la del tesoro, 
no hay otra de perfición. (vv. 914-918)

Por ello, para la tercera el oro es el «imán» (v. 928) que atrae a Isbella 
(que entra en escena justo al terminar la disputa del color). Sin embar-
go, esta búsqueda del beneficio pecuniario por parte de las damas y los 
galanes no tendrá mayor desarrollo en el enredo posterior. Así como 

9  Arellano, 1996, pp. 49 y ss. 
10  Atribuciones simbólicas corrientes en la época para el amarillo: «Entre las colo-

res se tiene por la más infelice, por ser la de la muerte y de la larga y peligrosa enferme-
dad y la color de los enamorados» (Covarrubias).

11  Así lo indica Vega García-Luengos, 2013, pp. 848-850. Ver también Fichter, 1927, 
pp. 224-225.
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en otras piezas del período12 donde el motivo se convierte en el móvil 
principal, aquí la venalidad parece diluirse en la propia dinámica de la 
burla amorosa, perdiendo protagonismo el interés frente al equívoco13. 

En efecto, la usual espera de recompensa por parte del personaje 
celestinesco queda aquí relegada a un segundo plano. Ante esto cabe 
preguntarse por qué entonces Laura actúa como mediadora en amores, 
qué estímulo la mueve. Una clave de la lógica de su actuación podría 
verse en un comentario marginal de Wade incluido en una revisión 
sobre el motivo del burlador burlado, cuando dice respecto a este perso-
naje femenino de Turia: «La burladora es una damita que goza compli-
cando sin número de amoríos y queda ella misma burlada al terminarse 
el drama»14. En ese «goce», creo, se encuentra la clave: Laura es tercera 
porque disfruta pergeñando el enredo amoroso. Algo muy distinto de lo 
que veremos en la orgullosa Tisbea de El burlador de Sevilla15, otra burla-
dora burlada: Laura no es como aquella una desdeñosa que se burla de 
sus pretendientes; sus trazas abarcan a todos los personajes que la rodean 
(damas y galanes) y parece urdirlas motivada por la propia seducción del 
poder burlesco.

Por otra parte, Isbella y Laura entablan tercerías cruzadas provocando 
que el equívoco se multiplique, pues son celestinas y a la vez «víctimas» 
cada una de la alcahuetería de la otra. La misma Isbella lo declara en un 
aparte —«Ya todas somos terceras» (v. 1022)— cuando llega a mediar a 
favor de su hermano y Laura la recibe gustosa, pues en realidad lo que 
quiere es despertarle simpatía por Cintio. Y de aquí deriva la otra parte 
del binomio: en el disfrute de la burla se corre el peligro de caer en la 
propia trampa y acabar burlado. Sin embargo, todavía en este primer 

12  Pensemos en el universo de personajes tacaños y buscones de la primera come-
dia de capa y espada lopesca en obras como Las ferias de Madrid, Los amantes sin amor, El 
amante agradecido o La viuda valenciana, donde prima el poder del dinero como acicate de 
la acción. Ver Arellano, 1996, pp. 43-51 y 54.

13  En algún momento posterior se hará referencia a este asunto de las mujeres 
interesadas, especialmente en boca de los graciosos, pero como comentario de tipo 
general. Ver, por ejemplo, el pasaje en el que Mirabel, criado de Porcia, pone en duda la 
castidad de las mujeres de su tiempo, en las que prima la venalidad, a través de la jocosa 
imagen del interés por el dinero, visto como un Magallanes que cruza el estrecho de la 
falsa castidad: «Digo casta como se usa / pues ya cualquiera lo es / hasta que cae a sus 
pies / lo que desmiente su excusa, / si acaso fue el interés / Magallanes deste estrecho» 
(vv. 1174-1179).

14  Wade, 1974, p. 682, nota 42. 
15  Para un análisis de este personaje ver Arellano, 2003, pp. 117 y 125.
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acto las tercerías parecen quedar desactivadas por el amor declarado 
de las protagonistas a sus galanes; ambas se hallan «en la cárcel de amor 
puesta[s]» (v. 1096) —en palabras de Isbella— y por ello no se mani-
fiestan proclives a nuevos pretendientes. Así las cosas, los burlados son 
los propios interesados, que ven desaparecer en este inicial intento de 
mediación la esperanza de conquista; y es que, como dice Cintio, «todo 
paró en burla y fiesta» (v. 1098).

Un rasgo característico de la estructura de esta comedia es el abun-
dante uso de apartes que contribuyen a la trabazón escénica del enredo. 
Los apartes también son cruzados entre los mismos personajes, como 
las tercerías. No vemos aquí una utilización del recurso para captar la 
complicidad del espectador, sino que, en la escenificación del fluir de 
los secretos entre unos y otros, el receptor asiste a la construcción de las 
burlas. Un caso claro es este del final de la primera jornada, todo cons-
truido por medio de apartes:

Isbella  ¡Oh, hermano, seas bienvenido!  
Ap. (Aquí viene mi consuelo.)

Laura  Ap. (Este es Lisardo, el querido; 
mirad qué lindo martelo 
esta loquilla ha escogido.)

Leonardo  Ap. (Aqueste sospecho que es 
el amante de tu Isbella.)

Cintio  Ap. (Pues dejará su querella 
o su cabeza a mis pies.)

Leonardo  Ap. (Mucho el amor te atropella.)
Julio  Ap. (Pues, hermana, ¿qué responde 

a tu ruego mi señora 
Laura?)

Isbella   Ap. (Mi ruego hasta agora 
por el tuyo se le asconde.)

Laura  Ap. (Este mi decoro ignora, 
pues en público pregunta 
de su loca pretensión 
la respuesta.)

Isbella   Ap. (En confusión 
está mi amiga, y barrunta 
que de su tierna pasión 
pide respuesta mi hermano.)
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Julio  Ap. (¿No dices si ha concedido 
el «sí» que hemos pretendido, 
o si nuestro intento vano 
salió?)

Laura   Ap. (Todo va perdido.)
Julio  Ap. (¿Quién a Laura le robó 

de sus mejillas la grana?)
Laura  Ap. (¿Quién tan gran locura vio?)
Julio  Ap. (¿Qué te suspendes, hermana? 

¿No hablas, o hablaré yo?)
Isbella  Ap. (Deshacer quiero este encanto.)  

(vv. 1104-1134)

Como sugiere Isbella, la praxis comunicativa parece que ha caído en 
una especie de «encantamiento», pues cada uno habla para sí o para su 
interlocutor directo acerca de lo que piensa del otro o de lo que espera; 
pero la acción central no avanza, los personajes se han paralizado en la 
dispersión de los apartes. El acto culmina con la partida de los galanes, 
las damas y la viuda Porcia hacia la finca para las fiestas de Villagonzalo. 
En ese final a media tarde los cruces de miradas indicados en las acota-
ciones hacen más compleja aún la dinámica de los apartes y preparan la 
maraña que ha de entretejerse en las próximas jornadas:

Julio  (Qué dulce ocasión me espera.)
Cintio  (En celos mi pecho se arde.) 
 Porque ve que mira Isbella a Lisardo.
Isbella  (No temo la suerte fiera.)
Lisardo  Mirando a Isbella. (No hay cosa que me acobarde.) .
Laura  Mirando a Leonardo. (Mal desta empresa salí.)
Porcia  Mirando a Cintio. (Amor no perdona reyes.)
Leonardo  (Julio me suspende a mí.) 
 Mirándole que mira a Laura. (vv. 1119-1125)

El acto segundo, tras una elipsis temporal, comienza al día siguiente 
con la somera relación que hacen Julio y Lisardo de los festejos a los 
que ya han asistido en Villagonzalo. Mientras los galanes conversan en el 
vergel de la quinta de Porcia, las damas descansan. Se apuntan en seguida 
nuevos indicios de la tercería de Laura, que ha sugerido al otro par de 
galanes, Leonardo y Cintio, que lleguen como cazadores a la finca para 
encontrarse con sus pretendidas (Cintio con Isbella y Leonardo con ella 
misma). Julio les ofrece cortésmente hospedaje, introduciendo en su 
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casa, sin saberlo, a su propio contrincante (Leonardo), y a quien puede 
hacer peligrar el honor de su hermana, el cual a la vez será el objeto del 
amor de su madre (Cintio). El enredo está servido. Veamos los recursos 
de los que se vale Turia para desarrollar este embrollo dramático que va 
in crescendo.

La comicidad en La burladora burlada responde a la mecánica de la 
generalización del agente cómico, propia de las piezas de capa y espada. 
Los graciosos, Bravonel (lacayo de Cintio) y Mirabel (criado de Porcia), 
ofrecen pasajes risibles con referencia a borracheras, persecuciones, pu-
llas mutuas y otras sandeces características de este tipo; sin embargo, la 
carga de lo cómico en la obra se comparte también con otros personajes 
correspondientes al estrato de los señores16. En este contexto Porcia, 
ridículamente enamorada del galán de su hija, cobra un papel destacado. 
En esta segunda jornada se mostrará descontrolada por esta pasión en 
la edad tardía, deseando abjurar del recato debido a su estado de viudez 
y de sus obligaciones como madre. Esta afición desmedida por Cintio 
—como «furia loca» (v. 1423) la describe ella misma— la lleva a buscar 
remedio en Laura. Con lo que, como señala ingeniosamente la tercera, 
parece que Cintio «de yerno sube a marido» (v. 1466) y la culpa de que 
la hermosa contrincante exista es de ella misma, que la ha parido (v. 
1499). Se presenta de este modo el motivo de la madre rival de amores 
de su hija, que se perfila en la comedia urbana lopesca de la primera 
época en una obra como El amante agradecido, con mayor desarrollo pos-
terior en La discreta enamorada o Los melindres de Belisa17.

Tras enterarse de que su pretendido Cintio se ha prendado de su hija, 
Porcia da muestras de querer cejar en este empeño que está condenado 
al fracaso («ya ningún remedio aguardo», v. 1533). Aquí nuevamente 
veremos que el impulso de continuar en la conquista está promovido 
por un motor externo; en este caso Laura le da esperanzas, aunque es 
ella misma la tercera del galán que pretende a Isbella. Y ¿con qué fin lo 
hace? Parece que simplemente para burlarse:

Laura  Con justa razón me río, 
dando fuerza a este martelo. (vv. 1577-1578)

16  Ver para esta cuestión Arellano, 1994, pp. 103-106. 
17  Para un análisis de este motivo en la comedia urbana de Lope de Vega ver 

Trambaioli, 2012, pp. 60-70.
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No obstante, en la siguiente secuencia, en el diálogo de Laura y el 
otro objeto de sus afanes celestinescos, Isbella, apreciamos un nuevo 
móvil que se integra ahora en la dinámica de la burla: la venganza. Laura 
ha intentado mediar con Isbella a favor de Cintio, sin conseguirlo, pues 
sigue fiel a su burgalés. Ante esto, la tercera, frustrada en sus intenciones, 
anuncia represalias:

Laura  ¿Que de mí burlas escucho? 
Pues a fe que yo te haga 
en tu daño y en mi paga 
una burla antes de mucho. 
Hoy he de hacer por vengarme 
cuanto me ofreciere el arte. (vv. 1603-1608)

La venganza consistirá en ampliar el alcance de la burla incorporan-
do un nuevo personaje al enredo: hace creer a Isbella que su madre está 
enamorada de Lisardo y que ella ha prometido valerla ante él, y añade 
que no ha sido fiel a su amistad porque Isbella se ha burlado a su vez por 
rechazar al pretendiente que le ofrecía:

Laura  Si tú con tal frialdad 
burlarte de mí procuras 
y un forastero te aflige 
a quien le rindes el alma 
dejando a mi Cintio en calma 
quizá porque te lo dije… (vv. 1665-1670)

A continuación Laura acepta que la burla ha sido por vengarse pres-
to de Isbella e intenta tranquilizarla diciéndole que no mediará a favor 
de su madre aunque lo haya asegurado; pero en aparte —nuevamente 
mostrando su doble faz de burladora— la tercera promete vengarse de 
la fidelidad de su amiga hacia su amado que ha trastocado todo su plan, 
y de paso sigue gozando de su juego:

Laura   Donoso chiste. 
¡A qué enredos me provoco! 
¡El trago que probó agora 
la muy constante señora! (vv. 1722b-1725)

En este teatro de burlas vengativas Leonardo, su propio amado, cum-
plirá también un papel, pues Laura lo envía como emisario ante Cintio 
para que le diga que Isbella va cediendo a sus reclamos, y a la vez convo-
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ca al propio Leonardo a su balcón por la noche para seguir abundando 
en detalles acerca de los secretos amorosos de sus amigos. 

De seguido se inserta un pasaje que parece desentonar en el con-
texto general de todas estas trazas: Porcia entra llorosa avisando que su 
hijo Julio ha caído de su caballo mientras intentaba adiestrarlo y que no 
despierta de su desmayo. En la próxima secuencia Cintio y Leonardo 
comentan este desafortunado accidente del hábil jinete que ha perdido 
el control del bruto:

Cintio  Con gusto a mi pena igual 
al morcillo no ha media hora 
que hacía mal. 

Leonardo   Pues agora 
a sí mismo se ha hecho mal. (vv. 1795-1798)

Podemos ver en el juego dilógico de «hacer mal» (‘domar a un ani-
mal’ / ‘hacer daño’) una imagen anticipatoria de lo que va a ir suce-
diendo en la comedia de burlas gestada por Laura: así como el más 
avezado jinete puede perder el control y caer del caballo, los burladores 
más ingeniosos pueden también terminar burlados. A continuación el 
motivo de la caída se proyecta en un comentario de Cintio, afectado 
indirectamente por el accidente de Julio, hermano de su amada, cuya 
desgracia puede entorpecer su posibilidad de cortejarla:

 Que si Julio hoy ha caído, 
cayó de donde subió, 
pero triste caigo yo 
de donde nunca he subido. (vv. 1823-1826)

Caída de la fortuna que finalmente no le afecta, pues inmediata-
mente entra Lisardo con la noticia de la recuperación de Julio. Tras esta 
breve detención de la máquina burlesca, la urdidora Laura se pone otra 
vez en funcionamiento: irrumpe en escena prometiendo a Cintio que 
lo curará de su mal de amores, y en un aparte añade que, si no puede, 
lo «sobresanará», dando a entender que le dará a la madre en lugar de a 
la hija; es decir, a Porcia, a quien acaba de hacer «tragar las brasas» de su 
trampa, muy distinta a la fiel Porcia romana que se las tragó al enterarse 
de la muerte de su marido Junio Bruto (vv. 1861-1866)18. 

18  Contraste burlesco de la fidelidad de la Porcia romana y el comportamiento 
de esta enamoradiza viuda, que ya había utilizado Laura en pasajes anteriores (ver, por 
ejemplo, vv. 1580-1582).
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Ya está todo dispuesto para que tenga lugar la representación pla-
nificada por Laura, una intriga nocturna de confusión de identidades, 
que será posible gracias a que la tercera ha convocado a sus «actores» a 
diferentes horas. Así lo indicará al asomarse a la ventana y observar el 
terrero escenario de su cautela:

Laura  Ya estoy segura de daño, 
pues he llegado al teatro 
con tiempo, donde estos cuatro 
representarán mi engaño. 
Cada cual triste y corrido, 
colgado de una esperanza, 
vendrá a llorar la tardanza 
que en venir no habrá tenido, 
pues ellos tienen las once 
por hora; yo di las diez 
a Leonardo, que esta vez 
será para ellos de bronce, 
y al fin, como ha de llegar 
muy antes a la ocasión, 
la suerte y la bendición  
a los dos les ha de hurtar. 
Cintio en Leonardo verá 
a su enemigo Lisardo, 
y Lisardo en mi Leonardo 
a Cintio contemplará. 
Yo a las dos que el corazón 
rinden como el pecho y cuello 
haré que estén de un cabello 
sin ser el de la Ocasión. 
La madre se ha de quejar 
de la hija, y ella celosa 
de su madre melindrosa 
también queja ha de formar, 
de modo que Porcia, Isbella, 
Cintio y Lisardo tendrán 
de lo que no alcanzarán 
alternativa querella. (vv. 1983-2014)

En efecto, van entrando a escena uno a uno Leonardo, Cintio, Li-
sardo, Porcia e Isbella y todos quedan decepcionados al creer que han 
llegado tarde y que por ello su puesto amoroso ha sido ocupado por 
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otro personaje. De este modo, Cintio se preocupa pues piensa que se le 
han adelantado (en realidad es Leonardo quien está allí porque Laura lo 
ha citado el primero); por su parte Lisardo sentirá celos al ver que está su 
contrincante Cintio; en tanto Porcia saldrá al balcón junto a Laura y se 
avergonzará al ver que alguien ha llegado antes; minutos después Isbella 
ve a su madre junto a Laura, lo que provoca su ira por haber confiado 
en esta lisonjera amiga; y, por último, Leonardo, verdadero enamorado 
de la intrigante, se muestra también arrepentido por haber confiado  
en su amada. 

Como podemos apreciar, a todos ha utilizado la burladora en este 
«donoso engaño» (v. 2133). Parece que Laura controla la situación; no 
obstante, en la siguiente secuencia, la dirección de la burla comienza a 
mudar. Laura y Leonardo creen que se han quedado solos; pero perma-
necen en escena Isbella y Cintio, que son testigos de la cita que con-
ciertan los enamorados para la medianoche siguiente y de la seña que 
han acordado, dar con un pito, que se transforma ahora en su «tercero» 
(v. 2219). Empieza en este punto la pérdida de la autoridad burlesca de 
Laura. El sentimiento hacia Leonardo la vuelve vulnerable: ella misma 
se brinda a su amado y se distrae por un momento de su función de 
controladora de los amores ajenos:

Laura  Pues tuya soy, ¿qué he de hacer 
si es ya tu gusto mi gusto, 
y así nivelo y ajusto 
al tuyo mi parecer? 
Ordena lo que gustares, 
que a todo al fin me sujeto. (vv. 2191-2196)

De esta forma, al perder el control absoluto sobre el enredo, comien-
za a cometer errores: Cintio e Isbella han escuchado el acuerdo para el 
día siguiente, y con ello ganan ahora el poder potencial de burlar a la 
burladora. Amanece dando fin a la jornada segunda, con el deseo de que 
llegue la noche siguiente, unos para gozar de su amor —Laura y Leo-
nardo—, otros para intentar hacerlo: Cintio, que supone que quienes 
han estado hablando a oscuras son Lisardo e Isbella y quiere aprovechar-
se de la ocasión para llegar a su dama; e Isbella, que cree que Leonardo 
era su amado burgalés.

La última jornada comienza «la noche en el medio / de su curso 
presuroso» (vv. 2351-2352), en palabras de Cintio, que ha esperado todo 
el día con ansias el momento del encuentro con Isbella. A continuación 
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encontramos una típica escena nocturna de comedia de enredo con el 
galán en el jardín y la dama en la ventana: Isbella piensa que quien pasea 
el terrero es Lisardo y Cintio aprovecha esta ocasión utilizando el silbo 
del pito como contraseña para acceder a su amada. La fortuna voltaria 
cambia para Cintio como resultado de esta confusión: 

Cintio  Yo alabo tu ser dudoso 
y tu condición instable, 
pues si no fueras mudable 
no fuera yo venturoso. (vv. 2419-2422)

Este cambio en la suerte amorosa se ve reflejado en los movimientos 
escénicos de los personajes: Isbella baja y «Sale a la puerta y mete a Cintio 
dentro» (acot. tras v. 2422). Por su parte, Julio, todavía convaleciente de 
su caída, que ha salido también al jardín alertado por el chiflido del pito, 
y pensando que esa seña puede dañar el honor de su hermana Isbella, o 
estar destinada a su pretendida, da también un silbo como respuesta. Por 
su parte, Laura, asomada a la ventana, cree que es Leonardo quien acude 
al encuentro pactado y baja. Nuevo movimiento escénico paralelo al 
anterior —también aquí Laura sale a la puerta y entra al galán—que 
refleja la variabilidad de la ventura amorosa. Por fin, los dos no corres-
pondidos, Cintio y Julio, terminan dentro gozando de sus pretendidas. 
Será Leonardo el que ahora llegue tarde y dé varios toques de pito sin 
obtener respuesta…

Según podemos comprobar, el factor temporal es un elemento de-
terminante en esta obra. Las noches han acogido las instancias de mayor 
enredo, con las dos escenas mencionadas de confusiones en la segunda 
y en la tercera jornadas. En ellas el tiempo —el creer haber «llegado 
tarde» y que otro ocupe su puesto— ha sido la tónica. Por otra parte, las 
referencias al paso del tiempo o a las ansias de que este corra raudo son 
también constantes. Así, al finalizar el segundo acto Leonardo pedía al 
sol que apurara su recorrido para que llegara su anhelada cita con Laura:

 Y vos, rubio carretero,  
más pesado que tortuga 
para amantes veladores, 
picad, picad los rocines, 
que en el toque de maitines 
consiste el de mis favores. (vv. 2301-2306)
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Menciones de este tipo se observan también al comienzo de la ter-
cera jornada cuando tanto Isbella como Cintio hacen referencia a su 
anhelo de que se haga rápido de noche para encontrase con sus amados.

Tras los encuentros equivocados de Laura con Julio y de Isbella con 
Cintio se introduce en la pieza el tema del honor, pero de modo tan-
gencial y con la potencialidad cómica propia del género de capa y espa-
da19. Aquí la defensa de la honra, colocada tras la escena de los chiflidos, 
queda imbuida del tono cómico, que se completa ahora con los cruces 
de espadas de los galanes embozados, como parte también del mismo 
enredo. Tras el descubrimiento de identidades, Laura e Isbella, testigos 
de la reyerta desde la ventana, descubren que se han entregado a quienes 
no querían.

En adelante encontraremos varias secuencias que dilatan el final 
de la comedia: se reincorporan los otros personajes pertenecientes al 
complejo de amores —Lisardo y Porcia— y en lugar de aclararse el 
ardid de los silbidos todo se embrolla más, pues Isbella piensa que ha 
sido su madre la que le ha dado el pito a Lisardo. Por su parte, Laura, 
ahora víctima de su propia traza, cambia el sentido de su tercería y se 
propone mediar para que Julio case a Isbella con Lisardo, ya que cree 
que así podrá vengarse de su amiga, pues piensa que esta se ha rendido 
a su amado Leonardo —quien en realidad no ha gozado de ninguna, 
pues ha llegado tarde—. Por su parte Cintio, cual cínico galán que ha 
disfrutado ya de las mieles de la pasión, se muestra ahora decepcionado 
por la ingratitud posterior de Isbella. Mientras Leonardo, que piensa que 
su amigo le miente y que en realidad su encuentro ha sido con Laura, 
decide castigarlo mediando para que Cintio se case con Isbella —en una 
escena pareja con la de la venganza de la tercera—. 

Laura ha perdido habilidad como burladora en un sentido; pero lo ha 
ganado en otro, pues puede ahora manejar a Julio, que ha gozado de ella 
y ha de sentirse por tanto obligado a compensarla. En efecto, le exige 
que case a su hermana con Lisardo y que como «espejo» vea igualmente 
su obligación para con ella: 

Laura  Pues ya resuelto te dejo, 
mira en esa obligación 
la tuya como en espejo. 
La escritura que presento 

19  Ver Arellano, 1988, pp. 45-47.
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yo soy, y lo que me debes 
tu persona en casamiento; 
y aunque son cláusulas breves 
más lo fue su atrevimiento. (vv. 3134-3141)

A partir de este punto se observará un cambio en Julio, quien de 
huésped hospitalario y jinete accidentado pasa a galán antiheroico y 
sinvergüenza que excusa sus obligaciones con Laura aduciendo un su-
puesto voto de religión que le impide casarse. En realidad, esta amora-
lidad intuida en las primeras jornadas se va generalizando a medida que 
se acerca el final de la comedia. A la misma Laura poco le importa la 
excusa de no casarse —en aparte acepta que en realidad a quien adora 
es a Leonardo—. 

Todo queda imbuido de la confusión y la tercería, por ello en La 
burladora burlada ningún personaje parece amar verdaderamente. Hasta 
los sentimientos que en un comienzo se retrataban con más intensidad 
se van diluyendo. Es el caso de Cintio, que en la primera jornada caía 
rendido ante Isbella, pero que, tras gozarla, ya no tiene mayor interés en 
ella. Aquí no hay obligaciones matrimoniales ni respeto a la amistad que 
valgan, se busca solo el propio interés. El mismo Julio, a sabiendas de que 
Cintio es quien ha gozado de su hermana, está decidido a casarla con 
Lisardo pues se lo debe a Laura. 

Tras nuevas escenas de equívocos (escuchas tras un tapiz, con de-
claraciones que se malinterpretan, y ofrecimientos de matrimonio que 
se dan y se quitan), todo acaba en unas bodas obligadas por las propias 
circunstancias: Isbella presiona a Cintio para que se decida a casarse con 
ella o a dejarla libre, y a este no le queda otra que asumir su responsa-
bilidad. De esta manera, la dama se queda, como ella misma refiere, con 
el que más aborreció (v. 3394). Por su parte Julio, por emular la deci-
sión de Cintio, pide también en matrimonio a Laura por cumplir con 
esta «obligación forzosa» (v. 3414). Ante esto Laura deja ya sus trazas y 
prefiere quedarse con lo que le ofrecen por conveniencias de su honra:

Laura  Ap. (¿No fuera cosa graciosa 
respondelle a este mancebo 
que no quiero ser su esposa? 
Mas miremos al honor 
dejando gustos aparte 
tan ciegos como el amor.) (vv. 3428-3433)
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Estas bodas «más sin son» (v. 3451), en palabras del gracioso Mirabel, 
proyectan un futuro aciago sobre estos matrimonios, circunstancia que 
el mismo Cintio comenta en un aparte: 

Cintio  Ap. (¿Qué gusto espera y consuelo 
quien se casa sin amor?) (vv. 3405-3406)

En suma, La burladora burlada de Turia se asienta estructuralmente 
sobre un enredo extremado en el que los personajes se extravían de 
sus objetivos de conquista iniciales, perdiendo entidad ellos mismos. La 
intrigante Laura los ha guiado hacia los derroteros de la burla con sus 
argucias de tercera para que terminaran —ella misma incluida— con 
quienes menos esperaban, renunciando, sin mayor pesar, a quienes en 
verdad querían. No obstante, este final desafortunado para el elenco 
amoroso no anula en modo alguno el efecto global cómico en el re-
ceptor, que ha de reír, cual Demócrito, ante el resultado absurdo de las 
trazas de estos burladores que han quedado finalmente todos burlados; y 
que a la vez ha de disfrutar con la dinámica ingeniosa de la construcción 
dramática de estas burlas superlativas.

Nota textual a La burLadora burLada

Usamos para establecer nuestro texto la reproducción digital de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, hecha sobre la edición de la 
comedia en Norte de la poesía española, ilustrado del sol de doce comedias (que 
forman segunda parte) de laureados poetas valencianos, y de doce escogidas loas y 
otras rimas a varios sujetos, Valencia, Felipe Mey, a costa de Filipo Pincinali, 
1616, ejemplar de la Biblioteca Nacional de España (sign. U/10337). 
Manejamos también el manuscrito del siglo xviii (que no tiene interés), 
de la misma Biblioteca Nacional (sign. MSS/15644).

La comedia, sin notas ni aparato crítico, apareció modernamente en 
Dramáticos contemporáneos de Lope de Vega, ed. Ramón de Mesonero Ro-
manos, Madrid, Rivadeneyra, 1857, tomo I; en Poetas dramáticos valen-
cianos, ed. Eduardo Juliá, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 
1929, tomo II; y en Teatro clásico en Valencia, I, Madrid, Biblioteca Castro, 
1997, a cargo de Teresa Ferrer Valls.

Dada la complejidad de los movimientos de los personajes en el es-
cenario y la distribución de los diálogos, con muchos apartes sucesivos, 
hemos añadido en este caso indicaciones de aparte cuyo inicio y final se 
marcan con paréntesis. No hemos añadido corchetes en los numerosos 
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apartes que hemos puesto los editores para no sobrecargar visualmente 
la página, ya que esta edición no pretende ser una edición crítica estric-
ta, sino facilitar lo más posible la lectura y comprensión del texto.





NOTA PRELIMINAR A LOPE DE VEGA, 
LAS BURLAS VERAS

Ignacio Arellano

El título de esta comedia, atribuida con buenas probabilidades a 
Lope de Vega, refleja bien el doble nivel de la acción: una trama que se 
pudiera calificar de metateatral en la que los protagonistas representan 
una supuesta comedia, ponen en escena un juego de aparente ficción 
amorosa que nada tiene de ficticio, porque en realidad debajo de esos 
diálogos amorosos que se presentan como burlas más o menos eutrapé-
licas y terapéuticas bullen las veras de la pasión amorosa.

La acción presenta, en efecto, a la princesa (o duquesa, que de ambas 
formas aparece en la comedia) Celia, joven viuda pretendida por varios 
galanes que aspiran a su mano, aunque ella no se resuelve a casarse y se 
muestra enemiga del matrimonio, sumida en una especie de melancolía 
que todos achacan al dolor por la muerte de su marido.

En su corte asiste Felisardo, que es en realidad el duque de Urbino, 
uno de sus pretendientes, quien proyecta enamorar a Celia «con secreto» 
(aunque no queda muy claro el objetivo de este secreto, quizá para no 
sentirse fracasado ante un posible rechazo: esta vía no se explora mucho 
en la comedia). Como secretario de Celia sirve Rugero, un español ga-
lán, valiente, discreto y poeta, quien goza de la privanza de la duquesa. 
Felisardo planea entablar amistad con Rugero para utilizar los buenos 
oficios de este cerca de Celia, para lo cual maquina una pequeña comedia 
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en la que los criados de Felisardo ataquen a Rugero, momento en el que 
Felisardo acudirá a ‘salvarlo’ de los agresores, quedando el secretario en 
deuda con el caballero.

Entre otros personajes, el mismo Rugero está preocupado por la 
inestabilidad emocional que advierte en Celia, asunto que comenta con 
el criado Fabio, el cual responde en buena parte al modelo de gracioso. 
Poco a poco esta inestabilidad emocional va concretándose en acciones 
que hacen sospechar que Celia se ha enamorado del secretario Rugero, 
el cual mantiene amores con la dama Flora. El espectador es informado 
igualmente, en los diálogos de Fabio y Rugero, de que este también ocul-
ta su verdadera identidad, pues es un noble de alta alcurnia que se mantie-
ne en incógnito debido a razones que por el momento no se explicitan. 

La comedia urdida por Felisardo se lleva a cabo: los criados, disfraza-
dos de valentones o soldados, atacan a Rugero, Felisardo lo defiende y 
quedan amistados los dos, mientras Fabio fanfarronea como le corres-
ponde a su papel cómico:

Fabio  Al uno le di 
un tajo con tal locura, 
que hasta la misma cintura, 
desde el hombro, le partí; 
al otro, un revés valiente 
la cabeza le voló, 
de manera que llamó 
en la ventana de enfrente; 
al tercero le clavé 
con una punta, de suerte 
que vio primero la muerte 
que la espada le saqué. (vv. 464-475)

En las confidencias de Felisardo (duque de Urbino) a Rugero se 
pone de relieve uno de los rasgos del género palatino al que pertenece 
la comedia: el tono y motivos de fantasía caballeresca, el servicio de in-
cógnito y secreto, y los ardides para acercarse a la dama, que en este caso 
consistirán en tomar Felisardo el disfraz de pintor, ya que además Celia 
es muy aficionada a la pintura.

Mientras avanzan estos proyectos Celia se dispone a obstaculizar, ce-
losa, el amor de Rugero y Flora, pero todavía no se atreve a recono-
cer su pasión por un criado inferior (un secretario) y utiliza a Serafina 
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como arma vicaria, ordenándole que procure enamorar a Rugero para 
separarlo de Flora, por la cual ahora siente desprecio cuyos motivos 
no explica a Serafina, aunque van quedando cada vez más claros para  
el espectador:

Celia Ahora bien, tú has de quitar 
a Rugero esta mujer.

Serafina ¿Eso cómo puede ser?
Celia Podrá ser fingiendo amar.
Serafina ¿A quién, señora?
Celia  A Rugero, 

que es hombre, y lo quieren todo, 
porque a Flora de este modo 
hacelle disgusto quiero.

Serafina Pues ¿cómo me ha de querer, 
enamorado de Flora?

Celia El hombre que más adora, 
mirado de otra mujer, 
por gusto o por vanidad, 
fácil se deja rendir, 
que para hacer y decir 
nacieron con libertad. 
Y cuando solo le des 
celos, ¿es poca venganza 
que se revuelva la danza 
con el cruzado de a tres?  
¡Cuántos amores, por celos 
se han acabado!

Serafina  Es verdad.
Celia Hazme, amiga, esta amistad; 

así te guarden los cielos. (vv. 710-733)

Este motivo del fingimiento amoroso, que en este primer movi-
miento se encarga a Serafina, anuncia el segundo fingimiento, el que 
desempeña la misma Celia cuando «juegue» a enamorarse de Rugero 
mediante supuestas burlas (enseguida me ocuparé de ellas) que en reali-
dad encubren las veras del amor, porque como dirá la propia Celia «no 
hay burlas con amor», idea que rige también la comedia de Calderón 
incluida en este volumen.
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Ya los primeros acercamientos de Serafina al galán evidencian la 
inutilidad del recurso que Celia ha dispuesto, porque a los celos que 
siente de Flora se suman enseguida los que Serafina le provoca: cuando 
la dama quiere arreglar la valona de Rugero, el gesto de connotaciones 
íntimas y amorosas, sin duda, irrita a Celia, que reprende inmediatamen-
te a Serafina:

Serafina Lo que por mí no merezca, 
no lo estimo por favor. 
La valona traes mal puesta;  
aguarda.

Rugero  Detén la mano.
Serafina ¿Cómo?
Rugero  Viene la princesa.
Celia ¿Acomodaste al pintor?
Rugero No, señora.
Celia  ¿Dónde queda?
Rugero En esta sala me aguarda.
Celia ¿De esta manera le dejas?
Rugero Voy a servirte.

Sale.
Serafina  Ya he dado 

buen principio a tu encomienda.
Celia Ya lo he visto, y es muy malo.
Serafina ¿No me dices que le quiera?
Celia Sí, mas no le quieras tanto 

que mujer baja parezcas. 
A muchos años de trato 
dijera una dama apenas 
al más querido galán: 
«La valona traes mal puesta». 
Tocarle el rostro querías.

Serafina Con poca razón te quejas: 
las burlas son atrevidas 
y vergonzosas las veras.

Celia ¡Vete de aquí!
Serafina  Pues, señora, 

¿esto sientes por ofensa?
Celia ¡Vete, necia!
Serafina  Ya me voy. (vv. 807-832)
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Después de semejante exhibición de celos, la duquesa cierra el pri-
mer acto con un reconocimiento explícito de su pasión en un soneto 
que concentra emotivamente sus impulsos amorosos: su melancolía no 
se debe, como piensan todos, a la añoranza por el marido difunto, sino 
a la frustración de su amor por Rugero: 

Celia «La valona traes mal puesta». 
¿Qué es esto, locos pensamientos míos, 
que andáis cubriendo al mundo con engaños 
la causa desigual de vuestros daños, 
fingiendo melancólicos desvíos? 
La gravedad disfraza en hielos fríos 
las llamas que no admiten desengaños, 
que amor que no se templa con los años 
obliga a temerarios desvaríos. 
Crecen de mi dolor las asperezas, 
y en tanto mal, ¿cómo callando espero 
amores, celos, iras y firmezas? 
Los que me miran con rigor tan fiero, 
a Alejandro atribuyen mis tristezas, 
¡y nacen mis tristezas de Rugero! (vv. 833-847)

El padre de Celia, el príncipe Alberto1, la presiona para que acep-
te un matrimonio conveniente para los intereses del Estado, mientras 
Fabio propone un remedio para la melancolía de la princesa: en este 
segundo acto se establece el nudo de las burlas veras, ya que la propuesta 
(algo extravagante, dicho sea de paso) es que para entretenerse finja Ce-
lia estar enamorada de un galán pertinente al desempeño de semejante 
farsa terapéutica y eutrapélica. Ninguno de los que maliciosamente pro-
pone Fabio le gustan a Celia, que acaba eligiendo ella misma a Rugero. 

La acción, a partir de este momento, se centra en la puesta en escena 
de este amor «de burlas» que llevará al borde del abismo a Celia en nu-
merosas oportunidades, y la introducirá en un vaivén amoroso entre sus 
impulsos pasionales y sus imperativos de honor y dignidad de clase que 
le impiden entregarse a un inferior. Entre arrebatos celosos, declaracio-
nes que traspasan los límites del decoro, resistencias, retrocesos, negativas 
y aceptaciones, se sucederán una serie de episodios en una trama seme-
jante a la de la obra maestra de El perro del hortelano.

1  Sierra Martínez (2016, p. 384, nota 4) cree que Alberto es hermano de Celia, pero 
es el padre: «hija del príncipe Alberto» (v. 3055).
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Finalmente Rugero descubrirá su verdadera identidad de príncipe 
de Cataluña y conde de Barcelona, y explicará el motivo de la ocul-
tación de la misma, un conflicto de dimensiones personales y políticas 
que lo arrojó al exilio hasta que oportunamente su hermano mayor, he-
redero de los Estados, muere, y Rugero queda al frente de su principado, 
descubriendo su verdadero nombre de Enrique de Barcelona y su rango 
aristocrático, casando con Celia en un final parecido, pero con impor-
tantes diferencias del que se producía en El perro del hortelano, pieza más 
elaborada, ambigua y conflictiva que Las burlas veras.

Este somero resumen de la acción habrá ya revelado suficientemente 
que la comedia que editamos aquí posee algunos rasgos relevantes del 
género palatino, género examinado con gran sindéresis sobre todo por 
Weber de Kurlat y Vitse. Weber de Kurlat (1977) apuntó tres rasgos 
que lo configuran, un espacio no español (la corte italiana de Augusta, 
con otros ámbitos como Milán, Calabria o la misma Cataluña, espa-
cios literaturizados y marcas de cierto ‘exotismo’ en Las burlas veras), 
una vaga precisión temporal, y una serie de libertades permitidas por 
ese ‘alejamiento’ de lo cotidiano que facilitan cierto tipo de engaños, 
incógnitos, conflictos entre príncipes, algún elemento de patetismo 
(véase la historia de Rugero/Enrique), amores obstaculizados por las 
diferencias sociales, etc. Como indica Oleza, «la comedia palatina ex-
hibe una aureola de fantasía cortesana y “novelescas” aventuras, en una 
geografía vaga y nebulosa de cuento maravilloso, inmersa en la más  
completa atemporalidad»2.

Por su lado Vitse señala otros aspectos que bien pueden ayudar a 
comprender Las burlas veras: 

«Comédies palatines» de l’une et «comédies fantastiques» de l’autre pos-
sèdent à l’évidence des traits communs qu’on pourrait systématiser en les 
réduisant à trois éléments distinctifs. Géographiquement, elles se déroulent 
à l’extérieur de la Castille, c’est-à-dire dans le cadre exotique —d’un exo-
tisme souvent clinquant, superficiel et cocasse— d’une France, d’une Italie, 
d’une Bohême, d’une Pologne, d’une Grèce, d’un Portugal, d’une Galice 
(ou de toute autre région non castillane à un moment ou à un autre de 
son histoire) dignes d’un univers de fantaisie. Socio-dramatiquement, leurs 
protagonistes appartiennent, d’une part, à la haute ou très haute noblesse 
(rois, princes et autres grands seigneurs) et, d’autre part, à telle ou telle 
des catégories subalternes (secrétaires, vilains, etc.), cette infinie distance 

2  Oleza, 1986, pp. 261-262.
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sociale, en apparence irrémédiable, se voyant soumise, au cours d’intrigues 
les plus diverses, à un processus, plus ou moins prononcé, et plus ou moins 
réussi, d’effacement. Du point de vue de leur structure comique, enfin, ces 
pièces, où l’ensemble des dramatis personae participent à la production du 
rire, se distinguent par une tonalité franchement frivole ou burlesque, ou 
grotesque, ou bouffonne, ou qu’on pourrait encore dire “de farce” ou de 
“conte merveilleux”, la nuance étant ici peu importante si le qualificatif 
employé sert à exprimer la nature hyperludique d’œuvres dont l’irrésistible 
drôlerie empêche le réveil de la conscience morale et rend peu convain-
cantes les interprétations de ces obras de burlas comme des drames ironiques 
ou de prudentes tentatives anticonformistes (1988b, p. 330).

Créatrice d’une tension particulière, la distance sociale permet en effet 
que s’exarcerbent les données de la comédie domestique […]. C’est ainsi 
que l’examen répété de la vergüenza (domaine de l’avaritia) et de la “valeur” 
(domaine de la generositas) fait découvrir des aspects jusqu’alors incom-
plètement prospectés de la peur éprouvée devant les périls de l’aliénation 
amoureuse, en même temps qu’il livre d’inédites formules pour parvenir 
à la dominer. […] Angoisse d’abandon, d’une part ; fantaisie de triomphe, 
d’autre part: les comédies palatines sont bien, prioritairement, des expé-
riences thérapeutiques et non des tentatives anticonformistes. Non point 
expression de roturières tendances à «salirse de su esfera» pour atteindre à 
de subversives promotions sur fond de rupture de la norme sociale; mais, 
plutôt, par l’établissement d’une relation mieux dominée avec la norme, 
lieu d’une ludique et compensatrice victoire sur les multiformes tentations 
de la retraite, sur la peur éprouvée devant l’aristocratique obligation de «sa-
lirse de su rincón»3.

Otros elementos secundarios que abundan en este territorio dra-
mático de la comedia palatina son las discusiones sobre la poesía y la 
pintura, las reflexiones sobre el amor, los sugeridos conflictos de poder 
entre estados vecinos, las inestabilidades de la privanza, etc.

Una mirada superficial a la mencionada El perro del hortelano podría 
completar este rápido comentario sobre Las burlas veras, comedia «de se-
cretario» también. En esta versión del tema la condesa Diana de Belflor 
es el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, es decir, ni quiere 
enamorarse de su secretario Teodoro, ni deja que este prosiga sus amores 
con Marcela:

 Mas viénele bien el cuento 
del perro del hortelano. 

3 Vitse, 1988b, pp. 591-592.
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No quiere, abrasada en celos, 
que me case con Marcela; 
y en viendo que no la quiero 
vuelve a quitarme el juicio 
y a despertarme si duermo; 
pues coma o deje comer (vv. 2193-2200)

El proceso «psicológico» que afecta a Diana está muy sutilmente 
trazado, entre la obsesión por no caer enamorada de un hombre de 
estrato inferior, que le está vedado por las convenciones sociales, y la 
atracción que siente por Teodoro. Todo el nudo de la comedia consiste 
en el balanceo inestable a que Diana somete al secretario, desorientado 
entre los acercamientos y los rechazos de la dama, sin saber interpretar 
con claridad los mensajes ambiguos de su señora. El final lo compone 
el criado Tristán: aprovechando que el viejo conde Ludovico perdió 
a un hijo pequeño en un naufragio, y que siempre ha añorado al hijo 
perdido, Tristán lo convence de que Teodoro es ese hijo. Ludovico se lo 
cree inmediatamente y se dispone a adoptarlo, con lo cual Teodoro, ya 
en un nivel social análogo al de Diana, podrá casarse con ella. Antes del 
desenlace Teodoro confiesa el fraude a Diana, pero esta decide mantener 
la ficción y casarse.

Las rivalidades con otros caballeros de más alta alcurnia (el marqués 
Ricardo) sumergen a Teodoro en la desconfianza y en la humillación. 
Doblemente difícil, entonces, conseguir que Diana declare definitiva-
mente el sentido de su actitud. Porque la inhibición afecta a los dos 
protagonistas: si Teodoro no se atreve a pensar que la condesa lo ama, 
ella no acaba de traspasar las barreras de la diferencia social. Buena parte 
de la actuación de Diana (desdeñosa de los hombres en el arranque de 
la comedia) se orienta a frustrar la relación de Teodoro y Marcela, y en 
sus violencias declara de manera indirecta lo que el pudor le veda. Al 
fin, la bofetada culminante (vv. 2220 y ss.), acto de intensa connotación 
emocional e indecente para el autodominio de Diana, hace palpable su 
conflicto interior. El desenlace en farsa (interpretado en clave seria por 
algunos críticos) es, a mi juicio, un elemento más del mecanismo y del 
tono lúdico en que se mueve esta magnífica comedia. 

En Las burlas veras no existe ambigüedad en el desenlace: Rugero es 
efectivamente un gran personaje que solo tiene que revelar su identi-
dad cuando las circunstancias lo permiten. Significativamente la calidad 
«terapéutica» que señala Vitse es el motivo que justifica la ficción de las 
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burlas: en el desenlace, con los obstáculos para un final feliz ya elimina-
dos, serán las veras las que traigan la curación definitiva de Celia. 

Nota textual a Las burLas veras

Manejamos como texto base la suelta sin datos del Ayuntamien-
to de Madrid, en la versión digitalizada: <www.memoriademadrid.es › 
download › Workflow › bhm_c-18869-10>. Este ejemplar coincide con 
la de la Biblioteca Nacional de España signatura T/55357/16: ambas 
tienen en el nombre de Lope una errata: «Lope de Vega Cargio»; salvo 
este detalle y alguna otra diferencia menor el texto es igual al del ejem-
plar de la Biblioteca Nacional de España, T/55352/54.

Se compulsa con el texto de Las burlas veras, en Obras de Lope de 
Vega publicadas por la Real Academia Española [nueva edición], Madrid, 
RAE, 1916-1930, vol. 10, pp. 674-705 y su adaptación digital de Rosa 
Durá Celma (Artelope), <https://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/
AL0535_LasBurlasVeras>.

Enmendamos alguna errata sin advertirlo.

4  Ver Sierra Martínez, 2016, p. 375.





NOTA PRELIMINAR A TIRSO DE MOLINA, 
EL BURLADOR DE SEVILLA1

Ignacio Arellano

Una de las características de los mitos es su condición proteica, capaz 
de adquirir en diversas épocas y circunstancias conformaciones concre-
tas distintas, que no borran su esencial fijación estructural, de tal modo 
que perviven en numerosas variantes adaptadas a su momento propio. El 
de don Juan es un ejemplo notable de capacidad generadora de múlti-
ples avatares: cerca de quinientas obras con don Juan (o donjuanes) como 
protagonista(s) han catalogado los estudiosos (Weinstein, 1959). 

El mito de don Juan posee, sin embargo, dos rasgos muy peculiares: 
uno, su condición eminentemente literaria, artística2, y otro, su creación 
bien definida en una obra concreta, hasta hoy atribuida, con ciertas 
discrepancias, a Tirso de Molina. En efecto, si, como apunta Márquez 
Villanueva (1996, p. 15), «será siempre aventurado hasta un punto aza-
roso saber a dónde va el inestable y meteórico don Juan […] el crítico 
literario puede en cambio dilucidar de dónde viene». Y don Juan viene 
exactamente de El burlador de Sevilla, raíz básica, pieza seminal de la que 
van a nacer todos los donjuanes posteriores, directa o indirectamente. 

1  Adapto como presentación de esta comedia mi artículo Arellano, 2001. Remito 
para más detalles al estudio preliminar de mi edición de 1989.

2  Ver Molho, 1993, p. ix para algunas observaciones sobre la distinción del mito 
literario de don Juan y otros mitos que articulan cosmovisiones de culturas primitivas, 
estudiados sobre todo por los antropólogos.
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En la creación del protagonista tirsiano confluyen múltiples elemen-
tos, tradicionales, históricos, o posibles precedentes literarios, pero no 
son definitivos en la medida en que don Juan Tenorio nace3 insertado 
en una estructura mítica, de una vez, sin ensayos previos identificables, 
en El burlador.

La bibliografía sobre el tema de don Juan resulta inabarcable. En 
los preliminares de la particular versión del mito que Jardiel Poncela 
presenta en su novela Pero ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, incluye un 
humorístico «Ensayo número 27.493 sobre don Juan», en referencia a la 
frondosidad de una crítica que crece hasta extremos que hacen imposi-
ble tenerla minuciosamente en cuenta. 

Estos acercamientos críticos suponen interpretaciones muy variadas 
y a veces opuestas del mito: don Juan ha sido considerado un arquetipo 
viril (Ortega), un inmaduro de sexualidad poco diferenciada (Marañón), 
un vengador de su complejo de Edipo y de su incapacidad para amar, 
un rebelde social y metafísico de dimensiones heroicas o un señorito 
andaluz que se apoya en la posición familiar para cometer impunemente 
sus abusos. 

Estas lecturas y otras muchas con sus matices distintos afectan al ar-
quetipo ‘don Juan’, lo que a su vez influye en las interpretaciones que se 
hacen de las obras concretas, a veces de manera abusiva.

Los estudiosos se han esforzado en la búsqueda de fuentes o antece-
dentes, en la vida real y en la literatura, para el burlador y su convidado 
de piedra. Tradiciones sobre el convidado de ultratumba se documentan 
por todo el folklore europeo en los esquemas de doble invitación (ver 
Mackay, 1943), en los que un hombre, camino de la iglesia, topa con 
un muerto, alma en pena, calavera o esqueleto, al que insulta o maltrata, 
haciéndole una invitación burlesca para comer con él. El difunto invita 
luego a su huésped, quien al acudir a la cena macabra recibe un castigo 
(la muerte a menudo) o se arrepiente y se salva. En España hay distintas 
versiones del tema en romances leoneses y segovianos, que ya estudió 
Menéndez Pidal (1968)4, como el siguiente:

3  Ver Molho, 1993, p. 2: «la comedia española, en la que la estructura mítica aparece 
realizada de una vez, sin precedentes identificables, ni ensayos primerizos de ninguna 
especie, constituye una célula inicial de la que derivan, directa o indirectamente, por 
imitación y/o por re-creación todos los Don Juanes de la literatura».

4  Ver también Hermenegildo, 1988. 
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 Un día muy señalado 
fue un caballero a la iglesia, 
y se vino a arrodillar 
junto a un difunto de piedra. 
Tirándole de la barba 
estas palabras dijera: 
«Oh, buen viejo venerable, 
¡quién algún día os dijera 
que con estas mismas manos 
tentara a tu barba mengua! 
Para la noche que viene 
yo te convido a una cena…»

Las versiones con estatua de piedra, en vez de calavera o esqueleto, 
parecen exclusivas de la tradición ibérica. Sin embargo, no podemos 
datar con certeza estos romances, ni podemos estar seguros de que los 
conociera el autor de la comedia, ni se han descubierto variaciones 
de fondo sevillano que se pudieran relacionar con el Burlador, aunque 
Menéndez Pidal (1968) y Said Armesto (1968) piensan que debió de 
existir una leyenda de ambiente hispalense paralela a del romancero de 
León y Segovia.

Respecto al mismo personaje de don Juan Tenorio, se han sugerido 
numerosos modelos históricos que supuestamente inspirarían la figura 
del burlador, como don Miguel de Mañara (niño de pocos años en 
las fechas probables de redacción de la obra), don Juan Téllez Girón, 
segundo duque de Osuna e hipotético padre de Tirso según argumen-
taciones de Blanca de los Ríos, definitivamente rechazadas hoy por la 
crítica, don Luis Colón, dos oidores que corrían aventuras sexuales por 
Santo Domingo hacia 1606, o el famoso conde de Villamediana, don 
Juan de Vera Tassis, etc. Ninguno de ellos es pertinente a la creación 
de don Juan, por más que elementos de vida disoluta, burlas eróticas o 
insolencias varias se puedan rastrear en estos y muchos otros personajes 
más o menos coetáneos.

Igualmente abundantes son los modelos literarios que aspiran a pre-
cedentes o fuentes de rango diverso. El hispanista Arturo Farinelli, a 
finales del siglo xix, adujo un tal Leontio, protagonista de una pieza de 
teatro jesuítico representada en Ingolstadt en 1615, y otros han señalado 
al Cariofilo de la comedia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos, al 
Leucino de El infamador de Juan de la Cueva, o al Leonido de La fianza 
satisfecha de Lope de Vega… ninguno de valor notable en mi opinión. 
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Lo que sí parece más verosímil es que la elección del nombre de don 
Juan Tenorio (no el modelo del personaje) responda a la existencia en la 
historia sevillana de la importante familia de los Tenorios, uno de cuyos 
miembros más conspicuos fue el almirante don Alonso Jofre Tenorio, 
privado de Alfonso XI (ver Cortines, 1996).

Sea como fuere, el don Juan que nos interesa nace de la pluma de 
Tirso, y a partir de ese momento tomará muchas formas, para encarnar 
míticamente una serie de pulsiones humanas que se han intentado des-
cribir recurriendo a teorías antropológicas y psicoanalíticas, entre ellas 
el héroe cultural del ‘burlador’ (Wade, 1966, 1974), personaje que en 
las tradiciones primitivas incorpora la burla de instituciones y represio-
nes. Simbolizaría, desde este punto de vista, la rebelión del inconsciente 
contra unas normas demasiado rígidas, y especialmente contra la ley del 
padre (Evans, 1986); con otros matices don Juan se ha visto como per-
sonaje edípico que manifiesta su complejo en las burlas que urde contra 
las mujeres y en el homicidio que comete en la persona del comenda-
dor (figura paterna; ver Feal Deibe, 1984). También, por el hecho de un 
desenlace destructivo, alcanzaría don Juan el rango de chivo expiatorio 
cuya violencia antisocial es interrumpida por el acto de su sacrificio que 
permite volver a la restauración del orden. 

Para muchos analistas, la capacidad de proyectar en sus aventuras de-
seos secretos, impulsos de dominio y apetencias sexuales (signo a su vez 
de las ansias de poder y liberación de los instintos reprimidos) explica 
parte de la fascinación que produce en el espectador, partícipe en alguna 
medida de los deseos que don Juan sí erige en norma de su conducta. 

Ahora bien, cada encarnación concreta del mito realiza su actividad 
de manera diferente y obedece a planteamientos igualmente diversos. 

En lo que se refiere a la obra atribuida a Tirso, la toma de contacto 
con don Juan se produce en plena peripecia de la primera burla: en el 
palacio de Nápoles acaba de gozar a la duquesa Isabela, fingiendo ser 
Octavio, galán de la dama, que advierte el engaño tarde, sin poder re-
conocer a su burlador en la oscuridad. Del escándalo que se produce 
escapa don Juan con la ayuda de su tío don Pedro, embajador de España. 
Sucesivamente lo veremos engañar a la arisca pescadora Tisbea; luego, 
en un intento al parecer frustrado, a doña Ana, prometida del marqués 
de Mota, amigo traicionado de don Juan; y finalmente a la ingenua 
campesina Aminta. En la burla de doña Ana mata al padre de la dama, 
el comendador Ulloa, de cuya estatua funeral se burlará en otra ocasión,  
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convidándola a cenar, introduciendo el segundo tema de la comedia, el 
del convite macabro.

El comienzo del drama in medias res es significativo del ritmo ace-
lerado que domina el conjunto, subrayado por el constante cambio de 
escenario y la velocidad de movimientos de don Juan, personaje que ca-
rece de toda reflexión, convertido en agente de pura acción, que lo con-
duce en un proceso de burlas de gravedad creciente hasta la catástrofe. 

El esquema, rico en simetrías, paralelismos, antítesis y sistemas co-
herentes de imaginería simbólica, está construido con meticulosidad, 
lejos de la improvisación y apresuramiento que en algún momento se le 
atribuyó a la comedia. Baste aducir el caso de la pescadora Tisbea, cuyo 
monólogo lírico, muchas veces criticado como inverosímil y pesada di-
gresión, establece sin embargo el motivo de la desdeñosa que se burla 
cruelmente de los pretendientes, necesario para justificar el castigo de 
su exceso (sufrir ella misma la burla de don Juan):

 Yo soy la que hacía siempre 
de los hombres burla tanta, 
que siempre las que hacen burla 
vienen a quedar burladas. (vv. 1013-1016)

Dada la omnipresencia del término burla y derivados en la comedia, 
me parece evidente el valor premonitorio de estos versos y del caso de 
Tisbea, que avanza lo que espera al burlador por antonomasia, don Juan: 
también él acabará burlado5. Lo que Coridón dice a Tisbea («Tal fin la 
soberbia tiene. / Su locura y confianza / paró en esto», vv. 1039-1041) 
ha de aplicarse igualmente a don Juan, otro loco cuya confianza en el 
«tan largo me lo fiais» le conducirá a la perdición.

Examinado en esta vía, el engaño sufrido por Mota es otro ejemplo 
más del burlador burlado: Mota habla de los perros muertos o engaños 
que prepara a las prostitutas de la calle de la Sierpe, y don Juan le pide la 
capa para hacer él otra burla. Lo que Mota no sabe es que don Juan se 
dirige a burlar a doña Ana, prometida del marqués. 

Todos estos procesos confluyen en la sugerencia del desenlace: el 
castigo final del gran burlador de todos. Desde este punto de vista de la 
estructura, y sin entrar todavía en consideraciones doctrinales, el castigo 
de don Juan es el único final coherente con este esquema de los bur-
ladores burlados. Entre otras cosas, para salvar a don Juan (como hacen 

5  Ver Vitse, 1988, para un análisis de las burlas de don Juan, 
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Zamora y Zorrilla) se necesitará previamente desintegrar la férrea orga-
nización con la que Tirso dota a su comedia (es lo que hace Zamora) o 
plantearla de una forma muy distinta (es lo que hace Zorrilla). 

El aspecto más llamativo de las burlas de don Juan es su actividad 
erótica. Es verdad, como se ha dicho a menudo, que a don Juan le im-
pulsa la burla más que el sexo, pero me parece evidente que el elemento 
erótico le ha conferido una enorme eficacia a la fijación del tipo teatral, 
y ha sido capaz de expresar con gran profundidad dramática las trans-
gresiones del protagonista. 

Tanto en el logro de su placer sexual como en la satisfacción de la 
burla manifiesta don Juan una vitalidad, una apetencia de dominio6, que 
le hace prescindir de cualquier norma que no sea su apetito. Don Juan 
es el burlador; su placer sexual va acompañado de la burla e implica un 
aspecto cruel, un malicioso goce en el engaño, aliado a una obsesiva 
búsqueda del renombre, de la fama7.

Las burlas no se ejecutan solo contra las mujeres: don Juan se burla 
de Octavio, de Mota, de la estatua del comendador… Perjura, roba las 
yeguas de Tisbea, miente, mata, desobedece al rey y a su padre… se burla 
de las normas humanas y divinas y persigue construirse una fama de 
«Héctor sevillano» (v. 1086) imponiendo sus deseos sobre todo y todos. 

Pero conviene no equivocarse sobre el rango de las transgresiones y 
del valor o temeridad de este don Juan que se acoge a modelos heroi-
cos como Héctor y que ha convencido de su heroísmo a muchos de  
sus críticos. 

Entender bien las dimensiones del valor de don Juan es importante 
para aceptar o negar la estatura heroica del personaje, y la grandeza o 
pequeñez de la rebelión social y religiosa que a menudo se le atribuye. 
Aspectos que se relacionan a su vez con la explicación del desenlace y 
sus posibles vertientes teológicas. 

Américo Castro, por ejemplo, ha visto en don Juan un alma audaz 
opuesta a todo principio, un creyente en quien por serlo destaca más la 
rebeldía, y subraya el aspecto trágico del burlador, verdadero héroe de 
la transgresión moral. Que don Juan peca contra la persona, la sociedad 
y la ley divina no parece discutible; que su transgresión constituya una 

6  En este elemento vio Maeztu la esencia de don Juan.
7  Así lo ve Unamuno en el prólogo de El hermano Juan: «El legítimo, el genuino, el 

castizo don Juan parece no darse a la caza de hembras sino para contarlo y jactarse de 
ello […] lo que le atosiga es asombrar, dejar fama y nombre».
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rebelión teológica y social consciente, de grandeza trágica, me parece 
muy dudoso. Don Juan, en mi opinión, está muy lejos de ser el héroe 
transgresor que ve en él Castro. Su condición de creyente no destaca au-
dacia alguna, porque no es operativa en el drama ni en la configuración 
del personaje. Don Juan es católico, sin duda, como protagonista de una 
comedia del Siglo de Oro, pero su actuación deja al margen a Dios y 
sus leyes en la conducta cotidiana. No se opone a Dios; le es indiferente, 
aplaza sistemáticamente cualquier toma de postura al respecto. 

La supuesta talla diabólica en la que tanto insiste algún estudio, como 
los de Aurora Egido (1987), no se advierte en don Juan: ni se puede 
comparar a Luzbel —más allá de expresiones lexicalizadas—, ni preten-
de perfeccionarse en el mal, como Calígula, ni mantiene un desafío de 
amplia rebelión contra sus mayores, el rey y el orden divino. El desafío 
que lo enfrenta con la Estatua comporta, más que valor heroico, ceguera 
moral e intelectual. Catalinón tiene un miedo muy justificado, que don 
Juan rechaza neciamente, pues el muerto no es un muerto normal, sino 
un convidado de piedra que no puede asimilarse a un cadáver sin po-
tencias, y que evidentemente es un mensajero de otro mundo, cuya vida 
sobrenatural no admite discusión. Querer burlar otra vez al convidado 
de piedra es una necedad que don Juan pagará cara. El burlador rechaza 
la conversión y su pertinacia le condena. 

Sin duda hay un sustrato teológico en la obra, que ha sido relacio-
nado con las famosas controversias de auxiliis, sobre la gracia y predes-
tinación, pero tampoco habría que ver en este desenlace una doctrina 
teológica precisa que terciara en estas polémicas, sino verdades elemen-
tales de la doctrina cristiana, muy vigentes, claro está, en el momento. 

Lo que me interesa, en cambio, poner de relieve es la gran coheren-
cia dramática del desenlace, sobre todo teniendo en cuenta que una de 
las características de versiones posteriores será la de salvar a don Juan. 
Dada la estructura de la pieza, en la que don Juan rechaza siempre las 
reiteradas advertencias que se le dirigen, su trayectoria ilustra uno de los 
pecados contra el Espíritu Santo que analiza Santo Tomás, la impeniten-
cia procedente de presunción. Don Juan es un condenado por dema-
siado confiado, menospreciador de Dios, y no por una activa rebeldía 
sino por egoísmo y ceguera. Tirso de Molina, desde una perspectiva más 
rigurosa que la de otros ingenios posteriores, condena a su burlador a 
una suerte merecida.
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Téngase en cuenta además que el castigo que proviene de Dios co-
rrige la culpable benevolencia de la justicia humana, detalle este que 
revela a su vez la nula rebeldía social de don Juan, miembro de una 
clase dominante cuyos privilegios explota en su beneficio. Don Juan en 
ningún momento aspira a destruir un sistema en el que se halla muy 
bien instalado, y cuando rompe las reglas lo hace apoyado abusivamen-
te en esos privilegios que utiliza sin escrúpulos; como dice él mismo  
a Catalinón:

   Si es mi padre 
el dueño de la justicia 
y es la privanza del rey 
¿qué temes? (vv. 1978-1981)

Los responsables del orden quedan muy malparados en la comedia 
tirsiana. Y no se trata, como interpreta Ruiz Pérez (1988), de una pos-
tura conservadora que deja satisfecho al público con la remisión de la 
justicia a una instancia superior que permite al orden humano quedarse 
inalterable. Porque el orden humano, estrictamente hablando, no es in-
capaz de castigar a don Juan: es que no ha querido castigarlo. La inhi-
bición del rey es una inhibición culpable que denuncia una pasividad 
perniciosa. Cuando se decide al fin a castigar al malvado, la justicia ya 
ha sido hecha.

El final relativo a las bodas que cierran la obra queda minado tam-
bién por esta consideración de la justicia humana. Es un final ambiguo 
que no puede asimilarse al final feliz tópico que implican habitualmente 
las bodas. El castigo de don Juan ha sido realizado por el agente divino, 
pero las perturbaciones que el burlador ha introducido en la sociedad 
no pueden ser sanadas por el rey impotente, en tanto que don Juan no 
es solo causa, sino efecto de la corrupción general. Recuérdese que 
Aminta, deshonrada, se casa con Batricio, que ahora la acepta (cuando 
anteriormente la había repudiado por meras sospechas); Tisbea, burlada, 
se casa con Anfriso; y el pobre duque Octavio admite la mano de Isa-
bela, aduciendo ridículamente que ha quedado viuda8 y que es posible 
casarse ahora con ella. La única que parece librarse de esta deshonra 
general es doña Ana.

8  Isabela nunca se ha casado con don Juan, de modo que no es viuda. Es otra dama 
deshonrada y, según el código de la época, Octavio queda infame casándose con ella.
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En resumidas cuentas, el final problemático deja sin resolver clara-
mente el orden: la crítica social se proyecta más allá del superficial reor-
denamiento que suponen las bodas como símbolo de restauración, y El 
burlador de Sevilla se erige como una obra compleja llena de coherencia 
en su contenido y desarrollo dramático. Las burlas de don Juan han 
sido demasiado pesadas y han entrado en un territorio muy serio cuyas 
consecuencias han de ser asumidas por el burlador, finalmente burlado 
por su mala conducta.

Nota textual a eL burLador de seviLLa

Esta edición actual revisa la de Arellano para la colección Austral 
en 1989, cuyo texto base es la edición príncipe El burlador de Sevilla y 
convidado de piedra, que apareció en Doce comedias nuevas de Lope de Vega 
Carpio y otros autores, Barcelona, Gerónimo Margarit, 1630 (volumen 
facticio; El burlador es una desglosada de un volumen editado en Sevilla 
por Manuel de Sande probablemente en 1627). La manejamos en el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional de España R23136. Corregimos al-
gunas lecturas con la versión titulada Tan largo me lo fiais, suelta sin lugar 
ni año9, y realizamos algunas enmiendas puntuales sin indicarlo en nota. 
Para la lista de diferencias de esta edición respecto de la príncipe remi-
timos al apéndice textual de la edición de Arellano (1989, pp. 61-67).

9  Para más detalles textuales remitimos a la edición de Arellano y a las otras edi-
ciones en ella citadas, que aportan numerosos datos sobre la situación textual de esta 
comedia, que en el marco de esta antología no hace al caso examinar detenidamente. 





NOTA PRELIMINAR A CALDERÓN DE LA BARCA,  
NO HAY BURLAS CON EL AMOR

Ignacio Arellano

No hay burlas con el amor representa de modo excelente la comicidad 
general del género de capa y espada y del esquema del burlador burlado 
en la construcción de dicha comicidad. 

La comedia se abre con la inversión cómica de una situación habi-
tual: don Alonso —caballero enemigo del amor— acaba de despedir a 
su criado Moscatel, por haberse este enamorado. En casa de las damas 
protagonistas Beatriz encuentra a su hermana Leonor con un billete 
galante y se lo intenta arrebatar. Sorprendidas por el padre, Leonor finge 
que el billete es de Beatriz, provocando el enfado del viejo, que recri-
mina a Beatriz su hipocresía y su inverecundo comportamiento, el cual 
atribuye a su afición a la literatura.

Don Juan, pretendiente de Leonor y amigo de don Alonso, pide a 
este que corteje fingidamente a Beatriz, la cual constituye un obstáculo 
molesto por su manía culterana y su rechazo del amor —rasgo en el que, 
por razones diversas, coincide con don Alonso. El caballero comodón 
acepta armar la burla y se dirige a casa de la dama para iniciar la traza; 
a la llegada imprevista del padre el galán ha de esconderse y huir por 
el balcón en una escena característica del género. Beatriz, que había 
proclamado su renuencia amorosa, queda súbitamente prendada de don 
Alonso. Más adelante se entera de que todo fue una burla y se queja 
amargamente, pero don Alonso, que también se ha enamorado, se dis-
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culpa y confiesa su amor, el cual es aceptado por Beatriz, de modo que 
el desenlace incluye las dos bodas pertinentes.

Este es, en rasgos esenciales, el desarrollo de la trama, simplificando 
una serie de lances con otros pretendientes (don Luis), la vigilancia del 
viejo don Pedro (preocupado por su honor), o los amoríos paralelos 
de Moscatel con la criada Inés. Puede avanzarse que el tema central 
de la obra es el poder omnímodo del amor, fuerza contra la que no 
caben burlas (no hay burlas con el amor), y que la estructura cómica 
fundamental es la del burlador burlado: los dos enemigos del amor caen 
enamorados sin remedio.

El duelo entre galán desamorado y latiniparla desdeñosa, con todas 
las peripecias imaginables (ocultamientos en alacena al llegar el padre, 
salto del balcón…), acabará con los dos seriamente enamorados: inver-
sión de la situación de partida, proceso en el que los protagonistas del 
estrato noble son agentes cómicos plenos. El lenguaje de los dos refleja 
dos modalidades cómicas: la del bajo estilo en don Alonso y las del cul-
teranismo en Beatriz.

Con el amor llegará la enmienda de estos defectos bajamente cómi-
cos y el traslado definitivo al territorio lírico del amor. Todo el desarro-
llo de la acción demuestra cómo dos enemigos, por diferentes defectos, 
del amor, acaban cayendo en las redes de Cupido, y experimentando 
un proceso de refinamiento, de manera que don Alonso deja de ser un 
caballero bajamente comodón y Beatriz deja de ser una melindrosa y 
pedante latiniparla.

En el marco de la moda actual por las perspectivas feministas algunos 
estudiosos1 intentan nuevas aproximaciones con pretensiones de nove-
dosas, según las cuales lo que trataría la comedia consistiría en una serie 
de negociaciones en torno a luchas de género en las que Beatriz intentaría 
la subversión del poder patriarcal dominante por medio de la estrategia 
del lenguaje y la cultura, que provocaría, supuestamente, una ruptura del 
orden rígido patriarcal.

David Román, por ejemplo, en su análisis de la comedia la califica 
de «outrageous comedy» (1991, p. 446), porque en ella Beatriz desarro-
lla estrategias «in order to resist marriage, as well as the strategies men 
employ to avoid a marriage to her» (1991, p. 446). 

Pero ningún pasaje de la comedia justifica estas afirmaciones. Beatriz 
no usa estrategias conscientes para eludir el matrimonio: simplemente 

1  Ver Román, 1991 y mi respuesta en Arellano, 2019a.
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su manía culterana y sus melindres marcan una oposición a los hombres 
que cesará en el instante en que se enamore de verdad. Lo que don 
Juan interpreta como causa (la pedantería y afectación) se puede tam-
bién interpretar como efecto: en realidad Beatriz está embebida en sus 
devaneos intelectuales porque el amor todavía no ha aparecido en su 
horizonte. Cuando conoce al galán que le está destinado, se terminan 
las pedanterías. Ante el amor y el sufrimiento que provoca ceden las 
pedanterías, igual que cedían la sandez de la Finea lopesca en La dama 
boba o los aspavientos de la Belisa (Los melindres de Belisa) con la que se 
compara a Beatriz en la comedia calderoniana.

Los hombres tampoco emplean estrategias para evitar casarse con 
Beatriz: de hecho la dama tiene un pretendiente, don Luis, que desea 
casarse con ella, lo cual declara explícitamente en la comedia, cuyo texto 
niega lo que afirma Román:

Don Luis Esta es la capaz esfera,  
este es el abreviado cielo 
de la más bella deidad 
y del planeta más bello 
que vio el sol desde que nace 
en joven golfo de fuego 
hasta que abrasado muere 
en canas ondas de hielo; 
y con ser tal su hermosura, 
en ella ha sido lo menos, 
porque pudiera ser fea 
en fe de su entendimiento.

Don Diego Y en fin, ¿mujer tan discreta 
servís para casamiento?

Don Luis Por conveniencia y amor 
la sirvo y la galanteo, 
para cuyo efecto, ya 
han de tratarlo mis deudos. (vv. 373-390)

La supuesta estrategia de Beatriz consistiría en oponer su «language 
and education to rebel against patriarchal control, refusing both mar-
riage and conventional society» (Román, 1991, p. 446). Desde esta pers-
pectiva Román niega la estimación del personaje como culta latiniparla, 
y acusa a los críticos que la comparten de aplicar «the same discourse of 
disdain and containment toward Beatriz as those characters who mock 
her throughout the play» (1991, p. 447), una obra que participa en las 
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«ideological negotiations of gender struggle, particularly concerning 
women’s education, characteristic of the early modern period and 
typical of seventeenth century Spain» (ibid.).

Pero lo primero que se requiere para justificar la acusación lanzada 
contra los estudiosos aludidos es demostrar que yerran en su valoración 
y que en efecto Beatriz no corresponde al modelo cómico y satírico de 
la dama culterana, demostración que sería muy difícil. Esta caricatura 
femenina, por otra parte, no es exactamente —como afirma Román— 
característica de España: corresponde, por ejemplo, a lo que serían las 
précieuses ridicules en Francia.

Para situar este motivo en el marco de referencia que le correspon-
de, es preciso tener en cuenta dos variedades de contexto que Román 
ignora en su análisis:

1) La parodia generalizada del lenguaje gongorino en la España del 
xvii —y en otros países la parodia del preciosismo francés, del manie-
rismo italiano o del eufuismo inglés…— que produjo textos tan signi-
ficativos como La culta latiniparla de Quevedo.

2) El modelo de comedia con protagonista de «dama melindrosa», 
uno de cuyos ejemplos más notables es la pieza de Lope de Vega Los 
melindres de Belisa, explícitamente recordada en No hay burlas con el amor.

El lenguaje gongorino de Beatriz en No hay burlas se interpreta 
como arma subversiva contra la sociedad patriarcal, pero nunca se adu-
cen fundamentos textuales —ni pueden aducirse, porque no existen. Lo 
que muestra la comedia es un proceso inverso al descrito por Román. 
Beatriz no usa la estrategia del culteranismo contra el amor, el matri-
monio o la familia, sino que su vicio lingüístico y su comportamien-
to excesivamente melindroso la apartan del amor y de los hombres, 
pero solo —como ya he apuntado— mientras no encuentra al amante 
aceptable: no hace caso a don Luis, pero se enamora enseguida de don 
Alonso, y en ese instante desaparece su lenguaje culterano y adopta el 
lenguaje discreto. 

Pero se hace necesario ampliar un poco la mirada al conjunto de la 
comedia, sin dejarla enfocada únicamente en Beatriz, porque la clave 
de la estructura cómica es el esquema del burlador burlado, que no afecta 
solo a la culta, sino también a su antagonista. La conducta de la dama es 
paralela a la del galán comodón.

Don Alonso ejemplifica otro tipo de corrupción en su rechazo del 
amor y del matrimonio:
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Don Alonso [Entre sí.] ¡Qué amores tan enfadosos! 
Si me oyeron, no me oyeron… 
¡Bien haya yo, que en mi vida 
he enamorado con riesgo, 
sino dama a todo trance, 
sino moza a todo ruedo,  
que a la primera visita 
llamo recio y hablo recio! 
Y el haber en mí o no haber, 
o temor o atrevimiento, 
no consiste en otra cosa 
que haber o no haber dinero. (vv. 339-350)

 ¿Yo mirar a una ventana 
embobado todo el día, 
haciendo el amor ardiente 
a un cántaro de agua fría? 
¿Yo sobornar a una moza 
porque mis penas la diga? 
¿Yo abrazar un escudero 
con la barba hasta la cinta?  
¿Yo seguir a una mujer, 
ni saber dónde va a misa 
ni si la oye? (que al fin, yo, 
don Juan, en toda mi vida 
he averiguado a mi dama 
si tiene o no tiene crisma,  
y ellas se huelgan, pues todas 
niegan dónde se bautizan).  
¿Yo escribir papel tan cuerdo 
que mil locuras no diga, 
donde el razonamiento ande 
entre el afecto y la dicha? 
¿Yo parlar a una ventana 
después de una noche fría, 
para pedir una mano? 
¿Yo sufrir que cada día 
me responda: «Es de mi esposo», 
y con aquesta porfía 
me ande con su doncellez 
dando en rostro cada día? 
¡Vive Dios, que antes me deje 
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morir, que a una mujer siga, 
ni solicite, ni ronde, 
ni mire, ni hable, ni escriba! 
Porque en no teniendo yo 
libre entrada a mis visitas, 
donde tome mi despejo 
a la primera vez silla, 
la segunda taburete 
y la tercera tarima, 
siendo mi lecho el estrado 
y mi almohada una rodilla, 
y haciéndola que me rasque 
la cabeza si me pica, 
no daré por cuanto amor 
hay en el mundo dos higas. (vv. 1415-1458)

¿Deberíamos ver en esta grosera conducta una ruptura de las jerar-
quías convencionales, análoga a la que Román advierte en Beatriz? ¿Y 
esa ruptura subvierte el dominio patriarcal o lo refuerza?

En realidad ese tipo de preguntas no hacen al caso, pues don Alonso 
no significa ruptura alguna de las convenciones que configuran la co-
media de capa y espada.

Moscatel subraya, por ejemplo, la «excepcionalidad» de la inversión 
inicial entre amo y criado:

Moscatel  Que se ha trocado la suerte 
al paso, pues siempre dio 
el teatro enamorado 
el amo, libre el criado 
No tengo la culpa yo 
desta mudanza, y así 
deja que hoy el mundo vea 
esta novedad y sea 
yo el galán, tú el libre. (vv. 48-56)

Pero se trata de una novedad relativa, que estriba sobre todo en su cali-
dad pionera —a la altura de la fecha de esta comedia, 1635— de una cate-
goría que se hará frecuente en el teatro posterior con amplios desarrollos 
de los «amantes al uso» y parejas antitéticas de damas y galanes risibles. 

En el marco de las convenciones dramáticas generales se integran 
algunas especies particulares en las cuales un galán grosero como don 
Alonso no supone ruptura alguna, sino que encarna una de las posibili-
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dades de generalización del agente cómico, proceso que constituye una 
convención más del género. 

Dama y galán forman en esta categoría de comedias una pareja có-
mica con inclinación grotesca. El juego dramático es doble y no con-
viene aislar al personaje de Beatriz, mutilando el proceso de la acción 
y las relaciones de los personajes. Cuando el análisis de Román olvida 
a don Alonso como si únicamente existiera Beatriz, borra la estructura 
que fundamenta toda la comedia. Si Beatriz usara el lenguaje culterano 
para rechazar el amor y los hombres, debería aumentar su densidad con 
don Alonso, para alejar a este nuevo pretendiente. Sin embargo, ocurre lo 
contrario: enamorada y burlada, se queja amargamente de su humillación 
en un discurso del que ha desaparecido todo rasgo de parodia gongorina:

Don Alonso Inés, dime donde está, 
para que en tanto la hable, 
Beatriz.

 Sale Beatriz.
Beatriz  Aquí está Beatriz, 

escuchando los ultrajes 
de una vil hermana, de un 
falso amigo, de un infame 
criado, una criada aleve 
y de un cauteloso amante. 
¡Que entre Leonor y don Juan, 
Inés y Moscatel no halle, 
si no consuelo a mis penas, 
disculpa a mis disparates! 
Solo en esta parte intento, 
solo quiero en esta parte, 
como quejosa ofenderme, 
como ofendida quejarme 
del mayor de mis agravios 
y no el menor de mis males. 
¿Tan pocas las partes son 
de mi hacienda y de mi sangre 
tan pocas de mi persona, 
(decirlo tengo), las partes 
que hay, que si un hombre hubiera 
que atrevido me mirase, 
fuese con fingido amor 
quererme a mí por burlarme? (vv. 2553-2578)



IGNACIO ARELLANO56

La acción que estos personajes llevan a cabo no se puede analizar 
prescindiendo del esquema maestro, que es, como se ha dicho, el de los 
burladores burlados, bastante frecuente en este tipo de estructuras, como 
sucede también, aunque en clave mucho más seria, en obras como El 
burlador de Sevilla.

Nota textual a No hay burLas coN eL amor

La primera edición de esta comedia con el título No hay burlas con el 
amor aparece en Zaragoza, 1650, Juan de Ybar, incluida en la Parte 42 de 
comedias de diferentes autores. Otras ediciones posteriores de importancia 
son las recogidas en la Quinta parte de Calderón de 1677, con datos de 
impresión falsos que la sitúan en Barcelona en las prensas de Antonio la 
Cavallería, donde la comedia se titula La crítica del amor, y la del mismo 
año en otra Quinta parte de Madrid, Antonio Francisco de Zafra, con 
igual título de La crítica del amor. Juan de Vera Tassis saca la Verdadera quin-
ta parte en Madrid, Imprenta de Francisco Sanz, 1682, donde la comedia 
lleva el título de No hay burlas con el amor.

Las ediciones posteriores a 1750 no tienen interés textual2.
Calderón repudió la edición de «Barcelona» de la Quinta parte:

Ha salido ahora [la codicia] con un libro intitulado Quinta parte de come-
dias de Calderón, con tantas falsedades como haberse impreso en Madrid y 
tener puesta su impresión en Barcelona, no tener licencia ni remisión del 
vicario ni del consejo ni aprobación de persona conocida. Y finalmente de 
diez comedias que contiene no ser las cuatro mías, ni aun ninguna, pudiera 
decir, según están no cabales, adulteradas y defectuosas, bien como trasla-
dadas a hurto.

Ciertamente la edición situada por sus datos en Barcelona se impri-
mió en Madrid, mientras que la que aparece con datos madrileños es re-
impresión de la anterior «barcelonesa», con leves diferencias tipográficas.

Ambos textos (el mismo en realidad) son malos y muy deturpados. 
La edición de Vera Tassis es mejor que las anteriores, y es la base de 

la edición de Arellano de 1981. En Vera Tassis hay errores y lagunas, por 
ejemplo, la falta de dos décimas (la del rayo y de la espada) en la interven-
ción de don Alonso sobre los peligros del amor, lo que rompe el esquema  
 

2  Para la situación textual precisa de No hay burlas con el amor ver la edición de 
Arellano y la de Cruickshank y Page.
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diseminativo recolectivo. Se incluyen aquí a partir de la edición de 1650 
y otras ediciones sueltas.

Cruickshank y Page utilizan como base de su texto la edición de 
1650, que trae unos 300 versos más que Vera Tassis. Usamos la edición 
de dichos estudiosos para enmendar algún que otro pasaje de la presen-
te, que es una revisión de la de Arellano de 1981, ahora vuelta a anotar 
y a repasar.

Dadas las intenciones de esta serie de volúmenes dedicados a la lite-
ratura de burlas, no recogemos variantes ni abundamos en datos textua-
les, para los que remitimos a las ediciones modernas citadas.
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TEXTOS DE LAS COMEDIAS





RICARDO DE TURIA 
LA BURLADORA BURLADA

Los que hablan en ella

Cintio, galán
Mirabel, viejo
Isbella, dama
Julio, su hermano
Porcia, madre de los dos
Leonardo, caballero
Bravonel, lacayo
Lisardo, galán
Laura, dama
Dos o tres pajes

ACTO PRIMERO

Sale Cintio, mancebo galán, acuchillándose con una tropa de 
hombres y él herido en la mano izquierda.

Cintio  ¿Contra un noble así, traidores, 
 como a un toro hambrientos perros?

v. 2 Los toros se dominaban echándoles perros que los asían de las orejas.
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1.º  ¿Piensa que trata en amores? 
 Repare.

Cintio   Con esos yerros 
 hacéis los vuestros mayores.  5 
 Mas guialdos a mi pecho 
 que está de pedernal hecho, 
 y sacaréis de él centellas 
 que vuestro orgullo con ellas 
 quede abrasado y deshecho.  10 
 Y pues vuestros golpes van 
 con menos razón que ira, 
 heridme, heridme, y serán 
 jaras de San Sebastián, 
 que ofenden a quien las tira. 15

1.º  Poco nuestro esfuerzo vale.

2.º Fuego de sus ojos sale.

3.º No vi hombre tan valiente.

4.º No hay enconada serpiente 
 que en el rigor se le iguale.  20

Sale a la ventana Mirabel, viejo, con un candelero.

Mirabel  Que es en la calle recelo, 
 así es.

1.º    Muera.

Mirabel        ¿En el suelo 
 quién vio valor semejante?; 
 él es del valor Atlante, 
 si acaso el valor es cielo.  25

Sale a otra ventana Isbella, dama.

v. 4 repare: reparar es detener una cuchillada con un movimiento de la espada. Es 
término de esgrima.

vv. 4-5 Juego tópico de hierros (de la espada) / yerros (errores, acciones mal hechas).
v. 14 jara: saeta; San Sebastián fue martirizado con saetas, y se le representa atravesado 

de flechas. Esas flechas dirigidas contra un santo ofenden a sus verdugos. 
vv. 24-25 Atlante es el gigante mitológico que soporta la bóveda celeste; Cintio es 

el soporte de todo el valor.
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Isbella  ¿Con quién riñen, Mirabel?

Mirabel  Con un mozo a quien favor 
 niega el cielo, pues con él 
 fue tan franco en el valor, 
 cuanto en selle ahora cruel.  30

Isbella  Dios le dé vitoria, amén.

Mirabel  Él se lo riñe tan bien, 
 que aunque tal priesa le dan, 
 por el daño que le harán 
 no irán a Hierusalén   35 
 los hideputas lebrones.

2.º  Huyamos.

Cintio        Con causa injurio 
 vuestros flacos corazones.

3.º  Quién tuviera en los talones 
 los coturnos de Mercurio.  40

4.º Las plantas no fueran malas 
 de Atalanta.

Cintio         Bien corréis.

1.º  Tú en velocidad la igualas.

Cintio  ¿Por qué, infames, buscáis alas 
 si las del miedo tenéis?  45

Acábalos de meter a todos por las puertas del vestuario y 
quédase solo.

 Qué solo me habéis dejado, 
 mas ¿qué digo?, no estoy solo 
 sino bien acompañado, 

v. 33 Dar priesa es atacar sin descanso, agobiar con los ataques.
vv. 35-36 No vemos clara la referencia a Jerusalén; en todo caso estos lebrones (co-

bardes como liebres) no consiguen su propósito; «Es un lebrón. Que es cobarde, tímido» 
(Correas, refrán 9482).

v. 40 Porque los coturnos (especie de calzado) de Mercurio llevaban alas. Expresa el 
deseo de poder huir con toda rapidez.

vv. 41-42 Atalanta: heroína cuya rapidez en la carrera nadie podía igualar.
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 más que de rayos Apolo 
 de trofeos rodeado.    50 
 Vosotros aquesta queja 
 podéis tener, pues se aleja 
 de vosotros todo el bien, 
 que aquel queda solo a quien 
 hasta el proprio honor le deja, 55 
 y si dice vuestro intento 
 que es viento el honor mayor, 
 bien corréis con tal furor, 
 que atrás os dejáis el viento 
 por dejaros el honor.   60 
 Herido estoy, sangre vierto, 
 el dolor me tiene insano, 
 pues en este desconcierto 
 en mi venganza esta mano 
 siquiera un hombre no ha muerto. 65 
 Mas contra mí mesmo voy 
 en lo que diciendo estoy 
 con pecho en venganzas firme 
 que yo solo pude herirme 
 pues solo sobre mí soy.  70 
 Yo fui quien hizo esta herida, 
 por imitar al pendón 
 de Barcelona atrevida, 
 que nunca sale a ocasión 
 sin dejar sangre vertida.  75 
 Y como de aquesta gente 
 cobarde cuanto insolente 
 no hay ninguno herido o muerto, 
 de una paloma la vierto 
 que es de mi pecho inocente. 80

Mirabel  Herido está.

v. 49 Apolo: el sol.
vv. 79-80 La paloma es símbolo de la inocencia, según las creencias de la época, por 

no tener hiel. «No tiene hiel. De un muy manso; como la paloma, que se dice no tiene 
hiel» (Correas, refrán 16941).
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Isbella         Compasión 
 tengo de él. ¿Ah, caballero?

Cintio  Ya amanece, que el lucero 
 ya está de oriente al balcón. 

Alza los ojos y ve a Isbella.

Mirabel  El lucero verdadero    85 
 es esta luz, pues alumbra.

Isbella  Toma este lienzo. 

Arrójale un lienzo.

Cintio             ¿Qué encumbra 
 mi suerte hasta el mismo cielo?

Mirabel  Apostaré que al lenzuelo 
 hace sol que le deslumbra,  90 
 que estos que beben los vientos 
 y gastan filaterías, 
 fundan todos sus intentos 
 en tres encarecimientos, 
 que casi son herejías.   95 
 Luego hacen sagrario al pecho, 
 sol al rostro de su dama, 
 volcán a su ardiente llama, 
 a su llanto golfo estrecho, 
 potro a la mollida cama.  100 
 Entre glorias y pasiones, 
 y entre gustos y fastidios 
 vacilan sus corazones; 
 y al fin todos son Ovidios 
 en varias transformaciones.  105

v. 91 «Beber los vientos y los elementos. Dícese de un enamorado: Bebe los vientos por 
fulana, y del que anda en pretensión que mucho desea» (Correas, refrán 3454).

v. 92 filaterías: pedanterías, abundancia de palabras.
vv. 94-100 ‘Luego (inmediatamente) usan las metáforas del sagrario para el pecho 

(porque dentro de él acogen a la dama, que divinizan casi heréticamente), sol para el 
rostro de la dama y volcán para el fuego de su amor, sus lágrimas amorosas las comparan 
con alta mar, y la cama donde el amor no les deja dormir la comparan con un potro, 
instrumento de tortura’: hay más de tres encarecimientos.

v. 104 Son Ovidios por las transformaciones, en alusión a las Metamorfosis de Ovidio. 
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Isbella  Con él podéis apretar 
 vuestra herida.

Cintio           Y enjugar 
 la sangre del corazón, 
 que con la nueva pasión 
 mis ojos han de exhalar.  110 
 Mas con todo, a mi dolor, 
 rico lienzo, das favor, 
 das mortaja a mis deseos, 
 das pendón a mis trofeos 
 y das venda al dios de Amor. 115 
 A él la da, pues son antojos 
 dármela a mí, que en ofrenda 
 así ofrecí mis despojos; 
 que antes di sangre que venda 
 llegase a cubrir sus ojos,  120 
 y aunque al suplicio humillado 
 me he visto en la dura tierra, 
 della me alzo tan honrado, 
 que este lienzo desta guerra 
 es el despojo ganado.   125 
 Ganado dije, y a fe 
 que en toda aquesta comarca 
 otro mejor no hallaré, 
 y así alegre de mi marca, 
 que es mi sangre, le almagré. 130

Mirabel  ¿No dije yo que él haría 
 algún discurso?

Isbella           Él entabla 
 su razón con energía.

Mirabel  Tan bien como riñe habla.

Isbella  Y riñe con gallardía.   135 
 Aunque tan grande valor 

v. 115 Alude a que Cupido se representa con los ojos vendados.
v. 130 Almagrar es pintar con almagre, especie de tierra colorada.
v. 133 Energía es término usual en la retórica de la época para indicar la fuerza es-

pecial de algunas palabras.
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 como el que, señor, mostráis, 
 pide más premio y favor, 
 hoy sin más premio quedáis 
 por ocasión de un temor.  140 
 Un temor os defraudó 
 de la venganza decente 
 de aquella villana gente, 
 pues libres alas les dio 
 del cobarde al más valiente.  145 
 Y un temor con fuerte mano 
 me hace que la alce de hablaros, 
 por esperar a mi hermano 
 que si viene, habrá de hallaros, 
 y habrá de culparme en vano. 150 
 Por tanto licencia os pido 
 pues estoy de culpa ajena 
 y forzada me despido 
 antes que pague la pena 
 del yerro no cometido.  155 
 Recebid esta afición 
 sin manos, y yo el perdón 
 que por sin culpa merezco.

Cintio  Estas cruzadas ofrezco 
 en señal de mi prisión.  160

Isbella  Adiós.

Mirabel      Señor Mandricardo, 
 Dios alivie su pasión, 
 que por mi consagración 
 que es fuerte cuanto gallardo.

Cintio  Ciertas mis desdichas son.  165

Éntranse de las ventanas Isbella y Mirabel, y dice Cintio.

v. 161 Mandricardo es personaje del Orlando de Ariosto; rey de los tártaros, enamo-
rado de Doralice. Mirabel lo usa para aludir burlonamente a los modos caballerescos 
de Cintio.
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Cintio  A los divinos rayos luminosos 
 del planeta mayor que el plaustro lleva, 
 de tal virtud, que cuando más se eleva, 
 sus efetos sentimos más furiosos, 
 los tiernos pollos al salir medrosos 170 
 saca el ave real y así los prueba 
 que al que su vista en la del sol no ceba 
 aparta de los otros venturosos,  
 así a los rayos deste nuevo Apolo, 
 probar mis pensamientos he querido, 175 
 por condenar al flaco a eterna ausencia, 
 mas ausentose el sol, porque no solo 
 a esta prueba lugar no ha concedido 
 mas la ha querido hacer de mi paciencia.

Salen Leonardo y Bravonel, lacayo, muy armados.

Bravonel  ¿Que solo trabó pendencia  180 
 contra un pueblo amotinado?

Leonardo  Tú no ves que su impaciencia 
 hará que acometa osado 
 de una tigre a la inclemencia. 
 Es gallardo cuanto fiero,  185 
 y desto tiene opinión, 
 y la opinión de guerrero 
 convierte en fiero león 
 al que es un manso cordero.

Bravonel  Corrido estoy, vive Dios,  190 
 que habiendo de haber porrazos 
 no nos trujese a los dos 
 

v. 167 plaustro: carro; se refiere al carro del sol, que es el planeta mayor que lleva ese 
plaustro de fuego con el que ilumina el mundo.

vv. 170-173 El ave real es el águila caudal, que se decía era el único animal capaz de 
mirar de frente al sol. Para comprobar cuáles eran sus pollos legítimos los ponía frente al 
sol para ver cuáles soportaban su luz.

v. 184 tigre: femenino en la lengua clásica a menudo.
v. 190 corrido: avergonzado.
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 que yo pusiera espinazos 
 en cecina.

Cintio        Oyámonos, 
 ¿de qué sirve echar bravatas? 195

Leonardo  Del desdén con que me tratas 
 vengo a formar queja, y tal 
 que llego a estar más mortal 
 que tú que con mil te matas. 
 ¿Tienes de mí información  200 
 tan siniestra como el hado 
 que me tiene en tal pasión? 
 ¿Han en tu pecho sembrado 
 semilla de adulación? 
 ¿Hante dicho que te engaño 205 
 con fe falsa y falsa pena, 
 y que huyo y que me extraño, 
 no de la sabrosa cena 
 mas del peligroso daño? 
 ¿Tú solo opones valiente  210 
 tu persona a la inclemencia 
 de un ejército de gente, 
 y he de hallarme yo presente 
 solo al contar la pendencia?

Cintio  Ap. (Grandes muestras da de amor, 215 
 mucho le debo y no acierto 
 a respondelle.)

Leonardo          ¿Hay dolor 
 que te aflija?

Cintio         ¡Ay, que estoy muerto!

Leonardo  ¿Que es tal del cielo el rigor?

Bravonel  ¿Quién habrá que me resista? 220 
 Si mi pecho se enemista 

vv. 193-194 Fanfarronada de Bravonel: haría pedazos de los enemigos y los pondría 
a secar para hacer cecinas de sus espinazos.

vv. 196-197 Leonardo se queja de que Cintio no lo haya tomado en cuenta para 
acompañarlo en los peligros.
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 con tanta causa, ¿quién pudo 
 sabiendo que soy tu escudo 
 ofenderte aun con la vista? 
 Pues, dime, ¿quién fue el cruel 225 
 que arrogante te hirió agora? 
 Que no seré Bravonel 
 si dentro de un cuarto de hora 
 no oyeres doblar por él, 
 y aun haré que deste día…  230

Cintio  Donosa borrachería, 
 calla, loco.

Leonardo        ¿De qué suerte 
 dices que estás muerto?

Cintio                Advierte 
 y escucha la historia mía. 
 Sabrás, Leonardo —a quien doy 235 
 tanta parte de mi alma, 
 que sospecho que me quedo 
 con solo el gusto de dalla—, 
 que al tiempo que el sol hermoso 
 bañaba en el mar de España 240 
 las rubias trenzas que a Clicie 
 causaron celosa rabia, 
 y al tiempo que obscuras sombras 
 hacen que las cumbres altas 
 destos montes nos parezcan 245 
 que se igualan con sus faldas, 
 salimos a pasear 
 yo y don Félix de Peralta, 
 y de allí a cenar, que al cuerpo 
 sirvió el cansancio de salsa. 250 
 Fuimos en cas de un figón, 

v. 229 doblar: tocar las campanas a muerto. «Bien pueden doblar por él. Desconfía de 
vida, y amenaza que matará» (Correas, refrán 3616).

vv. 241-242 Clicie se enamoró del Sol y se convirtió en la flor del heliotropo, que 
siempre mira al astro.

v. 251 en cas: en casa; figón: ‘bodegonero, figonero’.
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 en cuya alegre posada 
 el interés con su industria 
 hizo al gusto mesa franca. 
 Mil pescados nos dio el mar 255 
 con estar en Salamanca, 
 que el oro con su poder 
 hace de las vegas playas. 
 Tormes sagrado y sus ninfas 
 sacaron de sus moradas 260 
 en platos de cristal puro 
 peces de escamas de plata. 
 Recebímoslos, y luego 
 de tanta merced en gracias, 
 comiendo solo los peces 265 
 les volvimos las escamas, 
 que por ser de plata pura 
 las tomó el huésped por paga 
 cuyo oficio es desollar 
 y así el despojo le agrada. 270 
 Antes y postres sin duda 
 fueron más que las palabras 
 que gastó en encarecellos 
 el que nuestras bolsas gasta. 
 Pues el vino, yo prometo, 275 
 que si a su lado el de Candia 
 color tiene, es de corrido, 
 porque cierto no le iguala. 
 No quiero cansarte más, 
 solo digo que una falta  280 
 tuvo la cena, y que fue 
 quien supiese celebralla. 
 Digo quien comiese bien, 
 con favor, con gusto y gana, 

v. 269 desollar: robar, cobrar en exceso; juego de palabras alusivo a la inclinación al 
robo de los figones y venteros.

v. 271 Antes y postres: de la comida, se entiende.
vv. 275-276 Candia es nombre antiguo de Creta; era famoso el vino de Candia.
v. 277 ‘Si tiene color es porque se sonroja de vergüenza’; corrido ‘avergonzado’.
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 pues celebrar una cena  285 
 está en comer lo que sacan. 
 Apenas alzó las mesas 
 el de las canudas barbas, 
 y en vez de oíllas, atento 
 miro en sus manos las gracias, 290 
 y apenas se fue don Félix 
 por ser hora a ver su ingrata, 
 cuyo desdén es imán 
 de los yerros que en él causa, 
 cuando me llamó don Pedro 295 
 con voz confusa y turbada, 
 a quien seguí, sin pedille 
 de su turbación la causa, 
 que su semblante, aunque mudo, 
 me decía con voz clara, 300 
 que antes venía por manos 
 que por consuelo o palabras. 
 Llegamos más que de paso  
 de San Julián a la plaza, 
 y de allí al Pozo del Campo, 305 
 donde nos salió una escuadra 
 de amotinados villanos, 
 que en vernos hicieron armas, 
 y nosotros resistencia 
 con solas capas y espadas. 310 
 Dividiéronse en dos partes 
 y nuestra amistad trabada 
 se dividió, aunque trocamos 
 al dividirnos las almas, 
 tanto, que a mi fe te empeño 315 
 que me daban mayor ansia 

v. 288 El de las canudas o canosas barbas parece aludir al figón, que en vez de decir 
gracias las quiere hacer con las manos, cobrando en exceso por la cena.

vv. 294-295 Nueva ocurrencia del juego con los homófonos yerros / hierros.
vv. 301-302 Venía a pedir ayuda práctica en una pelea o conflicto, no consuelos 

verbales.
v. 304 La plaza de San Julián y la calle Pozo del Campo son lugares urbanos sal-

mantinos.
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 los golpes que él recebía 
 que los que a mí me acosaban, 
 y así sin duda que ha sido 
 esta, Leonardo, la causa  320 
 que he podido resistir 
 tan conocida ventaja, 
 porque a tal superchería 
 es bien llano no bastaran 
 mis flacas fuerzas, si el brío 325 
 don Pedro no les prestara. 
 Dél con gran cuidado estoy, 
 pues en tal peligro se halla, 
 que hasta el alma que le anima 
 por dármela le hizo falta. 330 
 Esta mi pendencia ha sido.

Leonardo  Por cierto pendencia honrada; 
 ¿estás herido?

Cintio          En la mano 
 pude herirme con mis armas, 
 que al comenzar la pendencia 335 
 y al echar mano a la espada, 
 mi sangre, que a socorrerme 
 salir quiso como hidalga, 
 salió con tan grande brío, 
 tan animosa y gallarda  340 
 que en esta palma la tengo 
 solo por tenella en palmas.

Leonardo  ¿Pues no dices que estás muerto?

Cintio  ¡Ay, amigo!, y cómo el alma 
 la triste memoria tiene  345 
 por inclemente guadaña, 
 cuando por mi mal me acuerdo, 
 que en medio de la borrasca 
 del granizo de los golpes 
 y lluvia de cuchilladas,  350 

v. 342 «Tener en palmas. Por tener contenta a una persona» (Correas, refrán 22118).
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 el cielo se serenó 
 porque a este balcón su cara 
 mostró un sol, más bello y rubio 
 que el que ilustra estas montañas, 
 y que me arrojó este lienzo,  355 
 que sospecho y fue sin falta 
 para que a mis libres ojos 
 librase de pena tanta, 
 para que cegando el cuerpo 
 no peligrase mi alma   360 
 como frágil navichuelo 
 en el mar de tantas gracias. 
 No la entendí por mi daño, 
 pues cubrí con ignorancia 
 esta herida, y al amor   365 
 dejé puntería franca. 
 Por los ojos atrevidos 
 acertó a ver mis entrañas, 
 que de blanco le sirvieron 
 a su flecha enherbolada.  370 
 A ellas y al corazón 
 de un golpe dejó rasgadas 
 en las plumas de la flecha 
 dándoles ligeras alas. 
 Con ellas volar pudieron  375 
 más veloces que la Fama 
 adonde la muerte tienen 
 por pena de su arrogancia.

Leonardo  Él es caso no esperado, 
 pues cuando en penosa calma 380 
 pensé hallarte maltratado, 
 te hallo cautiva el alma 
 y el cuerpo sano y honrado. 
 Hoy quiere el Amor hacer 

v. 370 enherbolada: venenosa, emponzoñada.
vv. 374-376 La Fama se representa con alas cubiertas de ojos y lenguas.
v. 380 calma: angustia; es término marinero; en los barcos que navegaban a vela la 

calma o falta de viento era muy peligrosa y angustiosa.
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 alarde de su poder,    385 
 pues pueden ser contrastadas 
 mil contrapuestas espadas 
 y no una sola mujer. 
 Mientras con un rostro hermoso 
 haga la guerra Cupido,  390 
 por ti y por mí decir oso 
 que es suceso victorioso 
 el darse luego a partido.

Cintio  ¿Qué partido o qué concierto, 
 Leonardo del alma mía,  395 
 puedo hallar en mi porfía?

Leonardo  Muchos.

Cintio       Con ninguno acierto.

Leonardo  Tras la noche viene el día, 
 tras el ver el desear, 
 tras desear emprender,  400 
 tras emprender procurar, 
 tras procurar el vencer, 
 y tras el vencer triunfar. 
 ¿Qué imposibles ves en medio 
 para juzgarte mortal?   405 
 ¿Saliote mal algún medio, 
 o es que quieres el remedio 
 aplicalle antes del mal? 
 Dime, ¿por suerte a esa dama 
 hasle dicho tu pasión?  410 
 ¿Sabe que su amor te inflama? 
 ¿Ha dado a tu ardiente llama 
 un «no» por resolución? 
 Pues si no has querido echar 
 aún la inconstante suerte,  415 
 eso no es quererse dar 
 a partido, sino a muerte, 
 pues que la vas a buscar.

v. 393 Darse a partido es rendirse.
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Cintio  No la busco, mas la temo.

Leonardo  Pues el temella es buscalla,  420 
 y quien la busca la halla, 
 que del temor el extremo 
 la da con representalla.

Bravonel  ¿Hemos de esperar aquí 
 que despierte el alba? Vamos. 425

Cintio  ¿Quién te mete en eso a ti, 
 hablador?

Bravonel       Pues ¿qué esperamos, 
 que vuelva la tropa?

Cintio              Sí. 
 Ya con más ojos estás 
 que un Argos, y aun esos ojos 430 
 en hojas convertirás,  
 pues con medrosos enojos 
 cual ellas temblando vas.

Bravonel  Que no tiemblo, acabe ya 
 conmigo y con sus amores.  435

Cintio  Di, Leonardo, si estará 
 más bella con sus colores 
 que mi dama el alba.

Leonardo               Está 
 a lo menos de tu boca 
 tu prenda más celebrada  440 
 que la que con furia loca 

v. 421 «Quien busca halla. Frase con que se da a entender que el que se aplica, y traba-
ja en solicitar prudentemente lo que necesita, lo suele encontrar. Y también al contrario 
se entiende del que busca ruidos y sinsabores, que los encuentra luego» (Aut).

vv. 429-430 Argos era un gigante con cien ojos que Juno puso a vigilar a la ninfa Ío 
para evitar los amoríos infieles de Júpiter.

vv. 431-433 «Temblar como la hoja en el árbol. Frase con que se significa y pondera 
algún susto o miedo grande» (Aut).

vv. 441-443 Puede aludir a la reina Dido de Cartago, que se atravesó con la espada 
de Eneas al ser abandonada por el héroe, que debía cumplir la misión de fundar Roma. 
Dido era viuda y por eso se menciona la toca, propia de las viudas, elemento más bien 
burlesco en la comparación.
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 traspasó el pecho y la toca 
 con el amor y la espada.

Bravonel  Dido dirá, bueno a fe, 
 gallarda comparación.  445

Leonardo  Baste ya, seor socarrón.

Cintio  He de tapar con el pie 
 tu abierta boca.

Bravonel            Un frisón 
 hace lo mismo.

Cintio           ¿Qué dices?

Bravonel  No hablo más palabra yo,  450 
 que el que agora me sirvió 
 de ejemplo.

Cintio         Hondas raíces 
 en mi pecho amor echó.

Leonardo  Pues el fruto será tal 
 que se mida con tu gusto;  455 
 no te juzgues por mortal, 
 que a darte remedio ajusto 
 mi industria y pecho leal. 
 La bella Laura, ya entiendes, 
 mi dama, ha de ser el medio 460 
 para que lo que pretendes 
 dichoso fin por remedio 
 ha de tener.

Cintio         Mucho emprendes.

Leonardo  Antes no, si adviertes bien 
 la ocasión, porque te doy  465 
 tan cierta esperanza.

v. 446 seor: forma vulgar de señor, usada aquí jocosamente.
vv. 447-448 ‘Te voy a dar una patada en la boca’.
vv. 448-449 ‘Lo mismo hace un caballo de Frisia —raza de caballos muy fuertes— 

cuando da una coz si te acierta en la boca’.
v. 458 industria: ingenio, capacidad de maquinar ardides.
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Cintio              Estoy 
 temblando de su desdén.

Bravonel  Ya todos temblamos hoy.

Leonardo  Como digo, mi requiebro 
 aquí cerca se ha mudado  470 
 en esta calle, y trabado 
 tal amistad…

Cintio         Ya celebro, 
 amigo, lo que has trazado.

Leonardo  … con tu Isbella milagrosa, 
 que me ha dicho que no hay día 475 
 que en conversación sabrosa 
 no le pasen.

Cintio         De alegría 
 ya mi alma no reposa.

Leonardo  Yo haré con ella que alcance 
 de tu prenda hermosa y bella, 480 
 que así en tu amor se abalance, 
 que reduzga tu querella 
 a un dulce y sabroso trance.

Cintio  ¿Ya sabes tú que podrá 
 recaballo?

Leonardo       Es hechicera,   485 
 ¿que no la conoces ya? 
 En cordero tornará 
 una hircana tigre fiera. 
 Tiene en palabras y actiones 
 mayor fuerza que un encanto. 490

Cintio  Mucho, Leonardo, propones.

v. 469 mi requiebro: ‘mi amada’.
v. 488 Los tigres de Hircania, antigua región de Asia, se mencionan en el Siglo de 

Oro como ejemplo de fiereza y crueldad; hircana es epíteto de tigre, a menudo femenino 
en el Siglo de Oro.
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Bravonel  Ella es tal, que hará que a un santo 
 le acosen titilaciones. 

Vanse. Salen Isbella y Julio, su hermano.

Julio  Ya que veo, Isbella mía, 
 que el fiero amor me condena 495 
 a un ayuno de alegría, 
 y esa boca por ser mía 
 sabrá declarar mi pena, 
 y que en declaralla estriba 
 el remediar mis pasiones,  500 
 porque ¿quién con frente altiva 
 a tus agudas razones 
 podrá responder esquiva?, 
 no quieras que por los ojos 
 el corazón se desangre,  505 
 dando la vida en despojos: 
 ten por proprios mis enojos, 
 pues eres mi propria sangre. 
 ¿No me respondes, hermana? 
 ¿Así a mi ruego enmudeces? 510 

Isbella  Mi fe te empeño, que ufana 
 estoy, viendo que me ofreces 
 esta ocasión, donde gana 
 mi pecho gusto excesivo 
 en dar alivio a tu mal;  515 
 ¿es posible que estás tal 
 que sigues el bando esquivo 
 del amor?

Julio       Estoy mortal 
 desde que Laura cruel 
 a esta casa se mudó,    520 
 y con mudarse tornó 
 esta calle en un vergel: 
 así mi pecho trocó 
 con su rara perfición 

v. 493 titilación: movimiento convulsivo de deleite; tiene sentido sexual.
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 que si antes mi corazón  525 
 era indomable inquieto, 
 hoy se halla tan sujeto 
 que es la misma sujeción, 
 y tal la mudanza fue 
 de mi pecho luego en vella  530 
 que hasta mi estrella mudé, 
 y no es mucho, pues tomé 
 su rostro por clara estrella.

Isbella  Qué bien tus tormentos lloras; 
 tu pasión declaras bien;  535 
 ¿no ves el bien que atesoras 
 por querer bien?

Julio            Y tú ignoras 
 el mal que hay en ese bien.

Isbella  De ese mal la sombra obscura 
 de sacar más servirá    540 
 del bien la luz clara y pura 
 como la noche que está 
 dando al sol más hermosura. 
 Todo bien o todo mal 
 ser no puede, y cuando fuera 545 
 el mucho bien haría mal, 
 y el mucho mal muerte fiera 
 daría a cualquier mortal, 
 y así es bien que haya tormento 
 porque se estime la gloria,  550 
 y olvido en un pensamiento 
 porque precie la memoria.

Julio  Tan agudo es tu argumento, 
 que sujeto a lo que escucho 
 cuanto agora puede darme  555 
 ocasión de perturbarme, 
 y en aquesto no hago mucho, 
 que estoy hecho a sujetarme.

Isbella  Aunque más libre estuvieras 
 tiene fuerza esta razón.  560
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Julio  Bien, hermana, consideras 
 de amor la fuerza y pasión.

Isbella  Al amor serví con veras, 
 y no como tú, que quejas 
 formas ya de su desdén,  565 
 y así aunque tú quieres bien, 
 pues del querer bien te quejas, 
 no puedes querer bien bien.

Julio  Cesen estas digresiones, 
 pues en discreción me sobras, 570 
 yo me rindo a tus razones, 
 y también que mis pasiones 
 se han de remediar con obras.

Isbella  De mi parte tu pasión 
 no sé yo qué obras espera.  575

Julio  Terciar por mí obras son.

Isbella  ¿Luego hácesme tercera?

Julio  Casi, casi.

Isbella       En conclusión, 
 lo soy, pues lo prometí, 
 aunque es peligroso oficio.  580

Julio  Bien, hermana, has dado indicio 
 del amor que reina en ti.

Isbella  Servirte, Julio, codicio. 
 ¿Y tiene de tus antojos 
 noticia acaso tu dama?  585 
 ¿Hasle dicho tus enojos?

Julio  Mil veces por estos ojos 
 ha visto mi ardiente llama, 
 la cual habiendo salido 
 para publicar mis menguas  590 
 en lengua se ha convertido, 
 y siendo las llamas lenguas 

v. 577 tercera: alcahueta.
v. 592 La llama es una lengua de fuego.
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 mira si hablar han podido. 
 Por ellas el dolor sabe 
 que en mi triste pecho cabe. 595

Isbella  ¿Y hallas en ella acogida?

Julio  Dudosa está y encogida, 
 y más que amorosa, grave.

Isbella  ¿Al fin, ya sabe tu intento?

Julio  De sabelle ha dado indicio.  600

Isbella  Pues aplaca tu tormento, 
 que sobre ese fundamento 
 levantaré mi edificio.

Sale Porcia, madre de Isbella y de Julio.

Porcia  Idos, hijos, a poner 
 de campo.

Isbella        ¿Y luego ha de ser? 605

Porcia  Sí, Isbella.

Isbella        Ese «sí» señalo 
 por ley.

Porcia      De Villagonzalo 
 las fiestas vamos a ver.

Isbella  ¿Y cuándo allá partiremos?

Porcia  Luego esta tarde.

Isbella            ¿Y qué haremos 610 
 solos?

Porcia     ¿Quieres compañía?

Isbella  Que venga avisar querría 
 a mi amiga Laura.

Porcia             Extremos 
 son de notable afición.

vv. 604-605 A ponerse la ropa de campo para ir de excursión.
v. 605 luego: inmediatamente.
v. 607 Suponemos que se refiere a Villagonzalo de Tormes, provincia de Salamanca.
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Julio  Ap. (Qué bien, hermana, se entabla 615 
 mi remedio.)

Isbella         Ap. (Tu pasión 
 por ti dentro de mí habla.)

Porcia  En bien grande obligación 
 tu amistad la tiene puesta.

Isbella  Su amor no dejo pagado.  620

Porcia  Pues invíala un recado.

Isbella  Yo propia iré, que indispuesta 
 estaba anoche.

Porcia           Tú has dado 
 en darnos claro a entender 
 que mucho con ella puedes. 625

Julio  Ap. (¿Cuándo, hermana, he de poder 
 servirte tantas mercedes?)

Isbella  Ap. (Cuando llegues a tener 
 de ese tu amor verdadero 
 por principio un dulce fin.)  630

Julio  Ap. (Ese por tu mano espero.)

Isbella  Ap. (Pues yo le prometo.)

Porcia                En fin, 
 ¿que quieres ser mensajero?

Isbella  Como enferma está, sospecho 
 que estará con poco agrado,  635 
 y que el eco del recado 
 será un no dentro su pecho, 
 y con ir deste cuidado 
 me libro.

Porcia        Tú haces muy bien, 
 que al hechizo de tu pico  640 
 no hay defensa en su desdén.

Isbella  Que no me corras, suplico.

v. 642 corras: avergüences.
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Porcia  Yo me he de correr también, 
 pues tanta parte me cabe.

Isbella  No sin causa huye mi cuello 645 
 del esposo el yugo grave, 
 pues si hay alguno suave 
 sin duda es el no tenello.

Porcia  Con Mirabel ir podrás, 
 y luego iré yo, que espero  650 
 a Silvio, nuestro rentero; 
 y a Laura muestras darás 
 de ese tu amor verdadero. 

Dice a su hermano en secreto.

Isbella  Ap. (Aquí te puedes quedar, 
 y ven por mí de aquí a un rato.) 655

Julio  Ap. (De seguir tu gusto trato.)

Isbella  Ap. (Donde, Julio, has de mirar, 
 cómo el muro del recato 
 de tu dama dejaré 
 batido y aportillado.)   660

A su madre y váyase.

 Ya yo voy. 

Porcia        Pues anda, ve. 

Julio  Ap. (Inmortal es mi cuidado, 
 pues es inmortal mi fe.) 
 ¿Y hemos de estar muchos días?

Porcia  Los que duraren las fiestas.  665

Julio  (Cual Tifeo llevo a cuestas 
 el monte de mis porfías; 
 ¡ay, Laura, y cuánto me cuestas!)

v. 660 batido: ‘derrumbado’; aportillado: con portillos o aberturas. Lenguaje bélico de 
asalto a una muralla.

vv. 666-667 El monte que lleva a cuestas el gigante Tifeo es el Etna, debajo del cual, 
según una versión de la leyenda mitológica, fue enterrado después de haberse rebelado 
contra los dioses y caer derrotado.
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Sale un paje.

Paje  Aquí fuera espera un hombre, 
 que según me ha parecido  670 
 es Lisardo, el que ha tenido 
 de tu amigo fama y nombre.

Julio  Pues di, necio, inadvertido, 
 ¿para decir que está fuera 
 mi dulce amigo, mi hermano, 675 
 mi mitad, por quien yo gano 
 gusto y gloria verdadera, 
 buscas rodeos en vano? 
 ¿Agora sabes que está 
 en mi pecho aposentado,  680 
 y que es otro yo?

Paje            He dudado.

Julio  ¿Qué dudas?, acaba ya, 
 y dile que entre.

Porcia            Enojado 
 estás.

Julio     ¿No quieres, señora, 
 que me enoje quien ignora  685 
 que Lisardo mi alma sea, 
 en quien mi afición se emplea 
 como Memnón en su Aurora?

Porcia  Bien es que a todos nos prestes 
 de esa amistad un borrón.  690

Julio  Bien puedo, que en afición 
 venzo a Pílades y Orestes, 

v. 681 Es usual denominar al amigo «otro yo».
v. 688 Memnón fue un rey de Etiopía, hijo de la Aurora. 
vv. 692-693 Ejemplos de amistad. Orestes fue enviado a Fócide, donde se crio con 

Pílades, hijo del rey Estrocio; ambos jóvenes estrecharon una amistad inquebrantable. 
Pitias fue condenado por el tirano Dionisio de Siracusa; se le autorizó a poner en orden 
sus asuntos y regresar para ser ejecutado; quedó en rehén su amigo Damón, dispuesto a 
morir en lugar de su amigo. Pitias regresó a tiempo a pesar de una serie de dificultades, 
y Dionisio, impresionado por la muestra de amistad, lo perdonó.
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 y él a Pitias y Damón, 
 que el amor limpio y desnudo, 
 mi alma a la suya atada,  695 
 de tal suerte dejar pudo 
 que del lazo hizo lazada, 
 y de la lazada, ñudo.

Porcia  Yo me voy, por dar lugar 
 a tan notable afición.   700

Vase.

Julio  Bien la puedes bautizar 
 con tal nombre. 

Sale Lisardo, galán.

 [A Lisardo.] En conclusión  
 de ti quejoso he de estar, 
 pues de verme te desvías 
 siendo tal nuestra amistad  705 
 que aun estas paredes frías, 
 aunque mudas, por ser mías 
 publican mi voluntad, 
 y puesto en gran confusión 
 la licencia para verme  710 
 esperas.

Lisardo      Tienes razón, 
 y baste el reconocerme 
 para alcanzar tu perdón. 
 Mas dejando esto a una parte, 
 que a dar pena se encamina, 715 
 y mi fin no es disgustarte, 
 ¿qué tal está el baluarte 
 del fuerte de tu vecina? 
 ¿Resiste las baterías 
 cual fuerte muro elevado,  720 
 ya del cañón reforzado 
 de tus continuas porfías, 
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 ya del basilisco airado 
 de tus ojos?, que pues son 
 los que suelen asaltar   725 
 con más estrago y lisión, 
 bien les puede el amor dar 
 nombre del mayor cañón.

Julio  Que yo esta fuerza no acierte 
 a rendir como procuro  730 
 no es mucho, si bien se advierte 
 que en resistencia es más fuerte 
 que de Babilonia el muro. 
 Con todo, es justo que espere 
 quien ya por minalla muere, 735 
 y volalla con rigor 
 hasta el cielo de un favor 
 que es donde subir no quiere. 
 El maestro desta mina 
 es mi hermana, que hoy se inclina 740 
 a dar un bravo vaivén 
 a la torre del desdén 
 desta invencible vecina. 
 Con su mucha discreción 
 que es muy fuerte munición, 745 
 y con el fuego de amor, 
 que el suyo no es el menor, 
 piensa hacer su ejecución. 
 Si con esto el duro intento 

vv. 721-726 basilisco: juego de palabras; es un tipo de cañón, y alude también al 
monstruo fabuloso capaz de matar con su vista. Comp. Collado: «apuntan al medio y 
disparan los basiliscos, con los cuales tiros hacen venir a tierra aquello que ya era que-
brantado y molido de la demás artillería», «Hállanse, primeramente, como ayer dijimos, 
los cuartos cañones y medios y los cañones comunes, los reforzados, los encampanados, 
encamarados, dobles cañones y basiliscos, los cuales nombres les fueron puestos según 
que fueron fundidos» (CORDE).

v. 729 fuerza: fortaleza.
v. 733 Eran famosos los muros de Babilonia —una de las maravillas del mundo 

antiguo—, cuya construcción se atribuía a la reina Semíramis.
v. 735 minalla: hacer una mina para destruir la muralla; mina: conducto subterráneo 

para poner una carga de pólvora. Todo el pasaje usa imágenes bélicas.
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 no se pudiere minar,   750 
 al menos mi pensamiento 
 no dejará de volar 
 pues toma tan alto asiento.

Lisardo  No están en mal punto ya  
 tus amores, Julio amigo.  755

Julio  De esos cuidados está 
 fuera tu pecho.

Lisardo           Yo sigo 
 diferente estilo.

Julio           Y va 
 en todo tan diferente 
 que de la llama inhumana  760 
 no se vio tu pecho ardiente.

Lisardo  Ap. (Pregúntaselo a tu hermana, 
 y te dirá lo que siente, 
 que es sujeto en quien empleo 
 como ella en mí sus favores.) 765

Julio  ¿Qué dices?

Lisardo         Que a mi deseo 
 no le da de los amores 
 pena el loco devaneo. 
 ¿Y cuándo tu hermana fiel 
 se ha de ver con tu señora?  770 

Julio  A dar vueltas al cordel 
 ha ido no ha un cuarto de hora.

Lisardo  ¿Que allá está? El desdén cruel 
 desta se trueca en amor.

Julio  O en un fin triste y funesto. 775

Lisardo  Y tú, pues estás dispuesto 
 al contento o al dolor, 
 ¿no acudirás luego al puesto, 

v. 771 Parece utilizar imágenes de tortura: dar vueltas al cordel, como apretar los 
cordeles, lo que se hacía en ciertos tipos de tormentos para obligar a confesar a un reo. 
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 a ver si el hado dudoso 
 se quiere mostrar afable?  780

Julio  El acudir es forzoso 
 como el preso miserable 
 a oír su fin riguroso.

Lisardo  Pues yo quiero acompañarte, 
 porque del mal o del bien  785 
 quiero que me alcance parte.

Julio  Por cierto tengo el desdén.

Lisardo  Si es cierto, iré a consolarte.

Julio  Ya no hay para mí consuelo, 
 que es inclemente mi estrella. 790

Lisardo  Ap. (Pues que le ha de haber recelo; 
 no voy sino a ver mi cielo  
 que es mi milagrosa Isbella.)

Vanse Julio y Lisardo. Salen Laura, Leonardo y Cintio con 
una banda en el cuello y una cadena en la mano dándosela 
a Laura.

Cintio  Ya que, Laura de mis ojos, 
 pues les procuras su gloria,  795 
 das alivio a mis antojos 
 y reduces mis enojos 
 a una venturosa historia; 
 ya que te arrojas al fin 
 a convertir una infiel   800 
 que aunque no busco mi fin, 
 temo que no sea Caín 
 por ser yo inocente Abel, 
 toma y dale estas prisiones 
 a mi adorada sirena    805 
 en señal que mis pasiones 
 son más que los eslabones 
 desta prolija cadena, 
 y en señal que ya he colgado 
 mis despojos en su altar  810 
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 no porque del fiero mar 
 del amor me haya escapado, 
 mas por quererme escapar. 
 También porque el alma vio 
 que ama esta cadena bella  815 
 tanto al cuello a quien ciñó 
 que dalla no podré yo 
 sin que dé el cuello con ella. 
 Y eso pretende la calma 
 en que está mi voluntad,  820 
 pues le quiere dar por palma 
 con la libertad el alma 
 y el cuello es la libertad.

Laura  ¡Qué amante tan tierno y fino! 
 No se ha visto tal firmeza  825 
 del Olimpo al Apenino; 
 aunque hablando de fineza, 
 la deste metal divino 
 sospecho que importa más, 
 y pues tú a entendello llegas 830 
 triunfarás, que lo demás 
 aun no solo es ir a ciegas 
 mas es ir volviendo atrás.

Leonardo  Ap. (Qué bien sabe la lición. 
 Yo no sé si de experiencia,  835 
 mas sé que es en esta ciencia 
 más astuta que Catón.)

Laura  Tiene en sí tal excelencia 
 este metal, que si acaso 
 por algún extraño caso  840 
 la memoria se perdiese 
 de tal suerte que no hubiese 
 desde el oriente al ocaso 
 quien se pudiese acordar 

vv. 809-811 Los náufragos que se salvaban solían colgar alguna señal, como cadenas, 
velas o remos rotos, en los altares de las iglesias, a modo de exvoto.

v. 834 Laura aparece ahora como mujer interesada y consciente del poder del oro.
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 de los bienes o los males,  845 
 y hubiesen de graduar 
 segunda vez los metales, 
 sin duda el primer lugar 
 darían al oro hermoso, 
 tal es su mucho valor   850 
 y tan bello es el color 
 para el ojo cudicioso.

Leonardo  Y para el moderno amor.

Cintio  Pues si va a decir verdad, 
 ya que me obligue a decillo: 855 
 para mí no es calidad 
 tener color amarillo, 
 que es color de enfermedad. 
 Color que anuncia un despecho 
 y cualquier traición declara,  860 
 color de persona avara; 
 y color por quien un pecho 
 no quisiera tener cara, 
 pues suele manifestar 
 las más encubiertas menguas 865 
 cuando importa más callar, 
 y, aunque mudo, suele hablar 
 tal vez más que muchas lenguas, 
 y para que en breve acierte 
 a decir lo que merece,  870 
 ponderada bien su suerte, 
 él es color de la muerte: 
 no sé yo a quién bien parece.

Laura  Ese color que condenas 
 es el más bello color   875 
 que en discuento de las penas 
 de sus yerros y cadenas, 

v. 854 «Si va a decir verdad. Cuando uno la dice ante otros» (Correas, refrán 21433).
vv. 857-858 Color de la enfermedad. «Entre las colores se tiene por la más infelice, 

por ser la de la muerte y de la larga y peligrosa enfermedad y la color de los enamora-
dos» (Covarrubias).
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 suele dar el tierno amor. 
 ¿Quiéreslo ver? La viola 
 aunque es flor en beldad sola 880 
 pinta un triste enamorado 
 y un pecho cruel y airado 
 pinta la roja amapola. 
 Los celos, rabia cruel, 
 nos pinta el cárdeno lirio,  885 
 y del alma más fiel 
 el congojoso martirio 
 pinta el leonado clavel. 
 La fiera y cruel esperanza 
 do el incauto se abalanza  890 
 pinta un bello campo verde 
 y al vivo cómo se pierde 
 pues se cansa quien la alcanza. 
 Estos diversos colores 
 como nos los dan las flores  895 
 son los medios que pasamos 
 hasta que al fin alcanzamos 
 el fruto de los amores. 
 Este fruto de valor, 
 que es la rica posesión  900 
 a que aspira un amador, 
 le pinta el rubio color 
 con su rara perfición: 
 que el rubio color ufano 
 de posesión señal dé   905 
 lo tiene por caso llano 
 el labrador, cuando ve 
 la mies rubia en el verano, 
 y cuando del árbol va 
 a coger la fruta bella,   910 
 y ella misma se le da, 
 pues jamás se ofrece ella 
 si no es cuando rubia está. 
 Esta es la causa y razón 

v. 891 El verde es el color simbólico de la esperanza. 
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 que es rubio el color del oro, 915 
 que es color de posesión; 
 y si no es la del tesoro, 
 no hay otra de perfición.

Cintio  Ella es notable alabanza.

Sale un paje.

Paje  Aquí fuera está, señora,  920 
 tu amiga Isbella.

Laura            En buen hora.

Cintio  Y el norte de mi esperanza.

Laura  Dile que entre… 

Vase el paje. Hablando con Cintio y encaminándose a recebir 
a Isbella, llegando hasta la puerta del vestuario.

          … Dime agora 
 que no puede mucho el oro, 
 pues que desde aquí ha podido 925 
 atraer a la que ha sido 
 causa de tu pena y lloro.

Cintio  No hay imán tan escogido.

Sale Isbella acompañada de Mirabel, que en llegando Laura 
se va.

Laura  Norabuena tenga yo 
 tan dichoso y buen encuentro. 930

Isbella  Si ese tu pecho es mi centro,  
 ¿quién jamás de él me apartó?

Cintio  Por comenzar por encuentro 
 temo la suerte que viene.

Leonardo  No temas, que esta ventura  935 
 otras mil en sí contiene.

En echando de ver Isbella a los galanes se echa el manto sobre 
el rostro y Laura la descubre.

v. 933 Usa lenguaje de naipes: encuentro es la concurrencia de dos cartas iguales en 
algunos juegos; suerte, lance del juego. 
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Laura  No encubras esa hermosura 
 a quien tal deseo tiene 
 de vella.

Isbella       No sé yo que haya 
 quien con tal deseo acierte.  940

Cintio  Quien tendría a mucha suerte 
 de la más remota playa 
 poder venir solo a verte; 
 por mirar una beldad 
 por quien el amor suspira.  945

Isbella  ¡Jesús, qué grande mentira!

Cintio  ¡Jesús, qué grande verdad!

Isbella  ¿Y sois vos el que a eso aspira?

Cintio  A lo menos aspirara, 
 si acaso la suerte avara  950 
 indio o tártaro me hiciera, 
 y allá en mi patria supiera 
 de esa belleza tan rara.

Isbella  Es ya camino sabido 
 de un galán lisonjear.   955

Y por picalle más, corta el hilo y se vuelve a Laura.

 ¿Sabes lo que me ha traído?

Laura  Mi suerte.

Isbella        Yo la he tenido 
 en poder de ti gozar.

Cintio  ¡Ay, Leonardo, y qué belleza, 
 qué brío, qué discreción!  960 
 Blasón de naturaleza 
 es su cara, y ocasión 
 ha de ser de mi firmeza. 
 No sé yo que haya en el suelo 
 belleza tan acabada    965 
 debajo de un mortal velo, 

acot. v. 955 picalle: excitarle.
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 si no es ya que la del cielo 
 en ella está trasladada.

Leonardo  No digas algún siniestro, 
 que te veo poco diestro  970 
 en requiebros.

Cintio          Calla, amigo, 
 que esta es un raro testigo 
 de las manos del maestro.

Vuélvense las dos a mirallos. 

Laura  El de la banda que ves 
 es Cintio.

Isbella        ¿El mozo esforzado 975 
 contra quien pueden los pies 
 más que el pecho más osado?

Laura  Pues mucho más galán es 
 que esforzado y que valiente.

Isbella  De sello muestra evidente  980 
 con sus lisonjas me dio; 
 dime, Laura, ¿y te alcanzó 
 como a la medrosa gente, 
 de anoche parte del miedo?

Laura  Miedo del ajeno daño  985 
 que de mí decirte puedo, 
 que me alcanza gozo extraño 
 cuando con fuerte denuedo 
 veo que dos se acometen 
 y con valor se acuchillan;  990 
 ya se encogen y se humillan, 
 ya se arrojan y arremete, 
 y al fin así se martillan 
 sobre los aceros claros 
 con que forman sus reparos, 995 
 que son yunques su espadas 
 y sus diestras esforzadas 
 de Marte blasones raros.
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Isbella Basta que nos has contado 
 la pendencia sin miralla,  1000 
 pues todo cuanto has pintado 
 fue lo que Cintio esforzado 
 hizo con la vil canalla 
 a quien con valor venció.

Laura Aunque tan fiero le ves,  1005 
 yo sé quién postra a sus pies 
 sus bríos.

Isbella       No seré yo.

Laura  Ni otri tampoco.

Isbella            ¿Quién es?, 
 por vida del que merece 
 ser de tus ojos querido.  1010

Laura  Ap. (Buena ocasión se me ofrece.)  
 Es un sujeto escogido 
 que harto a ti se te parece.

Isbella  Pues dímelo, por tu fe.

Laura  Ap. (Válgame el vendado dios.) 1015

Isbella  ¿Qué te ríes?

Laura          Ríome 
 porque es una de las dos, 
 y no soy yo.

Isbella         ¡Yo seré! 
 ¿Son burlas?

Laura         No, sino veras.

Isbella  Pues bellaca suerte echó.  1020

Laura  Y soy la tercera yo.

Isbella  Ap. (Ya todas somos terceras.  
 ¿Quién tales sucesos vio?)

v. 1008 otri: forma de otro. Frecuente en la Edad Media, se conserva hasta mucho 
después en algunas zonas orientales de la Península, y otros lugares.

v. 1015 El vendado dios es Cupido, al que se representa con una venda en los ojos.
v. 1016 Qué te ríes: ‘¿de qué te ríes?’. Ríome se pronuncia aguda por razones métricas.
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Cintio  Leonardo, agora sospecho 
 que le descubre mi pecho  1025 
 tu prenda a la prenda mía.

Leonardo  Ten por cierta tu alegría.

Cintio  No sé.

Leonardo     Acaba ya, haz buen pecho.

Laura  ¿Que en ese estado te ha puesto 
 Lisardo?

Isbella       Adórole, amiga.  1030

Laura  Ap. (Perdió al primer lance el resto 
 de mi Cintio la fatiga.) 
 Será enfadoso y molesto 
 de esa suerte mi recado.

Isbella  No me puede dar enfado  1035 
 cosa dicha por tu boca.

Laura  ¿Luego mi amor te provoca 
 a dar alivio al cuidado 
 de Cintio?

Isbella        Es cosa imposible, 
 que es más lindo el burgalés. 1040

Laura  Por mi fe que estás terrible.

Isbella  Ya lo veo, ¿y tú no ves 
 que es fuerza?

Laura          Mas no invencible 
 si es continua la porfía.

Isbella  Yo lo quisiera, mas veo  1045 
 que he de ser cual piedra fría 
 para su ardiente deseo. 
 Dime agora, Laura mía, 
 ¿a Leonardo quieres bien?

Laura  Con mucho extremo.

Isbella               ¿Qué tanto? 1050

v. 1040 El burgalés es Lisardo.
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Laura  Como el estrellado manto 
 el que no piensa hacer bien.

Isbella  Grande amor; mas no me espanto. 
 Pues si agora te dijese 
 que amases otro sujeto  1055 
 y ante tus ojos pusiese 
 este nuestro amor perfeto, 
 que es el mayor interese, 
 con mi gusto y persuasión 
 ¿condecenderías?

Laura            Digo  1060 
 que el cielo me es buen testigo, 
 que es tan grande la afición 
 que te tengo, que a mi amigo 
 haría agravio, por ser 
 cosa en que te daba gusto.  1065

Isbella  ¿Que tal puedes prometer?

Laura  Tal prometo, aunque es injusto.

Isbella  Pues agora lo he de ver.

Cintio  Leonardo, ¿ves los extremos 
 que hacen las dos?

Leonardo             Ya los veo. 1070

Cintio  ¿Pues qué será?

Leonardo           Tu deseo 
 de Laura después sabremos.

Isbella  Ya que tu palabra creo, 
 amiga, que la harás buena, 
 sabrás que Julio, mi hermano, 1075 
 por tu rostro soberano 
 en llamas del amor pena; 
 y es esto tan cierto y llano, 
 que a otra cosa no he venido 

vv. 1051-1052 El delincuente (que no piensa hacer bien) ama la noche (el manto 
lleno de estrellas) porque oculta sus delitos. «La noche es capa de pecadores» (Correas, 
refrán 12094).
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 por velle tan afligido,   1080 
 si no es a rogarte, amiga, 
 que remedies su fatiga: 
 cumple ya lo prometido.

Laura  Nadie puede prometer 
 lo que no puede pagar;  1085 
 y así yo no pude dar 
 lo que no alcanzo a tener 
 ni aun es posible alcanzar. 
 Este es mi amor que le he dado, 
 y con él mi libertad   1090 
 a Leonardo, que ha alcanzado 
 de mi ufana voluntad 
 lo que yo de su cuidado.

Isbella  Eso te doy por respuesta, 
 pues también, amiga, me hallo 1095 
 en la cárcel de amor puesta.

Laura  Pues me venciste, yo callo.

Cintio  Todo paró en burla y fiesta.

Laura  Ap. (Qué mal, Cintio, hemos probado, 
 atajome esta taimada.)  1100

Salen Julio y Lisardo.

Julio  Más luz hay aquí cifrada 
 que tiene Apolo sagrado.

Lisardo  La junta es cierto extremada.

Isbella  ¡Oh, hermano, seas bienvenido!  
 Ap. (Aquí viene mi consuelo.) 1105

Laura  Ap. (Este es Lisardo, el querido; 
 mirad qué lindo martelo 
 esta loquilla ha escogido.)

v. 1101 cifrada: reunida, concentrada, resumida.
v. 1105 Todo el pasaje siguiente se hablan en secreto unos a otros; señalamos apartes 

para indicar el juego de las intervenciones. 
v. 1107 martelo: amor, enamorado.
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Leonardo  Ap. (Aqueste sospecho que es 
 el amante de tu Isbella.)  1110

Cintio  Ap. (Pues dejará su querella 
 o su cabeza a mis pies.)

Leonardo  Ap. (Mucho el amor te atropella.)

Julio  Ap. (Pues, hermana, ¿qué responde 
 a tu ruego mi señora   1115 
 Laura?)

Isbella     Ap. (Mi ruego hasta agora 
 por el tuyo se le asconde.)

Laura  Ap. (Este mi decoro ignora, 
 pues en público pregunta 
 de su loca pretensión   1120 
 la respuesta.)

Isbella         Ap. (En confusión 
 está mi amiga, y barrunta 
 que de su tierna pasión 
 pide respuesta mi hermano.)

Julio  Ap. (¿No dices si ha concedido 1125 
 el «sí» que hemos pretendido, 
 o si nuestro intento vano 
 salió?)

Laura     Ap. (Todo va perdido.)

Julio  Ap. (¿Quién a Laura le robó 
 de sus mejillas la grana?)  1130

Laura  Ap. (¿Quién tan gran locura vio?)

Julio  Ap. (¿Qué te suspendes, hermana? 
 ¿No hablas, o hablaré yo?)

Isbella  Ap. (Deshacer quiero este encanto.) 
 Laura mía, has de saber  1135 
 

v. 1134 encanto: «Por ampliación vale suspensión, embeleso, causado por alguna 
transposición y embargo de los sentidos» (Aut); porque todos parecen mudos, paraliza-
dos, mientras se hablan los apartes, como si estuvieran encantados: la acción central se 
ha detenido, dispersa en estas intervenciones parciales.
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 que mi madre estima en tanto 
 tu discreto proceder…

Laura  De que te burles me espanto.

Isbella  … que por mí a rogarte envía, 
 quieras saliendo a una huelga 1140 
 tenernos hoy compañía, 
 y pues de tu rostro cuelga 
 nuestra cumplida alegría, 
 con tu hermosura ilustrar 
 los campos por do pasemos,  1145 
 porque tenga que invidiar 
 el que a los cielos supremos 
 belleza y luz suele dar.

Laura  A tu lisonja quisiera 
 con un «no» respuesta darte; 1150 
 mas no es posible, que entera 
 sin que reservase parte 
 el alma te di.

Leonardo          Eso fuera 
 a no haber alguien aquí 
 que goza esa posesión.  1155

Laura  Ap. (De albricias le he dado el «sí», 
 pues tan a gusto salí  
 de mi grande confusión.) 
 ¿Y dónde hemos de ir?

Isbella                A ver 
 de Villagonzalo vamos  1160 
 los toros.

Laura       ¿Pues qué esperamos?

Cintio  Sombra suya pienso ser.

Lisardo  Todos en la danza entramos.

Sale Porcia acompañada de un criado y de Mirabel.

v. 1140 huelga: holganza, descanso, recreación.
v. 1142 cuelga: ‘depende’ (‘nuestra alegría depende de lo que resuelvas tú’).
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Porcia  La junta bendiga Dios.

Laura  ¡Oh, mi Porcia!

Isbella           ¡Oh, mi señora! 1165

Laura  En ti amanece mi aurora.

Porcia  ¿La aurora sale a las dos? 
 Que ya dio la una; es hora 
 que vamos a casa, Isbella.

Isbella  Sí es.

Mirabel     No hay perro de casta  1170 
 como uno que quiere hacella, 
 que así siga olor y huella 
 de una doncellita casta. 
 Digo casta como se usa, 
 pues ya cualquiera lo es  1175 
 hasta que cae a sus pies 
 lo que desmiente su excusa, 
 si acaso fue el interés 
 Magallanes deste estrecho.

Porcia  Pues, hija mía, ¿qué dice  1180 
 la bella Laura?

Laura          Que he hecho 
 (pues tu gusto satisfice) 
 lo que debo en mi provecho. 

Porcia  ¿Que al fin nos hace merced 
 de honrarnos con su presencia? 1185

Laura  Por la tuya haré yo ausencia 
 de mí misma.

vv. 1170-1171 Referencia pícara de Mirabel; hacer casta es expresión jocosa para 
aludir al acto sexual («Procrear y tener hijos, lo que comúnmente se entiende de los 
animales, en especial cuando se llevan de una parte a otra para este efecto; y jocosamente 
se usa también hablando de los racionales», Aut).

vv. 1174-1179 Mirabel usa el adjetivo casta como se hace en el uso común, es decir, 
por cortesía, no porque realmente sean castas las mujeres, que aceptan relaciones en 
cuanto sus excusas se destruyen por el interés: el dinero es el Magallanes que atraviesa 
el estrecho, no de Magallanes, sino de la falsa castidad y del sexo de la mujer interesada.
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Cintio          Ya la red 
 la ocasión tiende.

Leonardo            Licencia 
 de ir contigo me has de dar.

Lisardo  He de acompañarte. 

Julio              ¿Pues  1190 
 habías tú de faltar?

Porcia  Come luego, que a las tres 
 partiremos del lugar. 
 ¿Vamos adónde, señores?

Pónense los cuatro galanes delante para acompañarlas.

Leonardo  A acompañarte y servirte.  1195

Laura  Al oído a Cintio. (Volverás en despedirte.) 

Cintio  ¿Hay buenas nuevas?

Laura               Mejores 
 de lo que sabré decirte. 
 Ap. (Miento.)

Porcia          De aquí yo no paso 
 si no os volvéis.

Cintio            No lo mandes 1200 
 que caeremos en mal caso.

Porcia  Para favores tan grandes 
 es nuestro valor escaso.

Laura  Al oído a Isbella. (Oye.)  

Isbella               (¿Qué es?)

Laura                (Cintio me dio 
 para ti aquesta cadena.)  1205

Isbella  (¿Pues qué? ¿De eso tienes pena? 
 Tómala y dile que yo 
 la recebí.)

Laura        (Norabuena; 
 como salgas tú a pagar 
 lo que él por ella nos pide.)  1210
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Isbella  (De uno y de otro le despide, 
 que es echar agua en la mar.)

Porcia  Mirando a Cintio. (El de la banda me impide   
 que me vaya con su talle.) 
 ¿Vienes, Isbella?

Isbella           Ya voy.  1215

Laura  Ya vamos las dos.

Mirabel             La calle 
 sospecho no verán hoy. 
 Vamos, señores, que es tarde.

Julio  (Qué dulce ocasión me espera.)

Cintio  (En celos mi pecho se arde.) 1220

Porque ve que mira Isbella a Lisardo.

Isbella  (No temo la suerte fiera.)

Lisardo  Mirando a Isbella. (No hay cosa que me acobarde.) .

Laura  Mirando a Leonardo. (Mal desta empresa salí.)

Porcia  Mirando a Cintio. (Amor no perdona reyes.)

Leonardo  (Julio me suspende a mí.)  1225

Mirándole que mira a Laura.

Mirabel  Traigan diez pares de bueyes 
 para arrancallos de aquí.

Éntranse todos, dándose fin con esto al acto primero.



ACTO SEGUNDO

Salen Julio y Lisardo, vestidos entrambos de camino.

Julio  Buena fue la fiesta ayer.

Lisardo  Hizo el lugar lo que pudo.

Lisardo  Y casi igualó el poder  1230 
 con su deseo.

Lisardo          Yo dudo 
 que más se pudiera hacer.

Julio  Los toros y procesión, 
 los juegos, bailes y danzas 
 se hicieron con perfición; 1235 
 y así es bien con su intención 
 se midan las alabanzas.

Lisardo  Mucha gente principal 
 de Salamanca fue a vellas.

Julio  Estaba la plaza tal     1240 
 que al cielo con sus estrellas 
 ya que no excedió, fue igual.

Lisardo  ¿Conociste acaso alguno 
 de los que de camarada 
 con librea leonada    1245 
 viste?

Julio     El duque era el uno 
 y el otro el de la Horcajada.

v. 1227 acot. de camino: el traje de camino era característico y distinto del usado en 
la ciudad; el de camino era más llamativo y colorista; para los hombres incluía botas  
y espuelas. 

v. 1247 La Horcajada es población de Ávila, a unos 80 kilómetros de Salamanca.
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Lisardo  A Cintio y Leonardo vi, 
 los dos amigos del alma.

Julio  Digo que me tuvo en calma, 1250 
 cuando junta descubrí 
 de la nobleza la palma.

Lisardo  De nobleza y de beldad, 
 pues donde tu hermana asiste 
 hace la aldea ciudad,   1255 
 que en ella solo consiste 
 su grandeza y majestad.

Julio  ¿Pues mi Laura no tornaba 
 la villa ciudad famosa? 
 Qué gallarda, qué graciosa, 1260 
 qué ufana, qué alegre estaba.

Lisardo  Es con mucho extremo airosa. 
 Hermosa quinta gozáis 
 desta sierra en esta loma.

Julio  Pues vos, Lisardo, la honráis; 1265 
 hoy nombre de hermosa toma 
 con el lustre que le dais.

Lisardo  Que están durmiendo, imagino, 
 las mujeres.

Julio         Del camino 
 estarán algo cansadas.   1270

Lisardo  Ap. (¡Ay, amor, cuán limitadas 
 son tus glorias de contino!) 
 ¿Y quién labró este edificio 
 en medio esta soledad?

Julio  Un mi agüelo.

Lisardo           En él dio indicio 1275 
 de extraña curiosidad.

Julio  De Salamanca el bullicio 
 a esta quinta y su vergel 
 huyó viejo, como ves.

Dicen de adentro.
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Cintio  Toma el galgo montañés 1280 
 de traílla, Bravonel, 
 y a lo largo y al través 
 con esta vara las matas 
 sacudirás de una en una.

Bravonel  Pesar haya en mi fortuna, 1285 
 y aun tú, pues así me tratas 
 en esta caza importuna.

Lisardo  Por aquí van cazadores, 
 ¿hay en esta sierra caza?

Julio  No es tan segura en la plaza. 1290

Salen Cintio y Leonardo.

Leonardo  De mi Laura los favores 
 me dieron aquesta traza, 
 de que viniésemos hoy 
 cazando por esta sierra.

Cintio  ¿De Porcia es toda esta tierra? 1295

Leonardo  A lo que imagino.

Cintio             Estoy 
 por besalla, pues encierra 
 todo mi bien soberano.

Leonardo  Allí está Julio, su hermano.

Cintio  Pues vamos a hablalle.

Leonardo               Ven. 1300

Julio  Mis señores, ¡tanto bien 
 por este desierto llano!

Cintio  No es justo que así se nombre, 
 pues tú corte hacelle puedes.

Julio  Si de corte le doy nombre, 1305 
 será en fe de las mercedes 
 que tú le has de hacer.

Cintio                Renombre 
 de cortesano mereces.
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Julio  Pues merézcate hospedar 
 el que tanto favoreces.  1310

Cintio  A la merced que me ofreces 
 no puedo respuesta dar 
 sin ver qué dice Leonardo.

Leonardo  Que merced que es tan cumplida 
 aceto.

Lisardo     Ap. (No fue muy tardo 1315 
 en acetar la partida. 
 En rabia de celos ardo. 
 No tengo buena sospecha 
 desta gente.)

Julio         ¡Ah, Mirabel! 

Sale Bravonel con un pedazo de cordel en las manos.

Bravonel  ¿De qué el cordel aprovecha 1320 
 si está podrido el cordel? 
 Él salió como una flecha  
 tras la liebre amedrentada.

Cintio  ¿Quién salió?

Bravonel          El galgo salió.

Cintio  ¿Y no le seguiste?

Bravonel            ¿Yo   1325 
 con una gentil perrada 
 que entre esas peñas me dio?

Sale Mirabel.

Mirabel  ¿Llamas, señor?

Julio           Avisad 
 a mi madre que tenemos 
 huéspedes.

Mirabel        Tanta amistad, 1330 
 plegue al cielo no lloremos.

v. 1322 «el salir como vna flecha» en el texto base.
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Bravonel  Buen viejo, andá, caminad, 
 y dad luego ese recado.

Mirabel  ¿Quién os mete a vos en eso?

Bravonel  Yo me meto, seor don Bueso, 1335 
 que vengo hambriento y cansado.

Mirabel  Pues vete a acostar al teso, 
 que hay buena cama y mullida 
 de las cenizas quizá 
 que de tu agüelo tendrá. 1340

Bravonel  ¿Hay lengua más atrevida? 
 ¿Sabes, potrilla, que está 
 tu vida o muerte en mi mano?

Aplacando al viejo dice a Bravonel.

Cintio  Anda, señor, que es un loco, 
 perdonad. Calla, villano. 1345

Bravonel ¿Con Bravonel zorrocloco? 
 Nadie me vaya a la mano.

Cintio  ¡Que siempre con tu locura 
 me has de buscar mil enojos!

Bravonel  ¿Qué no me mira estos ojos? 1350 
 ¿Pues cómo no me procura 
 apaciguar? 

Cintio        ¿Hay antojos 
 como los de este hablador?

v. 1335 don Bueso: referencia despectiva; don Bueso es imagen de un caballero ri-
dículo: personaje del romancero carolingio antiguo, que en el nuevo se convierte en la 
caricatura de un jinete derribado de su caballo o desnudado por un toro.

v. 1337 ‘Vete a acostar a la colina, donde quizá halles las cenizas de tu abuelo, al que 
debieron de quemar por hereje o judaizante’. Es insulto bastante fuerte.

v. 1342 potrilla: «Apodo que se da a los viejos que ostentan verdor y mocedad. Díjose 
porque los viejos ordinariamente tienen potra [hernia]» (Aut).

v. 1346 zorrocloco: «Llaman también al hombre tardo en sus operaciones, y que pare-
ce bobo, pero no se descuida de su utilidad y provecho» (Aut).

v. 1347 «Ir a la mano. Detener, embarazar y impedir que otro ejecute alguna acción» 
(Aut).

v. 1350 ‘¿No ve en mis ojos que estoy colérico?’.
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Julio  Digo que es pieza de rey.

Bravonel  En tocándome al honor 1355 
 no esperen que tenga ley 
 con mi proprio engendrador.

Julio  ¿Qué os pareció de la fiesta?

Cintio  Buena ha sido, aunque molesta.

Julio  Muy buenos los toros fueron. 1360

Cintio  Bien sin hacer mal corrieron.

Julio  La plaza estuvo bien puesta.

Cintio  Ap. (Mal lo pudo ver un ciego.)

Julio  ¿Qué os hicistes? Que yo fui 
 en acabando y no os vi. 1365

Cintio  De Alba el camino luego 
 tomé, do anoche dormí, 
 y estar pienso algunos días 
 hasta que melancolías 
 me dejen.

Lisardo        Ap. (Yo apostaré 1370 
 que dellas la causa sé.) 

Leonardo  Muy bien tus enredos guías.

Julio  Vamos, que mi madre viene, 
 y veremos mi jardín.

Bravonel  Luego, ¿jardín también tiene? 1375

Julio  Jardín tengo.

Bravonel         ¿Y hay jazmín 
 con que mi pasión despene? 

Diga a su amo y a Leonardo al entrar lo siguiente.

 En esta casa que ves 
 gran bien mi alma especula; 
 ¿digo bien, Leonardo?

v. 1354 «Es pieza de rey. Por buena o donosa, o muy bellaco, o por ironía» (Correas, 
refrán 9427).

v. 1357 engendrador: padre.
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Cintio               ¿Pues? 1380

Bravonel  Que faciamus hic los tres…

Leonardo  ¿Qué?

Bravonel     … tria tabernacula.

Vanse y salen Porcia y Laura, cada cual por su puerta.

Porcia  ¿Laura?

Laura      ¿Qué quieres, señora? 
 ¿en qué puedo yo servirte?

Porcia  Un negocio descubrirte 1385 
 querría en secreto.

Laura             ¿Agora?

Porcia  Sí, agora… Ap. (… que el niño ciego 
 mi corazón alterando 
 en mi pecho está tocando 
 con sus latidos a fuego.) 1390

Laura  Pues ¿qué pasión o qué mal 
 quita con fuerza inhumana 
 a tus mejillas la grana 
 y a tus labios el coral? 
 Y más si es grana de Tiro, 1395 
 y coral del mar Bermejo.

Porcia  Ap. (¡Ay, Cintio, como en espejo  
 en tus dos ojos me miro. 
 Entre temor y esperanza 
 me tiene el amor cruel  1400 
 tu fiel lengua, siendo el fiel 

vv. 1381-1382 Parodia el episodio de la Transfiguración (Mateo, 17, 1-13; Marcos, 9, 
1-13 y Lucas, 9, 28-36), en el que San Pedro sugiere a Jesús hacer tres tiendas para que-
darse en el monte Tabor; por ejemplo en Lucas: «ait Petrus ad Jesum: Præceptor, bonum 
est nos hic esse: et faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Moysi, et unum Eliæ».

v. 1387 El niño ciego es Cupido, el Amor.
vv. 1389-1390 Como las campanas tocan a fuego, el corazón encendido de amor 

toca a fuego amoroso.
v. 1395 La grana se teñía con la cochinilla; la púrpura, que es lo que se fabricaba 

en la ciudad de Tiro, con el tinte de una especie de ostra, el múrice, pero se pueden 
confundir. 
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 de la una y otra balanza. 
 Della pende mi consuelo, 
 y si el consuelo no es 
 darme remedio, al través 1405 
 darás con mi vida.)

Laura             Ap. (El cielo 
 me dice agora cuán mal 
 hace la que es viuda y moza 
 y al momento no se goza 
 con otro amor conyugal, 1410 
 pues por fuerza ha de caer 
 en lo que esta Porcia al uso.)

Porcia  Ya el pensamiento confuso 
 no solo viene a entender 
 que esta mi pena crecida 1415 
 tú la puedes remediar; 
 mas que ya el disimular 
 viene a hacer mayor la herida, 
 y así con tiempo querría 
 aplicar al mal que siento 1420 
 algún alivio, que intento 
 grande pasión es la mía… 
 Ap. (… pues así con furia loca 
 me lleva tras sí.)

Laura           Ap. (¡Qué ejemplo!, 
 ¡levantalla pueden templo 1425 
 por muy honesta!)

Porcia             Ap. (La toca 
 tragar esta vez pretendo 
 con el agua de mis ojos,   
 antes que de mis antojos 
 le dé parte.)

v. 1405 Dar al través un barco es naufragar.
vv. 1426-1427 Lleva toca como viuda que es; pero aquí alude al tormento de toca, 

en el que se hacía tragar al reo una gasa por fuerza del agua que se le metía en la gar-
ganta, para arrancarla de golpe.
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Laura         Pues entiendo 1430 
 que amor causa tu dolor, 
 valerte por tu amor quiero; 
 y así este favor primero 
 atribuirás al amor. 
 De hoy más no es justo te nombres 1435 
 infeliz, pues no lo eres; 
 que quien rinde las mujeres 
 también rendirá los hombres.

Porcia  Con tus agudas razones 
 suspendieras el tormento 1440 
 de mi mortal pensamiento, 
 a ser menos mis pasiones. 
 Mas no es posible, ¡ay de mí!, 
 hallarse en mis males pausa.

Laura  Dime, señora, la causa  1445 
 de ese amor o frenesí. 
 ¿Quién es el galán dichoso 
 que merece ese cuidado?

Porcia  Buen nombre, amiga, le has dado, 
 que es más que Adonis hermoso. 1450 
 ¿Hay temores más extraños 
 que los que asaltan mi vida?

Laura  Melindres, señora, olvida 
 cuando son tantos los daños.

Porcia  Al fin, se llama, ¡ay, dolor!… 1455

Laura  Ap. (¿Hay más donosa frialdad?)  
 No se encubre la verdad 
 al médico y confesor, 
 y así la merezco oír, 
 pues los dos oficios hago. 1460

Porcia  Al fin, aunque amargo el trago…

Laura  Ap. (Por fuerza le has de engullir.)

v. 1453 melindres: afectaciones, aspavientos. 
v. 1456 frialdad: ‘dicho sin ingenio, sosería’.
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Porcia  Este Cintio que ha venido 
 es quien causa mi cuidado.

Laura  Ap. (No sale muy mal librado: 1465 
 de yerno sube a marido.)

Porcia  Después que le vi en tu casa 
 anteayer, por mi dolor, 
 aunque me hiela un temor, 
 un vivo fuego me abrasa. 1470 
 ¿Qué dices, no es lindo mozo, 
 no es galán y noble al fin?

Laura  Digo que es un serafín.

Porcia  De oírte así hablar me gozo.

Laura  Poco importa que en ofrenda 1475 
 le des, Porcia, el tierno pecho.

Porcia  ¿Por qué?

Laura        Porque yo sospecho 
 que está empeñada esa prenda, 
 y aun rematada entendí 
 que estuviera, si acogida 1480 
 en otra bella homicida 
 hallara como halla en ti.

Porcia  ¿Luego, con salva de celos 
 me recibe el fiero amor?

Laura  Despide, dirás mejor.   1485

Porcia  ¿Que así se aumentan mis duelos, 
 que en suma puse los ojos 
 en quien por otra padece?

Laura  Y tal que el Amor la ofrece 
 flechas y aljaba en despojos. 1490

Porcia  ¿Que es tan bella?

v. 1479 rematada: vendida al mejor postor.
v. 1483 salva: saludo con músicas o disparos para celebrar la aparición o despedida 

de alguien importante.
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Laura             Que lo sea 
 tienes tú bien grande culpa.

Porcia  El serlo tanto disculpa 
 le da.

Laura     Harto la desea.

Porcia  ¿Conózcola yo? Qué esperas, 1495 
 dilo, Laura, por mi amor.

Laura  No digo yo que mejor, 
 mas como si la parieras.

Porcia  Dime ya la que ha podido 
 en Cintio triunfar de mí. 1500

Laura  La que ha sacado de ti 
 todo el poder que ha tenido.

Porcia  ¿Qué dices, valor he dado 
 a quien turba mi esperanza?

Laura  Todo el valor que hoy alcanza 1505 
 de tu valor ha sacado.

Porcia  Calla, que no puede ser.

Laura  Cómo que no, aunque te pese, 
 pues para que ser pudiese 
 tú propia le has dado el ser. 1510

Porcia  No me burles, Laura hermosa, 
 declárate por mi gusto.

Laura  Digo que a darte me ajusto 
 la bebida ponzoñosa: 
 tu hija es sujeto hermoso 1515 
 de Cintio.

Porcia        ¿Cómo sujeto?

Laura  Que es su dama, que es su objeto, 
 que es su oráculo dudoso, 
 que es el alba de su día, 
 el norte de su camino,  1520 
 su gloria y cielo divino, 
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 su contento y alegría. 
 ¿Quieres más?

Porcia           Ni aun quiero tantos, 
 pues el primer atributo 
 me condena a negro luto, 1525 
 me reduce a eternos llantos. 
 Mi hija en beldad perfeta 
 dices que es sujeto ya; 
 y la que es sujeto está 
 muy cerca de estar sujeta. 1530 
 Y más de un rostro tan bello 
 y de un talle tan gallardo 
 ya ningún remedio aguardo.

Laura  Pues pienso que podrá habello.

Porcia  Dime, Laura, por tu vida, 1535 
 ¿Isbella con sus favores 
 alienta aquestos amores?

Laura  No es tan sangrienta tu herida, 
 que aun tu Isbella, te juro, 
 el nombre ignora de ese hombre, 1540 
 y pues no sabe su nombre, 
 en su nombre te aseguro.

Porcia  Si es eso ansí, en tu favor 
 consiste, amiga, mi gloria, 
 pues será de tu memoria 1545 
 mi pena el despertador. 
 Si me vales juntaré 
 (pues en mí una esclava cobras) 
 mi fe con tus buenas obras, 
 y haré perfeta mi fe,   1550 
 que aunque ella por sí lo sea, 
 si tus favores invoco, 
 

vv. 1549-1550 Juego ingenioso aludiendo a la pareja fe/obras en los debates doc-
trinales. La fe perfecta es la que se conjuga con las buenas obras, porque la fe sin obras 
es muerta.
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 es porque todo le es poco 
 a quien mucho dar desea.

Laura  No tienes más que prendarme, 1555 
 ni tienes más que decirme; 
 pues no solo persuadirme, 
 mas has podido obligarme. 
 Vete en paz, deja el tormento 
 que yo haré que Cintio en pago 1560 
 de ese tu amoroso estrago 
 te ofrezca a ti el vencimiento. 
 Y antes que al lugar se vuelva 
 le descubriré tu pecho, 
 y aun haré que en tu provecho 1565 
 se determine y resuelva.

Porcia  Mucho dices, mucho das, 
 mucho, amiga, me prometes.

Laura  ¿Cuando importa que sujetes 
 el temor, temblando estás? 1570 
 ¿Tú no ves que a los osados 
 favorece la fortuna?

Porcia  Y aun a veces importuna 
 con sucesos desastrados.

Laura  Vete, y confía en el cielo. 1575

Porcia  Fío en él y en ti confío. 

Vase.

Laura  Con justa razón me río, 
 dando fuerza a este martelo. 
 Aquí viene la que toma 
 con su castizo renombre 1580 
 de su madre Porcia el nombre 
 que honró a Bruto y honró a Roma. 

Sale Isbella.

vv. 1571-1572 «A los osados ayuda la fortuna; o favorece la fortuna» (Correas, refrán 
566).
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 Isbella ¿qué es lo que tienes? 
 ¿estás acaso afligida? 
 ¿O es que estás ya arrepentida 1585 
 de los pasados desdenes? 
 ¿A mi Cintio determina 
 tu pecho dársele franco?

Isbella  Cierto que has dado en el blanco, 
 pienso que eres adivina. 1590

Laura  ¿Que admitille piensas?

Isbella                Pues, 
 y con mucho extremo amallo, 
 tanto que de consultallo 
 vengo con mi burgalés, 
 y a las once esperar tengo 1595 
 esta noche en el balcón 
 desto la resolución. 
 ¿No te parece que vengo 
 en lo que me ruegas bien?, 
 y que no solo a tu amigo 1600 
 pienso dar premio en castigo, 
 mas pienso querelle bien.

Laura  ¿Que de mí burlas escucho? 
 Pues a fe que yo te haga 
 en tu daño y en mi paga 1605 
 una burla antes de mucho. 
 Hoy he de hacer por vengarme 
 cuanto me ofreciere el arte.

Isbella  Dejando burlas aparte, 
 ¿quieres Laura acompañarme? 1610 
 Que habré miedo si estoy sola.

Laura  Lástima la tengo ya, 
 guarde de caer, que está 
 sobre la movible bola. 
 

vv. 1598-1599 vengo en lo que me ruegas: ‘acepto lo que me ruegas’; venir «Vale asimis-
mo conceder lo que se pretende, u pide: y así se dice Vengo en eso» (Aut).
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 Como es niña, no me espanto 1615 
 que tema la noche obscura.

Isbella  ¿Qué no has de venir? 

Laura                Procura 
 a solas pasar el canto 
 que yo al son del tierno acento 
 de vuestra apacible llama 1620 
 en el potro de la cama 
 de amor pasaré el tormento.

Isbella ¿Luego en el sueño profundo 
 como en propio centro moras?

Laura  No dejaré de diez horas 1625 
 un minuto, ni un segundo.

Isbella  ¿Pues con tu amante y tu cielo 
 no pasas discursos largos?

Laura  Tengo por ratos amargos 
 los que han de causar desvelo. 1630 
 Esa pena y ese ultraje 
 con que tú compras el bien 
 te toca a ti como a quien 
 ya le viene de linaje.

Isbella  ¿Cómo de linaje? 

Laura            Pues  1635 
 ¿levántote alguna rabia 
 si a tu madre aunque tan sabia 
 el amor tiene a sus pies? 
 Aún sigue su bando crudo 
 y está sujeta a sus fueros. 1640

Isbella Como de esos desafueros 
 suele usar el dios desnudo. 
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 Mas, ¿con qué gafas armó 
 el dios niño su ballesta?

Laura  ¿Haces burla de la fiesta 1645 
 y bailas en ella?

Isbella           ¿Yo?

Laura  Tú, pues que parte te alcanza.

Isbella  ¿Cómo así? 

Laura         Porque a Lisardo 
 tu madre adora. 

Isbella           ¿Qué aguardo 
 ya en mi favor?

Laura           La venganza. 1650 
 Ap. (A quien ya camino abrí.)

Isbella  No hay dolor que no me cuadre, 
 pues de madre y de mi madre 
 saldré, por salir de mí.

Laura  Ap. (Con este engaño me vengo.) 1655

Isbella  Y dime, ¿cómo has sabido 
 suceso tan desabrido?

Laura  Ap. (Porque en él las manos tengo.) 
 Con lastimosa querella 
 me dio, poco antes de hablarte, 1660 
 ella del negocio parte 
 yo palabra de valella.

vv. 1643-1644 gafas: «Instrumento que sirve para armar la ballesta, que tiene una 
manija, y del remate sale una asa con un gancho que prende en la cuerda, y de junto a la 
misma manija salen dos medias lunas de acero prolongadas las puntas, y movibles en su 
nacimiento, las cuales abrazan la caja de la ballesta, y haciendo fuerza en dos pitones de 
hierro que tiene a los lados la dicha caja, se va apretando con la manija, hacia la culata, 
y va cogiendo tanta fuerza, que la cuerda que está presa al gancho contrapuesto, viene 
fácilmente a montarse en la nuez, y dejar armada la ballesta» (Aut).

vv. 1653-1654 «Salir de madre. Cuando un escaso hace alguna liberalidad, y en tales 
casos a semejanza del río que con creciente sale por las riberas; que madre se llama su 
camino ordinario» (Correas, refrán 20634). En el contexto ‘haré extremos de furor’.
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Isbella  ¿Pues contra mí te conjuras? 
 ¿Es esa buena amistad?

Laura  Si tú con tal frialdad   1665 
 burlarte de mí procuras 
 y un forastero te aflige 
 a quien le rindes el alma 
 dejando a mi Cintio en calma 
 quizá porque te lo dije… 1670

Isbella  Basta; al fin yo desespero 
 que pues mi madre estos daños 
 me ha causado, en los extraños 
 ¿qué remedio hallar espero?

Laura  No te apure la esperanza 1675 
 esta rabiosa pasión 
 que del pasado picón 
 ha sido justa venganza.

Isbella  ¿No sabes que es de villanos 
 vengarse presto? 

Laura            Sí ha sido, 1680 
 mas también un ofendido 
 sé que es todo lengua y manos.

Isbella  ¿Luego no ha puesto los ojos 
 mi madre Porcia en mi amigo?

Laura  No digo yo tal. 

Isbella           Pues…

Laura               Digo 1685 
 que de sus locos antojos 
 no pienso apagar el fuego, 
 que amar a Lisardo es cierto.

Isbella  De un golfo mal saldrá al puerto 
 quien tiene por norte un ciego. 1690 
 Pues si a ti se descubrió 
 

v. 1677 picón: «El chasco, zumba o burla que se hace para picar y incitar a otro a que 
ejecute alguna cosa» (Aut).
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 y tu palabra la diste 
 de valella…

Laura         ¿Deso triste 
 estás? 

Isbella     ¿Pues no es justo?

Laura                No, 
 porque pienso castigar  1695 
 sus amores encubiertos 
 con hacer que sus conciertos 
 tú los puedas despintar.

Isbella  De pagarte desespero.

Laura.  Por eso pagas tan mal.  1700

Isbella  No puedo más. 

Laura           Muy mortal 
 te tiene tu forastero. 
 Y Cintio que rabie y pene.

Isbella  También peno y rabio yo.

Laura  Pues remédialo. 

Isbella            Eso no  1705 
 porque mi galán me tiene 
 muy sujeta a su valor.

Laura  Mucho te debe.

Isbella            Bien paga.

Laura  Ap. (Pues yo he de hacer que te haga 
 mal provecho tanto amor.) 1710

Isbella  Aquí viene tu requiebro.

Laura  Pues vete y solos nos deja.

Isbella  ¿Hay algo?

Laura         Sí, cierta queja.

Sale Leonardo.

Leonardo  Si es que acaso el hilo quiebro 
 de tan dulce rato ireme. 1715
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Laura  Llega, que también Isbella 
 consolada y sin querella

Volviéndose a Isbella.

 ya se iba.

Isbella        Mucho teme 
 amiga, mi pecho triste 
 destos celos la porfía.   1720

Laura  Vete ya y de mí te fía.  

Isbella  Queda en paz. 

Vase Isbella.

Laura           Donoso chiste. 
 ¡A qué enredos me provoco! 
 ¡El trago que probó agora 
 la muy constante señora! 1725 

Leonardo  ¿De qué te ríes? 

Laura            De un poco.

Leonardo  Pues dímelo. 

Laura          Has de esperarte.

Leonardo  No me tengas de un cabello.

Laura  Ap. (Este galán sin cabello   
 también contará su parte.) 1730

Leonardo  ¿Es algo de que dé aviso 
 a Cintio de su esperanza?

Laura  Ap. (No será sino venganza  
 de quien suerte en mí hacer quiso.) 
 Buena tengo ya a la esquiva, 1735 
 ya se ablanda y enternece, 
 ya a su desdén muerte ofrece 
 porque nuestro Cintio viva. 
 Por eso a buscalle ve 
 y dile que me hable luego 1740 
 porque con dalle sosiego 
 quiero pagar tanta fe. 
 Y tú esta noche al balcón 



RICARDO DE TURIA128

 que a caer viene al jardín 
 sabrás deste caso el fin  1745 
 por mi boca, en conclusión. 
 A las diez y media en punto 
 solo has de venir a hablarme.

Leonardo  ¿Y no puedes declararme 
 lo demás agora?

Laura           El punto 1750 
 consiste de aqueste efeto 
 en que esta noche conmigo 
 te veas donde te digo 
 y donde deste secreto 
 sabrás más de lo que piensas. 1755 
 Agora por Cintio ve.

Leonardo  Ya por mi boca su fe 
 te ofrece gracias inmensas. 
 Yo voy, pero Porcia viene 
 y algo llorosa y confusa. 1760

Laura  ¿Si es que cual otra Aretusa 
 en fuente tornarse tiene?

Sale Porcia.

 Mi señora, ¿qué ocasión 
 puede turbar tu alegría?

Porcia  A manos de una agonía 1765 
 perece mi corazón. 
 Hoy es el día aciago 
 para mi casa y mi suerte.

Laura  ¿Qué te ofende? 

Porcia           Hoy de la muerte 
 sospecho probaré el trago. 1770

Laura  ¿Tanto importa el ocultallo 
 que el decillo has diferido?

vv. 1761-1762 Aretusa, para huir a las solicitaciones de Alfeo, pidió auxilio a Ártemis, 
quien la transformó en fuente.
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Porcia  Mi Julio que había salido 
 a hacer mal a un su caballo 
 y en ese llano midieron 1775 
 el suelo caballo y dueño, 
 y envuelto en un mortal sueño 
 a mis ojos le trujeron.

Laura  ¿Luego es muerto? 

Porcia             No sé, ven 
 que de un desmayo oprimido 1780 
 le he dejado; ya es perdido 
 en mi Julio todo el bien.

Laura  Vamos, que no querrá Dios 
 afligirte con tal daño, 
 y si vive, de mi engaño  1785 
 presto hablaremos las dos.

Vanse Porcia y Laura.

Leonardo  Atento al suceso triste 
 sin formar palabra alguna 
 he estado, a cruel fortuna 
 mal tu poder se resiste.  1790

Sale Cintio.

Cintio  Leonardo, ¿pues has sabido 
 de Julio el triste fracaso?

Leonardo  Brevemente todo el caso 
 su madre aquí ha referido.

Cintio  Con gusto a mi pena igual 1795 
 al morcillo no ha media hora 
 que hacía mal. 

Leonardo           Pues agora 
 a sí mismo se ha hecho mal.

Cintio  ¿Y es de peligro?

 

v. 1774 Hacer mal a un caballo es adiestrarlo.
v. 1796 morcillo: caballo morcillo, de color negro.
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Leonardo            No sé, 
 de un desmayo traspasado 1800 
 dijo que estaba. 

Cintio           Cuidado 
 me da su mal. 

Leonardo          ¿Y él por qué?

Cintio  Porque es prenda de mi dama 
 le hago esta buena obra.

Leonardo  ¿Y no más? 

Cintio        ¿Pues qué? ¿No sobra? 1805

Leonardo  Porque de tu ardiente llama 
 difiere el remedio. 

Cintio             ¿Cómo?

Leonardo  Como tus dichas primeras 
 iban con alas ligeras 
 y habrán de ir con pies de plomo. 1810

Cintio  ¿Qué me dices? 

Leonardo           Ver procura 
 luego a mi Laura sagaz 
 y verás cómo en agraz 
 cortó el amor tu ventura.

Cintio  Pues, ¿qué te ha dicho tu amiga? 1815

Leonardo  Que ya tu dama se ofrece 
 a pagar lo que merece 
 el valor de tu fatiga 
 y este siniestro. 

Cintio           ¡Ay de mí! 
 ¿Ha mal logrado mi historia? 1820 
 ¿Que he caído de mi gloria? 
 ¿Que solo fui el que caí? 
 Que si Julio hoy ha caído, 
 cayó de donde subió, 

v. 1813 en agraz: sin madurar, como las uvas agraces; «Cortado en agraz. Del que muere 
mozo, y de las cosas que no llegan a sazón» (Correas, refrán 5637).
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 pero triste caigo yo    1825 
 de donde nunca he subido. 
 Esta es la causa que dejo 
 lleno de quejas el viento 
 y con inútil acento 
 de la Fortuna me quejo, 1830 
 pues della no he de tener 
 sino es en el pecho el clavo, 
 pues del subir no me alabo 
 y me quejo del caer. 
 ¿Y dónde a tu Laura hermosa 1835 
 hallaré agora? 

Leonardo          Allá dentro.

Cintio  En mí como propio centro 
 cualquier tormento reposa.

Sale Lisardo.

Lisardo  Gracias a Dios que ha cobrado 
 aliento y vida mi amigo. 1840

Cintio  Aquí viene mi enemigo.

Leonardo  Y contento. 

Cintio         ¿Hale pasado 
 del parasismo el rigor, 
 señor Lisardo, al doliente?

Leonardo  ¿Dejole ya el accidente? 1845

Lisardo  Ya está, señores, mejor. 
 Ya volvió en sí del desmayo, 
 ya es gozo lo que fue llanto 
 que es más que el daño el espanto 
 y el trueno mayor que el rayo. 1850

Cintio  Ap. (¿Que este el fruto ha de coger 
 que pretenden mis enojos? 

vv. 1830-1832 Echar un clavo a la rueda de Fortuna quiere decir sujetarla para que 
no se mueva y se mantenga firme; pero Cintio, en vez de clavar la rueda para estar segu-
ro de su Fortuna, experimenta el dolor del amor, como si tuviera ese clavo en su pecho.

v. 1843 parasismo: síncope, ataque mortal o casi.



RICARDO DE TURIA132

 ¿Que este alcance los despojos 
 que no alcanzo a merecer? 
 Pues malograré su intento 1855 
 o moriré en la contienda.)

Lisardo  Solo el brazo de la rienda 
 esta fuera de su asiento, 
 todo el cuerpo quebrantado.

Cintio  Hay glorias de amor inciertas. 1860

Sale Laura.

Laura  Ya las brasas encubiertas 
 la nueva Porcia ha tragado. 
 Mas, cierto que injustamente 
 este nombre la acomodo, 
 pues es antípoda en todo 1865 
 de la de Roma excelente. 
 Las brasas la otra tragó 
 por comprar con breve muerte 
 larga vida y feliz suerte, 
 mas si esta las tomó,   1870 
 tomolas en hora amarga 
 no acudiendo a lo que debe 
 por comprar con vida breve 
 suerte triste y muerte larga. 
 La viuda dio en el garlito 1875 
 ya está del todo avisada.

Leonardo  Aquí está mi prenda amada.

Cintio  Y mi contento infinito.

Laura  Mi Cintio, en tu busca vengo 
 y en busca de las albricias 1880 
 que me debes. 

Cintio         En primicias 
 el alma dada te tengo.

v. 1862 Porcia, esposa de Junio Bruto, tras la muerte de su marido se suicidó tra-
gando unas brasas.

v. 1875 garlito: un tipo de trampa para coger peces; en general ‘trampa’.
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Laura Guárdala para quien sabes, 
 pues mi paga es tu contento, 
 ven, que pienso tu tormento 1885 
 curar con medios suaves. 
 Ap. (Dicen que del mal lo menos 
 y así con aqueste engaño 
 ya que no cure su daño 
 sobresanarele al menos.) 1890 

Al entrarse. 

Cintio  A Dios, señores, en Alba 
 amigo Leonardo espero.

Vanse Laura y Cintio.

Leonardo  Gozaré mi bien primero 
 que la ocasión pintan calva.

Lisardo  Que esté yo con lengua muda 1895 
 viendo turbar mi alegría 
 que esta Laura o esta arpía 
 por Cintio tercia sin duda, 
 y él fiado en tan buen medio 
 a las fiestas ha venido,  1900 
 que obsequias para mí han sido 
 pues ya murió mi remedio.

Leonardo  ¿No es hora de recoger, 
 señor Lisardo? 

Lisardo           Ya es hora.

Leonardo  ¿Venís? 

Lisardo      No. 

Leonardo        Quedá en buen hora. 1905 

v. 1887 «A lo menos, del mal lo menos» (Correas, refrán 537).
v. 1894 Es muy conocida la iconografía de la Ocasión con su copete en la frente. El 

emblema 121 de Alciato «In Occasionem» la presenta navegando en un mar movedizo 
sobre una rueda, con alas en los pies, una navaja en la mano y el copete al viento sobre 
la frente, por el que debe cogerla el avisado en el momento en que aparece, pues la parte 
posterior de la cabeza es una calva inasible.

v. 1901 obsequias: exequias, honras fúnebres.
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Vase Leonardo. 

Lisardo  Aquí solo quiero hacer 
 entre uno y otro suspiro 
 memoria de mis querellas, 
 que son más que las estrellas 
 que ya rutilantes miro.  1910 
 Y ¿qué mucho que mi pecho 
 diga que en la noche fría 
 ve estrellas, si a mediodía 
 las estrellas velle han hecho? 
 Y fue porque lo que oí 1915 
 así mi gusto deshizo 
 que del día noche hizo 
 y en la noche estrellas vi.

Sale Bravonel.

Bravonel  No puedo topar con él, 
 válgate el diablo por amo, 1920 
 cuanto más le busco y llamo 
 me hallo más lejos dél. 
 Sin duda está dividido 
 en todos cuatro elementos 
 o como bebe los vientos 1925 
 en viento se ha convertido.

Lisardo  Si la vista no me engaña 
 gente viene, yo me voy 
 adentro, que mal estoy 
 solo al pie desta montaña. 1930

Vase.

Bravonel  De Julio el vino extremado 
 que en su comida nos dio 
 dulcemente me dejó 
 casi en vida sepultado. 
 ¡Qué hermosa zorra he dormido 1935 
 y que de cosas soñé! 
 Muy alegre la tomé 

v. 1935 zorra: borrachera.
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 pues ya tuve dividido 
 en cuatro partes el mundo 
 dando dél sus señoríos;  1940 
 montes partí, frené ríos 
 como un César sin segundo, 
 mas, dejando esta zorrera 
 si dejalla he de poder, 
 ¡que nos traiga a mal traer 1945 
 esta Isbella arisca y fiera!, 
 a quien mi amo hace salva 
 y ella la hace a otro galán… 
 ¿si es que con pena y afán 
 se ha vuelto ya y está en Alba 1950 
 sin avisar ni hacer caso 
 del privado Bravonel?

Sale Leonardo embozado con capa de color.

 ¡Ay, triste, ay, suerte cruel! 
 Temblando estoy, de aquí el paso 
 mover no puedo, atajome 1955 
 este hombre en llegar aquí, 
 pues en velle y verme a mí 
 fuerzas y ánimo robome.

Leonardo  Este es Bravonel, que mate 
 dio a una cuba a lo que entiendo, 1960 
 a su estómago sirviendo 
 de cantimplora el gaznate, 
 y con uno y otro pisto 
 habrá estado muerto en vida, 
 pues después de la comida 1965 
 hasta agora no le he visto. 
 Ahuyentalle de aquí espero 
 con solo selle molesto 
 en perseguille, que el puesto 
 he menester solo. 

v. 1963 pisto: caldo que se daba a los enfermos, aquí ‘lo que ha comido y bebido’.
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Bravonel            Muero, 1970

Va por el teatro Leonardo persiguiendo a Bravonel, hasta que 
con todo efeto le echa de allí.

 pues este bulto me pasma 
 y su temor me persigue, 
 y pues cual sombra me sigue 
 ella es sin duda fantasma.

Leonardo  Hideputa, ¡qué lebrón!  1975 
 Haced destos confianza 
 teniendo puesta en balanza 
 la vida en una ocasión.

Bravonel  Yo me voy medio mortal 
 sin volverme o divertirme 1980 
 cual Lot por no convertirme 
 como su mujer en sal.

Vanse los dos y sale Laura a la ventana.

Laura  Ya estoy segura de daño, 
 pues he llegado al teatro 
 con tiempo, donde estos cuatro 1985 
 representarán mi engaño. 
 Cada cual triste y corrido, 
 colgado de una esperanza, 
 vendrá a llorar la tardanza 
 que en venir no habrá tenido, 1990 
 pues ellos tienen las once 
 por hora; yo di las diez 
 a Leonardo, que esta vez 
 será para ellos de bronce, 
 y al fin, como ha de llegar 1995 
 muy antes a la ocasión, 
 la suerte y la bendición  
 a los dos les ha de hurtar. 

vv. 1981-1982 La mujer de Lot volvió la cabeza para ver la destrucción de Sodoma, 
contra las instrucciones recibidas, y quedó convertida en sal.

vv. 1997-1998 «Hurtar la bendición. Llegar primero que el otro al bien y provecho» 
(Correas, refrán 11635).
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 Cintio en Leonardo verá 
 a su enemigo Lisardo,  2000 
 y Lisardo en mi Leonardo 
 a Cintio contemplará. 
 Yo a las dos que el corazón 
 rinden como el pecho y cuello 
 haré que estén de un cabello 2005 
 sin ser el de la Ocasión. 
 La madre se ha de quejar 
 de la hija, y ella celosa 
 de su madre melindrosa 
 también queja ha de formar, 2010 
 de modo que Porcia, Isbella, 
 Cintio y Lisardo tendrán 
 de lo que no alcanzarán 
 alternativa querella.

Vuelve a salir Leonardo.

Leonardo  Ya eché al frío matachín 2015 
 de temor y vino ciego 
 de aquel puesto, y entré luego 
 en este hermoso jardín.

Laura  Si es Leonardo quiero atenta 
 oír si el viento veloz   2020 
 su dulce apacible voz 
 a mis oídos presenta.

Leonardo  De mi Laura el pensamiento 
 el mío a entender no llega, 

v. 2015 matachín: ‘figura ridícula’: «Tenemos también una viva especie de los anti-
guos Mimos en los bailes de matachines que hoy se usan en España […] Tampoco hacen 
estos de hoy movimientos deshonestos sino los más ridículos que pueden, ya haciendo 
que se encuentran dos de noche, y fingiéndose el uno temeroso del otro se apartan 
entrambos. Luego se van llegando como desengañándose, se acarician, se reconocen, 
bailan juntos, se vuelven a enojar, riñen con espadas de palo dando golpes al compás de 
la música, se asombran graciosamente de una hinchada vejiga que acaso aparece entre 
los dos, se llegan a ella y se retiran, y en fin, saltando sobre ella, la revientan, y se fingen 
muertos al estruendo de su estallido, y de esta suerte otras invenciones entre dos, entre 
cuatro, o entre más, conforme quieren, explicando en la danza y en los gestos alguna 
acción ridícula pero no torpe» (Bances Candamo, Teatro de los teatros, p. 125). 



RICARDO DE TURIA138

 pues en noche que es tan ciega 2025 
 cuando lo estoy de su intento 
 me ha hecho venir aquí 
 solo.

Laura     Leonardo es sin duda 
 pues la noche por ser muda 
 dijo (aunque callando) sí. 2030 
 Ce, qué digo, ¿era ya hora?

Leonardo  Sí será y aun tiempo es 
 que el merecido interés 
 me pagues. 

Laura        Sea en buen hora. 
 Dejemos burlas aparte:  2035 
 ¿vienes solo? 

Leonardo         Solo estoy 
 y tan solo como soy 
 Laura mía en adorarte.

Laura  ¿Y tu amigo? 

Leonardo          No le vi 
 después que se fue contigo. 2040

Laura  Gente suena, el un testigo 
 viene ya; amigo de ahí 
 no te muevas, que del daño 
 que te harán salgo fiadora.

Leonardo  Nunca temí y tendré agora 2045 
 temor. 

Sale Cintio también vestido de noche.

Cintio     Suceso es extraño 
 el que por mí ha de pasar, 
 que he de llegar al terrero 
 con nombre de forastero 
 para poder así hablar   2050 
 a mi bellísima fiera, 

v. 2048 terrero: zona delante de las casas, donde los galanes se ponían para galantear a 
las damas que estaban a las rejas y ventanas; hacer terrero es ‘galantear’.
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 sorda hasta aquí a mi pasión, 
 si es que quiero la ocasión 
 gozar que a un injusto espera. 
 Desto Laura me asegura 2055 
 y también que mi tardanza 
 dará fin a mi esperanza 
 principio a mi desventura, 
 porque si acierta a venir 
 primero Lisardo es llano 2060 
 que a su gozo soberano 
 de testigo he de servir.

Leonardo  ¿Que recabar no es posible 
 contigo que me reveles 
 lo que pido?

Laura         Siempre sueles 2065 
 ser en preguntas terrible.

Echa de ver Cintio que está ocupado el puesto.

Cintio  ¡Ay de mí!, que la Ocasión 
 a Lisardo dio el copete 
 y a mí triste me promete 
 pena, llanto y confusión, 2070 
 que otro, en fin, a mi despecho 
 me ha ganado por la mano 
 mas ¿qué mucho que la mano 
 ganase quien ganó el pecho?

Sale Lisardo por la otra puerta, también con vestido de noche.

Lisardo  Presto veré si mis celos 2075 
 han tenido fundamento.

Laura  Digo que este fue mi intento 
 y son vanos tus recelos.

Lisardo  Pero yo ¿en qué dudas topo

Va al puesto y hállale también ocupado.

v. 2068 copete: el mechón que lleva la Ocasión en la frente, como se ha anotado ya.
v. 2072 «Ganarlo por la mano. Por anticiparse en algo, y en el juego» (Correas, refrán 

10221).
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 si por mayor daño llego 2080 
 a tener vista (aunque ciego) 
 en la muerte como el topo? 
 Este es Cintio, mi enemigo, 
 que de su Laura ayudado 
 los dos a mi pecho han dado 2085 
 fiera pena, cruel castigo.

Sale Porcia arriba al un lado de Laura.

Porcia  Que no me tardé sospecho; 
 mas, ¡ay de mí!, sí he tardado, 

Echa de ver ocupado el puesto.

 pues veo el puesto ocupado 
 y siento ocupado el pecho 2090 
 de un sudor helado y frío; 
 tiemblo de cólera y miedo, 
 pues que me voy y me quedo 
 más ciega en mi desvarío. 
 Mas, ¿qué digo?, esperaré 2095 
 por más que el dolor me aflija.

Leonardo  ¿Que quieres tú que colija 
 eso desotro. 

Laura         Sí, a fe.

Sale Isbella arriba a la otra parte de Laura.

Isbella  Ya son las once y Lisardo 
 esperará en el terrero.  2100

Mira ocupada la ventana.

 Mas, ¡qué es lo que miro! Muero, 
 en llamas rabiosas ardo. 
 ¡Ah, madre!, ¿quién te juntó 
 con esta Laura o laurel, 
 para mí harto más cruel 2105 
 que la que a Apolo burló?

Cintio  ¡Que llegue a formar un lazo 
 que no puedo deshacelle!



LA BURLADORA BURLADA 141

Lisardo  ¡Que con celos no atropelle 
 tanto estorbo y embarazo! 2110

Leonardo  Con burlas hasta aquí has dado 
 a mi afición lauro y palma; 
 ya se arrepiente mi alma 
 de lo mucho que ha esperado, 
 ya son veras las que trato, 2115 
 por eso premiarme escoge.

Laura  Paso, paso, no se arroje; 
 más paciencia y más recato.

Porcia  La vergüenza pone freno 
 a mi lengua, y a mis pies 2120 
 grillos el amor. 

Isbella           Ya ves, 
 corazón de gusto ajeno, 
 cuánto importa no dar parte 
 a lisonjeras amigas 
 de tus glorias o fatigas,  2125 
 pues una pudo quitarte 
 mil glorias que yo te di.

Cintio  De corrido rabio.

Porcia             Muero 
 de confusión. 

Lisardo          Desespero 
 de mi paciencia y de mí. 2130

Laura  Sin duda que ya están todos 
 quejándose de su daño 
 en este donoso engaño 
 metidos hasta los codos. 

Leonardo  ¡Ah Laura!, no me dirás 2135 
 ¿quién se queja por aquí?

Laura  No cures sino de ti 
 que algún día lo sabrás.

Porcia  Esta se burla de mí 
 porque ve que en el secreto 2140 
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 de mi amor está el efeto; 
 paciencia, pues me rendí. 
 Yo me voy, que a este dolor 
 se sujeta quien procura 
 con mi ejemplo y compostura 2145 
 conquistar gustos de amor.  

Vase.

Lisardo  Aunque con fuerza invencible 
 influye en un pecho amor 
 una braveza, un rigor 
 extraño cuanto increíble, 2150 
 y tengo de enamorado 
 cuanto se puede creer, 
 también alcanzo a tener 
 algo de considerado. 
 De noche y en tierra extraña 2155 
 triste, solo y forastero 
 rifar con un caballero 
 antes que aprovecha, daña, 
 y así, aunque con tal pasión 
 quiero apartarme de aquí 2160 
 y si dicen que huí 
 diré ques de la ocasión.  

Vase.

Cintio  Voyme, porque no es posible 
 sufrir tantas sinrazones 
 que el monte de mis pasiones 2165 
 ya es para mí inaccesible.  

Vase.

Isbella  En mi daño y mi desgracia 
 quiero asistir con constancia 
 y si no es perseverancia 
 será al menos pertinacia. 2170 
 

v. 2157 rifar: reñir.
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 Con secreto estaré atenta 
 hasta asegurar mi pecho.

Llégase más a Laura con recato y vuelve a salir Cintio.

Cintio  Ya vuelvo, aunque a mi despecho, 
 como el que de una tormenta 
 escapó con intención  2175 
 de no volver más al mar 
 y vuelve, y vuelve a llorar 
 de sus bramidos al son.

Laura  Sin duda todos se han ido 
 que todo está surto y quieto. 2180

Leonardo  ¿Que darme el premio en efeto 
 quieres, mi bien? 

Laura            ¿Has oído 
 si los que con triste acento 
 se quejaban, faltan ya?

Leonardo  Todo tan suspenso está  2185 
 que está suspenso hasta el viento.

Cintio  Llégome más por llegar 
 (ya que el alma lo desea) 
 a un favor, aunque no sea 
 sino llegalle a escuchar. 2190

Laura  Pues tuya soy, ¿qué he de hacer 
 si es ya tu gusto mi gusto, 
 y así nivelo y ajusto 
 al tuyo mi parecer? 
 Ordena lo que gustares, 2195 
 que a todo al fin me sujeto.

Leonardo  Levante a tu amor perfeto 
 la inmortalidad altares. 
 La Fama este extremo abone 
 desde el ocaso al aurora 2200 
 con clara trompa sonora 
 tanta firmeza pregone. 

vv. 2199-2201 La Fama se representa con trompeta, alas y cubierta de ojos y lenguas.
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 Dele la Ocasión más plumas 
 que ojos le dan y gargantas, 
 y destas verdades santas 2205 
 deje escritas largas sumas.

Laura  No alabanzas, sino menguas 
 son tantas razones locas; 
 deja plumas, deja bocas, 
 deja gargantas y lenguas. 2210 
 Vengamos a lo que importa 
 y a lo que pedir no sabes 
 y de discursos tan graves 
 de hoy más con damas acorta. 
 Mañana, mi dulce amigo, 2215 
 a media noche vendrás 
 y a esta huerta hacer podrás 
 de tu vitoria testigo, 
 y a este pito que tercero 
 será de nuestro contento 2220 
 podrás aplicar tu aliento 
 como siempre lisonjero. 
 Toma.  

Arrójale un pito.

Leonardo     Deja que celebre 
 mercedes tan de tu mano 
 deja que me llame ufano. 2225

Cintio  Y que yo el orgullo quiebre 
 a tu esperanza fundada 
 gozando desta ocasión.

Isbella  Ya desta vez mi pasión 
 pienso dejar aliviada.   2230 

Hablando con el pito. 

Leonardo  ¡Oh, venturoso instrumento 
 del bien que espero gozar 
 de quien se puede invidiar 
 la suerte y merecimiento! 
 Pues la razón me provoca 2235 
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 a que te pida favor, 
 pídole, pues tu valor 
 te pudo hacer de la boca. 
 De la boca celestial 
 de quien ya su desdén huye 2240 
 y por quien también circuye 
 la tuya un rojo coral, 
 vida te da el aire blando 
 que por la boca respira 
 mi dama hermosa, a quien mira 2245 
 hasta el niño dios temblando. 
 Esta ventura le toca 
 como a ti a mi alma encogida, 
 pues también le ha dado vida 
 con el aire de su boca.  2250

Isbella  Pues la suerte me ha traído 
 adonde pueda escuchar 
 lo que me ha de remediar 
 a mi diligencia pido 
 favor y por experiencia 2255 
 sabré como bien advierte 
 el que dice que la suerte 
 nació de la diligencia. 
 Dos vidas, madre, te debo 
 aunque no las gracias desta. 2260 

Vase.

Cintio  Para mí se hizo la fiesta, 
 pues los despojos me llevo. 
 Triunfaré deste atrevido 
 por medio de mi cuidado 
 que sabe mejor lo hurtado 2265 
 que lo propio o adquirido.

Leonardo  ¿Cómo podré, prenda bella 
 pagar tan inmensa gloria?, 

vv. 2257-2258 «La buena diligencia es madre de la buena ventura» (Correas, refrán 
3869).
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 siendo tal que aun la memoria 
 no es capaz de comprehendella, 2270 
 si no es que tú, en quien asiste 
 tal nobleza, te has pagado, 
 habiendo alegre quedado 
 de la electión que en mí hiciste.

Laura  Vete pues, que ya salir  2275 
 la estrella de Venus veo 
 y el alba se ríe y creo 
 que es por oírte mentir.

Leonardo  Si es que por amanecer 
 deste monte en cumbre y faldas 2280 
 el aurora las espaldas 
 te había a ti de volver, 
 rato ha que me hubiera ido, 
 pues ha rato que vi yo 
 que el aurora amaneció 2285 
 en tu rostro esclarecido.

Laura  A lisonjas y mentiras 
 responder será mejor 
 desta manera.  

Hace como que se va.

Leonardo          ¡Ah, mi amor!, 
 ¿que te vas? ¿que te retiras 2290 
 de mi afligida presencia?

Laura  Vete en paz, no hagas locuras.  

Vase. 

Leonardo  Pues, ¿por qué, dime, procuras 
 dejarme en tan triste ausencia? 
 Ya se ha ido, en conclusión 2295 
 bien hago un enamorado: 
 para apurar un cuidado 
 no hay Macías tan llorón, 

vv. 2276-2277 La estrella de Venus es el lucero del alba.
v. 2298 El famoso trovador Macías es símbolo de los enamorados.
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 y de tan tierna pechuga, 
 ¡qué noche de gusto espero! 2300 
 Y vos, rubio carretero, 
 más pesado que tortuga 
 para amantes veladores, 
 picad, picad los rocines, 
 que en el toque de maitines 2305 
 consiste el de mis favores.

Éntrase, dando con esto fin al acto segundo.

v. 2301 El rubio carretero es Apolo, dios del sol; el sol.
v. 2305 Maitines es hora nocturna: en la noche espera este galán gozar de las pe-

chugas de su dama. 





ACTO TERCERO

Salen Cintio y Bravonel.

Cintio  Di que bien pueden tornallo.

Bravonel  ¿El caballo han de volver?

Cintio  Sí. 

Bravonel   Y si le has menester 
 te quedarás por caballo. 2310

Cintio  Casi adivinas mi bien, 
 pues en ser gracioso das; 
 bien dices, solo te irás 
 y dile a Leonardo. 

Bravonel            ¿A quién?

Cintio A mi amigo.

Bravonel          Es excusado, 2315 
 pues del lugar ha salido 
 antes que tú. 

Cintio         ¿Que se ha ido?

Bravonel  Y harto triste y enojado.

Cintio  ¿Y con quién? 

Bravonel           Señor, contigo.

Cintio  ¿Y por qué enojado está? 2320

Bravonel  Porque no te llevas ya 
 con él como con tu amigo. 
 Si en todo el día has salido 
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 de tu aposento, antes bien 
 le has tratado con desdén. 2325

Cintio  ¡Si todo el día dormido 
 o a lo menos transportado 
 estuve en mi dulce gloria 
 que es tal que hasta mi memoria 
 puede invidiar mi cuidado! 2330 
 Al fin, al momento puedes 
 volverte como he trazado 
 dejando el zaíno arrimado 
 de la huerta a las paredes. 

Bravonel  Luego, ¿no quedo contigo? 2335

Cintio  No es posible. 

Bravonel          ¿Cómo no?

Cintio  Porque he de estar solo yo.

Bravonel  Si estarás, aunque conmigo 
 estés, pues otro yo eres.

Cintio  ¡Hay pensamientos más locos! 2340 
 Así es, mas saben pocos, 
 (principalmente mujeres) 
 que estemos los dos en uno, 
 vete ya, que ese es mi gusto.

Bravonel  Pues es gusto muy injusto. 2345

Cintio  Vete, no seas importuno.

Bravonel  Voyme pues ya me despides 
 sin ver que con crueldad 
 de tu cuerpo la metad 
 en apartarme divides.   2350

Cintio  Ya está la noche en el medio 
 de su curso presuroso 
 y en el punto venturoso 
 en que estriba mi remedio.

Sale Isbella a la ventana y paséase Cintio.

v. 2333 zaíno: caballo castaño oscuro.
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Isbella  Por fuerza ha de hacer del día 2355 
 noche quien la noche vela 
 y quien pasa en centinela 
 la sombra medrosa y fría. 
 Así yo, que la pasada 
 velé, lo esquité en el día 2360 
 sin gozar de la alegría 
 de ver a mi prenda amada. 
 Mal hice en no le avisar 
 del engaño que me hicieron 
 y cómo así me impidieron 2365 
 el podelle ver y hablar.

Cintio  Ya llegué al bello jardín 
 donde mi prenda divina 
 presta a la rosa más fina 
 nieve mezclada en carmín, 2370 
 a los claveles, color, 
 a los jazmines, blancura, 
 a las plantas, hermosura 
 y a todo el vergel, amor, 
 pues unas a otras se enlazan 2375 
 y con mil ñudos se enredan 
 y tan amorosas quedan 
 que en vez de besar se abrazan. 
 Aquí no hay perlas en conchas, 
 no hay esmaltados colores, 2380 
 mas de diferentes flores 
 compuestas, hermosas bronchas. 
 Aquí a la naturaleza 
 se rinde y sujeta el arte, 
 pues echa de ver que en parte 2385 
 y en todo es más su belleza. 
 Aumenta su olor nativo 
 como a su color dio aumento 
 
 

v. 2382 broncha: broche, joya.
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 de mi dama el dulce aliento 
 más que oloroso lacivo. 2390

Isbella  Esperando la ocasión 
 que mil glorias me promete 
 he tenido mi retrete 
 todo el día por prisión, 
 siendo con pecho perjuro 2395 
 al sol y a Lisardo ingrata.

Echa de ver Cintio que Isbella está a la ventana.

Cintio  Ya al aire el amor desata 
 la bandera de seguro. 
 Ya tuvieron mis demandas 
 el premio que alguno llora 2400 
 y en fin, se asomó mi Aurora 
 de su oriente a las barandas.

Hace la seña con el pito.

Isbella  No del cómitre inclemente 
 al pito está mas medroso 
 el forzado receloso    2405 
 que yo me hallo obediente 
 al acento del que hoy 
 después que en el puesto estuve. 
 ¿Es Lisardo?

Cintio         Soy quien sube 
 adonde nunca creí.    2410

Entre tanto que dice Cintio lo siguiente, baja Isbella.

 Más alabanzas, Fortuna, 
 te den que tu vueltas das, 
 aunque en número son más 
 que hay mudanzas en la luna. 

v. 2390 lacivo: o lascivo, deleitoso; connotaciones de sensualidad incitante a lujuria, 
que aquí no se ven claras.

v. 2393 retrete: aposento retirado.
vv. 2403-2404 cómitre: «Cierto ministro de la galera, a cuyo cargo está la orden y cas-

tigo de los remeros» (Covarrubias). Daba sus instrucciones tocando un pito y manejaba 
para animar a los galeotes un látigo.
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 Ayer ocupé por puesto  2415 
 de la desdicha el abismo 
 y me contemplé ayer mismo 
 sobre tu corona puesto. 
 Yo alabo tu ser dudoso 
 y tu condición instable, 2420 
 pues si no fueras mudable 
 no fuera yo venturoso.

Sale a la puerta y mete a Cintio dentro.

Isbella  De mi esposo con el nombre 
 abrí, Lisardo, querido.

Cintio  De ese nombre me despido 2425 
 que no hay hombre a quien no asombre.

Éntranse y sale Julio aún con banda.

Julio  Un silbo a este puesto llama 
 mi corazón sepultado 
 en un profundo cuidado 
 y en una enfadosa cama 2430 
 de donde salgo molido 
 después de dos largos días 
 que en el mar de mis porfías 
 me he visto ya submergido. 
 ¿Quién el silbo pudo dar 2435 
 que por aquí nadie veo?

Sale a la ventana Laura.

Laura  Ya con este favor creo 
 quiere el amor coronar 
 con flores de almendro hermosas 
 mis sienes y frente vana 2440 
 pues fui en venir tan temprana 
 cuanto ellas son presurosas.

Julio  ¿Si es que el silbo ha sido aviso 
 para ofrecer con su son 

v. 2439 Corresponden las flores de almendro porque son muy tempranas en florecer 
y Laura ha llegado tempranamente al puesto.
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 alguna dulce ocasión   2445 
 y el amor dármela quiso 
 trayéndome por aquí?, 
 cuánto y más que honor me enseña 
 a averiguar si esta seña 
 en algo me ofende a mí, 2450 
 pues que tengo en esta huerta 
 una hermana y una dama, 
 que la una enciende mi llama 
 y la otra mi honor despierta. 
 Quiero silbar yo también 2455 
 acudiendo a este reclamo. 

Hace la seña.

Laura  Ce, ¿qué digo?

Julio           Ya me llamo 
 yo mismo al daño o al bien. 
 Respondieron. 

Laura           Es mi amigo, 
 él es, sin duda. 

Julio          Y sin duda 2460 
 si tengo la lengua muda 
 seré de mi bien testigo. 
 Esta es mi Laura, no hay más, 
 ¿es posible, cielo santo, 
 que mi dolor sientes tanto 2465 
 que ya remedio le das?

Laura  Ya voy, espérame un poco.

Baja entretanto Laura.

Julio  Con tan extraña ventura 
 por Dios que será locura 
 no tornarse un hombre loco. 2470 
 ¿Qué es esto, Amor, que a ver llego 
 de tu poderosa mano? 
 Mas no te pintan en vano 
 ingrato, vendado y ciego, 
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 pues estas glorias me ofreces 2475 
 sin ver ni saber quién soy.

Laura  Ven, amigo.

Sale a la puerta y éntrale dentro.

Julio         Ya yo voy;   
 mil alabanzas mereces 
 de mi boca, noche bella.

Laura  Ya he llegado a contentarte; 2480 
 de hoy más no tendré que darte, 
 ni de mí tendrás querella.

Éntranse y sale Leonardo solo.

Leonardo  Ya el norte, reloj del cielo, 
 señala las doce en punto, 
 de amor todo el gusto junto 2485 
 está en lograr un martelo. 
 Al fin, Laura, al fin caíste, 
 ¿posible es que llegó el día 
 en que a mi tierna porfía 
 de tu mano el premio diste? 2490 
 ¿Qué es esto, Laura? ¿Qué es esto? 
 Pero todas son ligeras 
 solo que las lisonjeras 
 son las que caen más presto. 
 Mas ¿quién en esto me mete?, 2495 
 ¿no es caso más acertado 
 dar alivio a mi cuidado 
 por medio deste alcagüete?

Hace también la seña con el pito.

 Ya hice la seña y no 
 suena cosa. ¿Qué es aquesto? 2500 
 Vuelvo a hacella. ¿En este puesto 
 a mi Laura no hablé yo? 
 Sí; ¿no es aquel el balcón 
 y aqueste el jardín no es? 
 ¿Aquí no tuve los pies  2505 
 y allí la imaginación? 
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 Pues, ¿cómo siendo tan tarde 
 y siendo esta seña cierta 
 ni a este balcón, ni a esta puerta 
 nadie acude? ¡Ay, que cobarde 2510 
 el alma está, y encogida!; 
 gran sobresalto me altera, 
 silbo más, que a la tercera 
 dicen que va la vencida.  
 De un frío sudor cubierto 2515 
 estoy, ¡ay, triste de mí!, 
 pues hacer la seña aquí 
 es dar voces en desierto. 
 Ya mi triste fin llegó 
 pues para otro más dichoso 2520 
 el dulce rato sabroso 
 la fiera ingrata guardó. 
 ¡Ah, cruel!, que me has traído 
 alegre cuanto engañado 
 solo a ver que aunque llamado 2525 
 no he sido yo el escogido. 
 Con tu embeleco insolente 
 también me quieres llamar 
 a este jardín, a silbar 
 como líbica serpiente.  2530

Sale Cintio.

Cintio  ¿Qué voces desentonadas, 
 qué disonantes acentos 
 pueden dejar mis contentos 
 como mis glorias turbadas?

Leonardo  ¿Hay más atroces tormentos 2535 
 que los que el amor airado 
 usa conmigo? ¿Qué asilo 
 me servirá de sagrado 

vv. 2525-2526 «Muchos son los llamados y pocos los escogidos y acetos. Del Evangelio» 
(Correas, refrán 14843). 

vv. 2529-2530 Las serpientes silban. Se atribuían a las arenas de Libia (‘África’) una 
gran abundancia de serpientes.
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 pues el toro de Perilo 
 mayor tormento no ha dado? 2540

Cintio  Allí un hombre solo veo, 
 sin duda que es el quejoso.

Leonardo  Ya ha salido el venturoso, 
 yo haré que su dulce empleo 
 tenga el fin bien riguroso. 2545 
 Muera el aleve traidor.

Acomete Leonardo a Cintio a cuchilladas.

Cintio  Este es Lisardo, que viene 
 buscando el bien que otro tiene; 
 cubrirme será mejor 
 y defenderme.

Echa también mano a la espada.

Leonardo          Conviene 2550 
 que tu pensamiento loco 
 con la vida pagues luego.

Cintio  Por aqueste bosque ciego 
 me retiro poco a poco.

Leonardo  Ya te amedrenta mi fuego. 2555 
 Hoy en mis manos fenece 
 tu infame vida, hoy tu pecho 
 a la muerte pecho ofrece.

Cintio  Que me he engañado sospecho 
 que este Leonardo parece. 2560

Sale Julio.

Julio  ¿En mi jardín cuchilladas 
 y a estas horas? Del amor 
 las glorias son limitadas, 
 pues estas son aldabadas 

vv. 2539-2540 Perilo diseñó un toro de metal dentro del cual se podía meter un 
hombre; encendiendo fuego debajo del toro, al quemarse la víctima encerrada en el 
animal gritaba de dolor, pareciendo que el toro mugía. Este animal lo inventó para el 
tirano Fálaris de Agrigento, que estrenó el toro metiendo a Perilo en él.
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 a las puertas del honor,  2565 
 y así con alma alterada 
 salgo y respondo a mi mengua, 
 haciendo lengua mi espada 
 que el que ve su casa entrada 
 ha de hablar con esta lengua. 2570 
 Mueran.

Arremételes a cuchilladas a los dos.

Cintio       Quisiera tener 
 alas, que Julio es sin duda.

Leonardo  Este es Julio, y así muda 
 mi pecho de parecer.

Cintio  Perdona, amigo, si muda 2575 
 tengo la lengua, que al fin 
 no es justo que Julio entienda 
 que entrar pude en su jardín.

Salen arriba Laura y Isbella.

Laura  ¿Amiga? 

Isbella       ¿Laura? Suspenda 
 tan acelerado fin     2580 
 Dios con poderosa mano.

Laura ¿Qué voces son las que siento?

Isbella  Sin duda son de mi hermano.

Leonardo  Callar quiero mi tormento 
 y mi dolor inhumano  2585 
 porque Julio no sospeche 
 de mí, viéndome en su casa 
 y a estas horas. 

Julio           Luz escasa 
 luce más porque deseche 
 el dolor que me traspasa, 2590

Hanse entretenido siempre acuchillándose hasta agora.

 pudiendo las gracias darte 
 de que a mis contrarios vi. 
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 Haceos los dos a una parte 
 y veníos para mí.

Disfrazando la voz le responden.

Cintio  Es cansarnos y cansarte. 2595

Isbella  ¿Si con Cintio cauteloso 
 mi hermano Julio ha topado?

Laura  ¿Si aqueste Julio engañoso 
 a Leonardo perezoso 
 en su jardín ha encontrado? 2600

Cintio  Voyme retirando. 

Leonardo            Voy 
 retirando y defendiendo 
 mi persona. 

Julio         En duda estoy; 
 no sé cuál iré siguiendo, 
 mas pues en dudar les doy 2605 
 lugar de ausentarse, sigo 
 al uno por mi enemigo 
 y cuando muerto le deje 
 al otro, aunque más se aleje 
 pongo al cielo por testigo 2610 
 de buscallo y de matallo.

Cada uno de los embozados se entra por su puerta y Julio 
sigue al que le parece.

Isbella  Por tu mano, el cielo fuerte 
 (¡oh, mi hermano, aunque yo callo!) 
 dé a ese Cintio fiera muerte 
 porque yo pueda contallo 2615 
 en discuento de mi mengua.

Laura  Toma de Julio venganza 
 pues marchitó tu esperanza, 
 Leonardo, ya que mi lengua 
 fuerzas para hablar no alcanza. 2620

Sale Lisardo con capa de color.
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Lisardo  Como aquel que con dolor 
 una prenda de valor 
 perdió y se vuelve al lugar 
 por ver si la podrá hallar 
 buscando otra vez mejor, 2625 
 así vuelvo y volveré 
 al lugar donde mi fe 
 perdió el bien que un tiempo vi; 
 mas, ¡ay, que no le perdí 
 porque nunca le gané!  2630 
 Que trae el pecho trocado 
 Isbella, enemiga mía, 
 por mi mal he averiguado, 
 pues lugar en todo el día 
 para hablalle no me ha dado. 2635

Isbella  Hablar siento en el jardín.

Laura  ¿Quién puede ser? 

Isbella    Ap. (¿Si es mi hermano 
 que ya con airada mano 
 a la pendencia dio fin 
 y al engañoso tirano?)  2640 

Lisardo  Gente siento en el balcón: 
 ¿si es que espera mi enemiga 
 como anoche otra ocasión?

Isbella  Vámonos antes que diga 
 mi hermano Julio que son 2645 
 nuestras libertades causa 
 de sus disgustos y enojos.

Lisardo  ¿Y el decillo son antojos?

Laura  Lisardo es este, pon pausa 
 a lo que hablabas.

Isbella             Los ojos 2650 
 reciben muchos engaños 
 cuanto y más el corazón.

Lisardo  Engaños y desengaños 
 los tuyos, ingrata, son, 
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 mas ya que con tantos daños 2655 
 reduces a triste historia 
 de mis glorias el proceso 
 siendo tal, que aun la memoria 
 que es capaz de inmensa gloria 
 dudó en la de mi suceso, 2660 
 mi fe y palabra te empeño 
 que he de olvidar cómo es justo 
 amor de tan falso dueño, 
 teniendo el pasado gusto 
 por tan vano como el sueño. 2665

Isbella  ¿Si ha visto entrar por mi daño 
 al causador de mi afrenta?

Laura  Ap. (Aquí hace efeto mi engaño, 
 sin duda que se atormenta   
 por lo de anoche.)

Isbella             Es extraño 2670 
 en todo tu proceder, 
 pues te quejas sin saber 
 la ocasión porque te quejas, 
 y así con sordas orejas 
 pienso a todo responder. 2675 
 Ap. (Pues corro tanta tormenta 
 quiero echar ropa a la mar.) 

Laura  Como de culpa está exenta 
 no se quiere disculpar.

Lisardo  Pues advierte, estame atenta. 2680

Vuelve a salir Julio.

Julio  Sin duda en sus senos fríos 
 ha ocultado Tormes ronco 
 estos enemigos míos 
 o los sepulta algún tronco 
 de aquestos bosques sombríos, 2685 

vv. 2676-2677 Cuando un barco corría peligro de naufragar a veces había que des-
cargarlo de peso echando la ropa (la carga) al mar; «Ropa a la mar. Frase de marina con 
que se avisa que es preciso, por la tormenta, aliviar la embarcación de la carga» (Aut).
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 pues al saltar sin sosiego 
 un arroyo manso y ciego 
 que a este jardín verde obscuro 
 le defiende con su muro 
 y le alegra con su riego, 2690 
 así desaparecieron 
 (si es que eran cuerpos palpables 
 y no fantásticos fueron) 
 que en las aguas deleznables 
 sin duda se resolvieron. 2695

Lisardo  Ya que tu pico parlero, 
 ya que tu pecho insolente 
 (uno astuto y otro fiero) 
 hoy en sirena inclemente 
 convierten tu ser primero, 2700 
 mis oídos defender 
 quiero, cual sierpe al encanto,  
 por no volverte a creer 
 que escuchada una mujer 
 puede mucho con su llanto. 2705 
 Tú anoche deste balcón 
 ¿no hablaste a un hombre? 

Isbella                 Es maldad.

Lisardo  ¿Hay más notable traición? 
 ¿Estas paredes no son 
 testigos desta verdad?   2710 
 Estas plantas y estas flores 
 desde entonces agostadas 
 de corridas y afrentadas 
 por escuchar tus amores, 
 ¿no lo oyeron? 

vv. 2701-2702 Es motivo común el de la serpiente o áspid que cierra los oídos al 
canto del encantador, aplastando uno contra la tierra y metiendo en el otro la punta de 
su cola.
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Isbella           Extremadas 2715 
 son tus salidas. 

Julio          ¿Qué voces 
 hieren estas espesuras? 
 Vuelven las sombras escuras 
 a darme penas atroces 
 con más disformes figuras. 2720

Isbella  No me des ya más pasión 
 que muy loco y necio estás.

Julio  Gente suena en el balcón, 
 recelo alguna traición 
 acercarme quiero más.  2725

Isbella  No hay disculpa que te cuadre 
 pues la culpada no soy. 
 Tú que hablaste donde estoy 
 toda la noche a mi madre, 
 ¿me arguyes cuando te doy 2730 
 del yerro no cometido 
 disculpa? Vete. 

Julio          Estas voces 
 son de mi hermana. 

Lisardo              Perdido 
 va todo. 

Isbella       Ap. (El que mal partido 
 tiene, lo echa todo a voces.) 2735

Lisardo  Escúchame tigre ingrato, 
 oye sola esta verdad.

Julio  ¿No es Lisardo? ¡Hay tal maldad! 

Isbella  No quiero, que tu vil trato 
 es digno desta crueldad. 2740

v. 2716 salida: «Por translación se toma por medio o razones con que se vence algún 
argumento, dificultad o peligro» (Aut).

vv. 2734-2735 «Quien mal pleito tiene, a voces lo mete; o a barato lo mete» (Correas, 
refrán 19675).

v. 2736 Aquí tigre es masculino. 
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Laura  Bien has hecho. Ap. (¡Qué bien sabe 
 de amartelar la taimada!)  

Isbella  No hayas miedo que se alabe.

Vanse las dos.

Lisardo  ¿Quién tiene en pena tan grave 
 manos torpes, lengua atada? 2745 
 Ya que tu arrogancia enseñas 
 a estas altivas montañas, 
 tus mudanzas, no pequeñas 
 a estas aguas y a estas peñas 
 el rigor de tus entrañas, 2750 
 no importa que huyas de mí, 
 no importa, ingrata, aunque sellas 
 con huir lo que temí, 
 pues a ti te tengo en ellas 
 como tuve a ellas en ti, 2755 
 y pues con ellas me dejas 
 y ellas han visto mis menguas, 
 a ellas diré mis quejas, 
 podrá ser que tengan lenguas, 
 pues suelen tener orejas, 2760 
 y si con lenguas están, 
 publicarán tu ruin trato 
 y todos las creerán 
 que al fin en ellas verán 
 que quien habla es tu retrato. 2765

Julio  Quiero atajar estas quejas 
 que entre penas me sepultan, 
 pues ya los cielos no ocultan 
 mis menguas a mis orejas, 
 los méritos que resultan 2770 
 del proceso de mi engaño, 
 que este falso amigo pudo 
 de toda lealtad desnudo 
 procurarme tanto daño 
 que el que pensé que era escudo 2775 
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 de mi honra y de mi casa 
 en vivo fuego la abrasa.

Lisardo  ¡Ah, esperanza más mudable 
 que la que en el mar instable 
 pone el ciego que le pasa! 2780

Julio  Con justa razón maldigo 
 mi escasa suerte encogida, 
 pues el cielo es buen testigo 
 que hoy no solo me convida 
 con un falso infame amigo, 2785 
 mas por postres me regala 
 para que me desespere 
 con una hermana tan mala 
 que hasta con quien ama y quiere 
 en maldades se señala,  2790 
 pues hoy Lisardo ofendido 
 me ha dado clara evidencia 
 que ha sido favorecido 
 porque a tan grande licencia 
 grande amor ha precedido. 2795 
 Notables son tus maldades, 
 no tienes, hermana, excusa, 
 pues son bien claras verdades 
 que siempre las libertades 
 se dicen a quien las usa. 2800

Lisardo  No más, Canidia hechicera, 
 la primera y la postrera.

Julio  Con todo, hasta averiguar 
 lo que hay el disimular 
 conviene mucho. 

Lisardo            ¿Qué espera? 2805

Julio  ¿Quién va?  

Llégase a él Julio como que va a reconocelle.

v. 2801 Horacio, en varios poemas suyos, menciona a la hechicera Canidia.
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Lisardo        ¿Quién es?

Julio              ¿Es Lisardo?

Lisardo  Ap. (Este es Julio, ¿si me ha oído?)  
 ¡Oh, mi amigo el más querido!

Julio  Ap. (¡Oh, infame, traidor, bastardo!)  
 Mi Lisardo, ¿pues qué ha habido? 2810 
 ¿Quién a estas horas te llama 
 por aquí? 

Lisardo       Un fiero dolor 
 la blanda y mollida cama 
 me hizo dejar. 

Julio          Ap. (¿Un traidor 
 halla cama blanda?)

Lisardo.             Ap. (Fama,  2815 
 si salgo bien desta, gano.) 
 Por la ventana salté 
 de ese entresuelo a lo llano, 
 aunque después vi que en vano 
 la blanda cama dejé.   2820

Julio  ¿Cómo el dolor inhumano 
 no se aplaca? 

Lisardo         Es un dolor 
 cuyo fin está en mi fin, 
 pues después que a este jardín 
 bajé, me he hallado peor. 2825

Julio  ¿Que no hallas alivio, en fin? 
 Pues salgámonos de aquí, 
 que la huerta te hace mal.

Lisardo  Ap. (Bien dices, pues recebí 
 en ella el golpe mortal  2830 
 que ha dado cabo de mí.)  

Julio  Ap. (Yo haré poco o he de ver 
 de tu vil trato, venganza 
 pues me has querido vender.)
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Lisardo  Ap. (Quien se fía de mujer 2835 
 fuego coge y viento alcanza.)

Vanse y salen Isbella y Laura.

Isbella  Como digo, Laura mía, 
 esperé con un tesón 
 que ya el alma me rendía, 
 que acabase su razón   2840 
 esta mi madre o arpía. 
 Escuché y vi que encendida 
 en infame y torpe amor 
 daba remedio al dolor 
 de Lisardo, que me olvida 2845 
 por admitir su favor. 
 Con industria no pequeña 
 por seña un silbo le dio 
 y para hacer bien la seña 
 de oro un pito le arrojó, 2850 
 prendas del amor que empeña.

Laura  Ap. (Este es mi engaño, pues piensa 
 que su madre le quitaba   
 el puesto que yo ocupaba.)

Isbella  Lisardo, que ya en mi ofensa 2855 
 mil engaños fabricaba 
 de acudir le prometió 
 la noche siguiente al puesto 
 como en efeto acudió 
 donde a mí me halló más presto 2860 
 que a mi madre que buscó. 
 Hícele el postigo franco, 
 entró, conocile luego 
 mas tuvo su gusto ciego 
 la suerte primera en blanco. 2865

Laura  Ap. (De tu falsedad reniego.  
 Esta miente, que el que entró 
 fue Leonardo, pues ha sido 
 quien este enredo ha sabido.)
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Isbella  Ap. (Aquí el nombre callo yo 2870  
 de aquel mi Apolo fingido.)

Laura  ¿Pues cómo dices que tuvo 
 en blanco la primer suerte 
 siendo tú flaca y él fuerte 
 y enamorado?

Isbella          Es que hubo 2875 
 un suceso extraño, advierte: 
 cuando Lisardo, atrevido, 
 en mí quiso ejecutar 
 su intento descomedido, 
 el no pensado ruido   2880 
 se le pudo mal lograr. 
 Sospecho que era mi hermano 
 y así su intento liviano 
 por salir luego dejó.

Laura  Ap. (Mejor te contemple yo 2885  
 en boca de un león albano 
 que dices verdad; sin duda 
 la gozó Leonardo.)

Isbella             Ap. (Callo 
 mi afrenta con lengua muda, 
 pues hoy por mi cuenta hallo 2890 
 que es mejor negar en duda.) 

Laura  Y al querer gozar tu amor 
 ¿conociote acaso él?

Isbella  Muy bien. 

Laura        Pues de tu rigor 
 ¿cómo se queja? 

Isbella           Es traidor, 2895 
 hace del ladrón fiel.

v. 2886 Como los tigres hircanos, los leones de Albania tenían fama de especialmen-
te feroces. Comp. Lope de Vega: «¿No irá tras el cazador, / parida tigre de Hircania, / o 
fiero león de Albania?» (CORDE).

v. 2896 «Hacer del ladrón fiel. Cuando uno se muestra amigo de aquel a quien por otra 
parte hace traición o daño» (Correas, refrán 10720).
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Laura  ¿Cómo, si anoche os hablastes 
 por lo de antenoche llora? 
 ¿Que anoche no averiguastes 
 la verdad? Ap. (Falsa, traidora, 2900  
 más que guitarra sin trastes, 
 ¡quién te creyese!)

Isbella             Ya dije 
 que aquel estorbo a Lisardo 
 no le dio lugar. 

Laura           Leonardo 
 bien le tuvo. 

Isbella         Ya me aflige 2905 
 tanto apurar. 

Laura         Yo qué aguardo.

Isbella  Ya no es de ningún provecho, 
 Lisardo, para mi gusto; 
 Ap. (Miento, que a serville ajusto   
 ya que no la boca, el pecho.) 2910

Laura  De lo que tú gustas, gusto. 
 ¿Que no te acordarás del?

Isbella  Como de quien jamás vi; 
 ¿no es caso injusto y cruel 
 que tenga la culpa él   2915 
 y me eche la culpa a mí? 
 ¿No viste cuán insolente 
 anduvo anoche conmigo? 
 ¿No fuiste amiga, testigo, 
 de su salida imprudente? 2920 
 Tales galanes maldigo. 
 Ap. (Mal digo, pues bendiciones 
 es más justo que le dé.) 

Laura  Pues yo te empeño mi fe 
 ya que a burlar te dispones 2925 
 la que un tiempo te entregué. 
 Que hoy he de hacer que te case 
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 con el de Burgos tu hermano, 
 aunque Leonardo te abrase.

Isbella  Lisardo no fue en mi mano, 2930 
 perdóname. 

Laura         Que traspase 
 tu pecho ese edicto es justo, 
 que es galán el burgalés.

Isbella  ¿Ya olvidas tu Cintio? 

Laura               Pues, 
 ¿qué he de hacer? Ap. (… ya que mi gusto 2935 
 dará del todo al través, 
 si Lisardo no es tu cuyo.)

Salen Porcia, Julio y Mirabel.

Julio  Al fin importa, señora, 
 que vamos antes de un hora 
 a Salamanca. 

Porcia         Ap. (Ya arguyo 2940 
 desto que mi Julio llora  
 cuán justo es que me desvele 
 en mi casa, pues no es bien 
 que cual niña verde vuele, 
 pues si la cabeza duele,  2945 
 los miembros duelen también. 
 Yo tengo desta maldad 
 la culpa, pues no he mostrado 
 la debida honestidad.) 
 Laura, yo estoy con cuidado, 2950 
 volvamos a la ciudad, 
 que mal de su casa cura 
 quien la deja mucho tiempo 
 sola. 

Mirabel    Esa es verdad pura 
 y del campo el pasatiempo 2955 
 no lo es si mucho dura.

v. 2937 cuyo: ‘amante’. 
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Laura  Como gustes. 

Isbella          Vamos pues.

Porcia  Mirabel, haz aliñar 
 lo que conviene. 

Laura            Ap. (Después 
 que me has podido alcanzar 2960 
 no me hablas, magancés.)

Julio  Ap. (Corrida está del vaivén 
 que anoche el Amor la dio, 
 mi Laura; de su desdén   
 bien la suerte me vengó; 2965 
 no me parece tan bien 
 como antes que la gozase, 
 ¡cuán propio que es deste gusto!)

Isbella  Aún le da pena el disgusto 
 de anoche a mi hermano.  

Porcia                 Ap. (Pase 2970 
 pensamiento tan injusto,    
 con el curso presuroso 
 que pasa Tormes furioso.)

Laura  Si acabo este casamiento 
 con este nuevo contento 2975 
 vuelvo a mi estado dichoso.  

Vanse. Salen Cintio y Leonardo.

Cintio  Tu querella, amigo, cese, 
 pues yo no me descubrí 
 porque Julio no me viese 
 y escucha agora de mí,  2980 
 mi dicha. 

Leonardo       Mía que fuese.

Cintio  De Laura hermosa llamado 
 como viste, amigo mío, 

v. 2961 magancés: ‘traidor’; por alusión a Galalón de Maganza, traidor de los doce 
pares de Francia; comp. Cervantes: «Sois un traidor magancés» (CORDE).
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 fui al puesto, hallele ocupado, 
 quedé cual un hielo frío, 2985 
 esperé y casi cansado, 
 vi que con Lisardo fiero 
 concertaba mi enemiga 
 dar remedio a su fatiga 
 escogiendo por tercero 2990 
 un pito y la sombra amiga.

Leonardo  Ap. (Este es el concierto triste 
 que mi Laura hizo conmigo.) 

Cintio  ¿Qué dices? 

Leonardo         Que ya me obligo 
 a adivinar lo que hiciste. 2995

Cintio  En suma, mi caro amigo, 
 tomada bien la instrucción 
 volví la noche siguiente 
 y hurteles la bendición, 
 gozando de la ocasión  3000 
 que me dio el cielo clemente. 
 Víme con mi dulce Isbella 
 cuando unos tristes acentos 
 contrastan mi buena estrella, 
 mensajeros a los vientos 3005 
 haciendo de su querella. 
 Salí con plantas no graves, 
 pues en ser veloz las aves 
 excedí. Un hombre topé, 
 que era Julio sospeché,  3010 
 lo demás ya tú lo sabes.

Leonardo  ¿Que ya no eres pretendiente? 
 ¿Que ya el amor te ha rendido 
 tu Isbella? 

Cintio        Sí, amigo. 

Leonardo              Miente, 
 que otra que Laura no ha sido, 3015 
 pues lo concertó. 
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Cintio            Mi frente 
 coronó el amor benino.

Leonardo  Ap. (La mía sé que corona   
 con la guirnalda que abona 
 de Colcos el vellocino.) 3020 
 ¿Es gallarda en la persona? 
 ¿Gozarás mucho ese empleo?

Cintio  No, por cierto, que no salgo 
 satisfecho en el deseo.

Leonardo  ¿Viste algo malo? 

Cintio            Vi algo, 3025 
 que porque ya no lo veo 
 me tengo por muy dichoso.

Leonardo  Ap. (¡Ah, traidor, falso, alevoso,    
 otro embeleco me ofreces 
 diciendo que la aborreces.) 3030 
 ¿Que aquel bello rostro hermoso 
 no te dejó satisfecho?

Cintio  Un fuerte y bello escuadrón 
 tan apiñado y estrecho 
 que aunque muchos pechos son 3035 
 en el valor son un pecho, 
 antes que el hado fatal 
 pruebe, ¿no parece bien?

Leonardo  Muy bien. 

Cintio        Mas, si sale tal, 
 que el morir fue el mayor bien, 3040 
 ¿no parece mal? 

Leonardo           Muy mal.

Cintio  Un prado cuya jactancia 
 nacida de varias flores 
 vence la vana arrogancia 
 del alba con sus colores, 3045 

vv. 3018-3020 El vellocino de oro (de Colcos) es la piel de un carnero, cuya frente 
coronan los cuernos: Leonardo se confiesa cornudo.
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 del ámbar con su fragancia 
 por ser beldad natural, 
 ¿no parece bien? 

Leonardo            Muy bien.

Cintio  Pero si un río caudal 
 le anega y con él su bien 3050 
 ¿no parece mal? 

Leonardo           Muy mal.

Cintio  Una flota que bizarra 
 con flámulas, banderolas, 
 deja por hollar las olas 
 a Sanlúcar y su barra   3055 
 en las costas españolas 
 antes del hado parcial 
 ¿no parece bien? 

Leonardo            Muy bien.

Cintio  Mas, si al ignoto arenal 
 llega vivo quién y quién, 3060 
 ¿no parece mal? 

Leonardo           Muy mal.

Cintio  Pues yo soy de condición 
 que si la divina Helena 
 rasgara mi corazón 
 y en discuento de mi pena 3065 
 me entregara su afición, 
 después de habella gozado 
 la tuviera tan remota 
 causándome tanto enfado 
 como en su infelice estado 3070 
 el escuadrón, prado y flota.

v. 3060 ‘Llegan unos pocos vivos, porque los demás se han ahogado’.
v. 3063 ‘La divina Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo’.
v. 3067 gozado: sexualmente, se entiende.
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Leonardo  Harto costosa experiencia 
 en tu gusto vino a hacer 
 de tu Isbella la inocencia.

Cintio  Para mí no hay hoy mujer 3075 
 más fea. 

Leonardo       Ap. todo. (¿Hay tal insolencia? 
 Este, en cuanto ha dicho aquí 
 miente, que a Laura ha gozado, 
 a quien por mi mal perdí, 
 pues ella sola había dado 3080 
 la seña y hora que oí.   
 Yo he de hacer que con Isbella 
 se case este falso amigo, 
 diciendo al hermano della 
 que soy de vista testigo 3085 
 que ha estado a solas con ella, 
 que si Laura llega a ver 
 que otra es de Cintio mujer, 
 viendo que no puede sello 
 volverá a enlazar mi cuello, 3090 
 hoy Julio lo ha de saber.)

Cintio  ¿Qué pensamiento cruel, 
 Leonardo, te ha transportado?

Leonardo  El pensar me da cuidado 
 si anoche dentro el vergel 3095 
 nos conoció Julio. 

Cintio             Has dado 
 en bien donosa quimera.

Sale Bravonel solo.

Bravonel  En aquel nido de antaño 
 no hay pajaritos hogaño.

Leonardo  ¿Es alguna borrachera?  3100

Bravonel  No lo fuera por mi daño.

vv. 3098-3099 «En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño» (Correas, refrán 
8791).
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Leonardo  ¿Qué dices? 

Bravonel         Que ya volaron.

Leonardo  ¿Quién voló? 

Bravonel          Las aves bellas, 
 las rutilantes estrellas 
 de los cielos que adoraron 3105 
 los dos con vivas centellas.

Cintio  ¿Qué es eso? 

Leonardo         Este impertinente 
 que vuelve de aquella gente 
 y háblame por circunloquios.

Bravonel  Que no entiende mis coloquios 3110 
 y dice que es tan prudente. 
 La viuda y las mozas dos 
 y el viejo de mi mohína 
 se fueron a la matina; 
 ¿quiere más?, que voto a Dios 3115 
 que es más duro que una encina.

Leonardo  Vamos, Cintio, a Salamanca.

Cintio  Vamos, Leonardo, en buen hora.

Leonardo  Pues tu suerte mi alma llora, 
 yo haré que si ha sido franca, 3120 
 sea miserable agora.  

Vanse. Salen Julio y Laura.

Julio  De persuasiones acorta 
 Laura hermosa, amiga fiel, 
 pues sé por mi suerte corta 
 que con Lisardo me importa 3125 
 casar mi hermana cruel.

Laura  Si lo sabes, sus dos cuellos 
 en dichosa coyuntura 
 enlazar, Julio, procura 
 y asirás por los cabellos 3130 
 la Ocasión y la ventura.
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Julio  Seguir pienso tu consejo, 
 hoy saldré de confusión.

Laura  Pues ya resuelto te dejo, 
 mira en esa obligación  3135 
 la tuya como en espejo. 
 La escritura que presento 
 yo soy, y lo que me debes 
 tu persona en casamiento; 
 y aunque son cláusulas breves 3140 
 más lo fue su atrevimiento.

Julio  No puedo, Laura, negar 
 la deuda que has referido 
 mas no te puedo pagar 
 por agora, que salido   3145 
 (dulce prenda) me hace estar 
 un voto de religión. 

Laura  ¿Pues no puede comutallo 
 un fraile en la confesión?

Julio  No, que solo el dispensallo 3150 
 toca al papa. 

Laura         En conclusión, 
 un voto me has presentado 
 por excusa, y ese voto 
 es que tu gusto ha quedado 
 después que filos se ha dado 3155 
 en mí, no agudo, mas boto. 
 Doncellas las que trocáis 
 en blanduras los aceros, 
 mirad si os abalanzáis 
 que en dar vuestras prendas dais 3160 
 ocasión para no veros.

Julio  Dejome muy desabrido. 
 En lo dicho me resuelvo.  

Laura  Ap. (Con este enojo he querido 
 mostrar que siento su olvido, 3165 

v. 3156 boto: romo, sin punta.
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 pues por mi partido vuelvo, 
 y no porque el casamiento 
 desee mi cauto intento, 
 que a Leonardo el alma adora.)

Sale un paje.

Paje  De llegar acaba agora  3170 
 Leonardo. 

Julio        Que entre al momento.

Vase el paje.

Laura  Este enemigo adorado 
 por mi triste alma burlada 
 a qué viene si ha quedado 
 de aquesta noche pasada 3175 
 satisfecho y agradado. 
 A ver a Isbella traidora 
 viene.  

Sale Leonardo.

Leonardo     ¡Oh, mi Julio!, en secreto 
 quiero hablaros.

Julio           En buen hora.

Laura  Pues aquí no soy de efecto 3180 
 yo me voy.

Leonardo         ¡Oh, mi señora!, 
 beso tus pies. 

Laura          Yo tus manos 
 y a tus pies grillos aplico.

Quédase detrás de la cortina.

 Detrás deste tapiz rico 
 pienso escuchalles.  

Leonardo             Cuán sanos 3185 
 son mis intentos, suplico 
 que adviertas. 
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Julio          Por cierto tengo 
 que me haces merced. 

Leonardo                Yo vengo 
 a decir que en tu jardín 
 vide, entrando a cierto fin 3190 
 que a decille me prevengo, 
 que es a ver a Laura bella 
 con quien días ha que trato 
 el remedio a mi querella.

Julio  ¿Que la sirves? 

Leonardo           Su recato 3195 
 mis servicios atropella. 
 Porque hablando en puridad 
 como a sus ojos me quiere.

Julio  Ap. (¿Hay más donosa verdad?    
 Hoy por ella se difiere  3200 
 de la suma santidad 
 la dispensación un año.)

Laura  Escuchar de aquí no puedo 
 y los pies por mayor daño 
 me ata un torpe helado miedo; 3205

Vase llegando Laura hasta ellos por poder oírlos mejor.

 con todo, me acerco.

Julio              Extraño 
 caso, ¿que su fe ofrecida 
 te tiene?

Leonardo       Sí, amigo. 

Julio            Ap. (¡Estense 
 durmiendo!)

Laura         ¡Ay de mí, afligida!

Julio  Ap. (Esto hará que no dispense 3210 
 el papa en toda la vida.  
 No es malo para mujer 
 estar de otro enamorada.) 
 ¿Su fe te dio? 
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Leonardo          Está casada 
 conmigo. 

Laura       ¿Esto vengo a ver? 3215 
 ¿Hay maldad tan bien trazada? 
 Que está casada con él 
 viene a decir a su hermano. 
 Hoy con Isbella cruel 
 se casa aqueste tirano.  3220

Leonardo  En fin, por serte fiel 
 al hospedaje y amor 
 que entró en tu casa, te digo 
 y que fui dello testigo.

Julio  ¿Que Cintio me fue traidor? 3225

A esta exclamación Laura, que se acercaba, se retira.

Leonardo  Y de tu honor enemigo.

Julio  ¿Otro galán tiene Isbella? 
 ¿Qué es esto, es encantamento?

Leonardo  Deste agravio la querella 
 satisfará el casamiento.  3230

Vuelve Laura a acercarse otra vez hacia ellos.

Laura  Qué de cosas atropella. 
 El casamiento le alega 
 que no le está mal, y él es 
 tan pobre que solo llega 
 a tener por interés    3235 
 el oro de mi fe ciega.

Julio  Ap. (¿Viose tan gran confusión? 
 ¡Qué bien con lo que yo he visto 
 viene aquesta relación! 
 Esta es sin duda traición 3240 
 y este con Cintio malquisto. 
 Esta, pues así le agravia, 
 y tan a mi costa quiere 
 levantalle aquesta rabia; 
 hoy mi pecho se prefiere 3245 
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 a hacer una electión sabia. 
 Con Cintio aunque hubiese hecho 
 cuanto este aquí me ha contado, 
 por ser tan emparentado 
 que no me está bien sospecho 3250 
 pretenderlle por cuñado. 
 Con Lisardo que me ha sido 
 falso amigo fementido 
 y aunque noble y caballero 
 es en suma forastero   3255 
 quiero esforzar mi partido.)

Leonardo  Ap. (La obra que ha hecho el trago 
 que al pobre Julio le di.)

Julio  Quédate, Leonardo, aquí 
 que yo voy a hacer estrago 3260 
 de mi enemigo y de mí. 
 Hoy mi honra he de cobrar 
 y hasta el cielo dar con ella 
 y a Isbella el falso ha de dar 
 la mano y alma, o sin ella 3265 
 y sin mano ha de quedar.  

Vase. 

Leonardo  Mi bien incierto ya está 
 más que cierto, pues se va 
 hecho un áspid.  

Llégase a él Laura.

Laura           Mucho siento 
 que Julio tu casamiento 3270 
 le tome tan mal, pues da 
 muestras de grande disgusto 
 y así yo por lo que debo 
 procurar caso tan justo 
 venía con pecho nuevo 3275 
 a terciar por darte gusto 
 y a pedille que a tu Isbella 
 te la ofrezca en casamiento.
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Leonardo  Ya he penetrado tu intento, 
 Laura, ingrata más que bella, 3280 
 con ser de beldad portento. 
 De quejas te has prevenido 
 por excusar las que tengo 
 de ese tu pecho atrevido, 
 levantándome que vengo 3285 
 a ofrecerme por marido 
 de Isbella, ¡ay!, que no quisiera 
 que esta ocasión se ofreciera 
 por no decirte en la cara 
 lo que la noche (aunque avara 3290 
 de luz) por la vidriera 
 de su blanca luna vio 
 y bien el cielo piadoso 
 de sombras su rostro hermoso 
 en aquel punto cubrió.  3295

Laura  Falso, traidor, alevoso. 
 ¿Qué me levantas que rabio 
 si tú con la infame Isbella 
 me hiciste esa noche agravio?

Leonardo  ¿Hay más fingida querella? 3300 
 Cierra, traidora, ese labio, 
 y si no quiere callar 
 tu vil boca que condeno 
 con esta daga he de dar 
 por muchas bocas lugar 3305 
 a que salga tu veneno.

Sale Isbella sola.

Isbella  ¿Qué gritos, qué voces son, 
 mi Laura, Leonardo, pues, 
 ¿quién ha puesto a vuestros pies 
 la paciencia y la razón?  3310

Leonardo  Calla. 

Laura     Ya callo. 
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Leonardo          Después 
 más largo hablaremos.

Laura               ¿Más 
 que lo que aleve has hablado, 
 pues sin causa me has culpado?

Isbella  ¿Es posible que tú estás 3315 
 con Laura bella enojado?

Leonardo  Es terrible. 

Laura        Él es ingrato.

Leonardo  Es insufrible. 

Laura          Él esquivo.

Leonardo  Es de crueldad un retrato.

Laura  En él, Nerón está vivo.  3320

Leonardo  No tiene amor. 

Laura           Ni él recato.

Isbella  Quédese aquí; por mi amor 
 cesen tantos desvaríos 
 que ofenden vuestro valor 
 y más que en ese rigor  3325 
 vuestro amor cobra más bríos.

Salen Cintio y Bravonel.

Cintio  En busca tuya ha dos horas 
 que voy y me han dado aviso 
 que estabas aquí. Señoras 
 en quien Dios mostrarnos quiso 3330 
 de su mano las mejoras, 
 con justa razón me llamo 
 dichoso en haber venido.

Sale Porcia y luego Mirabel.

Porcia  Ap. (Cómo ha acudido al reclamo 
 este ingrato, a quien desamo 3335 
 lo que un tiempo le he querido.) 
 ¿Venís a pedir enmienda, 
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 señores, del tratamiento 
 que se os hizo allá en mi hacienda?

Cintio  A dar el alma en ofrenda 3340 
 es más justo pensamiento.

Salen Julio y Lisardo.

Lisardo  Digo, Julio, que te engañas.

Julio  No engaño, Lisardo. 

Lisardo              ¿No?

Julio  Mira que lo he visto yo 
 y aun otro que tus marañas 3345 
 desde lejos penetró.

Lisardo  Pues como tu hermana diga 
 que le debo casamiento 
 cumpliré tu mandamiento. 
 Ap. (¡Que esta fuerza me persiga!) 3350 

Porcia  ¿Qué es esto, Julio? 

Julio             ¡Oh, señora!, 
 a Isbella con tu licencia 
 quiero casar. 

Porcia          En buen hora.

Volviéndose a Cintio y Leonardo, diga Julio lo siguiente.

Julio  Y por ser en tal presencia 
 mi partido se mejora.   3355

Cintio  De tu bien como de hermano 
 nos cabrá gozo cumplido.

Julio  Dale, Isbella, de marido 
 luego a Lisardo la mano.

Isbella  Ap. (¡Ay de mí!, ¿Qué es lo que he oído? 3360 
 Yo fuera la venturosa 
 a no ser mi suerte escasa.)

Leonardo  Con Lisardo a Isbella casa, 
 ¿estás aún, Laura, celosa?
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Laura  El corazón se me abrasa. 3365 
 Quizá la casa con él 
 porque tú se la pedías.

Leonardo  ¡Que aún me cansas y porfías!

Julio  ¿No la das? 

Isbella         Muy de tropel, 
 Julio, tus designios guías. 3370

Julio  La presteza no te asombre 
 que importa la diligencia.

Isbella  Pues dame, hermano, licencia 
 que en la nobleza de un hombre 
 haga luego una experiencia. 3375 
 Dime Cintio, ¿qué he de hacer? 

Le dice como en secreto.

 (Dame la mano o licencia 
 para ser de otri mujer.)

Cintio  Ap. (Si es tan supremo el poder  
 de una cristiana conciencia 3380 
 y no es el poder menor 
 de mi sangre y mi valor, 
 ¿cómo he de poder llevar 
 que a otro obliguen a pagar 
 debiendo yo aqueste honor?) 3385 
 Quien tiene de Isbella hermosa 
 prendas secretas yo soy 
 y así de esposo y de esposa 
 mano tomo y mano doy.

Julio  ¡Hay suerte más venturosa! 3390

Lisardo  ¿Sueño, o pasa esto por mí?

Cintio  Quien en tu jardín entró 
 aquella noche fui yo.

Isbella  ¡Que al que más aborrecí 
 la fortuna me entregó!  3395

Julio  Ap. (Bien Leonardo me decía, 
 no fue falsa su querella.) 
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Lisardo  Ap. (¡Buena mujer me cabía! 
 Quien de mujeres se fía 
 dele Dios otra cual ella.) 3400

Porcia  Da Isbella a Cintio la mano, 
 ya que así lo quiere el cielo; 
 Ap. (¡Cuán cierto fue mi recelo, 
 ah, ingrato Cintio, tirano!)

Cintio  Ap. (¿Qué gusto espera y consuelo 3405 
 quien se casa sin amor?)

Julio  Ap. (Ya que en mostrarnos trabaja 
 Cintio su mucho valor  
 no me ha de llevar ventaja 
 en acudir a mi honor.)  3410 
 Al mundo, a Dios en pagar 
 lo que debo a Laura hermosa 
 hoy mi pecho he de sacar 
 de una obligación forzosa.

Porcia  ¿Quiéreste también casar? 3415

Julio  Sí, quiero. 

Porcia        ¿Con quién? 

Julio               Con Laura.

Porcia  ¿Ya sabes tú que querrá?

Julio  Ap. (Mi ruego lo alcanzará 
 viendo que con él restaura   
 lo que más perdido está.) 3420

Lisardo  ¿Viose caso semejante?

Leonardo  Grandes cosas se me encubren.

Cintio  Deste mesón de Atalante 
 los encantos se descubren.

Porcia  Pase tu prueba adelante. 3425

vv. 3423-3424 La forma Atalante se usa para referirse tanto al gigante Atlante como 
a la heroína Atalanta. No queda claro el sentido del texto: parece indicar vagamente que 
estos casos parecen historias fabulosas como las mitológicas.
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Julio  Tu esposo soy, Laura hermosa, 
 pues me lo debes y debo.

Laura  Ap. (¿No fuera cosa graciosa 
 respondelle a este mancebo 
 que no quiero ser su esposa? 3430 
 Mas miremos al honor 
 dejando gustos aparte 
 tan ciegos como el amor.) 
 Con el alma he de pagarte 
 tan soberano favor.    3435 
 Tu esclava soy. 

Julio          Ese nombre 
 pienso tomar por blasón. 
 Ap. (¿Hay más grande confusión?  
 ¿Que ha de dar la mano un hombre 
 a quien no da el corazón?) 3440

Laura  Ap. (Perdona, Leonardo mío, 
 que a esto me obliga mi honor.)

Leonardo  Ap. (Más quejoso del amor 
 que de mi suerte, me río 
 deste dulce disfavor.    3445 
 Buen empleo el de esta dama 
 pasante por bachillera, 
 aunque el primero no fuera 
 que en la mesa de la cama 
 salva en la comida espera.) 3450

Mirabel  ¿Quién vio bodas más sin son? 
 Pero quien ve estas parejas 

v. 3447 bachillera: charlatana.
v. 3448 Quiere decir que no es virgen la dama. Los reyes y nobles importantes te-

nían un criado que hacía la salva o probaba las comidas por si estaban envenenadas, así 
que el rey o el noble comía después de haber comido el criado que hacía la salva: hay 
muchos maridos que en la «mesa de la cama» comen en segundo lugar, después de que 
otro ha comido ya.

v. 3451 «mas si son» en texto base.
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 ¿dirá para en uno son? 
 ¿Tú, Bravonel, no trastejas 
 en tan alegre ocasión   3455 
 tus galas? 

Bravonel       No he de tocallas, 
 pues está el peligro llano 
 que si quiero repasallas 
 el repasar es pasallas 
 desde el cuerpo hasta la mano. 3460

Toma un andrajo de su vestido y quédase con él.

Leonardo  ¿Lisardo, no nos casamos? 
 Mira también si en conciencia 
 me debes algo. 

Lisardo           En presencia 
 destos señores quedamos 
 a la luna de Valencia.   3465

Leonardo  Aunque si lo consideras 
 nuestra historia es extremada.

Lisardo  Mejor dirás acabada.

Cintio  Pues ya dan fin a sus veras 
 La burladora burlada. 3470

Éntranse todos, cada uno por su puerta, dándose con esto fin a 
la famosa comedia de «La burladora burlada».

v. 3453 «Para en uno son los dos. Dicen esto, cuando se desposan y da la mujer el sí, 
todos los presentes, y aplícase a otros conformes» (Correas, refrán 17775).

v. 3465 Quedarse a la luna de Valencia es quedarse frustrado sin lo que uno pre-
tendía.
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LAS BURLAS VERAS

Hablan en ella las personas siguientes

Felisardo, duque de Urbino
Celia, princesa
El príncipe Alberto
Eduardo, duque de Calabria
Otavio
Rugero
Riselo
Fabio
Don Félix
Flora, dama
Serafina, dama
Unos músicos
Algunos criados

JORNADA I

Salen Felisardo, duque de Urbino, y Otavio.

Otavio En fin, ¿no eres de nadie conocido?

Felisardo Nadie sabe quién soy.

Personajes: Celia aparece como princesa y como duquesa a lo largo de la comedia.
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Otavio            ¡Amor notable!

Felisardo ¡Ay, Otavio! ¡Qué haré, que estoy rendido?

Otavio De Nápoles pretende el condestable  
 casar con la duquesa,        5 
 y pienso que a su hermano no le pesa, 
 porque le está inclinado.

Felisardo Yo la vi retratada 
 en traje de viuda,  
 principio de mi amor, cuyo cuidado 10 
 me trujo a verla, y vi que a la pintada 
 venció la verdadera, 
 como a pequeña luz el sol pudiera, 
 mas, puesto que no muda  
 hasta agora el estado, y que la obliga 15 
 el luto de Alejandro, su marido, 
 ¿cómo anda tan galana?

Otavio             No ha sido 
 sin causa. Un año habrá que la fatiga 
 una mortal tristeza,   
 por quien dejar el luto le han mandado. 20

Felisardo ¿Tanto amaba a Alejandro?

Otavio               No parece 
 que pueda proceder en su belleza 
 tanta tristeza de mayor cuidado.

Felisardo Si ella le ama como ella ser merece  
 amada, Otavio, no le habrá olvidado. 25 
 Yo traigo empresa hermosa 
 cuanto a mi parecer dificultosa, 
 pues quiero enamoralla con secreto; 
 y si está enamorada,    
 no ha de tener efeto        30 
 mi esperanza fundada 
 en ser duque de Urbino, 
 si no me favorece el desatino 
 con que servilla intento.

v. 14 Mudar el estado es casarse.
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Otavio Ya que sigues tan justo pensamiento, 35 
 no te desmayen celos de un difunto; 
 de un vivo fueran peligrosos celos, 
 que de un muerto es tenellos de los cielos.

Felisardo ¿Quién, dime, te pregunto,   
 más priva con su alteza?      40

Otavio Con quien más comunica su tristeza 
 es con Rugero, secretario suyo, 
 de nación español, hombre entendido.

Felisardo ¿Es mozo?

Otavio     Y muy galán.

Felisardo             ¡Dichoso ha sido!   
 ¿Podré yo ser su amigo?

Otavio             Si lo es tuyo, 45 
 muchas cosas sabrás de la duquesa, 
 y es el mejor principio de tu empresa.

Felisardo Con oro pienso hacer las amistades.

Otavio Del oro con razón te persuades,   
 mas el mozo es hombre virtuoso,  50 
 y no ha de ser el oro poderoso.

Felisardo El oro ha derribado los gigantes 
 más valientes del mundo.

Otavio              Yo testigo 
 que no serán con él fuerzas bastantes.

Felisardo Pues ¿qué medio tendré de ser su amigo? 55

Otavio Hacer que le acuchillen tus criados, 
 así fingidamente, 
 y que siendo por ti desbaratados, 
 mostrando pecho y corazón valiente,   
 se aficione a ti, reconocido    60 
 al favor de sus manos merecido.

Felisardo Es de tu ingenio industria milagrosa. 
 Vamos, que a ejecutarla voy dispuesto.

v. 62 industria: añagaza, idea ingeniosa.
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Otavio No pienso que tan presto 
 hallarás la ocasión.

Felisardo          ¡Ay, Celia hermosa, 65 
 si llego a merecerte, 
 qué más dichosa suerte! 
 Pero, si no, para vivir contento 
 basta que sepas tú mi pensamiento.

[Vanse.] Salen la Princesa y Flora.

Flora Hoy parece que amaneces     70 
 más triste.

Celia     Causa he tenido.

Flora Pon las causas en olvido. 
 ¿Por quién tanto te entristeces? 
 Ya está el duque, mi señor, 
 en descanso.  

Celia      Ya lo sé,         75 
 que en mí la piedad es fe 
 de su virtud y valor.

Flora No ha de quedar un retrato 
 en todo palacio.

Celia        Advierte,   
 Flora, que yo, por su muerte,   80 
 en el alma le retrato; 
 mas la tristeza de hoy 
 tiene otras causas.

Flora          Sospecho, 
 por los extremos que has hecho, 
 —que en tu pensamiento estoy—  85 
 no te agrada el casamiento 
 del condestable.

Celia        Quisiera 
 no casarme, si pudiera, 
 que en lo demás yo no siento 
 que este príncipe no sea      90 
 digno de todo favor.
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Flora Aquel tu pasado amor 
 poco tu vida desea. 
 Siéntate, que has de escuchar 
 una canción de Rugero,      95 
 tu secretario.

Celia      No quiero 
 con la música aumentar 
 mi tristeza.

Flora      Pues ¿canción 
 de Rugero no te agrada?

Celia Si es por ti, será cansada.      100

Flora ¿Por mí? Pues ¿por qué ocasión?

Celia Porque versos de Rugero 
 no me parecen tan bien 
 como su prosa.

Flora        Ahora bien, 
 llamar a Tebrando quiero.     105 
 Pero ya vienen aquí 
 tus músicos y el privado 
 de Rugero.

Celia      Ese criado 
 es alegre para mí, 
 que no es necio, ni me cansa   110 
 como otros.

Flora      Tienes razón.

Salen músicos, criados y Fabio. 

Fabio ¿Cómo va de condición? 
 ¿No se tiempla, no se cansa, 
 serenísima princesa, 
 tu injusta melancolía?       115

Celia ¡Oh, Fabio!, mucho porfía; 
 matarme quiere, no cesa.
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Fabio Hallarase bien con vos,  
 que es tanta vuestra belleza, 
 que enamoráis la tristeza.     120

Riselo ¡Brava necedad, por Dios!

Fabio Decilde vos, ¡majadero!, 
 otra cosa más discreta.

Riselo Yo, Fabio, no soy poeta, 
 como tu señor Rugero.      125

Fabio ¿Y qué pierde el secretario 
 por serlo?

Riselo     No digo tal.

Fabio ¿Paréceos que le está mal, 
 o es a su oficio contrario? 
 Ya pasó, ¡gracias al cielo!,     130 
 aquel siglo melindroso, 
 y ha venido el mentiroso 
 que estaba esperando el suelo. 
 ¡Por qué pensáis que no tiene 
 justo honor?

Riselo      No sé, ¡por Dios!   135

Fabio Por un necio como vos, 
 que a ser disparates viene. 
 Venid acá. ¿La pintura 
 pierde, porque anden colgadas 
 mil figuras mal pintadas,      140 
 de su valor y hermosura?

Riselo No pierde.

Fabio     Pues la poesía 
 tampoco puede perder, 
 por quien la trae a vender, 
 de su divina armonía.       145 
 Cantad algo a la princesa, 
 y sea de mi señor. 

v. 118 Hallarse bien con alguien es sentirse a gusto en su compañía.
v. 132 Ha llegado el siglo mentiroso que admite exageraciones poéticas.
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 Conoceréis su valor, 
 si su mal se aumenta o cesa.

Cantan Aunque veis que muerto vengo,  150 
 no es celos, ni disfavor, 
 sino la pena y temor 
 de perder el bien que tengo.

Celia No cantes.

Fabio     ¿Luego no es buena 
 esta poesía?

Celia      No iguala        155 
 a mi mal sino en ser mala.

Fabio ¿Luego tu mal la condena?

Celia ¿Hízola por ti Rugero, 
 Flora?

Flora  Presumo que sí.

Celia Más poeta ha sido aquí      160 
 que galán mi caballero. 
 Él dice que muerto viene, 
 sin celos y disfavor. 
 Sin celos, ¿quién tiene amor? 
 O no le tiene, o los tiene.     165 
 Luego se alaba de ser 
 favorecido, en que ofende 
 a la dama que pretende, 
 y más si es para mujer. 
 Solo confiesa el temor       170 
 de perder el bien que tiene, 
 confianza por quien viene 
 tanto desprecio a su honor; 
 y si a Rugero le dan 
 fama de opinión discreta     175 
 bien puede ser buen poeta, 
 mas no discreto galán.

Flora Con rigurosa censura 
 un villancico has mirado, 
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 en que él no habrá reparado   180 
 sino en decir su ventura.

Celia Flora, si estás consolada 
 de que se alabe, está bien, 
 que yo lo estaré también, 
 y me agrada, si te agrada.     185

Riselo ¿Diremos la copla?

Celia          No, 
 porque se ha de alabar más.

Fabio Fuerte con Rugero estás.

Celia Su alabanza me cansó. 
 Los versos, Fabio, amorosos,    190 
 se hicieron para quejarse 
 de Amor, no para alabarse 
 ni dejar de ser celosos. 
 Reñíale cierta dama 
 a un galán, que no escribía    195 
 como otras veces solía, 
 y como suele quien ama, 
 y respondiole: «Encareces 
 sin causa mi proceder, 
 ¿qué versos tengo de hacer,    200 
 si no me desfavoreces?». 
 Despidió Alejandro un día 
 a quien más con él privó, 
 solo porque se alabó 
 de la merced que le hacía.     205

Flora Él viene a tiempo que puede 
 satisfacerte mejor.

Celia No trato cosas de amor 
 adonde el respeto excede. 
 De verle te has alegrado.      210

Sale Rugero.

Rugero Albricias vengo a pedirte.
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Celia Y yo quiero prevenirte 
 de que es necio tu cuidado, 
 y más, si por dicha, vienes, 
 no muerto por disfavor,      215 
 sino con pena y temor 
 de perder el bien que tienes.

Rugero Menandro te habrá contado 
 algún disparate mío; 
 escribo mal y porfío.        220

Celia No porfía quien me ha dado 
 alcance tan presto al bien, 
 que solo temí el perdelle.

Rugero No ha sido por ofendelle, 
 pues que no dice de quién,    225 
 y bien sabes tú que Amor 
 licencia ha dado a quien ama 
 que, sin señalar la dama, 
 pueda decir el favor.

Celia No ha dado donde se sabe    230 
 a quién sirves, pues te entiende.

Rugero Si a quien sirvo no se ofende, 
 ¿qué importa que yo me alabe? 
 Mas pienso que son excusas 
 de las albricias propuestas.     235

Celia Ya la causa manifiestas, 
 aunque en razones confusas; 
 y más no me has de casar, 
 ni me podrás persuadir 
 que albricias quieres pedir     240 
 de lo que me ha de pesar.

Rugero Estando todo firmado, 
 no podrá dejar de ser.

Celia No hay firma, en ser yo mujer 
 de hombre de quien no me agrado. 245
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Rugero En grandes, el casamiento 
 es conveniencia, no más.

Celia Tan necio, Rugero, estás 
 en tan loco atrevimiento 
 como en decir que no vienes   250 
 muerto de celos ni amor, 
 sino de pena y temor 
 de perder lo que no tienes. 
 Todas mis melancolías 
 nacen de tomar estado,       255 
 y de ninguno me agrado.

Rugero De la razón te desvías, 
 que el príncipe, mi señor, 
 no tiene más heredero.

Celia Herédale tú, Rugero,        260 
 y alábate del favor.

Vase, y quedan Rugero y Fabio.

Rugero ¿Qué es esto, Fabio?

Fabio           Que está 
 hoy llena de impertinencias.

Rugero De unos días a esta parte, 
 de cuanto intento le pesa,     265 
 de cuanto digo se cansa; 
 no hay carta que no le ofenda, 
 no hay verso de que no burle.

Fabio ¿Si es, por ventura, poeta? 
 Que dicen que en ellos es     270 
 secreta naturaleza 
 agradarse de sus cosas, 
 cansarse de las ajenas; 
 y de aquí vengo, señor, 
 a tener por cosa cierta       275 
 

vv. 246-247 En los príncipes el matrimonio es cosa de tratos políticos y razón de 
Estado.
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 que hay uno solo en un siglo, 
 y que cada cual lo piensa.

Rugero ¿Si siente que sirvo a Flora, 
 presumiendo que es ofensa 
 de su casa?

Fabio     No es posible,      280 
 siendo cosa que profesan 
 cuantas naciones, adonde 
 reyes políticos reinan, 
 servir damas en palacio 
 con galas, motes y fiestas      285 
 es cosa muy recebida.

Rugero Pues ¿de qué se ofende Celia?

Fabio Como perdió su marido, 
 no quiere que nadie quiera.

Rugero Pues cásese y quiera, Fabio,    290 
 a un hombre que la merezca.

Fabio No debe de imaginar 
 que habrá en el mundo quien pueda 
 ser lo mismo que su esposo.

Rugero Fabio, es mujer excelencia.    295

Fabio Ya lo sé, que por acá, 
 en habiendo alguna pena, 
 amor con amor se cura, 
 que es la mejor contrayerba; 
 y aun hay mujer que, pensando  300 
 en que los gustos se hielan, 
 tiene cuatro prevenidos 
 para si el uno la deja. 
 Díjome un día una ninfa: 
 «Fabio, la mujer discreta      305 
 que profesa libertad 

v. 285 motes: frases ingeniosas alusivas a los amores y bellezas de las damas.
v. 298 Aplica el principio homeopático de que lo semejante se cura con lo semejan-

te y adapta frases como «Amor con amor se paga» (Correas, refrán 2271).
v. 299 yerba: ‘veneno’; contrayerba ‘antídoto’.
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 juegue siempre a la primera 
 oros de algún hombre rico; 
 la costa y casa mantenga 
 con las copas y las galas,      310 
 que más las mujeres precian. 
 Espadas nunca les falten, 
 que de muchos se respetan, 
 y bastos de alguna vara 
 cuya sombra la defienda;      315 
 pero una mujer ilustre, 
 primero que a pensar venga 
 que hay consuelo en lo que pierde, 
 se morirá de tristeza».

Rugero Muérase, y déjeme a Flora,    320 
 que es cosa cansada y necia 
 enfadarse casa día 
 de mi favor o mi pena. 
 ¿Qué se le da que yo escriba 
 en canciones o en endechas    325 
 el favor o el disfavor? 
 ¿Corre mi amor por su cuenta? 
 ¿Estoy obligado yo 
 por su arancel a quererla? 
 ¿Qué le va en que yo me alabe  330 
 de que ella me favorezca? 
 Cuando comencé a servirla, 
 privé, Fabio, de manera 
 que hasta la envidia me daba 
 tributo por no ofenderla.     335 
 No sé lo que tiene agora, 
 que me manda que la vea, 

vv. 307-314 Lenguaje de naipes; la primera es un juego de cartas; luego se aplican 
ingeniosamente los palos de la baraja. La mujer discreta e interesada debe prestar aten-
ción a conseguir el dinero de un rico (oros), que mantendrá el gasto de copas y galas; 
para que las defiendan mantendrán relaciones con algún valiente (espadas) y para estar 
más seguras harán lo mismo con algún alguacil (cuya insignia es la vara, metafóricamen-
te bastos). Todos estos amantes es bueno que estas ninfas los tengan preparados.

v. 329 arancel: lista de precios, tasa.
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 y en medio de muchas honras 
 me dice: «¡Salíos afuera!». 
 Tal vez me dicta una carta,    340 
 y apenas llego a la media, 
 cuando airada se levanta 
 y sin firmarla me deja. 
 Hasta su cámara un día 
 me mandó entrar, pero en ella  345 
 apenas puse los ojos 
 con vergonzosa modestia, 
 que a medio vestir estaba 
 en una cama de tela, 
 recogiéndole Fenisa        350 
 las mal recogidas trenzas, 
 cuando me dijo: «¿Quién fue 
 quien os dio tanta licencia?», 
 a quien diez salas de allí 
 pienso que le di respuesta.     355

Fabio Señor, esa variedad 
 procede de la aspereza 
 de su condición, efeto 
 de quien su gusto desprecia; 
 que hay mujeres que aborrecen  360 
 su mismo deseo, y llegan 
 a no querer lo que quieren.

Rugero ¿Por qué?

Fabio     Por causas secretas.

Rugero El príncipe.

Sale el príncipe Alberto.

Alberto      ¿Quién duda que has tenido 
 buenas albricias del tratado intento? 365

Rugero Tan buenas, gran señor, tales han sido, 
 que aun no quiso saber el casamiento.

v. 340 Tal vez: ‘alguna vez’.
vv. 354-355 ‘A lo que respondí yéndome deprisa y desde lejos’.
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Alberto ¿Qué dices?

Rugero      Que como áspid el oído 
 cerró a mi voz, culpó mi atrevimiento 
 y dice que no trata de casarse.  370

Alberto Firmeza digna, en parte, de culparse. 
 Deje Celia, tristeza tan injusta, 
 deje grande error, ya el duque es muerto; 
 si me cogiera a mí en edad robusta, 
 por ventura gustara del concierto.  375 
 Ya el de Calabria es príncipe de Augusta; 
 será, sin duda, el matrimonio incierto; 
 la vecindad me obliga, entre otras cosas.

Rugero Justas resoluciones, y forzosas.

Alberto Despacha las que tengo      380 
 de Nápoles y al de Urbino; 
 detén al duque y dile que no hable 
 en lo que por sus cartas me previno; 
 que Celia no es el mar inexorable, 
 ni la precisa ley de su destino;  385 
 mis ruegos, mi temor, mi diligencia 
 su gusto rendirán a mi obediencia. 
 Entretanto, se trate de alegrarla 
 con músicas y fiestas, y tú puedes 
 por tu parte también solicitarla,  390 
 que ya sé yo con qué lealtad procedes.

Rugero No sé si en esto me atreviese a hablarla; 
 pero, porque de mí seguro quedes 
 que he de servirte, aun para darla enojos, 
 quiero ofrecerme a sus airados ojos. 395

Alberto Dile que ya mi edad no me permite 
 que así su casamiento se dilate, 
 sino que le confirme y solicite 

vv. 368-369 Se decía que el áspid para evitar el canto de los encantadores cerraba los 
oídos aplastando uno sobre la tierra y tapándose el otro con la cola.

v. 380 Este y el siguiente deberían formar parte de una octava, pero están incom-
pletos.



LAS BURLAS VERAS 203

 y de la ejecución escriba y trate; 
 que no es razón que al cielo airado irrite, 400 
 con que mi vida sin razón maltrate, 
 pues cuando por quien soy no me respete, 
 ¿qué fin de sus tristezas se promete? 
 Alaba a Celia al duque, pues ya sabes 
 que es efecto de amor el alabanza;  405 
 de su persona y sus costumbres graves 
 podrás decir cuanto la Fama alcanza, 
 que como el «sí» con su rigor acabes, 
 puedes tener segura confianza 
 de que a tu patria España el casamiento 410 
 te vuelva rico, próspero y contento.

Vase.

Rugero En ella no he menester, 
 Fabio, aunque el oficio acete, 
 lo que el príncipe promete.

Fabio Mientras no puede saber     415 
 ni tu nombre, ni quién eres, 
 no yerra en querer honrarte.

Rugero ¿Cómo puedo yo ser parte, 
 si sabes que las mujeres 
 son firmes en su opinión,     420 
 para que Celia se case?

Fabio Podrá ser que se te pase 
 esta necia presunción. 
 Pocos difuntos maridos, 
 Rugero, se alabarán         425 
 como el duque de Milán.

Rugero Fabio, muertos y queridos 
 implica contradicción. 
 Salir de palacio quiero. 
 ¿Tengo caballo?

v. 427 Comp. «A muertos y a idos, no hay amigos» (Correas, refrán 691).
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Fabio        El overo      430 
 esgrimió con el frisón, 
 y no están para salir, 
 que, como estaban a escuras, 
 jugaban las herraduras 
 sin poderlos desparcir.       435

Rugero ¿Tan tarde y a pie?

Fabio          No importa; 
 cerca está nuestra posada, 
 y ya sabes que esta espada 
 rompe vidas y almas corta.

Rugero ¡Qué notable obscuridad!     440

Salen Felisardo y Otavio, y tres criados.

Felisardo Llegad, y haced lo que os digo.

Rugero No sé que tenga enemigo, 
 Fabio, en toda la ciudad, 
 y estos hombres embozados 
 me han causado algún temor.   445

Otavio ¿Es Leonido?

Rugero      No, señor.

Fabio Cuatro son, todos armados.

Otavio Pues ¿quién es?

Rugero        Un caballero.

Otavio Diga el nombre.

Rugero        ¿Para qué?

Otavio ¿Es Rugero?

Rugero      Sí seré.         450

Otavio ¡Soldados, muera Rugero!

v. 430 El overo riñó con el frisón y se han lastimado. Caballo overo es el de color 
semejante al melocotón según el DRAE; frisones eran los procedentes de Frisia, muy 
grandes y fuertes.
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Felisardo ¡Traidores! ¿Tantos a un hombre? 
 Caballero, pelead, 
 que aquí estoy yo.

Fabio          Respetad, 
 ¡perros!, de Rugero el nombre.  455

Rugero ¡Huid, cobardes, huid!

Otavio Agradeceldo al que vino.

Felisardo Seguillos es desatino.

[Rugero] Señor, quién sois me decid, 
 porque tanta obligación      460 
 pide que os bese los pies.

Fabio Ya quedan muertos los tres, 
 y pidiendo confesión.

Felisardo ¿Tan presto?

Fabio      Al uno le di 
 un tajo con tal locura,       465 
 que hasta la misma cintura, 
 desde el hombro, le partí; 
 al otro, un revés valiente 
 la cabeza le voló, 
 de manera que llamó        470 
 en la ventana de enfrente; 
 al tercero le clavé 
 con una punta, de suerte 
 que vio primero la muerte 
 que la espada le saqué.       475

Felisardo Esta sortija tomad, 
 por cosas tan bien fingidas.

Fabio ¿Qué os admira? ¿Las heridas?

Felisardo No.

Fabio  ¿Pues qué?

Felisardo        La brevedad.

Rugero Este humor es propio en Fabio.  480
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Felisardo ¿No me diréis la ocasión 
 que tuvo aquesta cuestión? 
 Que, a no ser por grande agravio, 
 fue notable cobardía.

Rugero Agravio no puede ser;       485 
 envidia debe de haber 
 de alguna privanza mía, 
 que ya sabréis el lugar 
 que con la princesa tengo.

Felisardo Ni aun sé quién sois.

Rugero           ¿Cómo?

Felisardo                Hoy vengo, 490 
 hoy acabo de llegar 
 de algunas leguas de aquí.

Rugero Pues sabed que soy Rugero, 
 su secretario.

Felisardo      ¿Qué espero, 
 si tan venturoso fui,         495 
 que no me arrojo a esos pies?

Rugero Antes yo estoy obligado, 
 que siendo a quien habéis dado 
 la vida, más justo es.

Felisardo Deseaba conoceros,         500 
 y fue ventura obligaros.

Rugero Si en algo puedo serviros, 
 no me tendréis por ingrato. 
 ¿Tenéis aquí pretensiones?

Felisardo Tengo, señor secretario,      505 
 una grande pretensión, 
 de que no me atrevo a daros 
 noticia, por ser tan grande.

Rugero ¿Cómo grande? Si en palacio, 
 si fuera, si en paz, si en guerra  510 
 os puedo servir en algo, 
 no dudéis la ejecución, 
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 porque pienso que he llegado 
 a cuanto puede quien sirve, 
 cuando con entrambas manos  515 
 le levanta la Fortuna.

Felisardo Yo quisiera declararos 
 mi pretensión, si pudiera.

Rugero De vuestro rigor me espanto. 
 Si me habéis dado la vida,     520 
 ¿es justo que estéis dudando 
 de lo que haré por serviros? 
 ¡Vive Dios!, que si no es caso 
 de traición, que ser no puede, 
 que con secreto y recato      525 
 os ayude hasta poner 
 la vida.

Felisardo   ¡Viváis mil años! 
 Jurad que me ayudaréis 
 con secreto y con cuidado.

Rugero A fe de español lo juro.      530

Felisardo Pues apártese ese hidalgo.

Rugero Fabio, retírate un poco.

Fabio Abrevia, que estoy pensando 
 que si aquí nos detenemos 
 han de volver los contrarios.   535

Felisardo Pues ¿no los matastes vos?

Fabio (¡Cogiome!) Digo que guardo 
 en esta esquina.

Felisardo        Rugero, 
 sabed que soy Felisardo, 
 duque de Urbino.

Rugero          ¡Señor!     540

Felisardo Teneos, y hablemos paso. 
 Perdido de amor de Celia 
 vengo a servirla, admirado 
 de su divina hermosura, 
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 que oscurece al sol los rayos,   545 
 y más de su condición, 
 porque me dicen que ha dado 
 en despreciar, desdeñosa, 
 los casamientos más altos, 
 y que si no es que la incline   550 
 Amor, la conquista en vano 
 el mayor señor de Europa. 
 Yo, de su valor forzado, 
 por naturaleza altivo, 
 y por condición bizarro,      555 
 vengo a servirla secreto; 
 porque, sirviendo y amando, 
 puede ser que yo merezca 
 lo que se ha negado a tantos. 
 En esta imaginación        560 
 debo a mi ventura hallaros 
 adonde os haya servido, 
 y así, os suplico que cuando 
 pueda yo verla, o hablalla, 
 me deis el lugar que aguardo   565 
 de vos, con tanto secreto 
 cuanto quedo confiado 
 del valor de un español 
 de quien siempre me contaron 
 que en cumplir lo que prometen,  570 
 aunque con su propio daño, 
 todas las naciones vencen.

Rugero Pésame que hayáis tomado 
 tan dificultosa empresa; 
 mas porque dar desengaños    575 
 a los que piden remedio 
 nunca fue consejo sabio, 
 servid a Celia, que yo 
 haré de mi parte cuanto 
 pueda el que os debe la vida.   580

Felisardo Deseo hablarla, y pensando 
 que sería más posible 
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 engañarla disfrazado, 
 ¿de qué manera os parece 
 será bien entrar? ¿Llevando,    585 
 como mercader famoso, 
 sedas, telas y brocados, 
 o como platero joyas?

Rugero Pienso que con libros varios 
 de historias y de poesías      590 
 era lo más acertado, 
 respeto de su tristeza; 
 pero si halláramos cuadros 
 de pintura era ganalle 
 el gusto, tan inclinado       595 
 a esta ciencia, arte divina 
 que con obscuros y claros 
 se opone a Naturaleza, 
 que no hay cosa con que tanto 
 descanse su entendimiento    600 
 sus lúcidos intervalos.

Felisardo No paséis más adelante, 
 que pienso que el cielo santo 
 próspero principio ofrece 
 a mis pensamiento altos,      605 
 que, por mi gusto, Rugero, 
 desde mis primeros años 
 ejercité la pintura, 
 y en materia de retratos 
 no daré ventaja a Apeles.      610

Rugero Pues ¿cuándo queréis que vamos? 
 Que aunque me ponga a peligro, 
 cuando se entienda que trato 
 cosa a mi lealtad indigna, 
 por serviros, Felisardo,       615 
 aventuraré la vida.

Felisardo Cuando os viniese algún daño, 
 cuanto más que es imposible, 
 tengo, Rugero gallardo, 
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 estados con que serviros      620 
 y una sobrina que daros. 
 Hacedme maestro suyo, 
 que quiero con este engaño 
 vencer un ángel de nieve, 
 rendir un alma de mármol.    625

Rugero Id con Dios.

Felisardo      No es bien que vais 
 solo, quiero acompañaros.

Rugero Los hombres van de manera 
 que no será necesario.

Felisardo Nunca os fieis de la envidia.   630

Rugero Ahora bien, quiero mostraros 
 mi posada, aunque es humilde, 
 pues ya sois dueño de entrambos. 
 ¡Fabio!

Fabio   Señor.

Rugero       ¡Grandes cosas!

Fabio ¿Sabes quién son tus contrarios?  635

Rugero Este los ha conocido. 

Fabio ¿Qué gente son?

Rugero         Cortesanos.

Fabio ¿De cuáles?

Rugero      De los que viven, 
 sin hacerlos, de milagro.

Fabio ¿No te han dicho la ocasión?   640

Rugero Envidia.

Fabio    ¡Terrible caso!

Rugero Ser español es delito.

v. 626 vais: ‘vayáis’; es subjuntivo etimológico, de vadatis.
vv. 638-639 O sea, especie de caballeros apicarados o pícaros, que viven de milagro 

y de las trampas.
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Fabio Pues a fuerza de bellacos, 
 ¡hierro en medio!

Rugero         ¿Para qué, 
 si tú los mataste, Fabio?      645

Vanse, y salen Celia y Serafina.

Celia Pues ¿tú te guardas de mí?

Serafina ¿Esto ofende tu lealtad?

Celia ¿Dirás tú que la amistad 
 de Flora es lealtad en ti?

Serafina Flora es mi amiga, señora,     650 
 pero en cosas de tu gusto, 
 aunque reciba disgusto, 
 puede perdonarme Flora. 
 Mira qué quieres de mí.

Celia Saber si quiere Rugero      655 
 a Flora, a quien ya no quiero.

Serafina Pues ¿ya la aborreces?

Celia            Sí.

Serafina ¿Flora, toda tu privanza?

Celia Flora me ha cansado ya, 
 que en el mundo nadie está    660 
 seguro de su mudanza. 
 Dime lo que pasa en esto; 
 después sabrás la ocasión.

Serafina No ha pasado su afición 
 de ser pensamiento honesto;   665 
 deben de querer casarse, 
 que dicen que es caballero 
 Rugero.

Celia    Bien es primero 
 de la verdad informarse. 
 Servirme de él con intento    670 
 de examinar la verdad, 
 no fue por su calidad, 
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 sino por su entendimiento. 
 En fin, ¿se quieren los dos?

Serafina Mucho, señora.

Celia        ¿Cuál de ellos   675 
 quiere más al otro?

Serafina          Entre ellos 
 no hay diferencia, ¡por Dios!; 
 y si la hay, es en Rugero, 
 que dicen su voluntad 
 los hombres con libertad.     680

Celia ¿Quién de los dos fue el primero 
 en mostrar su inclinación?

Serafina Pienso que Flora.

Celia          Sí haría, 
 que el talle y la gallardía 
 de Rugero da ocasión.       685 
 ¿Escríbense?

Serafina      Por instantes.

Celia ¿Háblanse de noche?

Serafina            Creo 
 que los guía su deseo, 
 como a los demás amantes.

Celia ¿Cosa de darse las manos     690 
 no ha faltado?

Serafina       Honestamente.

Celia Así Rugero lo siente 
 en versos locos y vanos; 
 no están seguros los labios 
 donde la mano se da.        695

Serafina Honestamente será, 
 no haciendo al honor agravios.
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Celia En mi vida, Serafina, 
 vi holgarse la voluntad 
 con tan grande honestidad.    700

Serafina Flora es honesta; imagina 
 que no le diera favores, 
 menos que su honesto intento, 
 dirigido a casamiento.

Celia Todos los libros de amores    705 
 veo siempre dirigidos 
 al señor don Casamiento; 
 pero de su honesto intento 
 no siempre bien recebidos. 
 Ahora bien, tú has de quitar   710 
 a Rugero esta mujer.

Serafina ¿Eso cómo puede ser?

Celia Podrá ser fingiendo amar.

Serafina ¿A quién, señora?

Celia         A Rugero, 
 que es hombre, y lo quieren todo,  715 
 porque a Flora de este modo 
 hacelle disgusto quiero.

Serafina Pues ¿cómo me ha de querer, 
 enamorado de Flora?

Celia El hombre que más adora,     720 
 mirado de otra mujer, 
 por gusto o por vanidad, 
 fácil se deja rendir, 
 que para hacer y decir 
 nacieron con libertad.       725 
 Y cuando solo le des 
 celos, ¿es poca venganza 
 que se revuelva la danza 
 con el cruzado de a tres? 

vv. 698-700 Celia habla irónicamente.
v. 729 Cruzado es una figura de la danza; el cruzado de a tres alude al conflicto que 

se puede organizar en este amorío triangular que Celia propone armar.



LOPE DE VEGA214

 ¡Cuántos amores, por celos    730 
 se han acabado!

Serafina        Es verdad.

Celia Hazme, amiga, esta amistad; 
 así te guarden los cielos.

Salen Rugero y Felisardo.

Rugero Esperad, y pediré, 
 para que la habléis, licencia.    735 
 Aquí ha llegado un pintor 
 de los que Italia celebra.

Celia Dile que entre.

Rugero        Lauro, entrad.

Felisardo Lauro, señora, os besa 
 vuestros pies.

Celia       Alzad del suelo,   740 
 que ya vuestro nombre vuela 
 en las alas de la Fama.

Felisardo Mejor, señora, en las vuestras, 
 con tal merced y favor.

Celia ¿De dónde sois?

Felisardo         Antes era     745 
 de Urbino, ya soy de Augusta, 
 pues vengo a que vuestra alteza 
 me enseñe el arte divino 
 que me han dicho que profesa.

Celia Cuando las líneas del griego   750 
 Zeuxis dividir supiera 
 

vv. 750-751 Alude a una anécdota muy conocida, habitualmente atribuida a Apeles, 
no a Zeuxis. La anécdota, entre otros, la cuenta Plinio (Historia natural, libro XXXV, 10), 
y la recoge Pero Mexía en la Silva de varia lección, II, 18, este «trance que le pasó con 
Protógenes»: yendo Apeles a visitar a Protógenes, que estaba ausente de su casa, le dejó 
como señal una línea sutilísima, que Protógenes, al regresar dividió en dos con otra línea; 
Apeles al ver la proeza de Protógenes volvió a dividir cada mitad de la línea en otras dos 
con una línea imposible de afinar más.
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 me turbara vuestra fama. 
 ¿Traéis cuadros?

Felisardo          Vienen cerca; 
 retratos puedo mostraros.

Celia A ver. ¡Bella dama es esta!     755

Felisardo Quise que fuésedes vos 
 la que viésedes primera.

Celia ¿Yo soy esta, Serafina? 
 Secretario, ¿yo soy esta?

Serafina ¡Qué cosa tan parecida!      760

Rugero Solo le falta la lengua, 
 que ya con los ojos habla.

Celia ¿Este no es vuestro?

Felisardo           En Venecia 
 le compré, y desde aquel día 
 me inclinó vuestra belleza     765 
 a veniros a servir.

Celia Razón es que yo agradezca 
 esa voluntad. Servidme.

Felisardo ¿Lauro en tu servicio queda?

Celia Decid que sí.

Felisardo       ¿Qué razones    770 
 diré a tus pies, qué excelencias 
 de tu valor? Si en el mundo 
 colores hay que tan bellas 
 correspondan a las tuyas, 
 verás la Naturaleza         775 
 corrida, y con tu retrato 
 mi opinión en las estrellas.

Celia ¿Estos que vienen aquí 
 son vuestros?

v. 776 corrida: avergonzada.
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Felisardo       Damas diversas 
 me fiaron su hermosura.      780

Celia Más despacio quiero vellas; 
 venid a verme mañana.

Rugero ¡Buen principio!

Felisardo         No pudiera 
 tenerle por otras manos.

[Vase.] Al irse detiene Serafina a Rugero.

Serafina Detente, Rugero, espera.      785

Rugero ¿En qué te sirvo?

Serafina         ¿Tú a mí? 
 ¡Ni aun me miras!

Rugero          ¡Cosa nueva! 
 Pues ¿quieres tú que te mire?

Serafina Que me mires y me veas. 
 [Ap.] (¡Qué apriesa corren las burlas! 790 
 ¡Qué despacio van las veras!)

Rugero Que te vea y que te mire, 
 ¿a qué efecto?

Serafina       A que me tengas 
 en opinión de mujer, 
 ni tan necia ni tan fea       795 
 que no te pueda agradar, 
 que pienso que me desprecias.

Rugero ¿Yo, Serafina? Pues ¿cuándo 
 no he estimado que tú seas 
 de mis pensamientos dueño?   800

Sale Celia.

Celia (Quiero ver si aquesta necia 
 sabe enamorar este hombre.)

Serafina ¿Cómo puede ser, si piensas 
 que yo no te quiero bien?
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Rugero Bien merezco que me quieras  805 
 por lo que yo quiero a Flora.

Serafina Lo que por mí no merezca, 
 no lo estimo por favor. 
 La valona traes mal puesta; 
 aguarda.

Rugero    Detén la mano.      810

Serafina ¿Cómo?

Rugero    Viene la princesa.

Celia ¿Acomodaste al pintor?

Rugero No, señora.

Celia      ¿Dónde queda?

Rugero En esta sala me aguarda.

Celia ¿De esta manera le dejas?     815

Rugero Voy a servirte.

Sale.

Serafina        Ya he dado 
 buen principio a tu encomienda.

Celia Ya lo he visto, y es muy malo.

Serafina ¿No me dices que le quiera?

Celia Sí, mas no le quieras tanto     820  
 que mujer baja parezcas. 
 A muchos años de trato 
 dijera una dama apenas 
 al más querido galán: 
 «La valona traes mal puesta».   825 
 Tocarle el rostro querías.

Serafina Con poca razón te quejas: 
 las burlas son atrevidas 
 y vergonzosas las veras.

v. 809 valona: cinta de tela, especie de cuello. 
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Celia ¡Vete de aquí!

Serafina       Pues, señora,     830 
 ¿esto sientes por ofensa?

Celia ¡Vete, necia!

Serafina      Ya me voy.

Vase.

Celia «La valona traes mal puesta». 
 ¿Qué es esto, locos pensamientos míos, 
 que andáis cubriendo al mundo con engaños 835 
 la causa desigual de vuestros daños, 
 fingiendo melancólicos desvíos? 
 La gravedad disfraza en hielos fríos 
 las llamas que no admiten desengaños, 
 que amor que no se templa con los años 840 
 obliga a temerarios desvaríos. 
 Crecen de mi dolor las asperezas, 
 y en tanto mal, ¿cómo callando espero 
 amores, celos, iras y firmezas? 
 Los que me miran con rigor tan fiero, 845 
 a Alejandro atribuyen mis tristezas, 
 ¡y nacen mis tristezas de Rugero!



JORNADA II

Salen el príncipe Alberto y Celia.

Alberto Esto queda concertado. 
 El de Calabria merece 
 ser tu esposo.

Celia       Bien parece     850 
 efeto de tu cuidado, 
 pero ten imaginado 
 que ha de cobrar enemigos.

Alberto Los mismos haré testigos 
 de mi prudente elección,     855 
 ni es el casarte ocasión 
 para ser todos amigos. 
 De alguno habías de ser, 
 y habiéndote de casar, 
 por los que se han de quejar,   860 
 lo mismo vengo a perder.

Celia Yo fui de un hombre mujer, 
 cuyo respeto y valor 
 no me ha quitado el amor.

Alberto Celia, tu marido muerto,     865 
 ya parece desconcierto, 
 que no amor, tanto rigor. 
 No me des ya con tristezas 
 más enojos, por tu vida. 
 El tiempo todo lo olvida;     870 
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 con el tiempo no hay firmezas. 
 Las mayores asperezas 
 suelen mudar sus rigores; 
 las experiencias mayores 
 dan por remedio mejor      875 
 para olvidar el amor, 
 escuchar otros amores.

Vase.

Celia No sé qué intento o qué aguarde 
 en desdicha tan aprisa, 
 si el mismo rigor me avisa     880 
 que llegan consejos tarde. 
 Para todo estoy cobarde. 
 Quiero a quien no ha de ser mío, 
 en lo que temo porfío; 
 Amor, y tener temor        885 
 no es posible que es amor: 
 debe de ser desvarío. 
 Tengo lástima de mí, 
 y estoy enemiga mía, 
 que en merecer me desvía;    890 
 quien me mata, vive en mí. 
 Un enemigo vencí 
 que tengo por dueño mío; 
 en un punto lloro y río, 
 tengo y no tengo valor;      895 
 no es posible que es amor, 
 debe de ser desvarío.

Sale Fabio.

Fabio ¿Por acá, princesa, estáis?

Celia ¡Fabio!

Fabio   Cantan en mi aldea: 
 «Andáis triste, y no sois fea;    900 
 doyme a Dios si vos no amáis». 
 Dícenme que estáis casada.

Celia No lo creas.
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Fabio      No lo creo, 
 pero creed que os deseo 
 ver, Celia, bien empleada;     905 
 que, a fe de pobre español, 
 que si en mi mano estuviera, 
 que, como a la luna, os diera 
 por marido al mismo sol.

Celia ¿Dónde ibas?

Fabio       Solo a veros.     910

Celia Estoy triste.

Fabio      Yo os daré 
 remedio.

Celia    Ninguno sé.

Fabio Yo sí.

Celia  ¿Cuál?

Fabio      Entreteneros.

Celia ¿En qué?

Fabio    En iros a la mar.

Celia Entristécenme las olas       915 
 del agua, y viéndome a solas 
 soy otro mar con llorar.

Fabio Dad en jugar, que es el juego 
 ladrón del tiempo, y olvida 
 la más parte de la vida.       920

Celia ¡Ay, Fabio! Cánsame luego.

Fabio Pues oíd siempre cantar.

Celia ¿Ya no sabes que entristece 
 más a un triste, y que parece 
 en la condición al mar?      925

Fabio Pues dad en juntar dineros.

Celia Tengo el pecho más altivo.

v. 921 luego: ‘enseguida’.
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Fabio ¡Oh, qué industria os apercibo 
 si queréis entreteneros! 
 Quered bien.

Celia       No puede ser.    930

Fabio Fingid.

Celia   Pues ¿podré fingir?

Fabio Así os podéis divertir, 
 y, fingiendo, entretener. 
 Andad con algún criado 
 de amores y de favores,      935 
 que, aun fingidos, los amores 
 os darán, Celia, cuidado, 
 con que esta melancolía 
 se vaya olvidando.

Celia          Y ¿quién 
 te parece a ti más bien       940 
 para una invención tan fría?

Fabio Ludovico ¿es bueno?

Celia           No, 
 responde el eco de bueno; 
 porque para amar condeno 
 la necedad.

Fabio      También yo;      945 
 y mal haya, amén, quien ama 
 un necio.

Celia     Será otra necia.

Fabio ¿Julio es bueno?

Celia         Ese se precia 
 más que de galán, de dama. 
 No ha de haber tal compostura  950 

v. 928 industria: ardid, idea ingeniosa.
v. 932 divertir: distraer.
v. 937 cuidado: preocupación.
v. 941 fría: sosa, de poca gracia.
v. 943 El eco de bueno es la última parte de la palabra: bue-no.
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 que no se venga a saber 
 cuál de los dos ha de ser 
 la dama, si él lo procura.

Fabio ¿Fidelio?

Celia    Es muy reposado.

Fabio ¿Floro?

Celia   Es discreto de modo    955 
 que quiere hablárselo todo.

Fabio ¿Riselo?

Celia    Es grave y cansado.

Fabio ¿Lucindo?

Celia     Ha dado en valiente.

Fabio La astrología, gran parte 
 de Amor da a Venus y Marte.   960

Celia Pues, Fabio, conmigo miente.

Fabio Yo no hallo caballero 
 que cuadre a tu condición.

Celia Pues, necio, ¿por qué razón 
 no te acuerdas de Rugero?    965

Fabio Porque, como era mi amo, 
 te estaba más bien a ti 
 acordarte de él primero.

Celia Pues tu amo digo que amo.

Fabio Dos amos vengo a tener.     970

Sale Rugero.

Rugero Ya escribí lo que mandaste.

Celia ¡A qué buen tiempo llegaste!

Rugero Si te sirvo, podrá ser.

Celia Dice Fabio que entretenga 
 mi tristeza amando.

vv. 959-960 Porque se supone que Cupido es hijo de los amores de Marte y Venus.
v. 970 Porque Celia ha repetido la palabra en el verso anterior.
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Rugero           ¿A quién?   975

Celia Eso quiero pensar bien, 
 y que, aun siendo burla, tenga 
 partes para ser amado.

Rugero ¡Gracioso entretenimiento!

Celia ¿Quién te parece?

Rugero          No siento   980 
 que haya en palacio criado 
 como este galán pintor.

Celia ¿Hate retratado a Flora, 
 por ventura?

Rugero      No, señora, 
 que no tengo a Flora amor.    985

Celia Por verte con más cuidado, 
 quiero que seas, Rugero, 
 a quien quiera, porque quiero 
 que, habiendo de ser criado, 
 sea el que es más conocido    990 
 y está más cerca de mí.

Rugero Yo te sirvo desde aquí 
 en lo que no te he servido. 
 Pero ¿qué tengo de hacer?

Celia Fabio, tú, como tercero,      995 
 di qué ha de hacer a Rugero, 
 que no lo quiere saber. 
 Pero enamórame a mí 
 como a Flora enamoraste, 
 pues que no le preguntaste    1000 
 lo que me preguntas aquí.

Fabio Tiene razón la princesa. 
 Escríbela.

Rugero    Yo lo haré.

v. 978 partes: cualidades.
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Celia Pues yo te responderé, 
 y tú seguirás la empresa,      1005 
 que aun estoy temiendo agora, 
 por lo que te veo huir, 
 que te pesa de fingir 
 por no dar celos a Flora.

Vase.

Rugero ¡Demonio! ¿Por qué le diste   1010 
 tal consejo?

Fabio      Pues ¿qué daño 
 te resulta de este engaño, 
 y más viéndola tan triste?

Rugero ¿Tengo yo de andar de amores 
 con mi ama?

Fabio      A ser de veras,    1015 
 bien sabes tú que pudieras 
 ser digno de sus favores.

Rugero Calla, que aun aquí no quiero 
 que digas, Fabio, quién soy. 
 Ahora bien; a escribir voy.     1020

Fabio Y yo llevárselo espero.

Rugero Pues de estas burlas ¿qué esperas?

Fabio Dinero estoy esperando, 
 que, aunque es el amor burlado, 
 me habéis de pagar de veras.   1025

Vanse. Sale Otavio y el duque Felisardo.

Felisardo No sé que intente en confusión tan grande.

Otavio No tengo por milagro, si es discreto, 
 que cuerdo un hombre en las desdichas ande, 
 en las prosperidades 
 presumo del valor mayor efeto.  1030

vv. 1018-1019 Se avanza que Rugero oculta su verdadera identidad y que es perso-
naje de alta alcurnia digno de Celia.
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Felisardo Otavio, si en los hombres hay lealtades, 
 si hay verdad, si hay palabra, justamente 
 puedo darle el alma a Rugero 
 y decirle que intente 
 decir a Celia que por ella muero;  1035 
 que soy duque de Urbino, 
 que con este amoroso desatino 
 vine a servirla.

Otavio        Yerras, hasta tanto 
 que se aficione más a tu persona.

Felisardo Pues ¿qué quieres que aguarde,  1040 
 si ya del muerto esposo enjuga el llanto, 
 y el de Calabria, como ves, blasona 
 que solo la merece?  
 ¿Tengo de ser cobarde 
 si me veo morir?

Otavio         No doy consejo  1045 
 a quien ama jamás, solo le dejo 
 en manos de su dicha.

Felisardo Otavio, sepa Celia mi desdicha, 
 que quien ama, descansa de su grave 
 pena cuando a quien ama su amor sabe. 1050 
 Mándame Alberto que retrate luego 
 a la princesa, causa de este fuego 
 que el alma me consume, 
 porque la pide su marido ausente; 
 y Amor me manda que un engaño intente, 1055 
 como en sus actos de sutil presume. 
 Retratarela yo, pero su hermoso 
 retrato guardaré, dando a Rugero 
 otro retrato feo, tosco y fiero, 
 porque será forzoso         1060 
 que él despache las cartas, pues si mira 
 el duque tal fealdad, lleno de ira 
 deshará el casamiento.

Otavio Apruebo, Felisardo, el pensamiento, 
 si el secretario quiere, como amigo, 1065 
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 contra su propio dueño, usar contigo 
 piedad tan generosa.

Felisardo No habrá en el mundo cosa 
 por mí imposible al español Rugero, 
 porque me quiere como yo le quiero. 1070

Salen Celia, Serafina y Flora.

Celia ¿Tiene Lauro prevenido 
 todo lo que es necesario? 
 Ya le dijo el secretario 
 que estuviese apercibido 
 de naipe, tabla y pinceles.     1075

Felisardo Aquí, gran señora, estoy.

Celia Y yo licencia te doy 
 a ejecutar, como sueles, 
 aquel arte imitador 
 del cielo.

Felisardo    Siéntate aquí.       1080

Celia Me siento.

Felisardo     Y yo siento en mí 
 más destreza en el favor. 
 Dame pinceles y tabla.

Otavio Aquí están.

Celia      Hoy quiero ver 
 cómo, Lauro, una mujer      1085 
 por cuatro colores habla. 
 ¿Estoy bien?

Felisardo      Vuelva tu alteza 
 un poco el rostro. [Ap.] (Estoy loco).

Celia ¿Volveré más?

Felisardo       Otro poco. 
 [Ap.] (Ciego estoy de su belleza).  1090

Celia ¿No comienzas?

v. 1075 naipe: los retratos en miniatura se hacían sobre naipes.
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Felisardo        Con la sombra 
 voy haciendo el fundamento, 
 que tenéis entendimiento 
 que tanto sol os asombra. 
 La clara frente serena        1095 
 es toda un blanco jazmín; 
 las hebras de los cabellos, 
 prisión de amor, red sutil. 
 Los ojos hurtan al cielo 
 el estrellado zafir;          1100 
 almas penan en su gloria; 
 dichoso quien muere allí. 
 Suele en pequeño cristal 
 el sol su rostro imprimir; 
 piramidal fuego abrasa,      1105 
 ¿qué harán dos soles en mí? 
 Las cejas no hallan color 
 que las pueda describir; 
 arcos son de amor, señora; 
 de guerra no, de paz sí.       1110 
 Las pestañas son dos soles 
 de los ojos, en que vi 
 de Amor el cuerpo de guarda; 
 defiéndase Amor de sí. 
 Divide en campos de nieve    1115 
 en proporción la nariz, 
 naciendo en ellos más bellas 
 rosas que produce abril. 
 Para la boca pidiera 
 a Tiro el rojo carmín,        1120 
 pero dicen sus claveles 
 que ellos no saben fingir. 

v. 1105 «piramide fuego abrasa» en el texto base; fuego piramidal es el de la llama, 
que tiene forma de pirámide.

v. 1106 Los dos soles son los ojos de Celia.
v. 1115 Los campos de nieve divididos por la nariz en los que nacen rosas son las 

mejillas.
v. 1120 Por errata «rojo jazmin» en el texto base. En Tiro se hacía la púrpura más 

famosa.
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 Las perlas no se retiran, 
 que aunque se pueda reír, 
 no le está bien a un retrato    1125 
 que la boca pueda abrir. 
 Este, señora, es el mapa 
 que hizo en blanco marfil 
 el mayor pintor del cielo; 
 turbeme y pintele así.       1130 
 Perdonadme, que otro día 
 en su divino perfil 
 os haré poner colores, 
 que esta vez no me atreví. 
 Voy corriendo, y voy tan ciego,  1135 
 que a haber nacido gentil 
 os hiciera altar del alma 
 en cuyo centro vivís. 
 Sin retrataros os llevo 
 retratada, pues, en fin,       1140 
 aunque no vais en el naipe, 
 vais en el alma que os di.

Vase.

Celia Gracioso ha estado el pintor.

Serafina La turbación lo ha causado.

Flora Dice que te ha retratado;     1145 
 debe de tenerte amor.

Serafina Amor es como la muerte: 
 altos y humildes derriba.

Celia Él me ha retratado viva.

Flora No pudiera de otra suerte.    1150

Celia De palabra me pintó.

Serafina No pudo con los pinceles.

Sale Fabio.

v. 1123 perlas: los dientes.
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Fabio Amor comienza en papeles, 
 que siempre en viento paró.

Celia ¿Es Fabio?

Fabio     Apártate aquí.      1155

Celia ¿Traes papel?

Fabio      ¿No le miras?

Dale el papel.

Celia ¡Oh, qué vendrán de mentiras!

Fabio Claro está.

Celia     ¡Qué risa!

Fabio          Di.

Lee. «Señora: Yo he consultado mi amor para este 
atrevimiento, y dice que puedo tenerle de serviros, 
porque sois discreta; que no se alteran las que lo 
son de que las quieran como yo os quiero, y por lo 
menos, me queda la seguridad de que este papel no 
puede cansaros, pues va a dar y no a pedir. Miento, 
que va a entrambas cosas, pues os da el alma, y os 
pide que la recibáis.»

Celia Bueno está para fingido.

Fabio Rugero no es bachiller.      1160

Celia Yo me voy a responder.

Fabio Un poco te has divertido.

Celia Ven conmigo, Serafina.

Vanse las dos.

Flora Ya, Fabio, ¿no hay amistad?

Fabio El que sirve con lealtad      1165 
 en ningún tiempo declina. 
 No soy yo de los amigos 
 que no son siempre quien son, 

v. 1157 ‘¡cuántas mentiras vendrán!’.
v. 1160 bachiller: charlatán.



LAS BURLAS VERAS 231

 que diz que es dar ocasión 
 de risa a los enemigos.       1170

Flora Pensé que, como tu amo, 
 eras mudable.

Fabio       ¿Rugero 
 es mudable?

Flora      Es caballero 
 de este tiempo.

Fabio        Yo le llamo 
 ejemplo, en toda ocasión,     1175 
 de verdad y de lealtad.

Flora Él trata poca verdad.

Fabio ¡Qué notable confusión! 
 ¿Poca verdad en Rugero, 
 que como a cosa divina      1180 
 te adora?

Flora    Y a Serafina.

Fabio No digas más, que no quiero 
 sufrir testimonio igual.

Flora Hazte santo, ¡bellacón!, 
 que sabes su corazón,        1185 
 como yo, que es desleal.

Fabio ¡Plega a Dios, que si a otra mira 
 ni quiere, fuera de ti, 
 que toque Orfeo por mí 
 en el infierno su lira!        1190 
 ¡Plega a Dios que pierda el seso 
 por mí quien me quiere mal, 
 que muera en un hospital 
 o esté por mohatras preso! 
 ¡Plega a Dios que un ignorante  1195 
 se finja sabio conmigo, 
 y que tenga por testigo 
 un mal vecino delante! 

v. 1194 mohatra: fraude, tipo de venta fraudulenta.
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 ¡Plega a Dios que a verme venga 
 un tontón desvanecido,      1200 
 y plega a Dios que al oído 
 un reloj de cuartos tenga! 
 ¡Plega a Dios…!

Flora         Basta, que estás 
 muy desleal y muy necio.

Fabio ¿Tú a mí con tanto desprecio?  1205 
 ¡Qué buen galardón me das! 
 Pero aquí viene Rugero, 
 que de tu amor te dará 
 satisfacción.

Sale Rugero.

Rugero      Aquí está 
 la luz por quien vivo y muero,  1210 
 sol de mis ojos, mi Flora. 
 Flora, de Amor primavera, 
 que, como Flora los campos 
 de varias flores renueva, 
 tú los sentidos que tiene      1215 
 en triste invierno tu ausencia, 
 en noche obscura el ocaso 
 de tus divinas estrellas; 
 dente parabién las flores, 
 que con tu venida alegras;     1220 
 las aves, que te esperaban, 
 coros de las verdes selvas; 
 todo se alegre, y de todos 
 yo solo el dichoso sea, 
 que, como quien siente más,   1225 
 más de tus ojos merezca.

Flora Desvíate, desleal, 
 que palabras lisonjeras 

v. 1200 desvanecido: vanidoso.
v. 1202 Un reloj que dé los cuartos de hora, y que esté molestando cada cuarto con 

la campana.
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 no pueden cubrir traiciones 
 que infames pechos sustentan;  1230 
 en mintiendo, los amantes 
 luego parecéis poetas. 
 Campos, aves, flores, prados, 
 soles, auroras y estrellas; 
 eso, Rugero galán,         1235 
 que de ser libre te precias, 
 a Serafina, tu dama,  
 a quien desde ayer requiebras; 
 que yo, como he sido Flora, 
 pasé ya la primavera        1240 
 de tu amor, que en el estío 
 no hay campo que flores tenga. 
 Marchitas las esperanzas 
 en tus deslealtades quedan; 
 ya mis ojos en tu engaño     1245 
 invierno lluvioso esperan. 
 No más burlas, español, 
 que el imperio donde reina 
 Amor, no sufre dos almas, 
 que una sola le gobierna.     1250 
 No me verás en tu vida, 
 que no quiero yo que sean 
 mis pensamientos despojos 
 de una dama tan discreta; 
 si ella primero me hablara,    1255 
 seguramente la diera 
 lo que ella me quita a mí, 
 con la amistad que profesa. 
 Solo te ruego, Rugero, 
 que mis papeles me vuelvas,   1260 
 pero no me vuelvas nada, 
 que no importa que se pierdan.

Rugero Oye, espera, que sin causa, 
 hermosa Flora, recelas 

v. 1237 a Serafina: ‘da todo eso a Serafina’.
v. 1260 vuelvas: devuelvas.
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 de Serafina y de mí         1265 
 la traición de que te quejas. 
 No habla en amores conmigo, 
 que a más alto lugar vuelan 
 mis pensamientos de burlas, 
 que tu amor solo es de veras.   1270 
 Por divertir a mi dueño, 
 por quitar a la princesa 
 tan necia melancolía, 
 que yo la sirva concierta 
 y me finja enamorado       1275 
 porque en esto se entretenga, 
 viendo que no hay otra cosa 
 que de este humor la divierta. 
 La traza ha sido de Fabio, 
 y aquí escribo la respuesta     1280 
 del primer papel que escribo.

Flora ¡Qué graciosa impertinencia! 
 ¿Agora en esas locuras 
 dan las tristezas de Celia? 
 Peor es eso mil veces;       1285 
 y ¿cúya, Fabio, pudiera 
 ser la invención, sino tuya?

Fabio ¿Mas que pago yo la fiesta?

Flora Pues, alcahuete del mundo…

Fabio ¿Del mundo?

Flora       … que solo hicieras  1290 
 que sus naciones distintas 
 se adoraran y quisieran, 
 ¿cómo a la princesa has dado 
 para sus locas tristezas 
 una traza que el infierno     1295 
 ni la diera ni supiera?

v. 1278 este humor: la melancolía, uno de los cuatro humores o fluidos que compo-
nían la complexión humana según ideas de la época (flema, cólera, sangre y melancolía).

v. 1288 ‘A que acabo yo pagando…’.
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Fabio Calla, que estás loca, y mira 
 que quien sin causa recela 
 no muestra tratar verdad, 
 sino sus engaños muestra.     1300 
 ¿En qué pude divertir 
 de una mujer la tristeza? 
 ¿Ha de juzgar, por ventura, 
 que es en mujeres bajeza? 
 ¿Celia había de esgrimir,      1305 
 había de ir a la guerra, 
 había de escribir libros, 
 o estudiar diversas lenguas? 
 ¿No es mejor que este amor 
 con Rugero se entretenga,    1310 
 que se escriban y se hablen, 
 que finjan celos y ausencias? 
 Muchas mujeres hay tristes, 
 de soledades tan necias, 
 que si oyeran: «ojos míos»,     1315 
 «dulce amor», «querida prenda», 
 «yo soy vuestro», «yo os adoro», 
 «sois cielo, sois gloria y pena 
 de esta alma que os di, mi bien», 
 que dejaran la tristeza,       1320 
 y bañadas en azahar, 
 las bocas medio risueñas 
 les quedara el corazón 
 como untado con manteca.

Flora ¡Perro!, no conmigo burlas,    1325 
 que sé tus infames tretas. 
 ¡Hoy morirás a mis manos!

Fabio ¡Ay, ay, ay!

Flora     ¿De esto te quejas?

Rugero Mira, señora, que viene 
 Serafina.

Flora    Eso desean         1330 
 mis celos.
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Rugero    ¿Estás en ti?

Sale Serafina.

Serafina Mi señora la princesa 
 me dio este papel, Rugero, 
 que dice que es la respuesta 
 del tuyo, y aunque de todo    1335 
 hablarte un rato quisiera, 
 veo a Flora con semblante 
 que no es justo que me atreva.

Flora Yo me entiendo, Serafina.

Serafina Pues, cuando mejor te entiendas,  1340 
 hallarás, Flora, que estoy 
 segura de tus ofensas.

Vase.

Flora Yo he de ver este papel.

Rugero ¡Y qué importa que le veas, 
 siendo todo burla y juego?    1345

Flora Hoy, Rugero, los que juegan 
 comienzan por una rifa 
 y luego pierden su hacienda.

Sale Celia al paño.

Celia En buena conversación 
 esos señores están.          1350 
 ¿Qué tratarán, qué dirán? 
 ¿Si les he dado ocasión? 
 ¡Ay, cielos! ¿No es mi papel?

Rugero En efecto ¿verle quieres?

Flora Mal conoces las mujeres.     1355 
 Quiero ver qué dice en él.

[Rugero] Lee Rugero. «Señor mío, si me estuviera bien ha-
berme declarado, no hubieran llegado mis tristezas 
a quitarme la vida. La diferencia de mi estado y la 
desigualdad de mi nacimiento me han tenido opri-
mida el alma, hasta que llegó vuestro papel. Acepto 
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lo que me decís, y porque las almas se pagan con 
almas, os envío la mía. La Triste Alegre».

Flora ¿Esto es burla?

Rugero       ¿Luego no?

Flora No me lo parece a mí.

Rugero ¿Cómo no? Fabio está aquí, 
 que la burla concertó.       1360

Flora ¡A Fabio le ha de llevar 
 el diablo!

Fabio    No hará, ¡por Dios!

Flora De amores andáis los dos, 
 Celia se quiere alegrar: 
 «La triste alegre», ¡oh, qué bien!  1365

Rugero Mi vida, yo no sé nada; 
 ello es burla.

Flora       Es muy pesada, 
 y aun poco honesta también.

Sale Celia.

Celia Poco a poco, que soy yo 
 la que se ha burlado ansí,     1370 
 y quien habla ansí de mí 
 con deslealtad me sirvió. 
 No nos igualemos tanto; 
 entraos allá dentro, necia.

Flora Señora…

Celia     Quien no se precia   1375 
 de darme salud en cuanto 
 la puede tener mi mal, 
 presto verá mis enojos.

Flora Señora…

Celia     ¡Bajad los ojos! 
 ¡No repliquéis, desleal!       1380 
 Y advertid que, desde hoy, 
 no queráis más a Rugero, 
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 que aunque de burlas le quiero, 
 sois quien sois, y yo quien soy.

Vase Flora.

 Y vos sois muy mal criado;    1385 
 no advertís la obligación 
 que tienen los que lo son 
 al respeto y al cuidado. 
 ¿Así los hombres de bien 
 encubren, con su nobleza,     1390 
 de una mujer la flaqueza? 
 Y vos, pícaro, ¿también 
 sois del concilio y la junta 
 que se hacía contra mí? 
 ¡Basta! Volveré por mí,       1395 
 si todo el mundo se junta. 
 Vuelvo a mi melancolía, 
 no me quiero entretener. 
 ¡Oh, malhaya la mujer 
 que de hombre necio se fía!   1400

Vase.

Rugero ¿Qué es aquesto?

Fabio         ¡Qué sé yo!

Rugero ¿Es de veras?

Fabio      Para mí 
 pienso que lo es, que aquí 
 de celos se declaró.

Rugero ¡Cosa que tanta tristeza      1405 
 nazca de tenerme amor!

Fabio ¿No ves que dijo, señor, 
 no sé qué de su flaqueza? 
 A la fe que, como es viuda, 
 debe de tener memoria      1410 
 de alguna pasada historia 
 que a tus capítulos muda. 
 ¡Ah, Rugero!, no seas necio; 
 sirve esta mujer, porfía, 
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 que tanta melancolía        1415 
 procede de tu desprecio. 
 Atrévete, que el papel 
 ¿qué más te puede decir?

Rugero Luego ¿no es fingir?

Fabio           ¿Fingir? 
 Mil almas vienen en él.      1420

Rugero Sí, pero ¿si se entendiese 
 y el príncipe me matase?

Fabio Cuando esto se declarase 
 y tan mal te sucediese, 
 decir quién eres, Rugero.     1425

Rugero Si verdad, Fabio, te digo, 
 mi buena fortuna sigo, 
 y desde hoy a Celia quiero, 
 que es peregrina señora; 
 si la tuvo envidia el sol       1430 
 del océano español 
 a los rayos de la aurora. 
 ¡Vive Dios!, de aventurarme, 
 que esto de Flora es bajeza 
 donde tan alta belleza       1435 
 quiere en tal estado amarme; 
 que si en forma de criado 
 me ha tenido tanto amor, 
 mi obligación es mayor.

Fabio Pues alerta, y ten cuidado,     1440 
 que yo seré buen tercero; 
 y busque Flora otras flores 
 con quien pueda andar de amores.

Rugero El príncipe.

Sale Alberto.

Alberto      Ya, Rugero, 
 escribí al duque Eduardo.     1445 

v. 1429 peregrina: extraordinaria.
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 Por ese retrato aquí 
 de Celia, y cierra, que ansí 
 la resolución aguardo 
 de su venida por ella.

Rugero Cierto que es tan parecido,    1450 
 que a haber en el duque olvido, 
 por él adorara en ella. 
 Luego las despacharé.

Alberto Bien conozco tu cuidado.

Vase.

Rugero Todo está desbaratado.       1455

Fabio Desbaratado, ¿por qué?

Rugero Porque el duque ha de venir, 
 y a Celia se ha de llevar.

Fabio Amor sabe trampear 
 lo que quiere diferir.        1460

Sale Felisardo.

Felisardo Pienso, Rugero, que te ha dado el príncipe 
 las cartas para el duque, y el retrato.

Rugero Aquí las tengo, y de tu pena trato, 
 porque, en viendo Eduardo su belleza, 
 ha de venir por ella más aprisa  1465 
 que cuando al claro sol Venus le avisa.

Felisardo Yo pierdo la esperanza si me faltas.

Rugero Pues ¿yo puedo servirte?

Felisardo              Honrarme puedes.

Rugero Dime de qué manera, porque quedes 
 seguro de mi amor.

Felisardo           Ese retrato  1470 
 hermoso has de quitar, y en lugar suyo 
 poner aqueste feo.

v. 1452 adorara en ella: el verbo adorar y otros regían la preposición en en el Siglo de 
Oro.
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Rugero          Muestra. ¡Ay, cielos! 
 ¿Quién eres, monstruo?

Felisardo             Un hijo de los celos.

Rugero Tú lo has encarecido, 
 habido en el desprecio y el olvido.  1475 
 Yo le pondré en lugar de aqueste hermoso, 
 con que pienso que el duque, temeroso 
 de ver esta visión, cesará luego 
 de este deseo y pretensión.

Felisardo               Tan ciego 
 vivo de su hermosura, que Amor loco 1480 
 me ha dado este consejo.

Rugero              Fue tan cuerdo, 
 que debes a sus aras sacrificio. 
 Vete, que hará Rugero en tu servicio 
 lo que dice su nombre, y no otra cosa, 
 porque Rugero solo te promete  1485 
 ayudar con el nombre.

Felisardo            El nombre veo 
 que basta a dar victoria a mi deseo.

Vase.

Fabio ¿Qué dice este pintor?

Rugero            Que al duque escriba 
 que él hizo este retrato, que desea 
 que le agradezca lo que al arte debe. 1490

Fabio Todo, Rugero, el interés lo mueve.

Sale Celia.

Celia Fabio.

Fabio  Señora.

Celia       Ya estoy 
 de mi enojo más templada.

Fabio Sin causa estabas airada.

v. 1478 visión: ‘fantasma, espantajo’.
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Celia Soy celosa, mujer soy.       1495

Rugero Y yo estoy, señora, aquí 
 temblando de tus enojos.

Celia Rugero, hasta ver tus ojos 
 duran enojos en mí.

Rugero No hayas miedo que yo diga   1500 
 tu amor en burlas ni en veras.

Celia Fabio, prosigue, ¿qué esperas? 
 Dime a lo que amor obliga 
 después de escritos papeles.

Fabio Señora, a decirse amores,     1505 
 y luego a darse favores.

Celia Obliga a cosas crueles. 
 A ver, Rugero, comienza.

Rugero Señora, yo os quiero bien.

Fabio Responde: «Yo a ti también».   1510

Celia ¿También?

Fabio     Sí.

Celia      Tengo vergüenza.

Fabio Graciosa dificultad 
 para una mujer viuda.

Celia ¿No ves que el tiempo se muda 
 y vuelve a ser novedad?      1515 
 Ahora bien: yo a ti también.

Rugero Señora, mucho deseo 
 que sepáis que cuando os veo 
 veo en vos todo mi bien.

Celia ¿Qué le tengo de decir?      1520

Fabio Que es tu vida.

Celia        Pues ¿tan presto?
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Fabio Conforme tienes el resto 
 has de envidar el sufrir.

Celia Digo que mi vida eres.

Fabio ¡Ea, no haya más amores!     1525 
 Dense luego dos favores.

Rugero Toma esta banda, si quieres, 
 que no tengo aquí que dar 
 que conforme a tu grandeza.

Fabio Dele una joya tu alteza,      1530 
 que bien la sabrá tomar.

Celia Toma, Rugero.

Rugero        Tu mano 
 beso por tanto favor.

Celia ¿Va bien la burla de amor?

Fabio De oro y azul soberano.      1535

Celia ¡Ay, amor loco! ¿Qué esperas? 
 ¿Qué, va bien?

Fabio        ¿No es cosa clara? 
 Va tan bien que me obligara 
 que fueran las burlas veras.

Celia ¿Qué viene tras los favores?    1540

Fabio Daros la mano y los brazos.

Celia ¿Los brazos?

Fabio      Sí, que son lazos 
 firmes de honestos amores.

Celia ¿De honestos amores?

Fabio            Sí.

Celia Aguardad aquí los dos.       1545

vv. 1522-1523 Lenguaje del juego de naipes; envidar el resto es apostar una cantidad 
en el juego.

v. 1529 que conforme: ‘que sea adecuada, que ajuste’.
v. 1535 de oro y azul: poner a alguien de oro y azul es reprenderle, insultarle; estar 

de oro y azul ‘sucio’.
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Fabio ¿Retíraste?

Celia     [Ap.] ¡Ay, cielo! ¡Ay, Dios! 
 ¡Amor!, ¿qué ha de ser de mí? 
 ¿Podré sujetarme así 
 a un hombre que es mi criado? 
 No podré, que me ha engañado  1550 
 mi loca imaginación. 
 Que amor, que es todo ilusión, 
 es un veneno dorado. 
 Quisiera determinarme 
 por dar gusto a mis sentidos.   1555 
 Los ojos y los oídos 
 se juntaron a engañarme; 
 ellos quieren despeñarme. 
 ¡Tenedme, divino Amor!, 
 no permitáis que este error    1560 
 consienta Naturaleza, 
 que no siempre es la belleza 
 causa accidental de amor. 
 ¡Ay de mí! ¿Podré vivir 
 sin Rugero? No podré,      1565 
 y más agora que sé 
 que entiende que no es fingir. 
 Pero mejor es morir, 
 Amor, aunque me condenas 
 a fuego y sangre en las venas,   1570 
 diciendo tantas historias, 
 que fueron tantas tus glorias 
 y son eternas tus penas. 
 —Alma, ¿qué me aconsejáis? 
 —Consultad vuestras potencias.  1575 
 ¿Podréis hacer resistencias, 
 o será bien que os rindáis? 
 —Parece que os receláis, 
 voluntad, con el tormento, 
 a mi cuerdo entendimiento.    1580 

v. 1556 «los ojos, y lo sentidos» en el texto base, por error, creemos.
vv. 1574-1583 En este pasaje Celia finge dialogar con su alma y voluntad.
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 —No te rindas, que el Amor 
 se pone al pie del honor 
 en habiendo sufrimiento. 
 [Alto.] Rugero.

Rugero        Señora mía.

Celia Burla que llega a las manos    1585 
 siempre lo fue de villanos. 
 Ya es esta burla muy fría. 
 Pensé que me entretenía, 
 y como a tanto llegó 
 que a las manos se atrevió,     1590 
 hame causado disgusto, 
 que para tu humilde gusto 
 soy de otro género yo. 
 No se trate de esto más, 
 ni lo toméis en la boca.      1595 
 Tú, la parte que te toca 
 para siempre callarás, 
 que no quiero que jamás 
 pierda mi ser su valor, 
 que no conviene a mi honor.   1600 
 Vuélvete, Rugero, a Flora, 
 que Amor, burlando, enamora, 
 y no hay burlas con Amor.

Vase.

Rugero ¡Buenos habemos quedado! 
 ¿Ves cómo tu entendimiento   1605 
 no es como tú lo imaginas?

Fabio Conozco que ha sido yerro; 
 pero digno de perdón. 
 Y para mí, bien entiendo 
 que todo aqueste principio    1610 
 nació de este amor inmenso 
 que te tiene esta señora. 
 Pero viendo que el deseo 

v. 1587 fría: de poca gracia, como en el v. 941.
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 llegaba a la ejecución, 
 puso el honor de por medio;   1615 
 su autoridad, su peligro 
 y un cuerdo arrepentimiento 
 dio con todo el edificio 
 severamente en el suelo. 
 No hay más; ella fue quien es.  1620 
 Venciose de gusto, y luego 
 culpose a sí misma, y fuese.

Rugero ¡Ay, Fabio, yo quedo bueno!

Fabio Pues ¿cómo quedas?

Rugero           Perdido, 
 sí, por vida de Rugero.       1625

Fabio ¿Haste picado?

Rugero        Hasta el alma.

Fabio ¡Válgate Dios, por coleto!

Rugero ¡Basta, que me enamoré!

Fabio ¿Tan presto?

Rugero      No fue muy presto, 
 que ha días que ando pensando  1630 
 que me quiere bien, y pienso 
 la verdad, y que a saber 
 mi nombre y mi nacimiento, 
 no le valiera el honor 
 contra tan firme deseo.       1635 
 Ahora bien, ¿qué me aconsejas?

Fabio Que a darle celos probemos; 
 si se pica iranos bien; 
 si se burla, ¿qué perdemos?, 
 pues Flora te ha de quitar     1640 

vv. 1626-1627 picado: excitado; luego hace un juego de palabras con el sentido de 
‘agujereado’, como puede suceder a un coleto, que puede ser picado o roto; coleto: es-
pecie de chaquetilla o chaleco. Servían a veces de protección a modo de coraza de piel 
de ante.
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 este mal nacido muermo 
 que te dio como a caballo.

Rugero ¿Es esta?

Fabio    La misma.

Rugero          ¡Ay, cielos!

Sale Flora.

Flora ¿Aquí estás?

Rugero      ¿De qué te espantas?  
 Siempre busco donde pierdo   1645 
 aquello que siento más.

Flora No yo, pues lo sientes menos; 
 que después que levantaste 
 a Celia tus pensamientos 
 no buscas flores en prados,    1650 
 sino estrellas en los cielos.

Rugero Flora, yo no tuve culpa, 
 ya lo sabes, de este enredo. 
 Fabio y Celia le trazaron. 
 Ya se acabó, ¿qué te debo?    1655 
 Tuyo soy, y lo he de ser; 
 tú fuiste mi amor primero, 
 con merecerte me agrado, 
 aunque yo no te merezco. 
 Celia es mi dueño; yo, Flora,   1660 
 no me burlo con mi dueño, 
 que, de burlas ni de veras, 
 no fue prudente consejo. 
 Desenójate, y presume 
 que nunca ha sido mi intento  1665 
 tu ofensa, porque tu agravio 
 fuera un áspid en mi pecho. 
 Yo soy noble, y lo ha de ser 
 el alma, donde te tengo.

v. 1641 muermo: enfermedad infecciosa de las caballerías.
v. 1642 Por error «como a cauallero» en el texto base.



LOPE DE VEGA248

Flora ¿Tú noble? ¡Si tú lo fueras!    1670

Sale Celia al paño.

Celia ¿Qué me queréis, pensamientos? 
 ¿Dónde me lleváis, forzada 
 de tantos locos deseos, 
 que a mis imaginaciones, 
 como a Troya, ponen fuego?   1675 
 ¿Esta fue la resistencia, 
 este el arrepentimiento? 
 ¡Oh!, sois como aquel que llega 
 animoso al mar soberbio, 
 y en viendo las fieras ondas,    1680 
 gigantes de agua, que el cielo 
 quieren conquistar altivas 
 sobre montañas de hielo, 
 vuelve temeroso atrás, 
 de solo verlas, huyendo;      1685 
 que apenas en las arenas 
 estampa los pies, el miedo… 
 Pero ¿qué es esto? ¡Ay de mí!

Flora No pienses tú que tan presto 
 se me pasan los enojos.       1690

Rugero Fabio, dilo, que me muero 
 por estos mismo desdenes.

Flora ¡Buen tercero!

Fabio        ¿No soy bueno?

Flora Para embelecos de amor, 
 para mentiras de celos,       1695 
 para disgustos de amantes.

Fabio Anda, que no soy tan necio, 
 que bien sé que por las paces 
 te estás, Flora, deshaciendo. 

vv. 1681-1682 Usa la metáfora de los gigantes por alusión a la rebelión de los gigan-
tes que quisieron atacar el cielo.
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 ¡Ea!, no se esgrima más      1700 
 con las negras, que es mal hecho 
 daos batalla con las blancas 
 de esas manos.

Rugero        Yo protesto 
 de no darte más disgusto. 
 Muestra.

Flora    Toma.

Sale Celia.

Celia        ¡Quedo, quedo!  1705

Fabio ¡Otra vez!

Celia     Que estoy aquí, 
 y es muy grande atrevimiento.

Fabio Tiene su alteza razón, 
 que, aun de burlas, es mal hecho 
 mirar rayas en las manos,     1710 
 líneas ni montes de Venus. 
 No sé para qué se hace 
 tan astrólogo Rugero, 
 que de esta ciencia no sabe 
 trinos, cuadrados ni opuestos   1715 
 más que yo de hacer alquimia.

Celia ¡Bueno está, Fabio!

Fabio           No es bueno, 
 que dije que te pesaba. 
 [Aparte a Rugero.] (Ten ánimo; todo es celos.)

Celia ¿Aún osas estar aquí?        1720

vv. 1700-1702 Las espadas de esgrima eran las llamadas negras, de hierro, sin filo y 
con un botón en la punta; las de pelea eran las blancas, con filo y punta. 

v. 1710 Fabio disimula diciendo que Rugero mira las manos de Flora practicando 
la quiromancia, aunque en broma.

v. 1711 El monte de Venus en el contexto astrológico quiromántico es una elevación 
en la base del pulgar.

v. 1715 Trinos, cuadrados y opuestos son disposiciones de los astros.
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Flora Siempre, señora, te ofendo 
 cuando pienso que te sirvo.

Celia Necio Rugero, ¿qué es esto? 
 ¿Tú vuelves a amar a Flora?

Rugero Señora, apenas entiendo      1725 
 en qué te agrado o te canso. 
 Ya soy lince, y ya soy ciego; 
 ya entiendo lo que me mandas 
 y hasta el alma te penetro, 
 y luego me veo corrido      1730 
 de lo mismo en que me veo. 
 Querríame declarar, 
 y declararme no puedo: 
 soy mudo y hablo, soy loco 
 y soy cuerdo.

Celia       No eres cuerdo,   1735 
 que, si lo fueras, supieras 
 sufrir desdenes por celos.

Rugero ¿Qué desdenes, si me dices 
 que este amoroso concierto 
 en que quieres ser la dama    1740 
 para tu divertimiento 
 y que yo sea el galán, 
 me mandas que cese luego, 
 porque con tu mismo honor 
 vienes a tomar consejo?      1745 
 Riñes a Fabio también, 
 en que pareces enfermo 
 que, con el agua en la boca, 
 está si bebo o no bebo. 
 No consultes el temor,       1750 
 sino la sed, y acabemos; 
 que si me quieres, más claro: 
 esto es español, no es griego.

v. 1727 Se atribuía al lince larga vista y capacidad de atravesar con la vista las paredes.
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Celia Quien ama ha de sufrir mucho, 
 no ha de cansarse, Rugero,    1755

Yéndose.

 que quien no sufre, no alcanza.

Rugero Mucho ha dicho.

Fabio         Mucho, y presto.

Rugero Sufriré.

Fabio   Celia lo dice.

Rugero Pues ¡ánimo, pensamiento! 
 Si Celia tiene valor,         1760 
 no es menor valor el vuestro. 
 Sigamos tan alta empresa; 
 diréis quién soy a su tiempo, 
 porque las empresas grandes 
 no son para humildes pechos.   1765

v. 1754 sufrir: aguantar, soportar.





JORNADA III

Salen el príncipe Alberto con una carta, y Riselo.

Alberto ¿Esto responde el duque?

Riselo              ¿A quién no admira 
 resolución tan nueva?

Alberto            ¿Esto responde?

Riselo Con justa causa te ha movido a ira.

Alberto Algún secreto la malicia esconde 
 con que viene esta carta; oye, Riselo. 1770

Riselo ¡Qué mal a su grandeza corresponde!

Alberto Lea. «Cuando esperaba del piadoso cielo tiempo 
para cumplir nuestro contrato con justa obligación, 
con justo celo, recebí vuestra carta y el retrato de la 
princesa Celia, vuestra hija, ni al arte esquivo, ni al 
pincel ingrato, pero, como primero ordene y rija el 
cielo nuestras cosas, y en su acuerdo está su volun-
tad eterna y fija, yo me resuelvo, príncipe, aunque 
pierdo tan buena compañía, a no casarme…».

Riselo No leas más.

Alberto      ¿Cuál hombre noble y cuerdo 
 pudiera, dime, tanto amor pagarme 
 con tal desigualdad, y responderme 
 tales palabras, que podrán matarme? 1775 
 ¿Pudiera un loco tal agravio hacerme? 
 Yo me tengo la culpa. No se hable 
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 más que en vengar mi ofensa. 
 ¡Que de Nápoles deje al condestable, 
 al gran duque de Urbino, y a otros hombres 1780 
 de reales prendas y valor notable, 
 y que me burle ansí?

Riselo           Bien es que nombres 
 un general para esta justa empresa, 
 con que a Calabria y toda Italia asombres.

Alberto Antes que por honor de la princesa 1785 
 la guerra intente, prevenirla quiero 
 de que romper el amistad me pesa; 
 vaya a desafiarle un caballero, 
 y a que las causas dé que le han movido 
 a deshacer lo que juró primero;  1790 
 diga las ocasiones que ha tenido, 
 y si no fueren justas, a la guerra 
 quede desafiado y prevenido.

Riselo Yo iré, si gustas.

Alberto         Parte, y di que encierra 
 sangre y valor mi pecho, en estos años, 1795 
 con que yo solo abrasaré su tierra; 
 que yo traté verdad, y él trata engaños.

Vanse. Salen Celia y Rugero. 

Rugero No amante a quien has dado 
 licencia, ya no señora, 
 sino Celia, pues agora       1800 
 no he de hablar como criado. 
 Digo que Amor, enojado 
 de que otro amor mereciese 
 Celia, que tu gusto fuese, 
 al duque puso en la pluma    1805 
 esta necia y breve suma, 
 que tus bodas deshiciese. 
 Ya mi esperanza vencida 
 de este nuevo casamiento, 

v. 1784 asombrar: atemorizar.
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 parte ocupaba del viento     1810 
 en sus esferas perdida; 
 pero hoy cobran nueva vida, 
 pues, deshecho este concierto, 
 quedará mi amor más cierto 
 de que tendrá galardón,      1815 
 si hubiese en mi pretensión 
 algún secreto encubierto. 
 Muchas veces me has mostrado 
 un amor tan parecido 
 al amor que no es fingido,     1820 
 que te he querido engañado; 
 perdóname, pues me has dado, 
 con señas tan verdaderas, 
 causa a quererte de veras; 
 y no es tan grande mi error,   1825 
 pues muchas veces Amor 
 suele hacer las burlas veras. 
 Tu grave melancolía, 
 después que de amor te trato, 
 Celia, con menos recato,      1830 
 no es la misma que solía; 
 pues si tienes alegría 
 y causé yo tu tristeza, 
 háblame con más llaneza, 
 que soy noble caballero,      1835 
 y, ¡vive Dios!, que me muero 
 por tu divina belleza.

Celia Bueno está, que me ha pesado 
 de verte tan atrevido.

Rugero Tu galán favorecido        1840 
 causa y estilo me ha dado.

Celia Pues vuelve a ser mi criado, 
 que no te quiero tan loco, 
 si, porque yo te provoco, 
 tan atrevido te escucho.      1845



LOPE DE VEGA256

Rugero ¿Qué mal no ha durado mucho, 
 qué bien no ha durado poco? 
 ¿Qué me manda vuestra alteza? 
 ¿Que al duque Eduardo escriba, 
 hombre tan vil, que se priva   1850 
 de gozar tanta belleza? 
 Y acerca de su tristeza, 
 ¿qué responderé a Milán?

Celia Que poca pena me dan 
 estos tratos y contratos,      1855 
 donde mis mudos retratos 
 por embajadores van.

Rugero Yo pondré en ejecución 
 lo que manda vuestra alteza.

Celia Ya me cansa la grandeza,      1860 
 mejores las burlas son: 
 vuelve a hablarme en tu afición, 
 y dime lo que quisieres.

Rugero Digo que mis ojos eres, 
 y pues dejas los enojos,       1865 
 serás la luz de mis ojos 
 si me dices que me quieres.

Celia Pues ¿eso te he de decir?

Rugero Pues di, Celia, ¿qué es querer? 
 ¿Siempre ha de ser menester   1870 
 Fabio, siempre lo ha de oír, 
 para enseñarte a fingir?

Celia A fingir ha de enseñarme, 
 no ha quererte y reportarme, 
 que, si no me reportara…     1875

Rugero Prosigue.

Celia     Me aventurara 
 a ser tuya o a matarme.

Rugero Vuestra alteza se ha olvidado 
 de quien es.
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Celia      ¿Alteza aquí?

Rugero Para que volviese en sí,      1880 
 me vuelvo a ser tu criado.

Celia ¡Oh, qué discreto has estado! 
 Secretario, escribiréis 
 estas cartas, y diréis 
 que mis tristezas no son      1885 
 para mayor pretensión 
 del estado en que me veis.

Rugero De mi locura me espanto, 
 siendo ya amantes los dos. 
 ¡Vuélvete a Celia, por Dios,    1890 
 que no lo dije por tanto!

Celia Ahora bien, tú sabes cuánto 
 yo te quiero y te deseo.

Rugero No sé si diga que veo 
 en tus ojos la verdad;        1895 
 no lleves la voluntad 
 por tan extraño rodeo.

Celia Ahora bien, vete a escribir, 
 que me voy perdiendo ya.

Rugero ¿Quién sin verte vivirá?      1900 
 Yo me voy, Celia, a morir.

Celia Y yo no podré vivir 
 sin ti, mi Rugero, un hora.

Rugero Si me voy, ¿qué eres ahora?

Celia No sé qué soy.

Rugero        Yo me voy,     1905 
 ¿esto es veras?

Celia       No, que soy, 
 si es de veras, tu señora.

Vanse. Salen Serafina y Flora.

Flora Si me quejo con razón 
 no es bien que te cause espanto.
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Serafina Sí, mas no te quejes tanto     1910 
 que parezca sinrazón.

Flora Fui tu amiga, y no fue justo 
 el término que has usado.

Serafina Si fue término mandado, 
 ¿de qué te parece injusto?     1915

Flora No es disculpa en tanta culpa.

Serafina ¿Esto es culpa?

Flora        ¿Qué mayor?

Serafina Cualquiera culpa de amor 
 el mismo amor la disculpa.

Flora Eres traidora a la fe         1920 
 que profesa la amistad.

Serafina Si he faltado a tu lealtad, 
 la de mi dueño guardé.

Sale Celia.

Celia ¿Qué es esto, Flora?

Flora           No es nada.

Celia Serafina, ¿qué cuestión       1925 
 es esta?

Serafina   No es ocasión 
 para que llegue apelada 
 a tu mayor tribunal.

Celia Quiero yo saber lo que es.

Serafina Un amoroso interés.        1930

Flora Y una amistad desleal.

Celia Proponed, por vida mía, 
 para mi entretenimiento 
 este pleito, que hoy me siento 
 con menos melancolía.       1935 
 ¿Es acaso de Rugero?

Flora Yo amaba a Rugero, y fui 
 tan dichosa, que le vi 
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 quererme como le quiero; 
 fue mi amiga Serafina       1940 
 y a Rugero enamoró.

Celia ¿Quiérela bien?

Flora        No sé yo 
 si a Serafina se inclina, 
 pero sé que desde el día 
 que la vio, y le quiso bien,     1945 
 o me trata con desdén, 
 o con necia fantasía.

Celia Y tú, ¿qué dices?

Serafina         Que yo 
 le hablé para entretenerte, 
 porque nunca de otra suerte   1950 
 Rugero me enamoró; 
 tú gustabas de estas cosas 
 para aliviar tu tristeza.

Flora ¿Esto mandó vuestra alteza?

Celia Pues estáis las dos celosas,     1955 
 bueno será sentenciar, 
 y así lo mando y lo quiero 
 que desde hoy más a Rugero 
 ninguna se atreva a amar. 
 Esto pronuncia el amor      1960 
 de una dama que le quiere, 
 y quien no me obedeciere 
 presto verá mi rigor. 
 Y no pase más de aquí 
 esta celosa pendencia.       1965

[Vase.]

Serafina ¿Qué te dice la sentencia?

Flora Que le quiere para sí. 
 Ansí dicen que el león 

vv. 1968-1970 Alude a una fábula de Esopo: «Un león y un onagro cazaban fieras: 
el león por medio de la fuerza y el onagro gracias a la rapidez de su patas. Tras haber 
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 lo que con otros había 
 cazado, partir solía.         1970

Serafina Yo nunca tuve afición, 
 que me la mandó fingir, 
 y se lo dije en la cara.

Flora ¿Quién de Celia imaginara 
 que se viniera a rendir       1975 
 a un hombre que la servía?

Serafina ¿No eres mujer?

Flora         Soy mujer.

Serafina Pues eso debió de ser 
 su pena y melancolía.

Sale Fabio.

Fabio ¿Vuesas mercedes han visto    1980 
 un amo que tengo yo 
 que desde hoy se me perdió?

Serafina ¿Es un Rugero malquisto 
 que revuelve este palacio?

Flora ¿Es un villano grosero?      1985 
 ¿Es un español Rugero 
 que habla aprisa y ama espacio?

Serafina ¿Es un mudable inconstante?

Flora ¿Es un necio satisfecho?

Serafina ¿Es un hombre que en el pecho  1990 
 tiene un alma de diamante?

Flora ¿Es un loco?

Serafina      ¿Es un perdido?

Flora ¿Es un vano?

cazado unos animales, el león los distribuyó e hizo tres partes. Y dijo: Cogeré la primera 
en calidad de jefe, pues soy el rey. La segunda como socio a medias; y la tercera parte te 
hará un gran mal, si no quieres huir».
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Serafina      ¿Es un cobarde? 
 Que este hemos visto esta tarde, 
 de las dos aborrecido.       1995

Vanse.

Fabio ¡Cargar al amo! ¿Qué es esto? 
 Oigan, pues ¿cómo se van? 
 Enojadillas están. 
 ¡El de dos haldas le han puesto! 
 ¡Rugero! ¡Ah, Rugero!  

Sale Rugero.

Rugero             ¿A quién  2000 
 das voces de esa manera?

Fabio Hallé aquí, que no debiera, 
 y me estuviera más bien, 
 a Serafina y a Flora, 
 y pregunteles por ti.        2005

Rugero ¿Qué te dijeron de mí? 
 ¿Que Serafina me adora 
 y Flora pierde el juicio?

Fabio ¿Están muy enamoradas?

Rugero Perdidas.

Fabio    Desatinadas;        2010 
 mas retozan con el vicio 
 y quiérente como al diablo 
 y échante mil maldiciones.

Rugero Por cifrar sus aficiones 
 con exquisito vocablo.       2015

Fabio Por eso debe de ser.

Rugero Celos serán de mi ama.

v. 1996 cargar: echarle encima insultos y acusaciones. 
v. 1999 «de dos haldas se han puesto» en el texto base, pero enmendamos por el 

sentido, ya que de dos haldas se aplica al «Capote que para distintivo ponía la Inquisición 
a los penitentes reconciliados» (DRAE); y han insultado a Rugero dejándolo de palabra 
maltrecho como un penitenciado por la Inquisición.

v. 2014 ‘Será que quieren expresar el amor que me tienen de modo original’.
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Fabio ¿Cómo te va?

Rugero       Que me ama 
 cuanto me puede querer, 
 pero esta desigualdad        2020 
 de «quiérote, no te quiero» 
 es, por vida de Rugero, 
 enfadosa calidad. 
 No me ha llamado «mi bien» 
 ni yo la he dicho «mi vida»,    2025 
 cuando luego, muy fruncida, 
 vuelve al pasado desdén. 
 Ríndese Celia, y al punto 
 se hace respetar señora; 
 ya me aborrece y me adora.    2030

Fabio Todo debe de andar junto 
 entre el amor y el honor.

Rugero Sí, pero yo mal lo paso 
 porque ella me quiere acaso, 
 y yo me muero de amor.     2035 
 Crece mi amor, y con ella 
 es burla. ¿Qué he de ganar 
 en dejarme enamorar 
 si me he de quedar sin ella?

Fabio Ella viene al hecho, y yo      2040 
 me retiro. Di quién eres, 
 que amor en tales mujeres, 
 por desigualdad faltó. 
 Solo puedes encubrir 
 los padres, por lo que sabes.    2045

Sale Celia.

Celia Mal me va de cosas graves, 
 que necias son de sufrir. 
 Pues, Rugero, ¿despachaste 
 las cartas?

vv. 2024-2027 ‘Apenas me llama mi bien y yo le digo mi vida cuando vuelve al 
desdén’; fruncida: hosca, de mal genio, soberbia.
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Rugero     Estoy tan triste, 
 de aquello que me dijiste     2050 
 cuando de mí te apartaste, 
 que apenas he vuelto en mí.

Celia ¿Cómo?

Rugero    Que eras mi señora.

Celia Y lo vuelvo a ser agora.

Rugero ¿Cierto?

Celia    Sí.

Rugero     Pues oye.

Celia           Di.       2055

Rugero En una ciudad famosa, 
 que de las puertas de España 
 debe de ser la mayor, 
 si no me engaña la patria; 
 soberbia, de insignes muros    2060 
 y de torres coronada; 
 tiene la mar por espejo 
 y por cadena sus aguas; 
 con rojos corales besa 
 las arenas de sus plantas,      2065 
 que en vez de conchas de Tiro 
 la ciñen de roja grana; 
 nací de un príncipe en ella, 
 cuya corona levanta 
 un monte que en las estrellas   2070 
 forma la cabeza sacra, 
 desde cuya altura pueden 
 escribir letras doradas 
 con el sol los que le habitan 
 entre peñas solitarias.        2075 
 Todo esto te digo ansí, 
 porque me importa que hagas 

vv. 2064-2067 Los corales ciñen la arena de roja grana, en vez de las conchas de 
múrice, de donde se sacaba el tinte para la púrpura de Tiro.

v. 2070 Alude a Montserrat.
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 de quién soy, si bien quien digo, 
 imaginaciones varias. 
 Tuve un hermano mayor,     2080 
 que el principado heredaba, 
 hombre de valientes partes 
 para toda heroica hazaña. 
 Tenía un privado amigo, 
 que por todo extremo amaba,  2085 
 discreto y poco prudente, 
 naturalezas contrarias; 
 tenía pocos amigos, 
 y el tenerlos le importaba; 
 que es alta razón de estado    2090 
 hacer bien con la privanza. 
 Servía yo donde digo 
 una bellísima dama, 
 la más gallarda hasta verte, 
 que después no fue gallarda.   2095 
 Merecí favores suyos, 
 ya sabes tú los que pasan 
 entre amantes que comienzan 
 del amor historias largas; 
 y si no lo sabes, Celia,       2100 
 ya fuego, ya nieve helada, 
 ya sabes que se da mano 
 después de juntar las cartas. 
 Esto solo honestamente, 
 porque fue sangre tan alta,     2105 
 que con solo el casamiento 
 pudo Rugero igualarla. 
 ¿Quién duda que lo creerás, 
 si te detienes y amas, 
 que la gravedad enfría,       2110 
 tal vez cuanto amor abrasa? 
 Vio aquel hombre que refiero 
 esta dama una mañana 
 de San Juan, que al mar salía, 
 sirena de mis desgracias.      2115 
 Pareciole bien, siguiola, 
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 y supo de las criadas, 
 que en otro coche venían, 
 lo que del dueño ignoraba; 
 que el honor del casamiento   2120 
 poco los secretos guarda, 
 porque a todos les parece 
 que la pretensión es santa. 
 No me guardó aquel respeto, 
 que yo, Celia, le guardara     2125 
 con ser yo mejor, que, en fin, 
 era su soberbia tanta. 
 Solicitó con paseos 
 la voluntad y la casa, 
 para ninguna halló puerta,     2130 
 todas las halló cerradas. 
 Venía yo a verlas, triste, 
 cuando ya la noche estaba 
 en su tribunal de estrellas 
 juzgando amorosas causas;     2135 
 hallábale allí, y quería 
 defender las que me daba, 
 pero traía a mi hermano 
 pasa su defensa y guarda. 
 Por no darle pesadumbre,     2140 
 no osaba sacar la espada, 
 porque la sangre mayor 
 es excepción de las armas, 
 y porque también sabía 
 que luego que la sacara      2145 
 había de ser mi hermano 
 el primero en la venganza. 
 Con esto, yo me volvía 
 siempre la espada en la vaina, 
 la cólera en la razón        2150 
 y el agravio en las entrañas. 
 Viendo, Celia, mi enemigo 

vv. 2142-2143 Las personas de excelsa importancia (de sangre real) no pueden ser 
atacadas como otros, son sagradas.
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 resistencia tan honrada, 
 juzgando por imposible 
 poder jamás conquistarla,     2155 
 bárbaro, remite a fuerza 
 lo que oro y amor no alcanzan, 
 y con una amiga suya 
 concierta que a la mar vayan. 
 Sale un barco, que pudiera    2160 
 llevar la Europa en sus alas, 
 más engañoso que el toro 
 manchado, a velas y jarcias. 
 Entra la dama inocente, 
 el barco a la mar se alarga,     2165 
 hacen que espere a la noche, 
 la noche a su ruego baja, 
 y cuando ya las tinieblas 
 eran de las aguas capa 
 tan obscura que las luces      2170 
 del cielo aun no retrataban, 
 llega el traidor, vuelto moro, 
 en una turca fragata, 
 y le dicen que se rinda; 
 abordan con algazara,        2175 
 sacan la dama del barco, 
 y a la fragata la pasan, 
 donde en la popa la fuerza, 
 sin luz, sin piedad, sin alma. 
 Con esto al barco la vuelven,   2180 
 y el barco aborda a la playa, 
 ella muerta, y el traidor 
 se disimula y disfraza, 
 pero siendo conocido, 
 aunque él no lo imaginaba,    2185 
 ella me cuenta el suceso, 
 con más perlas que palabras; 
 yo salgo furioso y loco, 

vv. 2160-2163 Alusión a la historia del rapto de Europa por Júpiter convertido en 
toro.
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 y aunque ella me importunaba 
 que no vengase su agravio,    2190 
 por no lastimar su fama, 
 pues había monasterios 
 donde pudiese cobrarla, 
 busqué al tirano, y matele, 
 justa y forzosa venganza.      2195 
 Aquí mi hermano imagina, 
 porque furia desatada 
 del infierno, con la suya 
 es comparación muy baja. 
 Murió mi padre de pena.     2200 
 Yo, en viendo, Celia, que estaba 
 con el laurel en la frente, 
 perdí toda la esperanza. 
 Dejé la patria, y con Fabio 
 solo, por el mar de Italia      2205 
 llegué a Sicilia, y llegué 
 a ser tu esclavo en tu casa. 
 Seis años ha que te sirvo, 
 sin que sepan en mi patria 
 dónde estoy, ni tú quién soy,   2210 
 aunque ser tu esclavo basta.

Celia Huélgome de haberte oído, 
 pero di, ¿por qué has callado 
 tus padres?

Rugero     No me he fiado 
 de tu amor, porque es fingido.  2215 
 Esta la razón ha sido.

Celia Sí, pero son deslealtades.

Rugero En vano me persuades, 
 y tu condición se admira; 
 que donde amor es mentira    2220 
 no se han de tratar verdades.

v. 2202 Es decir, que el hermano furioso ahora es el heredero del Estado: tiene la 
corona de laurel en la frente, es el nuevo príncipe.
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Celia Rugero, si yo estuviera 
 cierta de tu calidad, 
 con verdad a tu verdad, 
 si es verdad, correspondiera,    2225 
 y está cierto que quisiera 
 quererte tan libremente 
 cuanto de ti tu amor siente, 
 pero fuerte caso es 
 tratar verdad, si después      2230 
 a mi amor tu engaño miente. 
 No me engañes, ni prefieras 
 tu mentira a mi verdad, 
 que si tienes calidad 
 haremos las burlas veras.      2235 
 Razones tan verdaderas 
 bien tienen merecimiento, 
 para que sepa tu intento: 
 prueba quién eres, no más, 
 y entonces de mí sabrás      2240 
 que te adoro, y que no miento. 
 ¿Qué más te puedo decir, 
 pues de vergüenza me voy? 
 Mas siempre seré quien soy, 
 aunque me sepa morir.       2245 
 Aquí se acabó el fingir, 
 de todo me desengaña, 
 que en confusión tan extraña 
 o tal, Rugero, ha de ser 
 que pueda ser tu mujer,      2250 
 o te has de volver a España.

Vase Celia. 

Rugero Aquí dio fin mi loco pensamiento, 
 y fue muy bien que aqueste fin tuviese, 
 pues que para que del cielo al mar cayese 

vv. 2252-2265 El soneto desarrolla la imagen del pensamiento amoroso de Rugero 
como Ícaro, que subió con alas pegadas con cera muy cerca del sol y al derretirse la cera 
cayó al mar.
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 tuvo principio en la región del viento. 2255 
 A conquistar el sol subió mi intento, 
 fundando en que el Amor lo defendiese; 
 mas no quiso su luz que se luciese, 
 para menos rigor, su atrevimiento. 
 Cayó mi pretensión, y en sus desmayos 2260 
 mi victoriosa luz quedó segura, 
 entre verdades, permitiendo ensayos. 
 Mas no me negará tu lumbre pura; 
 aunque las plumas me abrasé en sus rayos, 
 fui sol mientras gocé de tu hermosura. 2265

Salen Fabio, y don Félix vestido de camino.

Fabio Loco se ha de volver.

Félix            Yo vengo loco, 
 Fabio, de la ventura que he tenido.

Fabio ¡Él es! ¿Qué aguardo? Aquí te espera un poco. 
 De España hay nuevas.

Rugero            ¿Nuevas?

Fabio                 Ha venido 
 don Félix.

Rugero     ¿Dónde está?

Fabio             Don Félix, llega. 2270

Félix Los pies, excelso príncipe, te pido.

Rugero ¿Cómo es eso de príncipe? Levanta.

Félix Que eres príncipe ya de Cataluña 
 y conde de la ilustre Barcelona.

Rugero Habla quedo, por Dios.  

Fabio             Amo, perdona 2275 
 estos abrazos; dadme un pie, una mano, 
 la frente, la nariz.

Félix         Murió tu hermano.

Rugero ¡Triste nueva!
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Fabio       Es mentira, ¡vive el cielo!, 
 sino que es muy alegre y suficiente, 
 y miente quien no dice lo que siente. 2280

Rugero El corazón, don Félix, me has turbado.

Fabio Será del alegría que te ha dado.

Rugero Pero ¿cómo supiste dónde estaba?

Félix Días ha que se sabe ya en Sicilia, 
 de personas que aquí te han conocido. 2285

Rugero Aquí por mis destierros he servido 
 la princesa de Augusta, hermosa dama, 
 viuda de Alejandro Cesarino, 
 gran duque de Milán, tan pretendida 
 de príncipes de Italia por sus méritos, 2290 
 cuanto amada de mí, sin declararme. 
 Fingir quiero unas cartas, y que digas 
 que eres embajador del conde Enrique, 
 que se la pide por mujer, que creo 
 que a Barcelona volverá casado,  2295 
 que no tiene de mí menos deseo.

Félix Tú verás en tu gusto mi cuidado.

Rugero No te vean conmigo antes que escriba.

Fabio Pues ¿qué quieres hacer con estas cartas? 
 ¿No es mejor declararte por quien eres? 2300

Rugero Déjame, Fabio, a mí, que es más seguro 
 con esto el casamiento que procuro.

Félix Señor, abrevia en todo, que te espera 
 todo aquel principado, que te adora.

Rugero Yo le daré, don Félix, la señora  2305 
 más bella que de Italia a España vino.

Fabio A don Félix, ¿qué das por el camino, 
 y a mí por las albricias?

Rugero             Calla, Fabio, 
 que en dar palabras lo que os debo agravio.

Fabio ¿Cómo queda, don Félix, Cataluña? 2310
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Félix Hermosa, fértil, rica, ilustre…

Fabio                 ¡Para! 
 ¡Oh, cap de mi matex, quí la trobara!

Sale Otavio y el duque Felisardo.

Felisardo ¡Notable fue la invención!

Otavio Basta que el retrato feo 
 dio esperanza a tu deseo,      2315 
 y a tu engaño ejecución.

Felisardo No le hubo el duque mirado, 
 cuando, triste y descontento, 
 desbarató el casamiento  
 por tantas cartas firmado.     2320 
 El príncipe lo ha sentido, 
 y ha enviado un caballero 
 a desafiarle.

Otavio      Espero 
 ver al duque arrepentido. 
 Tú, señor, no aguardes más.    2325 
 Declárate, que es locura, 
 cuando corre la ventura, 
 dejar el cuidado atrás, 
 porque en razón de tu estado, 
 ¿qué mayor inclinación      2330 
 quieres de Celia?

Felisardo         Afición 
 gravemente me ha mostrado 
 de suerte, que de unos días 
 a esta parte no la veo 
 tan triste.

Otavio     Es viuda, y creo     2335 
 que aquestas melancolías 
 nacen de su soledad; 
 y como en ti resplandece 
 más de lo que se parece 
 de grandeza y calidad,       2340 
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 debe de haber sospechado 
 quién eres.

Felisardo     Por Dios, que creo 
 que ha entendido mi deseo 
 por lo atento y lo turbado; 
 y viendo mi pensamiento,     2345 
 que juzgará, cierto estoy, 
 que de menos de quien soy, 
 no fuera mi atrevimiento.

Otavio ¿Cosa que lo haya sabido, 
 si te mira con cuidado?      2350 

Felisardo Con cuidado me ha mirado, 
 si no es del que yo he tenido; 
 y si ella sabe quién soy, 
 sin duda me quiere bien. 
 Favoréceme también,        2355 
 si a solas con ella estoy, 
 en dejarse ver despacio 
 para un cuadro que pinté, 
 que jeroglífico fue 
 y fue asombro de palacio.     2360 
 Pinté a Celia lo mejor 
 que pude, en un verde prado, 
 y a mí, en lejos, transformado 
 en hábito de pastor. 
 Puse unas letras cifradas,      2365 
 que algún día te diré: 
 Felisardo empieza en fe, 
 y estaban bien disfrazadas, 
 que parece que decía: 
 Lauro me fecit, Otavio.       2370

Otavio Amor es secreto y sabio.

Felisardo Y aun loco cuando porfía.

Sale Rugero.

v. 2370 La expresión me fecit ‘me hizo’, se solía poner en los cuadros, espadas y otros 
objetos para expresar al autor.
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Rugero No es necia la pretensión 
 que hoy el español procura, 
 y no es pequeña ventura      2375 
 llegar en buena ocasión.

Felisardo ¿Qué es esto, amigo Rugero?

Rugero ¿Puedo hablar?

Felisardo        Está conmigo 
 Otavio, mi grande amigo, 
 a quien más debo y más quiero.  2380

Rugero Pues, duque, no os irá bien, 
 a lo que yo he sospechado, 
 con el amor disfrazado, 
 aunque os declaréis también, 
 porque un cierto embajador   2385 
 del conde de Barcelona, 
 por toda aquella corona 
 y en nombre de su señor, 
 pide a la princesa a Alberto, 
 y él está en dársela ya,       2390 
 porque el de Calabria está, 
 según dicen, en el puerto, 
 que a darle satisfacción 
 viene del pasado engaño 
 que yo hice por mi daño     2395 
 y vos por vuestra afición. 
 Y así el príncipe, enojado, 
 al español la promete 
 por vengarse, aunque sujete 
 a un extranjero su estado.     2400 
 Vos, mirad qué habéis de hacer, 
 pues que ya se os pone el sol.

Felisardo Hacer que del español 
 no sea Celia mujer. 
 Y, pues tú lo eres, Rugero,     2405 
 sin duda que me has vendido, 
 que por tu causa ha venido 
 el embajador.
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Rugero       No espero 
 menos galardón de ti; 
 porque el servicio y secreto    2410 
 de esta pretensión…

Felisardo           Pues ¿quién 
 pudo concertar más bien 
 de estas bodas, en efeto, 
 que tú con cartas, y ser 
 privado de la princesa?       2415

Rugero Tú eres culpado en tu empresa 
 por no darte a conocer.

Felisardo Y tú ingrato a quien te dio 
 la vida.

Rugero   ¿Tú vida a mí? 
 Anda, que bien conocí       2420 
 lo que tu engaño intentó, 
 pues pensando que de España 
 me enviaban a matar, 
 procuré saber y hallar 
 el dueño de aquella hazaña,    2425 
 y criado tuyo, a quien 
 despediste, me contó 
 que en la pendencia se halló 
 con otros tuyos también, 
 y que toda fue fingida       2430 
 para ganar mi amistad.

Felisardo No te dijo la verdad, 
 y tú me debes la vida.

Rugero No debo, que es todo engaño; 
 y en razón de la persona      2435 
 del conde de Barcelona 
 desde aquí te desengaño, 
 que tiene merecimientos 
 que no han menester favor.

v. 2409 Este verso debería formar parte de una redondilla, pero faltan los otros tres.
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Felisardo Yo declararé mi amor,       2440 
 yo diré mis pensamientos.

Rugero Yo, duque, a nadie provoco; 
 dile a Alberto tus cuidados.

Otavio Oíd, no vais engañados.

Rugero Yo no lo voy.

Felisardo       Yo tampoco     2445

Vanse. Sale el príncipe Alberto, el duque Eduardo de Cala-
bria, Riselo y acompañamiento

Alberto No admito satisfacción.

Eduardo La que yo doy en persona 
 cualquier agravio perdona, 
 aunque fuera con razón.

Alberto ¿Qué razón tu engaño abona,  2450 
 rompiendo nuestro concierto 
 sin causa o razón alguna? 
 Demás de que estoy muy cierto 
 que no cupo en tu fortuna 
 hija del príncipe Alberto.     2455 
 Yo, por nuestra vecindad 
 y nuestra antigua amistad, 
 estaba del casamiento 
 por todo extremo contento, 
 que siempre trato verdad,     2460 
 pero, pues no la has querido, 
 por esta carta, Eduardo, 
 la princesa he prometido 
 al español más gallardo 
 que toda España ha tenido.    2465 
 Aquí está su embajador.

Félix Mil veces beso, señor, 
 tus manos en nombre suyo.

Alberto Basta, don Félix, el tuyo 
 para saber su valor.         2470
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Eduardo Aunque ya no llegue a tiempo 
 mi disculpa de tus quejas, 
 la quiero dar por mi honor, 
 que con mal crédito queda. 
 Recebí una carta tuya,       2475 
 príncipe Alberto, y con ella 
 un retrato de tu hija. 
 ¿No es esto verdad?

Alberto           De Celia 
 te envié un retrato.

Eduardo           Dime: 
 si es Celia de esta manera,     2480 
 ¿habrá en el mundo villano 
 que tal mujer apetezca? 
 Yo soy cortés, y no quise 
 decirte más en su ofensa 
 que deshacer lo tratado.      2485

Alberto Esta, Eduardo, es quimera 
 para formar tu disculpa, 
 porque el retrato de Celia 
 no es este, que este es buscado 
 para tu engaño y su ofensa.    2490

Eduardo ¡Vive Dios, que este retrato 
 me enviaste!

Alberto      Ve por ella, 
 Riselo, y verá Eduardo 
 lo que no estimó y desprecia.

Eduardo Si es de otra suerte que aquí   2495 
 tan fiero monstruo se muestra, 
 tú eres culpado en mi agravio.

Riselo Aquí viene la princesa.

Sale la princesa y damas.

Celia ¿Eduardo quiere verme?
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Eduardo ¡Cielos! ¿Qué mudanza es esta?  2500 
 ¡Qué noche, qué horror, qué sombra, 
 qué sol, qué luna, qué estrella! 
 ¡Vive Dios, que no ha de ser 
 del español, aunque quiera 
 Alberto!

Alberto    Mira, Eduardo,       2505 
 que ya es tarde para quejas.

Eduardo No es tarde, pues me enviaste 
 este retrato, en que intentas, 
 por dársela al español, 
 que yo un ángel aborrezca.    2510

Alberto Mira, Eduardo, que yo 
 te le envié como era 
 el original.

Eduardo     Yo digo 
 que es este.

Alberto      Rugero venga, 
 que él nos dirá la verdad.     2515

Eduardo La verdad, Alberto, es esta.

Sale Rugero.

Rugero ¿Qué es, señor, lo que me mandas?

Alberto Di, Rugero, ¿no te acuerdas 
 que cuando escribí a Eduardo 
 sobre las cosas propuestas     2520 
 del casamiento tratado, 
 le envié de Celia bella 
 un retrato?

Rugero     Sí, señor.

Alberto Ese retrato le muestra.

Rugero Este, o el que fue, me dio     2525 
 Lauro, y, por ser de su alteza, 

vv. 2501-2502 La noche, el horror y la sombra es el retrato feo; el sol, la luna y la 
estrella la propia Celia.
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 no abrí el papel, por respeto, 
 ni le miré por modestia.

Alberto ¿Dónde está Lauro?

Rugero           Aquí está.

Sale Felisardo.

Alberto ¿Tú retrataste esta bestia      2530 
 y la diste al secretario?

Felisardo Sí, señor; porque me pesa 
 de que se case.

Alberto        ¿Qué dices?

Felisardo Que por casarme con Celia 
 estorbé su casamiento.       2535

Alberto ¡Loco está!

Eduardo     Locura necia, 
 pero muy propio de locos 
 querer casarse con reinas.

Felisardo No soy loco, aunque de amor 
 no es mucho que lo parezca.   2540 
 Yo soy el duque de Urbino, 
 que, sabiendo la aspereza 
 de Celia, quise, por gala, 
 vencerla de esta manera; 
 y pienso que me ha entendido  2545 
 ya, si es bien que la merezca 
 por mi amor, por mis servicios 
 y por la mayor fineza 
 que se cuenta de hombre noble.

Alberto Duque, aunque aquí se os confiesa 2550 
 la fineza y el valor, 
 habérmelo dicho fuera 
 mejor, pues ya llegáis tarde.

Felisardo Nunca es tarde merecerla, 
 pues Celia no está casada.     2555

Alberto Ya por palabra lo queda 
 con el conde don Enrique, 
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 que tiene ya por herencia 
 de Barcelona el condado.

Felisardo ¿Qué importa si el mundo hereda,  2560 
 adonde está mi valor?

Eduardo Por el valor es soberbia 
 presumir merecer más 
 adonde está mi grandeza.

Félix Cuando el príncipe, señores,   2565 
 al conde dado no hubiera, 
 de quien soy embajador, 
 por quien es tan alta prenda 
 ningún mérito le iguala.

Felisardo Esas arrogancias deja,        2570 
 español.

Eduardo    ¿Cuándo españoles 
 supieron estar sin ellas?

Félix Defenderé lo que digo.

Celia ¡Paso!, que, aunque aquí no sea 
 este mi lugar, yo os juro      2575 
 que ninguno me posea, 
 de cuantos hoy tiene el mundo, 
 sin que primero le vea. 
 Yo he de ver el hombre a quien 
 he de dar la mano; y crea     2580 
 cualquiera que lo intentare 
 que un imposible desea, 
 si primero no me agrada. 
 Conque satisfecha queda 
 la pretensión de los tres.      2585

Rugero Dime, señora, si vieras 
 a Enrique de Barcelona, 
 hombre a quien la fama lleva 
 por los dos polos del mundo, 
 ¿diérasle la mano?

v. 2561 «adonde està tu valor» en el texto base, pero el contexto pide la enmienda.
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Celia          Diera       2590 
 la mano si me agradara, 
 y si no, le despidiera 
 como a los demás, Rugero; 
 y esto, supuesto que seas 
 español, lo digo ansí.        2595

Rugero Pues, para que no pretendas 
 ignorancia, quiero yo 
 que primero a Enrique veas.

Celia Pues ¿dónde está Enrique?

Rugero               Aquí.

Celia ¿Adónde dices?

Rugero        No vuelvas     2600 
 la cabeza.

Celia    Pues ¿quién es?

Rugero Sosiégate, que ya llega. 
 ¡Embajador!

Félix      Gran señor 
 de la corona más bella 
 de Aragón.

Rugero     ¿Quién es Enrique,  2605 
 para que a Celia merezca?

Félix Tú, señor, que con el nombre 
 de Rugero, para verla 
 y servirla, hasta heredar, 
 aquí has vivido con ella.      2610

Rugero ¿Agrado a tu alteza?

Celia           Sí, 
 porque darme no pudiera 
 más ventura la Fortuna.

Felisardo Enrique, traición es esta; 
 a Celia me prometiste       2615 
 solicitar.
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Rugero    Yo lo hiciera 
 si te debiera verdades, 
 pero en aquella pendencia 
 fueron todos tus criados. 
 Pero, cuando no lo fueran,    2620 
 prometí como Rugero: 
 Rugero obligado queda, 
 que Enrique no, de vencida.

Alberto Serafina y Flora, deudas 
 de Celia, quedan aquí.       2625

Eduardo No quiero ninguna de ellas.

Felisardo Ni yo, pues fui desdichado.

Fabio Fabio, señora princesa, 
 os besa los pies.

Celia        Y yo 
 a la corona discreta         2630 
 del senado, porque aquí 
 acaban Las burlas veras.
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Hablan en ella las personas siguientes 

Don Diego Tenorio, viejo 
Don Juan Tenorio, su hijo 
Catalinón, lacayo
El rey de Nápoles 
El duque Octavio 
Don Pedro Tenorio
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Anfriso, pescador
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Gaseno, labrador 
Batricio, labrador 
Ripio, criado
[Aminta, villana]
[Otros acompañantes, guardas, músicos, enlutados, criados, etc.] 



JORNADA PRIMERA

Salen don Juan Tenorio y Isabela, duquesa.

Isabela Duque Octavio, por aquí  
 podrás salir más seguro.

Don Juan  Duquesa, de nuevo os juro  
 de cumplir el dulce sí.

Isabela ¿Mis glorias serán verdades,   5 
 promesas y ofrecimientos,  
 regalos y cumplimientos,  
 voluntades y amistades?

Don Juan Sí, mi bien.

Isabela          Quiero sacar  
 una luz.

Don Juan      Pues, ¿para qué?   10

Isabela Para que el alma dé fe  
 del bien que llego a gozar.

Don Juan Matarete la luz yo.

Isabela ¡Ah, cielo! ¿Quién eres, hombre?

Don Juan ¿Quién soy? Un hombre sin nombre.  15

Isabela ¿Que no eres el duque?

Don Juan                  No.

v. 4 Le jura cumplir la palabra de matrimonio que le ha dado antes del comienzo 
de la acción.

v. 13 matar la luz: apagarla.
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Isabela ¡Ah de palacio!

Don Juan             Detente;  
 dame, duquesa, la mano.

Isabela No me detengas, villano.  
 ¡Ah, del rey! ¡Soldados, gente!  20

Sale el rey de Nápoles con una vela en un candelero.

Rey ¿Qué es esto?

Isabela            ¡El rey! ¡Ay, triste!

Rey ¿Quién eres?

Don Juan            ¿Quién ha de ser?  
 Un hombre y una mujer.

Rey Esto en prudencia consiste.  
 ¡Ah, de mi guarda! Prendé   25  
 a este hombre.

Isabela             ¡Ay, perdido honor!

Sale don Pedro Tenorio, embajador de España, y guarda. 

Don Pedro ¡En tu cuarto, gran señor, 
 voces! ¿Quién la causa fue?

Rey  Don Pedro Tenorio, a vos 
 esta prisión os encargo.   30 
 Siendo corto, andad vos largo: 
 mirad quién son estos dos. 
 Y con secreto ha de ser, 
 que algún mal suceso creo, 
 porque si yo aquí lo veo   35 
 no me queda más que ver.

Vase.

Don Pedro  ¡Prendelde!

Don Juan          ¿Quién ha de osar? 
 Bien puedo perder la vida, 

v. 27 cuarto: zona de palacio.
v. 31 Expresión algo confusa que interpretamos: ‘siendo vos corto en gastar tiempo, 

sed largo, inteligente, prudente, para averiguar lo que pasa rápidamente y sin escándalo’.
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 mas ha de ir tan bien vendida, 
 que a alguno le ha de pesar.   40

Don Pedro ¡Matalde!

Don Juan         ¿Quién os engaña? 
 Resuelto en morir estoy, 
 porque caballero soy 
 del embajador de España. 
 Llegue; que solo ha de ser   45 
 él quien me rinda.

Don Pedro               Apartad; 
 a ese cuarto os retirad 
 todos con esa mujer.

Vanse.

 Ya estamos solos los dos; 
 muestra aquí tu esfuerzo y brío.  50

Don Juan Aunque tengo esfuerzo, tío, 
 no le tengo para vos.

Don Pedro ¡Di quién eres!

Don Juan             Ya lo digo: 
 tu sobrino.

Don Pedro         (¡Ay, corazón, 
 que temo alguna traición!)   55 
 ¿Qué es lo que has hecho enemigo? 
 ¿Cómo estás de aquesa suerte? 
 Dime presto lo que ha sido. 
 ¡Desobediente, atrevido! 
 Estoy por darte la muerte.   60 
 Acaba.

Don Juan     Tío y señor, 
 mozo soy y mozo fuiste, 
 y pues que de amor supiste, 
 tenga disculpa mi amor. 
 Y pues a decir me obligas   65 
 la verdad, oye y direla: 
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 yo engañé y gocé a Isabela 
 la duquesa…

Don Pedro            No prosigas; 
 tente. ¿Cómo la engañaste? 
 Habla quedo y cierra el labio.  70

Don Juan Fingí ser el duque Octavio.

Don Pedro No digas más, calla, baste. 
 (Perdido soy si el rey sabe 
 este caso. ¿Qué he de hacer? 
 Industria me ha de valer   75 
 en un negocio tan grave.) 
 Di, vil, ¿no bastó emprender 
 con ira y con fuerza extraña 
 tan gran traición en España 
 con otra noble mujer,    80 
 sino en Nápoles también 
 y en el palacio real 
 con mujer tan principal? 
 ¡Castíguete el cielo, amén! 
 Tu padre desde Castilla   85 
 a Nápoles te envió, 
 y en sus márgenes te dio 
 tierra la espumosa orilla 
 del mar de Italia, atendiendo 
 que el haberte recebido   90 
 pagaras agradecido, 
 ¡y estás su honor ofendiendo 
 y en tan principal mujer! 
 Pero en aquesta ocasión 
 nos daña la dilación;     95 
 mira qué quieres hacer.

Don Juan No quiero daros disculpa, 
 que la habré de dar siniestra. 
 Mi sangre es, señor, la vuestra; 

v. 67 gocé: el verbo gozar tiene un sentido sexual explícito en el Siglo de Oro.
v. 75 industria: ingenio.
v. 80 No es la primera burla que hace don Juan.
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 sacalda, y pague la culpa.   100 
 A esos pies estoy rendido, 
 y esta es mi espada, señor.

Don Pedro Álzate y muestra valor, 
 que esa humildad me ha vencido. 
 ¿Atreveraste a bajar      105 
 por ese balcón?

Don Juan             Sí atrevo, 
 que alas en tu favor llevo.

Don Pedro Pues yo te quiero ayudar. 
 Vete a Sicilia o Milán, 
 donde vivas encubierto.   110

Don Juan Luego me iré.

Don Pedro            ¿Cierto?

Don Juan                 Cierto.

Don Pedro Mis cartas te avisarán 
 en qué para este suceso 
 triste, que causado has.

Don Juan (¡Para mí alegre, dirás!)    115 
 Que tuve culpa, confieso.

Don Pedro Esa mocedad te engaña. 
 Baja, pues, ese balcón.

Don Juan (Con tan justa pretensión 
 gozoso me parto a España.)   120

Vase don Juan y entra el rey. 

Don Pedro Ejecutando, señor, 
 lo que mandó vuestra alteza, 
 el hombre…

Rey           ¿Murió?

Don Pedro                Escapose 
 de las cuchillas soberbias.

v. 111 luego: enseguida.
v. 124 cuchillas: espadas.
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Rey ¿De qué forma?

Don Pedro              Desta forma:  125 
 aun no lo mandaste apenas, 
 cuando sin dar más disculpa, 
 la espada en la mano aprieta, 
 revuelve la capa al brazo, 
 y con gallarda presteza,   130 
 ofendiendo a los soldados 
 y buscando su defensa, 
 viendo vecina la muerte, 
 por el balcón de la huerta 
 se arroja desesperado.     135 
 Siguiole con diligencia 
 tu gente; cuando salieron 
 por esa vecina puerta 
 le hallaron agonizando 
 como enroscada culebra.   140 
 Levantose, y al decir 
 los soldados «¡Muera, muera!», 
 bañado de sangre el rostro, 
 con tan heroica presteza 
 se fue, que quedé confuso.   145 
 La mujer, que es Isabela, 
 —que para admirarte nombro— 
 retirada en esa pieza, 
 dice que es el duque Octavio 
 que con engaño y cautela   150 
 la gozó.

Rey      ¿Qué dices?

Don Pedro                Digo 
 lo que ella propia confiesa.

Rey ¡Ah, pobre honor! Si eres alma 
 del hombre, ¿por qué te dejan 
 en la mujer inconstante,   155 
 
 

v. 150 cautela: engaño, traición, disimulo.
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 si es la misma ligereza? 
 ¡Hola!

Sale un criado. 

Criado     Gran señor.

Rey               Traed 
 delante de mi presencia 
 esa mujer.

Don Pedro         Ya la guardia 
 viene, gran señor, con ella.   160

Trae la guarda a Isabela. 

Isabela ¿Con qué ojos veré al rey?

Rey Idos y guardad la puerta 
 de esa cuadra. Di, mujer, 
 ¿qué rigor, qué airada estrella 
 te incitó, que en mi palacio,   165 
 con hermosura y soberbia, 
 profanases sus umbrales?

Isabela Señor…

Rey      Calla, que la lengua 
 no podrá dorar el yerro 
 que has cometido en mi ofensa.  170 
 ¿Aquél era el duque Octavio?

Isabela Señor…

Rey      No importan fuerzas, 
 guardas, criados, murallas, 
 fortalecidas almenas 
 para amor, que la de un niño  175 
 hasta los muros penetra. 
 Don Pedro Tenorio, al punto 
 a esa mujer llevad presa 
 a una torre, y con secreto 

v. 157 hola: voz para llamar a los criados.
v. 169 Juego frecuente de palabras yerro/hierro, que se puede dorar.
v. 175 niño: el dios Cupido.
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 haced que al duque le prendan,  180 
 que quiero hacer que le cumpla 
 la palabra o la promesa.

Isabela Gran señor, volvedme el rostro.

Rey Ofensa a mi espalda hecha, 
 es justicia y es razón     185 
 castigalla a espaldas vueltas.

Vase el rey.

Don Pedro Vamos, duquesa.

Isabela              Mi culpa 
 no hay disculpa que la venza, 
 mas no será el yerro tanto 
 si el duque Octavio lo enmienda.  190

Vanse, y sale el duque Octavio y Ripio, su criado.

Ripio ¿Tan de mañana, señor, 
 te levantas?

Octavio          No hay sosiego 
 que pueda apagar el fuego 
 que enciende en mi alma amor. 
 Porque, como al fin es niño,  195 
 no apetece cama blanda 
 entre regalada holanda 
 cubierta de blanco armiño. 
 Acuéstase, no sosiega, 
 siempre quiere madrugar   200 
 por levantarse a jugar, 
 que al fin como niño juega. 
 Pensamientos de Isabela 
 me tienen, amigo, en calma, 

v. 186 Volver las espaldas el rey es signo de gran enojo.
v. 197 regalada: suave, fina; holanda: tipo de tela fina apreciada para hacer camisas o 

sábanas.
v. 203 Pensamientos de Isabela: el hecho de pensar en su amada Isabela no lo deja 

dormir.
v. 204 en calma: en angustia; término del lenguaje marinero: la calma (falta de viento) 

era muy peligrosa para los barcos de vela, que se quedaban detenidos en el mar.
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 que como vive en el alma   205 
 anda el cuerpo siempre en vela, 
 guardando ausente y presente 
 el castillo del honor.

Ripio Perdóname, que tu amor 
 es amor impertinente.    210

Octavio ¿Qué dices necio?

Ripio               Esto digo: 
 impertinencia es amar 
 como amas. ¿Quies escuchar?

Octavio Ea, prosigue.

Ripio            Ya prosigo. 
 ¿Quiérete Isabela a ti?    215

Octavio ¿Eso, necio, has de dudar?

Ripio No, más quiero preguntar: 
 ¿y tú, no la quieres?

Octavio                Sí.

Ripio Pues, ¿no seré majadero, 
 y de solar conocido,     220 
 si pierdo yo mi sentido 
 por quien me quiere y la quiero? 
 Si ella a ti no te quisiera, 
 fuera bien el porfialla, 
 regalalla y adoralla,      225 
 y aguardar que se rindiera; 
 mas si los dos os queréis 
 con una mesma igualdad, 
 dime, ¿hay más dificultad 
 de que luego os desposéis?   230

v. 213 quies: forma vulgar aceptable en un criado o gracioso.
v. 220 de solar conocido: solar llamaban a la casa antigua de donde descienden los li-

najes; hidalgo de solar conocido era el que todos reconocían como tal sin necesidad de 
certificados o ejecutorias. Ripio parodia la expresión.

v. 230 luego: inmediatamente.
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Octavio Eso fuera, necio, a ser 
 de lacayo o lavandera 
 la boda.

Ripio      Pues ¿es quienquiera 
 una lavandriz mujer, 
 lavando, y fregatrizando,   235 
 defendiendo y ofendiendo, 
 los paños suyos tendiendo, 
 regalando y remendando? 
 Dando dije, porque al dar 
 no hay cosa que se le iguale;  240 
 y si no, a Isabela dale, 
 a ver si sabe tomar.

Sale un criado. 

Criado El embajador de España 
 en este punto se apea 
 en el zaguán, y desea,     245 
 con ira y fiereza extraña, 
 hablarte, y si no entendí 
 yo mal, entiendo es prisión.

Octavio ¿Prisión? Pues, ¿por qué ocasión? 
 Decid que entre.

Entra don Pedro Tenorio con guardas.

Don Pedro              Quien así   250 
 con tanto descuido duerme 
 limpia tiene la conciencia.

Octavio Cuando viene vuexcelencia 
 a honrarme y favorecerme, 
 no es justo que duerma yo;   255 
 velaré toda mi vida. 
 ¿A qué y por qué es la venida?

vv. 234-235 lavandriz: como luego fregatrizar, neologismos jocosos con apariencia 
de cultismos.

v. 239 dando dije: porque ha dicho remen-dando; y alude a la afición de las mujeres 
a tomar el dinero de los galanes, motivo frecuente en la poesía burlesca. En el pasaje no 
se excluye connotación sexual.
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Don Pedro Porque aquí el rey me envió.

Octavio Si el rey, mi señor, se acuerda 
 de mí en aquesta ocasión,   260 
 será justicia y razón 
 que por él la vida pierda. 
 Decidme, señor, ¿qué dicha 
 o qué estrella me ha guiado, 
 que de mí el rey se ha acordado?  265

Don Pedro Fue, duque, vuestra desdicha. 
 Embajador del rey soy; 
 dél os traigo una embajada.

Octavio Marqués, no me inquieta nada; 
 decid, que aguardando estoy.  270

Don Pedro A prenderos me ha enviado 
 el rey; no os alborotéis.

Octavio ¡Vos por el rey me prendéis! 
 Pues, ¿en qué he sido culpado?

Don Pedro Mejor lo sabéis que yo;   275 
 mas, por si acaso me engaño, 
 escuchad el desengaño 
 y a lo que el rey me envió. 
 Cuando los negros gigantes, 
 plegando funestos toldos,   280 
 ya del crepúsculo huyen 
 tropezando unos con otros,  
 estando yo con su alteza 
 tratando ciertos negocios 
 —porque antípodas del sol   285 
 son siempre los poderosos— 
 voces de mujer oímos, 

v. 267 Dice don Pedro que viene solo como encargado de transmitir las órdenes 
del rey; es una disculpa hipócrita, porque bien sabe don Pedro quién es el culpable del 
suceso y se guarda bien de decirlo.

vv. 279-281 Imagen del amanecer: los negros gigantes que pliegan los toldos funes-
tos son metáfora de la oscuridad nocturna que huye del crepúsculo matutino.
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 cuyos ecos, menos roncos 
 por los artesones sacros, 
 nos repitieron «¡Socorro!».   290 
 A las voces y al ruido 
 acudió, duque, el rey propio; 
 halló a Isabela en los brazos 
 de algún hombre poderoso; 
 mas quien al cielo se atreve,   295 
 sin duda es gigante o monstruo. 
 Mandó el rey que los prendiera; 
 quedé con el hombre solo, 
 llegué y quise desarmalle; 
 pero pienso que el demonio  300 
 en él tomó forma humana, 
 pues que, vuelto en humo y polvo, 
 se arrojó por los balcones 
 entre los pies de esos olmos 
 que coronan del palacio   305 
 los chapiteles hermosos. 
 Hice prender la duquesa 
 y en la presencia de todos 
 dice que es el duque Octavio 
 el que con mano de esposo   310 
 la gozó.

Octavio      ¿Qué dices?

Don Pedro                Digo 
 lo que al mundo es ya notorio 
 y que tan claro se sabe: 
 que Isabela por mil modos…

Octavio Dejadme, no me digáis    315 
 tan gran traición de Isabela. 
 Mas si fue su honor cautela, 

v. 288 La acústica de los salones con artesones en el techo hace que los ecos sean 
menos roncos (bien amortiguados, bien más agudos, no queda claro).

vv. 295-296 El cielo es metáfora del palacio, que ha sido profanado por el galán 
temerario, al cual se compara con los gigantes que atacaron a los dioses y fueron fulmi-
nados por Júpiter.

v. 306 chapitel: remate piramidal de una torre.
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 proseguid, ¿por qué calláis? 
 Mas si veneno me dais, 
 que a un firme corazón toca,  320 
 y así a decir me provoca, 
 que imita a la comadreja, 
 que concibe por la oreja, 
 para parir por la boca, 
 ¿será verdad que Isabela,   325 
 alma, se olvidó de mí 
 para darme muerte? Sí; 
 que el bien suena y el mal vuela. 
 Ya el pecho nada recela 
 juzgando si son antojos;   330 
 que por darme más enojos, 
 al entendimiento entró 
 y por la oreja escuchó 
 lo que acreditan los ojos. 
 Señor marqués, ¿es posible   335 
 que Isabela me ha engañado, 
 y que mi amor ha burlado? 
 ¡Parece cosa imposible! 
 ¡Oh, mujer! ¡Ley tan terrible 
 de honor, a quien me provoco  340 
 a emprender! Mas ya no toco 
 en tu honor esta cautela. 
 ¿Anoche con Isabela 
 hombre en palacio?… ¡Estoy loco!

Don Pedro Como es verdad que en los vientos  345 
 hay aves, en el mar peces, 
 que participan a veces 

vv. 322-324 Lo que oye provoca su queja; por la oreja entra la noticia y las quejas 
salen por la boca, lo que permite esta barroca comparación con la comadreja, de la 
que se decía —lo inverso de lo que dice el pasaje— que concebía por la boca y paría 
por la oreja, aunque algunos consideraban que paría por la boca, porque, como dice 
Covarrubias, «como los lleva en la boca [los hijuelos] y ven que los suelta della, han 
pensado que entonces los pare».

v. 328 «El bien suena, y el mal vuela» (Correas, refrán 7893).
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 de todos cuatro elementos, 
 como en la gloria hay contentos, 
 lealtad en el buen amigo,   350 
 traición en el enemigo, 
 en la noche oscuridad 
 y en el día claridad, 
 así es verdad lo que digo.

Octavio Marqués, yo os quiero creer.  355 
 No hay cosa que me espante, 
 que la mujer más constante 
 es, en efeto, mujer. 
 No me queda más que ver 
 pues es patente mi agravio.   360

Don Pedro Pues que sois prudente y sabio 
 elegid el mejor medio.

Octavio Ausentarme es mi remedio

Don Pedro Pues sea presto, duque Octavio.

Octavio Embarcarme quiero a España  365 
 y darle a mis males fin.

Don Pedro Por la puerta del jardín, 
 duque, esta prisión se engaña.

Octavio ¡Ah, veleta! ¡Débil caña! 
 A más furor me provoco   370 
 y extrañas provincias toco 
 huyendo desta cautela. 
 ¡Patria, adiós! ¿Con Isabela 
 hombre en palacio?… ¡Estoy loco!

Vanse, y sale Tisbea, pescadora, con una caña de pescar en la 
mano.

Tisbea Yo, de cuantas el mar,    375 
 pies de jazmín y rosa, 

v. 348 Los cuatro elementos fundamentales del universo según ideas antiguas, tierra, 
aire, agua, fuego.

vv. 375-378 ‘De todas las pescadoras cuyos pies de jazmín y rosa besa el mar con 
olas fugitivas…’.
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 en sus riberas besa 
 con fugitivas olas, 
 sola de amor exenta, 
 como en ventura sola,    380 
 tirana me reservo 
 de sus prisiones locas, 
 aquí donde el sol pisa 
 soñolientas las ondas, 
 alegrando zafiros       385 
 las que espantaba sombras. 
 Por la menuda arena, 
 unas veces aljófar 
 y átomos otras veces 
 del sol que así le dora,    390 
 oyendo de las aves 
 las quejas amorosas, 
 y los combates dulces 
 del agua entre las rocas, 
 ya con la sutil caña      395 
 que el débil peso dobla 
 del necio pececillo 
 que el mar salado azota, 
 o ya con la atarraya 
 que en sus moradas hondas   400 
 prenden cuantos habitan 
 aposentos de conchas, 
 seguramente tengo 
 que en libertad se goza 
 el alma que amor áspid   405 
 no le ofende ponzoña. 

v. 379 exenta: libre.
vv. 383-386 El sol pisa las olas que acaban de despertar, porque amanece, y con su 

luz alegra el color azul del agua (zafiros) al espantar las sombras con que la noche cubría 
esas olas.

v. 388 aljófar: perla pequeña; la arena húmeda brilla al sol como pequeñas perlas.
v. 399 atarraya: especie de red de pescar.
vv. 403-406 ‘Tengo para mí que se goza en libertad el alma no inficionada por el 

veneno del amor, que es como un áspid que le ofende como si fuera ponzoña’.
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 En pequeñuelo esquife 
 y ya en compañía de otras 
 tal vez al mar le peino 
 la cabeza espumosa,      410 
 y cuando más perdidas 
 querellas de amor forman, 
 como de todos río, 
 envidia soy de todas. 
 ¡Dichosa yo mil veces,    415 
 amor, pues me perdonas, 
 si ya, por ser humilde, 
 no desprecias mi choza! 
 Obeliscos de paja 
 mi edificio coronan,     420 
 nidos, si no a cigüeñas, 
 a tortolillas locas. 
 Mi honor conservo en pajas, 
 como fruta sabrosa, 
 vidrio guardado en ellas   425 
 para que no se rompa. 
 De cuantos pescadores 
 con fuego Tarragona 
 de piratas defienden 
 en la argentada costa,     430 
 desprecio soy, encanto 
 a sus suspiros sorda, 
 a sus ruegos terrible, 

v. 407 esquife: barquichuelo.
v. 409 tal vez: alguna vez.
vv. 411-414 ‘Me río de todos mis pretendientes, y las otras pescadoras, aquejadas de 

amor, envidian mi libertad’.
vv. 419-422 Aparecen algunos elementos simbólicos premonitorios: la choza de 

paja, fácil presa del fuego (símbolo del amor), y los nidos de tórtolas, ave símbolo de los 
enamorados en la tradición lírica. 

vv. 423-426 La fruta se guardaba entre paja para madurar; pero la paja es débil pro-
tección para guardar el honor. También se protegen con paja los objetos de vidrio, pero 
siguen siendo muy frágiles.

vv. 427-434 ‘De los pescadores que avisan con hogueras la presencia de los piratas 
en la costa, soy encanto porque los enamoro, y soy desprecio porque no los quiero, y soy 
roca a sus promesas por mi dureza desdeñosa’.
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 a sus promesas roca. 
 Anfriso a quien el cielo   435 
 como mano poderosa, 
 prodigio en cuerpo y alma, 
 dotó de gracias todas, 
 medido en las palabras, 
 liberal en las obras,      440 
 sufrido en los desdenes, 
 modesto en las congojas, 
 mis pajizos umbrales, 
 que heladas noches ronda, 
 a pesar de los tiempos    445 
 las mañanas remoza; 
 pues con los ramos verdes 
 que de los olmos corta, 
 mis pajas amanecen 
 ceñidas de lisonjas.      450 
 Ya con vigüelas dulces 
 y sutiles zampoñas 
 músicas me consagra, 
 y todo no le importa, 
 porque en tirano imperio   455 
 vivo, de amor señora, 
 que halla gusto en sus penas 
 y en sus infiernos gloria. 
 Todas por él se mueren, 
 y yo todas las horas      460 
 le mato con desdenes: 
 de amor condición propia, 
 querer donde aborrecen, 
 despreciar donde adoran, 
 que si le alegran muere   465 
 y vive si le oprobian. 
 En tan alegre día 
 segura de lisonjas, 

vv. 445-448 A pesar del mal tiempo Anfriso pasa las noches rondando la puerta de 
Tisbea y adornándola con ramos verdes que corta de los olmos.

v. 454 no le importa: ‘no le es útil, pues no le hago caso’.
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 mis juveniles años 
 amor no los malogra,     470 
 que en edad tan florida, 
 amor, no es suerte poca 
 no ver entre estas redes 
 las tuyas amorosas. 
 Pero, necio discurso     475 
 que mi ejercicio estorbas, 
 en él no me diviertas 
 en cosa que no importa. 
 Quiero entregar la caña 
 al viento, y a la boca     480 
 del pececillo el cebo. 
 Pero al agua se arrojan 
 dos hombres de una nave, 
 antes que el mar la sorba, 
 que sobre el agua viene   485 
 y en un escollo aborda; 
 como hermoso pavón, 
 hace las velas cola, 
 adonde los pilotos 
 todos los ojos pongan.    490 
 Las olas va escarbando, 
 y ya su orgullo y pompa 
 casi la desvanece.  
 Agua un costado toma. 
 Hundiose y dejó al viento   495 
 la gavia, que la escoja 
 para morada suya, 
 que un loco en gavias mora.

v. 477diviertas: ‘distraigas’.
vv. 487-490 Las velas desplegadas parecen la cola de un pavo real; en la cola del pavo 

real puso Juno los ojos de Argos; en las velas ponen los ojos (miran con atención) los 
pilotos temerosos del naufragio.

vv. 491-493 Sigue la imagen del pavón, que puede escarbar en la tierra y se caracte-
riza por la pompa de su cola, símbolo de vanidad y orgullo; desvanece: ‘llena de vanidad’.

vv. 496-498 gavia: especie de cesta en el palo mayor donde se colocaba el vigía. El 
viento es símbolo de locura; los locos se encerraban en gavias o ‘jaulas’ (otro significado 
de gavia), con juego de palabras.
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Dentro. ¡Que me ahogo!49

 Un hombre a otro aguarda 
 que dice que se ahoga.    500 
 ¡Gallarda cortesía! 
 En los hombros le toma. 
 Anquises le hace Eneas, 
 si el mar está hecho Troya. 
 Ya, nadando, las aguas    505 
 con valentía corta, 
 y en la playa no veo 
 quien le ampare y socorra. 
 Daré voces: ¡Tirseo, 
 Anfriso, Alfredo, hola!    510 
 Pescadores me miran, 
 plega a Dios que me oigan. 
 Mas milagrosamente 
 ya tierra los dos toman, 
 sin aliento el que nada,    515 
 con vida el que le estorba.

Saca en brazos Catalinón a don Juan, mojados.

Catalinón ¡Válgame la Cananea, 
 y qué salado está el mar! 
 Aquí puede bien nadar 
 el que salvarse desea,     520 
 que allá dentro es desatino 
 donde la muerte se fragua, 
 donde Dios juntó tanta agua, 
 ¿no juntara tanto vino? 
 Agua salada, extremada   525 
 cosa para quien no pesca. 

Texto después del v. 498. Se trata de una exclamación que no se integra en la serie 
métrica. Puede que sea un añadido. No lo tenemos en cuenta a efectos de la numera-
ción de la comedia.

v. 503 Eneas sacó de Troya destruida a su padre Anquises cargándolo sobre los hom-
bros.

vv. 517-518 Exclamación ridícula del gracioso. Puede recordar la Cananea del 
Evangelio. Hay muchas invocaciones a santos burlescos en boca de graciosos de teatro.

v. 519 Aquí: en la tierra, en la playa, donde no hay peligro de ahogarse.
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 Si es mala aun el agua fresca, 
 ¿qué será el agua salada? 
 ¡Oh, quién hallara una fragua 
 de vino, aunque algo encendido!  530 
 Si de la agua que he bebido 
 escapo yo, no más agua. 
 Desde hoy abernuncio della; 
 que la devoción me quita 
 tanto, que agua bendita   535 
 no pienso ver, por no vella. 
 ¡Ah, señor! Helado y frío 
 está. ¿Si estará ya muerto? 
 Del mar fue este desconcierto, 
 y mío este desvarío.      540 
 ¡Mal haya aquel que primero 
 pinos en la mar sembró, 
 y que sus rumbos midió 
 con quebradizo madero! 
 ¡Maldito sea el vil sastre   545 
 que cosió el mar que dibuja 
 con astronómica aguja, 
 causa de tanto desastre! 
 ¡Maldito sea Jasón, 
 y Tifis maldito sea!      550 
 Muerto está, no hay quien lo crea. 
 ¡Mísero Catalinón! 
 ¿Qué he de hacer?

vv. 527-528 Juego con el contraste de alimentos frescos y salados (en salazón).
vv. 529-530 Para concentrar el fuego del carbón en la fragua se mojaba con agua; 

Catalinón preferiría mojarlo con vino.
v. 533 abernuncio: como abrenuncio, fórmula de rechazo.
vv. 541-542 pino: metonimia usual por barco. Es parodia de las maldiciones a los pri-

meros navegantes, cuyo impulso se identifica siempre con la codicia en la poesía moral.
vv. 545-548 La imagen del sastre viene provocada por la aguja de marear o brújula; si 

es aguja servirá para coser (dilogía). Es causa de desastres por haber provocado que haya 
muchos naufragios al haber incitado a las navegaciones.

vv. 549-550 Jasón: caudillo de los argonautas en la expedición en busca del vellocino 
de oro; Tifis: su piloto.



TIRSO DE MOLINA304

Tisbea               Hombre, ¿qué tienes 
 en desventuras iguales? 

Catalinón Pescadora, muchos males,   555 
 y falta de muchos bienes. 
 Veo, por librarme a mí, 
 sin vida a mi señor. Mira 
 si es verdad.

Tisbea           No, que aún respira. 

Catalinón ¿Por dónde? ¿Por aquí? 

Tisbea                  Sí;   560 
 pues, ¿por dónde?

Catalinón               Bien podía 
 respirar por otra parte.

Tisbea Necio estás.

Catalinón          Quiero besarte 
 las manos de nieve fría. 

Tisbea Ve a llamar los pescadores   565 
 que en aquella choza están.

Catalinón Y si los llamo, ¿vernán?

Tisbea Vendrán presto. No lo ignores. 
 ¿Quién es este caballero?

Catalinón Es hijo aqueste señor     570 
 del camarero mayor 
 del rey, por quien ser espero 
 antes de seis días conde 
 en Sevilla, donde va, 
 y adonde su alteza está,   575 
 si a mi amistad corresponde.

Tisbea ¿Cómo se llama?

v. 562 Chiste escatológico; Catalinón señalará el trasero de don Juan, por donde 
pudiera respirar (ventosear); suspiro, respiro ‘ventosidad’.

v. 567 vernán: forma usual.
v. 571 camarero mayor: importante cargo cortesano.
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Catalinón:              Don Juan 
 Tenorio.

Isabela       Llama mi gente.

Catalinón Ya voy.

Vase. Coge en el regazo Tisbea a don Juan. 

Tisbea     Mancebo excelente, 
 gallardo, noble y galán.    580 
 Volved en vos, caballero.

Don Juan ¿Dónde estoy?

Tisbea            Ya podéis ver; 
 en brazos de una mujer.

Don Juan Vivo en vos, si en el mar muero. 
 Ya perdí todo el recelo    585 
 que me pudiera anegar, 
 pues del infierno del mar 
 salgo a vuestro claro cielo. 
 Un espantoso huracán 
 dio con mi nave al través,   590 
 para arrojarme a esos pies 
 que abrigo y puerto me dan, 
 y en vuestro divino oriente 
 renazco, y no hay que espantar, 
 pues veis que hay de amar a mar  595 
 una letra solamente.

Tisbea Muy grande aliento tenéis 
 para venir sin aliento 
 y tras de tanto tormento 
 mucho tormento ofrecéis.   600 
 Pero si es tormento el mar 
 y son sus ondas crueles, 
 la fuerza de los cordeles 
 pienso que os hacen hablar. 
 Sin duda que habéis bebido   605 

v. 603 cordeles: alude a los cordeles de la tortura con los que apretaban los miembros 
del reo para hacerle confesar.
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 del mar la oración pasada, 
 pues por ser de agua salada 
 con tan grande sal ha sido. 
 Mucho habláis cuando no habláis, 
 y cuando muerto venís   610 
 mucho al parecer sentís; 
 ¡plega a Dios que no mintáis! 
 Parecéis caballo griego 
 que el mar a mis pies desagua 
 pues venís formado de agua   615 
 y estáis preñado de fuego, 
 y si mojado abrasáis, 
 estando enjuto, ¿qué haréis? 
 Mucho fuego prometéis; 
 ¡plega a Dios que no mintáis!  620

Don Juan A Dios, zagala, pluguiera 
 que en el agua me anegara 
 para que cuerdo acabara 
 y loco en vos no muriera; 
 que el mar pudiera anegarme  625 
 entre sus olas de plata 
 que sus límites desata, 
 mas no pudiera abrasarme. 
 Gran parte del sol mostráis, 
 pues que el sol os da licencia,  630 
 pues solo con la apariencia, 
 siendo de nieve, abrasáis.

Tisbea Por más helado que estáis, 
 tanto fuego en vos tenéis, 
 que en este mío os ardéis.   635 
 ¡Plega a Dios que no mintáis!

Salen Catalinón, Coridón y Anfriso, pescadores.

Catalinón Ya vienen todos aquí.

v. 606 oración: discurso.
v. 608 sal: ingenio.
v. 613 Alude al caballo de Troya, en cuyo vientre hueco entraron los griegos para 

destruir la ciudad.
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Tisbea Y ya está tu dueño vivo.

Don Juan Con tu presencia recibo 
 el aliento que perdí.     640

Coridón ¿Qué nos mandas?

Tisbea               Coridón, 
 Anfriso, amigos…

Coridón               Todos 
 buscamos por varios modos 
 esta dichosa ocasión. 
 Di qué nos mandas, Tisbea,   645 
 que por labios de clavel 
 no lo habrás mandado a aquel 
 que idolatrarte desea, 
 apenas, cuando al momento, 
 sin cesar, en llano o sierra,   650 
 surque el mar, tale la tierra, 
 pise el fuego, y pare el viento.

Tisbea Ap. (Oh, qué mal me parecían 
 estas lisonjas ayer,   
 y hoy echo en ellas de ver   655 
 que sus labios no mentían!) 
 Estando, amigos, pescando 
 sobre este peñasco, vi 
 hundirse una nave allí, 
 y entre las olas nadando   660 
 dos hombres; y compasiva, 
 di voces, y nadie oyó; 
 y en tanta aflicción, llegó 
 libre de la furia esquiva 
 del mar, sin vida a la arena,   665 
 deste en los hombros cargado, 
 un hidalgo y anegado, 
 y envuelta en tan triste pena 
 a llamaros envié.
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Anfriso Pues aquí todos estamos,   670 
 manda que tu gusto hagamos 
 lo que pensado no fue.

Tisbea Que a mi choza los llevemos 
 quiero, donde, agradecidos, 
 reparemos sus vestidos,    675 
 y a ellos los regalaremos; 
 que mi padre gusta mucho 
 desta debida piedad.

Catalinón ¡Extremada es su beldad!

Don Juan Escucha aparte.

Catalinón             Ya escucho   680 

Don Juan Si te pregunta quién soy, 
 di que no sabes.

Catalinón             ¡A mí!…  
 ¿Quieres advertirme a mí 
 lo que he de hacer?

Don Juan               Muerto voy 
 por la hermosa pescadora;   685 
 esta noche he de gozalla.

Catalinón ¿De qué suerte?

Don Juan             Ven y calla.

Coridón Anfriso, dentro de un hora 
 los pescadores prevén 
 que canten y bailen. 

Anfriso                Vamos,   690 
 y esta noche nos hagamos 
 rajas, y palos también.

Don Juan Muerto soy.

vv. 671-672 Interpretamos ‘aún no pensado y ya estará hecho’.
v. 674 Algunos editores lo creen errata por guarecidos. Quizá ‘agradecidos por la 

oportunidad de mostrar piedad’.
v. 692 Hacerse rajas es moverse con gran agitación de modo que parezca que uno 

se hace pedazos; como rajas es también ‘astilla de madera’, se entiende el juego con palos.
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Tisbea          ¿Cómo, si andáis?

Don Juan Ando en pena, como veis.

Tisbea Mucho habláis.

Don Juan             Mucho entendéis.  695

Tisbea ¡Plega a Dios que no mintáis! 

Vanse. Sale don Gonzalo de Ulloa y el rey don Alonso de 
Castilla.

Rey ¿Cómo os ha sucedido en la embajada, 
 comendador mayor?

Don Gonzalo                Hallé en Lisboa 
 al rey don Juan, tu primo, previniendo 
 treinta naves de armada.

Rey                  ¿Y para dónde?  700

Don Gonzalo Para Goa me dijo, mas yo entiendo 
 que a otra empresa más fácil apercibe. 
 A Ceuta o Tánger pienso que pretende 
 cercar este verano.

Rey               Dios le ayude, 
 y premie el cielo de aumentar su gloria.  705 
 ¿Qué es lo que concertasteis?

Don Gonzalo                   Señor, pide 
 a Cerpa y Mora, y Olivencia y Toro; 
 y por eso te vuelve a Villaverde, 
 al Almendral, a Mértola y Herrera 
 entre Castilla y Portugal.

Rey                   Al punto  710 
 se firmen los conciertos, don Gonzalo. 
 Mas decidme primero cómo ha ido 
 en el camino, que vendréis cansado 
 y alcanzado también.

v. 698 Don Gonzalo es comendador (el cargo mayor después del de maestre) de la 
orden de Calatrava.

v. 714 alcanzado: parece significar ‘endeudado, habiendo hecho muchos gastos’.
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Don Gonzalo                 Para serviros, 
 nunca, señor, me canso.

Rey                  ¿Es buena tierra  715 
 Lisboa?

Don Gonzalo     La mayor ciudad de España, 
 y si mandas que diga lo que he visto 
 de lo exterior y célebre, en un punto 
 en tu presencia te pondré un retrato.

Rey Gustaré de oíllo. Dadme silla.  720

Don Gonzalo Es Lisboa una otava maravilla. 
 De las entrañas de España, 
 que son las tierras de Cuenca, 
 nace el caudaloso Tajo, 
 que media España atraviesa.   725 
 Entra en el mar Oceano, 
 en las sagradas riberas 
 de esta ciudad, por la parte 
 del sur, mas antes que pierda 
 su curso y su claro nombre   730 
 hace un cuarto entre dos sierras, 
 donde están de todo el orbe 
 barcas, naves, carabelas. 
 Hay galeras y saetías 
 tantas, que desde la tierra   735 
 parece una gran ciudad 
 adonde Neptuno reina. 
 A la parte del poniente 
 guardan del puerto dos fuerzas 
 de Cascaes y San Gian,    740 
 las más fuertes de la tierra. 
 Está, desta gran ciudad, 
 poco más de media legua 

v. 716 Portugal se consideraba culturalmente como un reino más de las Españas, 
además de estar unido a la corona entre 1580 y 1640.

v. 731 un cuarto: un giro de un cuarto de circunferencia.
v. 734 La saetía es un tipo de embarcación de tamaño medio.
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 Belén, convento del santo 
 conocido por la piedra    745 
 y por el león de guarda, 
 donde los reyes y reinas 
 católicos y cristianos 
 tienen sus casas perpetuas. 
 Luego esta máquina insigne,  750 
 desde Alcántara comienza 
 una gran legua a tenderse 
 al convento de Jabregas. 
 En medio está el valle hermoso 
 coronado de tres cuestas,   755 
 que quedara corto Apeles 
 cuando pintarlas quisiera, 
 porque, miradas de lejos, 
 parecen piñas de perlas 
 que están pendientes del cielo,  760 
 en cuya grandeza inmensa 
 se ven diez Romas cifradas 
 en conventos y en iglesias, 
 en edificios y calles, 
 en solares y encomiendas,   765 
 en las letras y en las armas, 
 en la justicia tan recta, 
 y en una Misericordia 
 que está honrando su ribera, 
 y pudiera honrar a España   770 
 y aun enseñar a tenerla. 
 Y en lo que yo más alabo 
 desta máquina soberbia, 
 es que del mismo castillo 
 en distancia de seis leguas,   775 

vv. 744-749 El santo que se representa golpeándose con una piedra y cuidado por 
un león es San Jerónimo. En el monasterio de los Jerónimos de Lisboa están los sepul-
cros del rey don Manuel y otros reyes portugueses.

v. 750 máquina: ‘estructura, edificio, compuesto de cosas’.
v. 753 El convento de Fabregas era de franciscanos.
v. 768 La casa de la Misericordia de Lisboa, cerca del Tajo, tenía fama de gran edificio.
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 se ven sesenta lugares 
 que llega el mar a sus puertas, 
 uno de los cuales es 
 el convento de Olivelas, 
 en el cual vi por mis ojos   780 
 seiscientas y treinta celdas, 
 y entre monjas y beatas 
 pasan de mil y docientas. 
 Tiene desde allí a Lisboa, 
 en distancia muy pequeña,   785 
 mil y ciento y treinta quintas, 
 que en nuestra provincia Bética 
 llaman cortijos, y todas 
 con sus huertos y alamedas. 
 En medio de la ciudad    790 
 hay una plaza soberbia 
 que se llama del Rucío, 
 grande, hermosa y bien dispuesta, 
 que habrá cien años y aun más 
 que el mar bañaba su arena,   795 
 y ahora della a la mar 
 hay treinta mil casas hechas; 
 que, perdiendo el mar su curso, 
 se tendió a partes diversas. 
 Tiene una calle que llaman   800 
 rua Nova o calle Nueva, 
 donde se cifra el Oriente 
 en grandezas y riquezas; 
 tanto, que el rey me contó 
 que hay un mercader en ella  805 
 que, por no poder contarlo, 
 mide el dinero a fanegas. 
 El terrero, donde tiene 
 Portugal su casa regia, 

v. 779 Monasterio de monjas cistercienses fundado por don Dionís.
v. 786 quintas: casas de recreo.
v. 808 El terrero es el espacio abierto delante de las casas; aquí se refiere al Terreiro do 

Paço, la plaza del palacio de Lisboa.
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 tiene infinitos navíos,     810 
 varados siempre en la tierra, 
 de solo cebada y trigo 
 de Francia y Ingalaterra. 
 Pues el palacio real, 
 que el Tajo sus manos besa,   815 
 es edificio de Ulises, 
 que basta para grandeza, 
 de quien toma la ciudad 
 nombre en la latina lengua, 
 llamándose Ulisibona,    820 
 cuyas armas son la esfera, 
 por pedestal de las llagas 
 que en la batalla sangrienta 
 al rey don Alfonso Enríquez 
 dio la majestad inmensa.   825 
 Tiene en su gran tarazana 
 diversas naves, y entre ellas, 
 las naves de la conquista, 
 tan grandes, que de la tierra 
 miradas, juzgan los hombres  830 
 que tocan en las estrellas. 
 Y lo que desta ciudad 
 te cuento por excelencia 
 es, que estando sus vecinos 
 comiendo, desde las mesas   835 
 ven los copos del pescado 
 que junto a sus puertas pescan, 
 que, bullendo entre las redes, 
 vienen a entrarse por ellas; 

v. 816 Según la leyenda, Lisboa fue fundada por Ulises, y de ahí su nombre de 
Ulisibona.

vv. 822-824 Es otra leyenda que explica los cinco escudos o quinas de las armas de 
Portugal, que representan, según una interpretación, las cinco llagas de Cristo, el cual 
entregó al rey Alfonso Enríquez en la batalla de Ourique contra los almorávides (1139) 
estas insignias.

v. 826 tarazana: arsenal, astillero para construir los barcos.
v. 836 copo: especie de bolsa que hacen las redes de pesca donde queda el pescado 

capturado.
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 y sobre todo, el llegar    840 
 cada tarde a su ribera 
 más de mil barcos cargados 
 de mercancías diversas, 
 y de sustento ordinario: 
 pan, aceite, vino y leña,   845 
 frutas de infinita suerte, 
 nieve de Sierra de Estrella, 
 que por las calles a gritos, 
 puesta sobre las cabezas, 
 la venden. Mas, ¿qué me canso?  850 
 porque es contar las estrellas 
 querer contar una parte 
 de la ciudad opulenta. 
 Ciento y treinta mil vecinos 
 tiene, gran señor, por cuenta;  855 
 y por no cansarte más,  
 un rey que tus manos besa.

Rey Más estimo, don Gonzalo, 
 escuchar de vuestra lengua 
 esa relación sucinta,      860 
 que haber visto su grandeza. 
 ¿Tenéis hijos?

Don Gonzalo            Gran señor, 
 una hija hermosa y bella, 
 en cuyo rostro divino 
 se esmeró naturaleza.     865

Rey Pues yo os la quiero casar 
 de mi mano.

Don Gonzalo            Como sea 
 tu gusto, digo, señor, 
 que yo lo aceto por ella.  
 Pero, ¿quién es el esposo?   870

v. 847 La nieve se usaba para enfriar las bebidas. Se traía de las sierras y se conservaba 
en pozos.
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Rey Aunque no está en esta tierra, 
 es de Sevilla, y se llama 
 don Juan Tenorio.

[Don Gonzalo]               Las nuevas 
 voy a llevar a doña Ana.

Rey Id en buen hora, y volved,   875 
 Gonzalo, con la respuesta.

Vanse y sale don Juan Tenorio y Catalinón. 

Don Juan Esas dos yeguas prevén, 
 pues acomodadas son.

Catalinón Aunque soy Catalinón,  
 soy, señor, hombre de bien;   880 
 que no se dijo por mí, 
 «Catalinón es el hombre»; 
 que sabes que aquese nombre 
 me asienta al revés a mí. 

Don Juan Mientras que los pescadores  885 
 van de regocijo y fiesta, 
 tú las dos yeguas apresta; 
 que de sus pies voladores 
 solo nuestro engaño fío. 

Catalinón Al fin, ¿pretendes gozar   890 
 a Tisbea?

Don Juan       Si burlar 
 es hábito antiguo mío, 
 ¿qué me preguntas, sabiendo 
 mi condición?

Catalinón             Ya sé que eres  
 castigo de las mujeres.    895

v. 874 Después de este verso falta algo, como denuncia la métrica. Algunas ediciones 
cuentan aquí un verso más, pero nosotros no lo hacemos así, entre otras cosas porque 
podría faltar más de un verso.

v. 879 La crítica no ha aclarado el nombre de Catalinón, para el que se proponen va-
rias posibilidades. Américo Castro proponía ‘cobarde’, relacionándolo con catalina, que 
en lenguaje andaluz vulgar es ‘excremento’. 
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Don Juan Por Tisbea estoy muriendo, 
 que es buena moza.

Catalinón                ¡Buen pago 
 a su hospedaje deseas!

Don Juan Necio, lo mismo hizo Eneas   
 con la reina de Cartago.   900

Catalinón Los que fingís y engañáis 
 las mujeres desa suerte 
 lo pagaréis con la muerte.

Don Juan ¡Qué largo me lo fiáis! 
 Catalinón con razón     905 
 te llaman.

Catalinón        Tus pareceres 
 sigue, que en burlar mujeres 
 quiero ser Catalinón. 
 Ya viene la desdichada.

Don Juan Vete, y las yeguas prevén.   910

Catalinón ¡Pobre mujer! Harto bien 
 te pagamos la posada.

Vase Catalinón, y sale Tisbea.

Tisbea El rato que sin ti estoy 
 estoy ajena de mí.

Don Juan Por lo que finges ansí,    915 
 ningún crédito te doy.

Tisbea ¿Por qué?

Don Juan         Porque, si me amaras, 
 mi alma favorecieras.

Tisbea Tuya soy.

Don Juan        Pues di, ¿qué esperas, 
 o en qué, señora, reparas?   920

vv. 899-900 Eneas abandonó a la reina Dido de Cartago, para ir a cumplir su misión 
de fundar Roma.
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Tisbea Reparo en que fue castigo 
 de amor el que he hallado en ti.

Don Juan Si vivo, mi bien, en ti, 
 a cualquier cosa me obligo. 
 Aunque yo sepa perder   925 
 en tu servicio la vida, 
 la diera por bien perdida, 
 y te prometo de ser 
 tu esposo.

Tisbea         Soy desigual 
 a tu ser.

Don Juan      Amor es rey     930 
 que iguala con justa ley 
 la seda con el sayal.

Tisbea Casi te quiero creer; 
 mas sois los hombres traidores.

Don Juan ¿Posible es, mi bien, que ignores  935 
 mi amoroso proceder? 
 Hoy prendes con tus cabellos 
 mi alma.

Tisbea       Yo a ti me allano 
 bajo la palabra y mano  
 de esposo.

Don Juan         Juro, ojos bellos,   940 
 que mirando me matáis, 
 de ser vuestro esposo.

Tisbea                 Advierte, 
 mi bien, que hay Dios y que hay muerte.

Don Juan [Ap.] (¡Qué largo me lo fiáis!) 
 Ojos bellos, mientras viva,   945 
 yo vuestro esclavo seré. 
 Esta es mi mano y mi fe.

Tisbea No seré en pagarte esquiva.

Don Juan Ya en mí mismo no sosiego. 
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Tisbea Ven, y será la cabaña     950 
 del amor que me acompaña 
 tálamo de nuestro fuego. 
 Entre estas cañas te esconde 
 hasta que tenga lugar.

Don Juan ¿Por dónde tengo de entrar?  955

Tisbea Ven y te diré por dónde.

Don Juan Gloria al alma, mi bien, dais.

Tisbea Esa voluntad te obligue, 
 y si no, Dios te castigue.

Don Juan (¡Qué largo me lo fiáis!)   960

Vanse y sale Coridón, Anfriso, Belisa, y músicos.

Coridón Ea, llamad a Tisbea, 
 y los zagales llamad 
 para que en la soledad 
 el huésped la corte vea.

Anfriso ¡Tisbea, Usindra, Atandria!   965 
 No vi cosa más cruel. 
 ¡Triste y mísero de aquel 
 que en su fuego es salamandria! 
 Antes que el baile empecemos  
 a Tisbea prevengamos.    970

Belisa Vamos a llamarla.

Coridón              Vamos.

Belisa A su cabaña lleguemos.

Coridón ¿No ves que estará ocupada 
 con los huéspedes dichosos,  
 de quien hay mil envidiosos?  975

Anfriso Siempre es Tisbea envidiada.

v. 952 tálamo: lecho nupcial.
vv. 963-964 soledad: ámbito rústico, opuesto a la corte. Coridón ofrece en el ámbito 

rústico las atenciones que se pudieran tener en la corte para atender a don Juan.
v. 968 salamandria: se creía que la salamandra podía vivir en el fuego; a menudo en la 

literatura del Siglo de Oro es imagen del amante que vive en el fuego del amor.
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Belisa Cantad algo mientras viene, 
 porque queremos bailar.

Anfriso ¿Cómo podrá descansar  
 cuidado que celos tiene?   980

Cantan A pescar salió la niña 
 tendiendo redes; 
 y, en lugar de peces, 
 las almas prende. 

Sale Tisbea.

Tisbea ¡Fuego, fuego, que me quemo,  985 
 que mi cabaña se abrasa! 
 Repicad a fuego, amigos; 
 que ya dan mis ojos agua. 
 Mi pobre edificio queda  
 hecho otra Troya en las llamas;  990 
 que después que faltan Troyas 
 quiere amor quemar cabañas. 
 Mas si amor abrasa peñas 
 con gran ira y fuerza extraña,  
 mal podrán de su rigor   995 
 reservarse humildes pajas. 
 ¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! 
 ¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 
 ¡Ay, choza, vil instrumento  
 de mi deshonra y mi infamia!  1000 
 ¡Cueva de ladrones fiera 
 que mis agravios ampara! 
 Rayos de ardientes estrellas 
 en tus cabelleras caigan,  
 porque abrasados estén,   1005 
 si del viento mal peinadas. 
 ¡Ah, falso huésped, que dejas 
 una mujer deshonrada! 
 Nube que del mar salió  
 para anegar mis entrañas.   1010 
 ¡Fuego, fuego, zagales, agua, agua! 
 ¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 
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 Yo soy la que hacía siempre 
 de los hombres burla tanta,  
 que siempre las que hacen burla  1015 
 vienen a quedar burladas. 
 Engañome el caballero 
 debajo de fe y palabra 
 de marido y profanó  
 mi honestidad y mi cama.   1020 
 Gozome al fin, y yo propia 
 le di a su rigor las alas 
 en dos yeguas que crié, 
 con que me burló y se escapa.  
 Seguilde todos, seguilde.   1025 
 Mas no importa que se vaya, 
 que en la presencia del rey 
 tengo de pedir venganza. 
 ¡Fuego, fuego, zagales, agua, agua!  
 ¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma!  1030

Vase Tisbea. 

Coridón Seguid al vil caballero.

Anfriso ¡Triste del que pena y calla! 
 Mas, ¡vive el cielo, que en él 
 me he de vengar desta ingrata!  
 Vamos tras ella nosotros,   1035 
 porque va desesperada, 
 y podrá ser que ella vaya 
 buscando mayor desgracia.

Coridón Tal fin la soberbia tiene. 
 ¡Su locura y confianza    1040 
 paró en esto!

Dice Tisbea dentro. ¡Fuego, fuego!92

Anfriso            Al mar se arroja.

Coridón Tisbea, detente y para.

Tisbea ¡Fuego, fuego, zagales, agua, agua! 
 ¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma!

Texto tras v. 1041a. Otra intervención dentro que no se integra en la serie métrica. 
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Sale el rey don Alonso, y don Diego Tenorio, de barba.93

Rey ¿Qué me dices?

Don Diego              Señor, la verdad digo.  1045 
 Por esta carta estoy del caso cierto, 
 que es de tu embajador y de mi hermano; 
 halláronle en la cuadra del rey mismo 
 con una hermosa dama de palacio. 

Rey ¿Qué calidad?

Don Diego            Señor, es la duquesa  1050 
 Isabela.

Rey     ¿Isabela?

Don Diego             Por lo menos.

Rey ¡Atrevimiento temerario! ¿Y dónde 
 ahora está?

Don Diego         Señor, a vuestra alteza 
 no he de encubrille la verdad. Anoche  
 a Sevilla llegó con un criado.  1055

Rey Ya conocéis, Tenorio, que os estimo, 
 y al rey informaré del caso luego, 
 casando a ese rapaz con Isabela, 

acot. v. 1044 barba: papel dramático de hombre de edad madura, entre el galán y el 
viejo.

v. 1048 cuadra: zona de una casa; aquí del palacio.
v. 1051 Por lo menos: ‘nada menos’.
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 volviendo a su sosiego al duque Octavio,   
 que inocente padece; y luego al punto  1060 
 haced que don Juan salga desterrado.

Don Diego ¿Adónde, mi señor?

Rey                Mi enojo vea 
 en el destierro de Sevilla; salga 
 a Lebrija esta noche, y agradezca  
 solo al merecimiento de su padre…  1065 
 Pero, decid, don Diego, ¿qué diremos 
 a Gonzalo de Ulloa, sin que erremos? 
 Casele con su hija y no sé cómo 
 lo puedo ahora remediar.

Don Diego                   Pues mira,  
 gran señor, qué mandas que yo haga  1070 
 que esté bien al honor de esta señora, 
 hija de un padre tal.

Rey                Un medio tomo 
 con que absolvello del enojo entiendo: 
 mayordomo mayor pretendo hacelle. 

Sale un criado.

Criado Un caballero llega de camino,  1075 
 y dice, señor, que es el duque Octavio.

Rey ¿El duque Octavio?

Criado                Sí, señor.

Rey                   Sin duda 
 que supo de don Juan el desatino, 
 y que viene, incitado a la venganza,   
 a pedir que le otorgue desafío.  1080

Don Diego Gran señor, en tus heroicas manos 
 está mi vida, que mi vida propria 
 es la vida de un hijo inobediente, 
 que, aunque mozo, gallardo y valeroso, 
 y le llaman los mozos de su tiempo  1085 

v. 1064 Lebrija está cerca de Sevilla, algo más de cincuenta kilómetros: no es un 
destierro tan penoso.
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 el Héctor de Sevilla, porque ha hecho 
 tantas y tan extrañas mocedades, 
 la razón puede mucho. No permitas 
 el desafío, si es posible.

Rey                  Basta. 
 Ya os entiendo, Tenorio, honor de padre.  1090 
 Entre el duque.

Don Diego             Señor, dame esas plantas. 
 ¿Cómo podré pagar mercedes tantas?

Sale el duque Octavio, de camino.99

Octavio A esos pies, gran señor, un peregrino, 
 mísero y desterrado, ofrece el labio,  
 juzgando por más fácil el camino  1095 
 en vuestra gran presencia.

Rey                   Duque Octavio…

Octavio Huyendo vengo el fiero desatino 
 de una mujer, el no pensado agravio 
 de un caballero que la causa ha sido  
 de que así a vuestros pies haya venido.  1100

Rey Ya, duque Octavio, sé vuestra inocencia. 
 Yo al rey escribiré que os restituya 
 en vuestro estado, puesto que el ausencia 
 que hicisteis algún daño os atribuya.  
 Yo os casaré en Sevilla con licencia  1105 
 y también con perdón y gracia suya; 
 que puesto que Isabela un ángel sea, 
 mirando la que os doy, ha de ser fea. 
 Comendador mayor de Calatrava 
 es Gonzalo de Ulloa, un caballero  1110 
 a quien el moro por temor alaba, 
 que siempre es el cobarde lisonjero. 

v. 1086 Héctor, príncipe de Troya, es un modelo de valor. «Es un Cid, es un Roldán, es 
un Héctor, es un Hércules. Que uno es valiente como éstos» (Correas, refrán 9469).

v. 1087 mocedades: calaveradas propias de la juventud.
acot. v. 1092 de camino: con vestido de camino, botas altas, etc.
v. 1103 puesto que: aunque.
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 Este tiene una hija en quien bastaba 
 en dote la virtud, que considero, 
 después de la verdad, que es maravilla,  1115 
 y es sol de las estrellas de Sevilla. 
 Esta quiero que sea vuestra esposa.

Octavio Cuando yo este viaje le emprendiera 
 a solo eso, mi suerte era dichosa,  
 sabiendo yo que vuestro gusto fuera.  1120

Rey Hospedaréis al duque, sin que cosa 
 en su regalo falte.

Octavio              Quien espera 
 en vos, señor, saldrá de premios lleno. 
 Primero Alfonso sois, siendo el Onceno. 

Vase el rey y don Diego, y sale Ripio.

Ripio ¿Qué ha sucedido?

Octavio               Que he dado  1125 
 el trabajo recebido, 
 conforme me ha sucedido, 
 desde hoy por bien empleado. 
 Hablé al rey, viome y honrome. 
 César con el César fui,    1130 
 pues vi, peleé y vencí; 
 y hace que esposa tome 
 de su mano, y se prefiere 
 a desenojar al rey 
 en la fulminada ley.      1135

Ripio Con razón el nombre adquiere 
 de generoso en Castilla. 
 Al fin, ¿te llegó a ofrecer 
 mujer?

Octavio     Sí, amigo, mujer 
 de Sevilla; que Sevilla    1140 

v. 1131 Recuerda la famosa frase de César («llegué, vi, vencí») tras la victoria de la 
batalla de Zela.

v. 1133 se prefiere: se ofrece.
v. 1135 fulminada ley: la orden para castigar al duque que dio el rey de Nápoles.
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 da, si averiguallo quieres, 
 porque de oíllo te asombres, 
 si fuertes y airosos hombres, 
 también gallardas mujeres. 
 Un manto tapado, un brío,   1145 
 donde un puro sol se asconde, 
 si no es en Sevilla, ¿adónde 
 se admite? El contento mío 
 es tal, que ya me consuela 
 en mi mal.

Sale don Juan y Catalinón.

Catalinón         Señor, detente;   1150 
 que aquí está el duque, inocente 
 Sagitario de Isabela, 
 aunque mejor le diré 
 Capricornio.

Don Juan            Disimula. 

Catalinón (Cuando le vende, le adula.)  1155

Don Juan Como a Nápoles dejé 
 por enviarme a llamar 
 con tanta priesa mi rey, 
 y como su gusto es ley,  
 no tuve, Octavio, lugar,   1160 
 de despedirme de vos 
 de ningún modo.

Octavio              Por eso, 
 don Juan, amigo os confieso; 
 que hoy nos juntamos los dos  
 en Sevilla.

Don Juan         ¡Quién pensara   1165 
 duque, que en Sevilla os viera. 

vv. 1152-1154 Sagitario es el signo zodiacal del arquero; interpretamos como alu-
sión obscena entendiendo las flechas como símbolo fálico: es inocente Sagitario porque 
no ha sido realmente el gozador de Isabela; más bien le corresponde un signo cornudo, 
como Capricornio.
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 ¿Vos Puzol, vos la ribera, 
 desde Parténope clara 
 dejáis? Aunque es un lugar  
 Nápoles tan excelente,    1170 
 por Sevilla solamente 
 se puede, amigo, dejar.

Octavio Si en Nápoles os oyera, 
 y no en la parte que estoy,  
 del crédito que ahora os doy  1175 
 sospecho que me riera. 
 Mas llegándola a habitar, 
 es, por lo mucho que alcanza, 
 corta cualquiera alabanza  
 que a Sevilla queráis dar.   1180 
 ¿Quién es el que viene allí?

Don Juan El que viene es el marqués 
 de la Mota.

[Octavio]           Descortés 
 es fuerza ser.

[Don Juan]             Si de mí 
 algo hubiereis menester,   1185 
 aquí espada y brazo está.

Catalinón (Y si importa, gozará 
 en su nombre otra mujer; 
 que tiene buena opinión.)

Octavio De vos estoy satisfecho.   1190

Catalinón Si fuere de algún provecho, 
 señores, Catalinón, 
 vuarcedes continuamente 
 me hallarán para servillos.

Ripio ¿Y dónde?

vv. 1167-1168 Puzol es lugar cercano a Nápoles; Parténope, el nombre poético de 
Nápoles.

vv. 1183-1184 Quiere decir que ha de despedirse rápidamente para no estorbar la 
conversación de don Juan y Mota. En realidad es un acto de cortesía.
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Catalinón         En los Pajarillos,   1195 
 tabernáculo excelente.

Vase Octavio y Ripio, y sale el marqués de la Mota.

Mota Todo hoy os ando buscando, 
 y no os he podido hallar. 
 ¿Vos, don Juan, en el lugar,  
 y vuestro amigo penando   1200 
 en vuestra ausencia?

Don Juan                ¡Por Dios, 
 amigo, que me debéis 
 esa merced que me hacéis!

Catalinón Como no le entreguéis vos  
 moza o cosa que lo valga,   1205 
 bien podéis fiaros dél; 
 que en cuanto en esto es cruel, 
 tiene condición hidalga.

Don Juan ¿Qué hay de Sevilla?

Mota                Está ya  
 toda esta corte mudada.   1210

Don Juan ¿Mujeres?

Mota         Cosa juzgada.

Don Juan ¿Inés?

Mota    A Vejel se va.

Don Juan Buen lugar para vivir 
 la que tan dama nació.

Mota El tiempo la desterró     1215 
 a Vejel.

Don Juan     Irá a morir. 
 ¿Constanza?

v. 1196 tabernáculo: jocosamente, taberna.
v. 1211 «Ha pasado en cosa juzgada. De una cosa pública en que hubo sentencia, y a 

semejanza suya se dice de otras cosas» (Correas, refrán 10507).
v. 1212 Vejer de la Frontera, población gaditana, que aquí alude a la vejez ‘se va 

haciendo vieja’.
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Mota          Es lástima vella 
 lampiña de frente y ceja. 
 Llámale el portugués, vieja,  
 y ella imagina que bella.   1220

Don Juan Si, que velha en portugués 
 suena vieja en castellano. 
 ¿Y Teodora?

Mota           Este verano 
 se escapó del mal francés 
 por un río de sudores;    1225 
 y está tan tierna y reciente, 
 que anteayer me arrojó un diente 
 envuelto entre muchas flores.

Don Juan ¿Julia, la del Candilejo?

Mota Ya con sus afeites lucha.   1230

Don Juan ¿Véndese siempre por trucha?

Mota Ya se da por abadejo.

Don Juan El barrio de Cantarranas, 
 ¿tiene buena población?

Mota Ranas las más dellas son.   1235

Don Juan ¿Y viven las dos hermanas?

Mota Y la mona de Tolú 
 de su madre Celestina 
 que les enseña dotrina.

v. 1224 El mal francés es la sífilis, que se curaba tomando sudores.
v. 1229 El Candilejo es una calle de Sevilla, popular por la leyenda del rey don 

Pedro, quien mató a un hombre y lo vio una vieja a la luz de un candil. Había prometido 
el rey cortar la cabeza a los asesinos y ponerla en el sitio del crimen, y al ser descubierto 
mandó poner un busto suyo en la calle que se llamó desde entonces «del candilejo».

v. 1230 afeites: cosméticos.
vv. 1231-1232 Es habitual en la poesía burlesca la imagen de los peces de distinta 

calidad para las mujeres: las viejas son abadejos, las gordas ballenas, etc. Julia, ya vieja, 
aunque se vendía por trucha ahora ha de venderse como abadejo o bacalao seco.

v. 1237 En Tolú, actual Colombia, había muchos monos; sirve aquí de insulto a la 
vieja alcahueta que enseña «doctrina» a las dos hermanas aludidas.
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Don Juan ¡Oh, vieja de Bercebú!    1240 
 ¿Cómo la mayor está?

Mota Blanca, sin blanca ninguna; 
 tiene un santo a quien ayuna.

Don Juan ¿Agora en vigilias da? 

Mota Es firme y santa mujer.    1245

Don Juan ¿Y esotra?

Mota         Mejor principio 
 tiene; no desecha ripio.

Don Juan Buen albañir quiere ser. 
 Marqués, ¿qué hay de perros muertos?

Mota Yo y don Pedro de Esquivel  1250 
 dimos anoche un cruel, 
 y esta noche tengo ciertos 
 otros dos.

Don Juan         Iré con vos; 
 que también recorreré  
 cierto nido que dejé     1255 
 en güevos para los dos. 
 ¿Qué hay de terrero?

Mota                 No muero 
 en terrero, que enterrado 
 me tiene mayor cuidado.

Don Juan ¿Cómo?

Mota      Un imposible quiero  1260

Don Juan Pues, ¿no os corresponde?

v. 1242 Juego de palabras con el nombre de una moneda de poco valor; estar sin 
blanca ‘estar sin dinero’.

vv. 1247-1248 ripio: cascote con que los albañiles rellenan huecos de las paredes. 
Esta prostituta no desecha ningún cliente o pretendiente, ni los más bajos. La imagen 
del ripio justifica la metáfora siguiente del albañil.

v. 1249 El perro muerto es el engaño hecho a una prostituta a la que no se paga 
después de sus servicios; a veces se extiende a significar ‘engaño, chasco’.

v. 1257 Los terreros eran zonas donde los galanes se ponían para galantear a las da-
mas que estaban a las rejas y ventanas; hacer terrero es ‘galantear’.
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Mota                   Sí, 
 me favorece y estima.

Don Juan ¿Quién es?

Mota          Doña Ana, mi prima, 
 que es recién llegada aquí. 

Don Juan Pues, ¿dónde ha estado? 

Mota                  En Lisboa,  1265 
 con su padre en la embajada.

Don Juan ¿Es hermosa?

Mota            Es extremada, 
 porque en doña Ana de Ulloa 
 se extremó naturaleza. 

Don Juan ¿Tan bella es esa mujer?   1270 
 ¡Vive Dios que la he de ver!

Mota Veréis la mayor belleza 
 que los ojos del rey ven.

Don Juan Casaos, pues es extremada. 

Mota El rey la tiene casada,     1275 
 y no se sabe con quién.

Don Juan ¿No os favorece?

Mota              Y me escribe.

Catalinón [Ap.] (No prosigas, que te engaña 
 el gran burlador de España.)

Don Juan Quien tan satisfecho vive   1280 
 de su amor, ¿desdichas teme? 
 Sacalda, solicitalda, 
 escribidla y engañalda, 
 y el mundo se abrase y queme.

Mota Agora estoy aguardando   1285 
 la postrer resolución.

Don Juan Pues no perdáis la ocasión, 
 que aquí os estoy aguardando.

Mota Ya vuelvo.
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Catalinón         Señor Cuadrado, 
 o señor Redondo, adiós.   1290

Criado Adiós.

Vase el marqués, y el criado.

Don Juan     Pues solos los dos, 
 amigo, habemos quedado, 
 los pasos sigue al marqués,  
 que en el palacio se entró.

Vase Catalinón. Habla por una reja una mujer.

Mujer Ce, ¿a quién digo?

Don Juan               ¿Quién llamó?  1295

Mujer Pues sois prudente y cortés 
 y su amigo, dalde luego 
 al marqués este papel; 
 mirad que consiste en él 
 de una señora el sosiego.   1300

Don Juan Digo que se lo daré; 
 soy su amigo y caballero.

Mujer Basta, señor forastero. 
 Adiós.

Vase.

Don Juan     Ya la voz se fue. 
 ¿No parece encantamento   1305 
 esto que agora ha pasado? 
 A mí el papel ha llegado 
 por la estafeta del viento. 
 Sin duda que es de la dama 
 que el marqués me ha encarecido;  1310 
 venturoso en esto he sido. 
 Sevilla a voces me llama 
 el Burlador, y el mayor 
 gusto que en mí puede haber 
 es burlar una mujer      1315 
 y dejalla sin honor. 
 ¡Vive Dios, que le he de abrir, 
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 pues salí de la plazuela! 
 Mas, ¿si hubiese otra cautela?… 
 Gana me da de reír.      1320 
 Ya está abierto el papel, 
 y que es suyo es cosa llana 
 porque aquí firma doña Ana. 
 Dice así: «Mi padre infiel 
 en secreto me ha casado   1325 
 sin poderme resistir; 
 no sé si podré vivir 
 porque la muerte me ha dado. 
 Si estimas, como es razón, 
 mi amor y mi voluntad,   1330 
 y si tu amor fue verdad, 
 muéstralo en esta ocasión. 
 Porque veas que te estimo, 
 ven esta noche a la puerta, 
 que estará a las once abierta,  1335 
 donde tu esperanza, primo, 
 goces y el fin de tu amor. 
 Traerás, mi gloria, por señas 
 de Leonorilla y las dueñas, 
 una capa de color.      1340 
 Mi amor todo de ti fío, 
 y adiós». ¡Desdichado amante! 
 ¿Hay suceso semejante? 
 Ya de la burla me río. 
 Gozarela, ¡vive Dios!,     1345 
 con el engaño y cautela 
 que en Nápoles a Isabela.

Sale Catalinón.

Catalinón Ya el marqués viene.

Don Juan                Los dos 
 aquesta noche tenemos 
 que hacer.

Catalinón         ¿Hay engaño nuevo?  1350
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Don Juan Extremado.

Catalinón          No lo apruebo. 
 Tú pretendes que escapemos 
 una vez, señor, burlados; 
 que el que vive de burlar 
 burlado habrá de escapar,   1355 
 pagando tantos pecados 
 de una vez.

Don Juan          ¿Predicador 
 te vuelves, impertinente?

Catalinón La razón hace al valiente.

Don Juan Y al cobarde hace el temor.   1360 
 El que se pone a servir 
 voluntad no ha de tener, 
 y todo ha de ser hacer,  
 y nada ha de ser decir. 
 Sirviendo, jugando estás,   1365 
 y si quieres ganar luego, 
 haz siempre, porque en el juego 
 quien más hace gana más.

Catalinón También quien hace y dice 
 pierde por la mayor parte.   1370

Don Juan Esta vez quiero avisarte 
 porque otra vez no te avise.

Catalinón Digo que de aquí adelante  
 lo que me mandes haré, 
 y a tu lado forzaré      1375 
 un tigre y un elefante. 
 Guárdese de mí un prior, 
 que si me mandas que calle  
 y le fuerce, he de forzalle 
 sin réplica, mi señor.     1380

Sale el marqués de la Mota.

vv. 1363-1364 «Decir y hacer. Advirtiendo al que habla mucho» (Correas, refrán 
6808).
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Don Juan Calla, que viene el marqués.

Catalinón Pues, ¿ha de ser el forzado?

Don Juan Para vos, marqués, me han dado  
 un recaudo harto cortés 
 por esa reja, sin ver      1385 
 el que me lo daba allí; 
 solo en la voz conocí 
 que me lo daba mujer.  
 Dícete al fin que a las doce 
 vayas secreto a la puerta   1390 
 (que estará a las once abierta), 
 donde tu esperanza goce 
 la posesión de tu amor,  
 y que llevases por señas 
 de Leonorilla y las dueñas   1395 
 una capa de color.

Mota               ¿Qué dices?

Don Juan Que este recaudo 
 de una ventana me dieron  
 sin ver quién.

Mota            Con él pusieron 
 sosiego en tanto cuidado.   1400 
 ¡Ay, amigo! Solo en ti 
 mi esperanza renaciera. 
 Dame esos pies.

Don Juan             Considera  
 que no está tu prima en mí. 
 Eres tú quien ha de ser   1405 
 quien la tiene de gozar, 
 ¿y me llegas a abrazar 
 los pies?

Mota      Es tal el placer  
 que me ha sacado de mí. 
 ¡Oh, sol! apresura el paso.   1410

v. 1384 recaudo: recado.
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Don Juan Ya el sol camina al ocaso.

Mota Vamos, amigos, de aquí, 
 y de noche nos pondremos. 
 ¡Loco voy!

Don Juan [Ap.] (Bien se conoce; 
 mas yo bien sé que a las doce  1415 
 harás mayores extremos.)

Mota ¡Ay, prima del alma, prima, 
 que quieres premiar mi fe! 

Catalinón (¡Vive Cristo, que no dé 
 una blanca por su prima!)   1420

Vase el marqués, y sale don Diego.

Don Diego Don Juan.

Catalinón         Tu padre te llama.

Don Juan ¿Qué manda vueseñoría?

Don Diego Verte más cuerdo quería, 
 más bueno y con mejor fama. 
 ¿Es posible que procuras   1425 
 todas las horas mi muerte?

Don Juan ¿Por qué vienes desa suerte?

Don Diego Por tu trato y tus locuras. 
 Al fin el rey me ha mandado 
 que te eche de la ciudad,   1430 
 porque está de una maldad 
 con justa causa indignado, 
 que, aunque me lo has encubierto, 
 ya en Sevilla el rey lo sabe, 
 cuyo delito es tan grave,   1435 
 que a decírtelo no acierto. 
 ¿En el palacio real 
 traición, y con un amigo? 
 Traidor, Dios te dé el castigo 
 que pide delito igual.     1440 
 Mira que, aunque al parecer 
 Dios te consiente y aguarda, 
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 su castigo no se tarda, 
 y que castigo ha de haber 
 para los que profanáis    1445 
 su nombre; que es juez fuerte 
 Dios en la muerte.

Don Juan               ¿En la muerte? 
 ¿Tan largo me lo fiáis? 
 De aquí allá hay gran jornada. 

Don Diego Breve te ha de parecer.    1450

Don Juan Y la que tengo de hacer, 
 pues a su alteza le agrada, 
 agora, ¿es larga también?

Don Diego Hasta que el injusto agravio 
 satisfaga el duque Octavio,   1455 
 y apaciguados estén 
 en Nápoles de Isabela 
 los sucesos que has causado, 
 en Lebrija retirado 
 por tu traición y cautela   1460 
 quiere el rey que estés agora, 
 pena a tu maldad ligera.

Catalinón [Ap.] (Si el caso también supiera  
 de la pobre pescadora, 
 más se enojara el buen viejo.)  1465

Don Diego Pues no te vence castigo 
 con cuanto hago y cuanto digo, 
 a Dios tu castigo dejo. 

Vase. 

Catalinón Fuese el viejo enternecido.

Don Juan Luego las lágrimas copia,   1470 
 condición de viejo propia. 
 Vamos, pues ha anochecido, 
 a buscar al marqués.

v. 1449 jornada: viaje. Muchas veces es metáfora de la vida humana, que don Juan 
no sabe aquí reconocer.



EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO DE PIEDRA 337

Catalinón                Vamos,  
 y al fin gozarás su dama.

Don Juan Ha de ser burla de fama.   1475

Catalinón Ruego al cielo que salgamos 
 della en paz.

Don Juan           ¡Catalinón 
 en fin!

Catalinón     Y tú, señor, eres 
 langosta de las mujeres, 
 y con público pregón,    1480 
 porque de ti se guardara, 
 cuando a noticia viniera 
 de la que doncella fuera, 
 fuera bien se pregonara:  
 «Guárdense todos de un hombre  1485 
 que a las mujeres engaña, 
 y es el burlador de España».

Don Juan Tú me has dado gentil nombre.

Sale el marqués, de noche, con músicos, y pasea el tablado, y 
se entran cantando.

Músicos El que un bien gozar espera, 
 cuanto espera desespera.   1490

Don Juan ¿Qué es esto?

Catalinón            Música es.

Mota Parece que habla conmigo 
 el poeta. ¿Quién va?

Don Juan                Amigo.

Mota ¿Es don Juan?

Don Juan            ¿Es el marqués?

Mota ¿Quién puede ser sino yo?   1495

Don Juan Luego que la capa vi, 
 que érades vos conocí.

Mota Cantad, pues don Juan llegó.
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[Músicos]  Cantan. El que un bien gozar espera, 
 cuanto espera desespera.   1500

Don Juan ¿Qué casa es la que miráis?

Mota De don Gonzalo de Ulloa.

Don Juan ¿Dónde iremos?

Mota             A Lisboa.

Don Juan ¿Cómo, si en Sevilla estáis?

Mota ¿Pues aqueso os maravilla?   1505 
 ¿No vive, con gusto igual, 
 lo peor de Portugal 
 en lo mejor de Castilla?

Don Juan ¿Dónde viven?

Mota             En la calle 
 de la Sierpe, donde ves    1510 
 a Adán vuelto en portugués; 
 que en aqueste amargo valle 
 con bocados solicitan 
 mil Evas que, aunque dorados, 
 en efeto, son bocados    1515 
 con que el dinero nos quitan.

Catalinón Ir de noche no quisiera 
 por esa calle cruel, 
 pues lo que de día es miel 
 entonces lo dan en cera.   1520 
 Una noche, por mi mal, 

vv. 1507-1508 Lo peor de Portugal son las prostitutas portuguesas que van a visitar. 
Lo mejor de Castilla es Sevilla.

vv. 1509-1516 La calle de la Sierpe es una calle de Sevilla; la sierpe tentó a Eva 
en el Paraíso; los hombres o Adanes tentados a su vez por las Evas o prostitutas se han 
vuelto portugueses porque los portugueses tenían fama de enamoradizos; si Adán fue 
impulsado a comer un bocado de la manzana del Paraíso, estos otros Adanes comen bo-
cados (‘venenos’), aunque dorados (por el placer libidinoso, con juego de palabras con el 
bocado o freno de las caballerías, que puede ser dorado) y a la vez reciben bocados que 
quitan su dinero, que pasa a manos de las pidonas y prostitutas.

vv. 1519-1520 Lo que de día es amoríos (miel, metáfora por la dulzura de los tratos 
lujuriosos) por la noche se convierte en excrementos (cera ‘excrementos’) porque a esas 
horas arrojaban por las ventanas las suciedades.
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 la vi sobre mí vertida, 
 y hallé que era corrompida 
 la cera de Portugal.

Don Juan Mientras a la calle vais,    1525 
 yo dar un perro quisiera.

Mota Pues cerca de aquí me espera 
 un bravo.

Don Juan          Si me dejáis, 
 señor marqués, vos veréis 
 cómo de mí no se escapa.   1530

Mota Vamos, y poneos mi capa, 
 para que mejor lo deis.

Don Juan Bien habéis dicho. Venid, 
 y me enseñaréis la casa.

Mota Mientras el suceso pasa,   1535 
 la voz y el habla fingid. 
 ¿Veis aquella celosía?

Don Juan Ya la veo.

Mota         Pues llegad 
 y decid «Beatriz», y entrad.

Don Juan ¿Qué mujer?

Mota            Rosada y fría.   1540

Catalinón Será mujer cantimplora.

Mota En Gradas os aguardamos.

Don Juan Adiós, marqués.

Catalinón              ¿Dónde vamos?

Don Juan Calla, necio, calla agora; 
 adonde la burla mía     1545 
 ejecute.

Catalinón      No se escapa  
 nadie de ti.

v. 1542 Alude a las gradas de la catedral de Sevilla.
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Don Juan          El trueque adoro.

Catalinón Echaste la capa al toro.

Don Juan No, el toro me echó la capa.

[Vanse don Juan y Catalinón.]

Mota La mujer ha de pensar    1550 
 que soy él.

Músicos         ¡Qué gentil perro! 

Mota Esto es acertar por yerro.

Músicos Todo este mundo es errar. 
 (Cantan.) El que un bien gozar espera, 
 cuanto espera desespera.   1555

Vanse, y dice doña Ana dentro.

Doña Ana ¡Falso, no eres el marqués;  
 que me has engañado!

Don Juan                 Digo 
 que lo soy.

Doña Ana         ¡Fiero enemigo, 
 mientes, mientes!

Sale don Gonzalo con la espada desnuda.

Don Gonzalo              La voz es 
 de doña Ana la que siento.   1560

Doña Ana ¿No hay quien mate este traidor, 
 homicida de mi honor?

Don Gonzalo ¿Hay tan grande atrevimiento? 
 Muerto honor, dijo, ¡ay de mí!, 
 

vv. 1548-1549 Para escapar de un toro se solía echarle la capa sobre los ojos; en este 
caso Mota, que ha prestado la capa a don Juan, va a facilitar que este le ponga los cuer-
nos: el «toro» le ha echado la capa a don Juan. Juega con la frase hecha «Echar la capa al 
toro. Perder miedo y vergüenza, y dejar desierto y perdido algo» (Correas, refrán 7770); 
«Dejar la capa al toro. Perder algo, escaparse; perder la vergüenza y respeto» (Correas, 
refrán 6836).

v. 1551 qué gentil perro: ‘qué chasco más estupendo’.
v. 1552 Comp. «Pensé acertar, y erré; pensé errar, y acerté» (Correas, refrán 18087).
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 y es su lengua tan liviana   1565 
 que aquí sirve de campana.

Doña Ana Matalde.

Sale don Juan, y Catalinón, con las espadas desnudas.

Don Juan      ¿Quién está aquí?

Don Gonzalo ¡La barbacana caída 
 de la torre de mi honor, 
 echaste en tierra, traidor,   1570 
 donde era alcaide la vida.

Don Juan Déjame pasar.

Don Gonzalo            ¿Pasar? 
 Por la punta desta espada.

Don Juan Morirás.

Don Gonzalo       No importa nada.

Don Juan Mira que te he de matar.   1575

Don Gonzalo ¡Muere, traidor!

Don Juan              Desta suerte 
 muero.

Catalinón     Si escapo desta, 
 no más burlas, no más fiesta.

Don Gonzalo ¡Ay, que me has dado la muerte!

Don Juan Tú la vida te quitaste.    1580

Don Gonzalo ¿De qué la vida servía?

Don Juan Huye.

Vase don Juan y Catalinón.

Don Gonzalo     Aguarda, que es sangría 
 con que el valor me aumentaste; 

v. 1568 barbacana: muralla baja, cerca del foso de una fortaleza.
v. 1571 alcaide: gobernador de una fortaleza; la vida misma es alcaide o protector de 

la fortaleza del honor. El detalle de haber echado en tierra una barbacana caída, que ha 
puesto en duda a algunos editores, podría entenderse como un fenómeno de hísteron 
próteron.
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 más no es posible que aguarde. 
 Seguirale mi furor,      1585 
 que es traidor, y el que es traidor 
 es traidor porque es cobarde.

Entran muerto a don Gonzalo, y sale el marqués de la Mota, 
y músicos.

Mota Presto las doce darán, 
 y mucho don Juan se tarda; 
 ¡fiera prisión del que aguarda!  1590

Sale don Juan y Catalinón.

Don Juan ¿Es el marqués?

Mota             ¿Es don Juan? 

Don Juan Yo soy; tomad vuestra capa.

Mota ¿Y el perro?

Don Juan           Funesto ha sido. 
 Al fin, marqués, muerto ha habido.

Catalinón Señor, del muerto te escapa.  1595

Mota ¿Búrlaste, amigo? ¿Qué haré? 

Catalinón Ap. (Y aun a vos os ha burlado.)  

Don Juan Cara la burla ha costado.

Mota Yo, don Juan, lo pagaré, 
 porque estará la mujer    1600 
 quejosa de mí.

Don Juan             Las doce 
 darán.

Mota    Como mi bien goce 
 nunca llegue a amanecer.

Don Juan ¡Adiós, marqués!

Catalinón              Muy buen lance 
 el desdichado hallará.     1605

Don Juan Huyamos.

Catalinón         Señor, no habrá 
 aguilita que me alcance. 
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Vanse.

Mota Vosotros os podéis ir 
 todos a casa, que yo  
 he de ir solo.

Criados            Dios crió    1610 
 las noches para dormir. 

Vanse, y queda el marqués de la Mota.

Dentro  ¿Viose desdicha mayor, 
 y viose mayor desgracia?

Mota ¡Válgame Dios! Voces siento 
 en la plaza del Alcázar.    1615 
 ¿Qué puede ser a estas horas? 
 Un hielo el pecho me arraiga. 
 Desde aquí parece todo 
 una Troya que se abrasa, 
 porque tantas luces juntas   1620 
 hacen gigantes de llamas. 
 Un grande escuadrón de hachas 
 se acerca a mí; ¿por qué anda 
 el fuego emulando estrellas, 
 dividiéndose en escuadras?   1625 
 Quiero saber la ocasión.

Sale don Diego Tenorio, y la guarda con hachas.

Don Diego ¿Qué gente?

[Mota]            Gente que aguarda 
 saber de aqueste ruido 
 el alboroto y la causa.

Don Diego Prendeldo.

Mota         ¿Prenderme a mí?  1630

Don Diego Volved la espada a la vaina. 
 que la mayor valentía 
 es no tratar de las armas.

v. 1622 hachas: antorchas o cirios.
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Mota ¿Cómo al marqués de la Mota 
 hablan ansí?

Don Diego          Dad la espada;   1635 
 que el rey os manda prender.

Mota ¡Vive Dios!

Sale el rey, y acompañamiento.

Rey          En toda España 
 no ha de caber, ni tampoco 
 en Italia, si va a Italia.

Don Diego Señor, aquí está el marqués.   1640

Mota ¿Vuestra alteza a mí me manda  
 prender?

Rey       Llevalde y ponelde 
 la cabeza en una escarpia. 
 ¿En mi presencia te pones?

Mota ¡Ah, glorias de amor tiranas,   1645 
 siempre en el pasar ligeras, 
 como en el vivir pesadas! 
 Bien dijo un sabio que había 
 entre la boca y la taza 
 peligro; mas el enojo     1650 
 del rey me admira y espanta. 
 No sé por lo que voy preso.

Don Diego ¿Quién mejor sabrá la causa 
 que vueseñoría?

Mota              ¿Yo?

Don Diego Vamos. 

Mota     ¡Confusión extraña!   1655

Rey Fulmínesele el proceso 
 al marqués luego, y mañana 
 le cortarán la cabeza. 
 Y al comendador, con cuanta 
 solenidad y grandeza     1660 

v. 1656 Fulminar el proceso es instruirlo con la mayor rapidez, sin demora.
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 se da a las personas sacras 
 y reales, el entierro 
 se haga; en bronce y piedras varias 
 un sepulcro con un bulto 
 le ofrezcan, donde en mosaicas  1665 
 labores, góticas letras 
 den lenguas a sus venganzas. 
 Y entierro, bulto y sepulcro 
 quiero que a mi costa se haga. 
 ¿Dónde doña Ana se fue?   1670

Don Diego Fuese al sagrado, doña Ana, 
 de mi señora la reina.

Rey Ha de sentir esta falta 
 Castilla; tal capitán 
 ha de llorar Calatrava.     1675

Vanse todos. Sale Batricio desposado con Aminta; Gaseno, 
viejo; Belisa, y pastores músicos.

Cantan. 

 Lindo sale el sol de abril, 
 con trébol y toronjil; 
 y aunque le sirve de estrella, 
 Aminta sale más bella.

Batricio Sobre esta alfombra florida,   1680 
 adonde en campos de escarcha 
 el sol sin aliento marcha 
 con su luz recién nacida, 
 os sentad, pues nos convida 
 al tálamo el sitio hermoso.   1685

Aminta Cantalde a mi dulce esposo 
 favores de mil en mil.

Cantan  Lindo sale el sol de abril, 
 con trébol y toronjil; 
 

v. 1664 bulto: estatua.
v. 1666 góticas: grandes, de buen tamaño.
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 y aunque le sirve de estrella,  1690 
 Aminta sale más bella.

Gaseno Ya, Batricio, os he entregado  
 el alma y ser en mi Aminta.

Batricio Por eso se baña y pinta 
 de más colores el prado.    1695 
 Con deseos la he ganado, 
 con obras la he merecido.

Músicos Tal mujer y tal marido  
 vivan juntos años mil. 
 Lindo sale el sol de abril    1700 
 con trébol y toronjil; 
 y aunque le sirve de estrella,  
 Aminta sale más bella.

Batricio No sale así el sol de oriente 
 como el sol que al alba sale,   1705 
 que no hay sol que al sol se iguale 
 de sus niñas y su frente, 
 a este sol claro y luciente 
 que eclipsa al sol su arrebol; 
 y así cantalde a mi sol    1710 
 motetes de mil en mil.

Cantan  Lindo sale el sol de abril,  
 con trébol y toronjil; 
 y aunque le sirve de estrella,  
 Aminta sale más bella.    1715

Aminta Batricio, yo lo agradezco; 
 falso y lisonjero estás,  
 mas si tus rayos me das, 
 por ti ser luna merezco; 
 tú eres el sol por quien crezco  1720 
 después de salir menguante. 
 
 
 

v. 1711 motetes: canciones.
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 Para que el alba te cante 
 la salva en tono sutil…

Cantan  Lindo sale el sol de abril, 
 con trébol y toronjil;     1725 
 y, aunque le sirve de estrella 
 Aminta sale más bella.

Sale Catalinón de camino.

Catalinón Señores, el desposorio 
 huéspedes ha de tener.

Gaseno A todo el mundo ha de ser   1730 
 este contento notorio. 
 ¿Quién viene?

Catalinón             Don Juan Tenorio.

Gaseno ¿El viejo?

Catalinón         No ese don Juan.

Belisa Será su hijo galán.

Batricio Téngolo por mal agüero;   1735 
 que galán y caballero 
 quitan gusto y celos dan. 
 Pues, ¿quién noticia les dio 
 de mis bodas?

Catalinón            De camino 
 pasa a Lebrija.

Batricio            Imagino    1740 
 que el demonio le envió. 
 Mas, ¿de qué me aflijo yo? 
 Vengan a mis dulces bodas 
 del mundo las gentes todas. 
 Mas, con todo, un caballero   1745 
 en mis bodas, ¡mal agüero!

v. 1723 cantar o hacer la salva: saludar con músicas o disparos la aparición de alguien 
importante.
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Gaseno Venga el Coloso de Rodas, 
 venga el papa, el Preste Juan 
 y don Alonso el Onceno 
 con su corte; que en Gaseno  1750 
 ánimo y valor verán. 
 Montes en casa hay de pan, 
 Guadalquivides de vino, 
 Babilonias de tocino, 
 y entre ejércitos cobardes   1755 
 de aves, para que las lardes, 
 el pollo y el palomino. 
 Venga tan gran caballero 
 a ser hoy en Dos Hermanas 
 honra destas viejas canas.   1760

Belisa El hijo del camarero 
 mayor…

Batricio    [Ap.] (Todo es mal agüero 
 para mí, pues le han de dar 
 junto a mi esposa lugar. 
 Aún no gozo y ya los cielos   1765 
 me están condenando a celos. 
 Amor, sufrir y callar.)

Sale don Juan Tenorio.

Don Juan Pasando acaso he sabido 
 que hay bodas en el lugar, 
 y dellas quise gozar,      1770 
 pues tan venturoso he sido.

Gaseno Vueseñoría ha venido 
 a honrallas y engrandecellas.

v. 1747 El Coloso de Rodas era una enorme estatua, una de las maravillas de la 
antigüedad.

v. 1748 Ya se ha anotado el Preste Juan.
v. 1756 Lardar era pringar con grasa las carnes para asarlas mejor.
v. 1759 Dos Hermanas: pueblo de Sevilla.
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Batricio [Ap.] (Yo, que soy el dueño dellas, 
 digo entre mí que vengáis   1775 
 en hora mala.)

Gaseno            ¿No dais 
 lugar a este caballero?

Don Juan Con vuestra licencia, quiero 
 sentarme aquí.

Siéntase junto a la novia.

Batricio         Si os sentáis 
 delante de mí, señor,     1780 
 seréis de aquesa manera 
 el novio.

Don Juan       Cuando lo fuera 
 no escogiera lo peor.

Gaseno ¡Que es el novio!

Don Juan               De mi error 
 y ignorancia perdón pido.   1785

Catalinón (¡Desventurado marido!)

Don Juan (Corrido está.)

[Aparte a Catalinón.]

Catalinón             (No lo ignoro; 
 mas si tiene de ser toro, 
 ¿qué mucho que esté corrido? 
 No daré por su mujer    1790 
 ni por su honor un cornado. 
 ¡Desdichado tú, que has dado 
 en manos de Lucifer!)

Don Juan ¿Posible es que vengo a ser, 
 señora, tan venturoso?    1795 
 Envidia tengo al esposo.

v. 1787 Corrido: apurado, tenso, inquieto.
v. 1789 Porque los toros se corren o lidian; Batricio está destinado a sufrir los cuer-

nos que le pondrá don Juan.
v. 1791 cornado: moneda de poco valor, alusión a los cuernos.
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Aminta Parecéisme lisonjero.

Batricio Bien dije que es mal agüero 
 en bodas un poderoso. 

Gaseno Ea, vamos a almorzar,    1800 
 porque pueda descansar 
 un rato su señoría.

Tómale don Juan la mano a la novia.

Don Juan ¿Por qué la escondéis?

Aminta                 Es mía.

Gaseno Vamos.

Belisa     Volved a cantar.

Don Juan ¿Qué dices tú?

Catalinón             ¿Yo? Que temo  1805 
 muerte vil destos villanos.

Don Juan Buenos ojos, blancas manos, 
 en ellos me abraso y quemo.

Catalinón ¡Almagrar y echar a extremo! 
 Con esta cuatro serán.    1810

Don Juan Ven, que mirándome están.

Batricio ¿En mis bodas caballero? 
 ¡Mal agüero!

Gaseno           Cantad.

Batricio                Muero.

Catalinón Canten; que ellos llorarán.

Vanse todos, con que da fin la segunda jornada.

v. 1809 «Almagrar y echar a extremo. Por metáfora, del ganado ovejuno, es escoger, 
señalar y apartar y echar aparte» (Correas, refrán 2067). Según Covarrubias, la frase se 
aplicaba al que habiéndose aprovechado de una mujer la desecha y busca otra. 



JORNADA TERCERA

Sale Batricio, pensativo.

Batricio Celos, reloj de cuidados   1815 
 que a todas las horas dais 
 tormentos con que matáis, 
 aunque dais desconcertados; 
 celos, del vivir desprecios, 
 con que ignorancias hacéis,   1820  
 pues todo lo que tenéis 
 de ricos tenéis de necios,  
 dejadme de atormentar, 
 pues es cosa tan sabida 
 que cuando amor me da vida  1825 
 la muerte me queréis dar. 
 ¿Qué me queréis, caballero,  
 que me atormentáis ansí? 
 Bien dije, cuando le vi 
 en mis bodas, «¡Mal agüero!».  1830 
 ¿No es bueno que se sentó 
 a cenar con mi mujer  
 y a mí en el plato meter 
 la mano no me dejó? 
 Pues cada vez que quería   1835 
 metella la desviaba, 
 diciendo a cuanto tomaba,  
 «¡Grosería, grosería!». 
 Pues llegándome a quejar 
 a algunos, me respondían   1840 
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 y con risa me decían: 
 «No tenéis de qué os quejar,  
 eso no es cosa que importe; 
 no tenéis de qué temer; 
 callad, que debe de ser    1845 
 uso de allá de la corte». 
 ¡Buen uso, trato extremado!  
 ¡Más no se usara en Sodoma! 
 ¡Que otro con la novia coma, 
 y que ayune el desposado!   1850 
 Pues el otro bellacón 
 a cuanto comer quería,  
 «¿Esto no come?», decía. 
 «No tenéis, señor, razón», 
 y de delante al momento   1855 
 me lo quitaba. Corrido 
 estó; bien sé yo que ha sido  
 culebra y no casamiento. 
 Ya no se puede sufrir 
 ni entre cristianos pasar,   1860 
 y acabando de cenar 
 con los dos, ¿mas que a dormir  
 se ha de ir también, si porfía, 
 con nosotros, y ha de ser 
 el llegar yo a mi mujer,   1865 
 «Grosería, grosería»? 
 Ya viene, no me resisto; 
 aquí me quiero esconder; 
 pero ya no puede ser, 
 que imagino que me ha visto.  1870

Sale don Juan Tenorio.

Don Juan Batricio…

Batricio         Su señoría, 
 ¿qué manda?

v. 1858 culebra: broma pesada.
v. 1859 sufrir: aguantar.
v. 1862 mas que a dormir: ‘¿a que se va también a dormir con la novia?’.
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Don Juan            Haceros saber… 

Batricio [Ap.] (¿Mas que ha de venir a ser 
 alguna desdicha mía?)

Don Juan  … que ha muchos días, Batricio,  1875 
 que a Aminta el alma di, 
 y he gozado…

Batricio            ¿Su honor?

Don Juan                  Sí.

Batricio [Ap.] (Manifiesto y claro indicio 
 de lo que he llegado a ver, 
 que si bien no le quisiera,   1880 
 nunca a su casa viniera. 
 Al fin, al fin es mujer.)

Don Juan Al fin, Aminta, celosa, 
 o quizá desesperada 
 de verse de mí olvidada   1885 
 y de ajeno dueño esposa, 
 esta carta me escribió 
 enviándome a llamar, 
 y yo prometí gozar  
 lo que el alma prometió.   1890 
 Esto pasa de esta suerte. 
 Dad a vuestra vida un medio,  
 que le daré sin remedio 
 a quien lo impida, la muerte.

Batricio Si tú en mi elección lo pones  1895 
 tu gusto pretendo hacer, 
 que el honor y la mujer 
 son males en opiniones. 
 La mujer en opinión 
 siempre más pierde que gana,  1900 
 que son como la campana, 
 que se estima por el son.  
 Y así es cosa averiguada 

vv. 1897-1898 Cuando andan en opiniones, en discusiones, el honor y la mujer son 
mala cosa, porque deshonra la mera sospecha.
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 que opinión viene a perder, 
 cuando cualquiera mujer   1905 
 suena a campana quebrada. 
 No quiero, pues me reduces  
 el bien que mi amor ordena, 
 mujer entre mala y buena, 
 que es moneda entre dos luces.  1910 
 Gózala, señor, mil años, 
 que yo quiero resistir, 
 desengañar y morir, 
 y no vivir con engaños. 

Vase.

Don Juan Con el honor le vencí,    1915 
 porque siempre los villanos 
 tienen su honor en las manos  
 y siempre miran por sí, 
 que por tantas variedades 
 es bien que se entienda y crea  1920 
 que el honor se fue al aldea 
 huyendo de las ciudades. 
 Pero antes de hacer el daño 
 le pretendo reparar; 
 a su padre voy a hablar    1925 
 para autorizar mi engaño. 
 Bien lo supe negociar;  
 gozarla esta noche espero. 
 La noche camina, y quiero 
 su viejo padre llamar.     1930 
 Estrellas que me alumbráis, 
 dadme en este engaño suerte, 
 si el galardón en la muerte 
 tan largo me lo guardáis.

Vase. Sale Aminta y Belisa.

Belisa Mira que vendrá tu esposo;   1935 
 entra a desnudarte, Aminta.

Aminta De estas infelices bodas 
 no sé qué siento, Belisa. 
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 Todo hoy mi Batricio ha estado 
 bañado en melancolía,    1940 
 todo en confusión y celos; 
 ¡mirad qué grande desdicha! 
 Di, ¿qué caballero es este 
 que de mi esposo me priva? 
 La desvergüenza en España   1945 
 se ha hecho caballería. 
 Déjame, que estoy sin seso; 
 déjame, que estoy corrida. 
 ¡Mal hubiese el caballero 
 que mis contentos me priva!  1950

Belisa Calla, que pienso que viene; 
 que nadie en la casa pisa 
 de un desposado, tan recio.

Aminta Queda a Dios, Belisa mía.

Belisa Desenójale en los brazos.   1955

Aminta ¡Plega a los cielos que sirvan 
 mis suspiros de requiebros, 
 mis lágrimas de caricias! 

Vanse. Sale don Juan, Catalinón, Gaseno.

Don Juan Gaseno, quedad con Dios.

Gaseno Acompañaros querría,    1960 
 por dalle de esta ventura 
 el parabién a mi hija.

Don Juan Tiempo mañana nos queda.

Gaseno Bien decís; el alma mía 
 en la muchacha os ofrezco.   1965

[Vase.]

Don Juan Mi esposa decid. Ensilla, 
 Catalinón.

Catalinón         ¿Para cuándo?
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Don Juan Para el alba, que de risa 
 muerta ha de salir mañana 
 deste engaño.

Catalinón            Allá en Lebrija,  1970 
 señor, nos está aguardando 
 otra boda. Por tu vida, 
 que despaches presto en esta.

Don Juan La burla más escogida 
 de todas ha de ser esta.    1975

Catalinón Que saliésemos quería 
 de todas bien.

Don Juan            Si es mi padre 
 el dueño de la justicia 
 y es la privanza del rey, 
 ¿qué temes?

Catalinón           De los que privan  1980 
 suele Dios tomar venganza, 
 si delitos no castigan,  
 y se suelen en el juego 
 perder también los que miran. 
 Yo he sido mirón del tuyo,   1985 
 y por mirón no querría 
 que me cogiese algún rayo 
 y me trocase en ceniza.

Don Juan Vete, ensilla, que mañana 
 he de dormir en Sevilla.   1990

Catalinón ¿En Sevilla?

Don Juan           Sí.

Catalinón            ¿Qué dices? 
 Mira lo que has hecho y mira 
 que hasta la muerte, señor, 
 es corta la mayor vida, 
 y que hay tras la muerte infierno.  1995

v. 1985 mirón: el que asiste al juego mirando a los que juegan.
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Don Juan Si tan largo me lo fías, 
 vengan engaños.

Catalinón              Señor…

Don Juan Vete, que ya me amohínas 
 con tus temores extraños.

Catalinón Fuerza al turco, fuerza al scita,  2000  
 al persa y al caramanto, 
 al gallego, al troglodita, 
 al alemán y al japón, 
 al sastre con la agujita 
 de oro en la mano, imitando  2005 
 contino a la blanca niña… 

Vase.

Don Juan La noche en negro silencio 
 se extiende, y ya las cabrillas 
 entre racimos de estrellas 
 el polo más alto pisan.    2010 
 Yo quiero poner mi engaño 
 por obra. El amor me guía 
 a mi inclinación, de quien 
 no hay hombre que se resista. 
 Quiero llegar a la cama.   2015 
 ¡Aminta!

Sale Aminta, como que está acostada.

Aminta       ¿Quién llama a Aminta? 
 ¿Es mi Batricio?

Don Juan              No soy 
 tu Batricio.

Aminta          Pues, ¿quién?

v. 1998 amohínas: enfadas.
vv. 2000-2006 Lo que dice Catalinon es ‘fuerza, viola a quien quieras’. Los scitas 

tenían fama de bárbaros y crueles; los caramantos o garamantes lo mismo; menciona 
otros pueblos exóticos; japón ‘japonés’; y hasta puede forzar a un sastre que esté cosiendo, 
imitando a la blanca niña del romance «Estaba la blanca niña / bordando en su bastidor». 
Es pasaje absurdamente burlesco.

v. 2008 cabrillas: la constelación de las Pléyades.
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Don Juan                   Mira 
 de espacio, Aminta, quién soy.

Aminta ¡Ay de mí! ¡Yo soy perdida!   2020 
 ¿En mi aposento a estas horas?

Don Juan Estas son las horas mías. 

Aminta Volveos, que daré voces. 
 No excedáis la cortesía 
 que a mi Batricio se debe.   2025 
 Ved que hay romanas Emilias 
 en Dos Hermanas también,  
 y hay Lucrecias vengativas.

Don Juan Escúchame dos palabras, 
 y esconde de las mejillas   2030 
 en el corazón la grana, 
 por ti más preciosa y rica. 

Aminta Vete, que vendrá mi esposo.

Don Juan Yo lo soy. ¿De qué te admiras?

Aminta ¿Desde cuándo?

Don Juan              Desde agora.  2035

Aminta ¿Quién lo ha tratado?

Don Juan                 Mi dicha.

Aminta ¿Y quién nos casó?

Don Juan               Tus ojos.

Aminta ¿Con qué poder?

Don Juan              Con la vista.

Aminta ¿Sábelo Batricio?

Don Juan              Sí; 
 que te olvida.

Aminta            ¿Que me olvida?  2040

Don Juan Sí; que yo te adoro.

vv. 2026-2028 Emilia fue esposa de Scipión el Africano, y símbolo de fidelidad 
conyugal. Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino, se suicidó tras ser forzada por el rey 
Tarquino el Soberbio.
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Aminta                ¿Cómo?

Don Juan Con mis dos brazos.

Aminta                Desvía.

Don Juan ¿Cómo puedo, si es verdad 
 que muero?

Aminta          ¡Qué gran mentira!

Don Juan Aminta, escucha y sabrás,   2045 
 si quieres que te lo diga, 
 la verdad; que las mujeres 
 sois de verdades amigas. 
 Yo soy noble caballero, 
 cabeza de la familia      2050 
 de los Tenorios, antiguos 
 ganadores de Sevilla. 
 Mi padre, después del rey, 
 se reverencia y estima, 
 y en la corte, de sus labios   2055 
 pende la muerte o la vida. 
 Corriendo el camino acaso,  
 llegué a verte; que amor guía 
 tal vez las cosas de suerte, 
 que él mismo dellas se admira.  2060 
 Vite, adorete, abraseme 
 tanto, que tu amor me anima  
 a que contigo me case; 
 mira qué acción tan precisa. 
 Y aunque lo mormure el reino,  2065 
 y aunque el rey lo contradiga, 
 y aunque mi padre enojado  
 con amenazas lo impida, 
 tu esposo tengo de ser. 
 ¿Qué dices?

Aminta          No sé qué diga;   2070 
 que se encubren tus verdades 
 con retóricas mentiras.  
 Porque si estoy desposada, 
 como es cosa conocida, 
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 con Batricio, el matrimonio  2075 
 no se absuelve aunque él desista.

Don Juan En no siendo consumado, 
 por engaño o por malicia 
 puede anularse.

Aminta             En Batricio 
 toda fue verdad sencilla.   2080

Don Juan Ahora bien; dame esa mano, 
 y esta voluntad confirma  
 con ella.

Aminta      ¿Que no me engañas?

Don Juan Mío el engaño sería.

Aminta Pues jura que cumplirás   2085 
 la palabra prometida.

Don Juan Juro a esta mano, señora, 
 infierno de nieve fría, 
 de cumplirte la palabra.

Aminta Jura a Dios que te maldiga   2090 
 si no la cumples.

Don Juan              Si acaso 
 la palabra y la fe mía 
 te faltare, ruego a Dios 
 que a traición y alevosía 
 me dé muerte un hombre… (muerto;  2095 
 que vivo, ¡Dios no permita!).

Aminta Pues con ese juramento 
 soy tu esposa.

Don Juan            El alma mía 
 entre los brazos te ofrezco.

Aminta Tuya es el alma y la vida   2100

v. 2076 absuelve: disuelve.
vv. 2095-2096 Sin saberlo don Juan avanza el desenlace.



EL BURLADOR DE SEVILLA Y CONVIDADO DE PIEDRA 361

Don Juan ¡Ay, Aminta de mis ojos! 
 Mañana sobre virillas  
 de tersa plata estrellada 
 con clavos de oro de Tíbar 
 pondrás los hermosos pies,   2105 
 y en prisión de gargantillas 
 la alabastrina garganta, 
 y los dedos en sortijas, 
 en cuyo engaste parezcan 
 transparentes perlas finas.   2110

Aminta A tu voluntad, esposo, 
 la mía desde hoy se inclina;  
 tuya soy.

Don Juan      [Ap.] (¡Qué mal conoces 
 al burlador de Sevilla!)

Vanse. Sale Isabela y Fabio, de camino.

Isabela ¡Que me robase el dueño,   2115 
 la prenda que estimaba y más quería! 
 ¡Oh riguroso empeño  
 de la verdad! ¡Oh máscara del día! 
 ¡Noche al fin, tenebrosa, 
 antípoda del sol, del sueño esposa!  2120

Fabio ¿De qué sirve, Isabela, 
 el amor en el alma y en los ojos,  
 si amor todo es cautela, 
 y en campos de desdenes causa enojos, 
 si el que se ríe agora     2125 
 en breve espacio desventuras llora? 
 El mar está alterado, 

vv. 2102-2103 virillas: cintas de plata o con otros adornos que reforzaban y embe-
llecían el calzado de las mujeres.

v. 2104 oro de Tíbar: «muy acendrado, que se coge en un río llamado así» (Aut).
vv. 2115-2116 El pasaje ha recibido varias interpretaciones: algunos sugieren que 

el dueño es objeto directo y se refiere a Octavio, prenda querida robada a Isabela por la 
traición de don Juan, que sería el robador. Otros creen que lo robado es el honor de 
Isabela, robado por el mismo que ahora es, según el proyecto del rey, el dueño o marido 
previsto, don Juan.
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 y en grave temporal; tiempo se corre. 
 El abrigo han tomado 
 las galeras, duquesa, de la torre  2130 
 que esta playa corona.

Isabela ¿Dónde estamos ahora?

Fabio                  En Tarragona. 
 De aquí a poco espacio 
 daremos en Valencia, ciudad bella,  
 del mismo sol palacio.    2135 
 Divertiraste algunos días en ella, 
 y después a Sevilla  
 irás a ver la octava maravilla, 
 que si a Octavio perdiste,  
 más galán es don Juan, y de notorio  2140 
 solar. ¿De qué estás triste? 
 Conde dicen que es ya don Juan Tenorio,  
 el rey con él te casa, 
 y el padre es la privanza de su casa. 

Isabela No nace mi tristeza     2145 
 de ser esposa de don Juan, que el mundo 
 conoce su nobleza;  
 en la esparcida voz mi agravio fundo; 
 que esta opinión perdida 
 es de llorar mientras tuviere vida.  2150

Fabio Allí una pescadora 
 tiernamente suspira y se lamenta,  
 y dulcemente llora. 
 Acá viene, sin duda, y verte intenta. 
 Mientras llamo tu gente,   2155 
 lamentaréis las dos más dulcemente.

Vase Fabio y sale Tisbea.

Tisbea Robusto mar de España,  
 ondas de fuego, fugitivas ondas, 
 Troya de mi cabaña, 
 que ya el fuego, por mares y por ondas  2160 

v. 2128 tiempo: temporal, borrasca.
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 en sus abismos fragua, 
 y el mar forma, por las llamas, agua.   
 ¡Maldito el leño sea 
 que a tu amargo cristal halló camino, 
 antojo de Medea,       2165 
 tu cáñamo primero o primer lino, 
 aspado de los vientos  
 para telas de engaños e instrumentos!

Isabela ¿Por qué del mar te quejas 
 tan tiernamente, hermosa pescadora?  2170

Tisbea Al mar formo mil quejas. 
 ¡Dichosa vos, que en su tormento, agora  
 dél os estáis riendo!

Isabela También quejas del mar estoy haciendo. 
 ¿De dónde sois? 

Tisbea              De aquellas   2175 
 cabañas que miráis del viento heridas 
 tan vitorioso entre ellas,  
 cuyas pobres paredes desparcidas 
 van en pedazos graves, 
 dando en mil grietas nidos a las aves.  2180 
 En sus pajas me dieron 
 corazón de fortísimo diamante;  
 mas las obras me hicieron, 
 deste monstruo que ves tan arrogante, 
 ablandarme de suerte,    2185 
 que al sol la cera es más robusta y fuerte. 
 ¿Sois vos la Europa hermosa 
 que esos toros os llevan?

vv. 2163-2165 El leño a que se refiere es el navío Argo, que llevó a los Argonautas 
capitaneados por Jasón, de quien se enamoró Medea. El Argo es considerado el primer 
barco en navegar por alta mar. Tisbea lanza una maldición contra el invento de las nave-
gaciones y barcos, que le han traído a don Juan y a sufrir el engaño del burlador.

vv. 2187-2188 toros: metáfora por los barcos; igual que Júpiter convertido en toro 
navegante llevó en su lomo a Europa, estas galeras llevan a Isabela, que puede calificarse 
metafóricamente de Europa. Muchos editores interpretan estos toros como los bueyes 
que arrastraban a las barcazas para llevarlas a la playa, pero el contexto se refiere sin duda 
a las galeras, no a barcazas de desembarco en la costa, y la imagen de toro jupiterino in-
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Isabela                  A Sevilla 
 llévanme a ser esposa 
 contra mi voluntad.

Tisbea                Si mi mancilla  2190 
 a lástima os provoca, 
 y si injurias del mar os tienen loca,  
 en vuestra compañía 
 para serviros como humilde esclava 
 me llevad; que querría,    2195 
 si el dolor o la afrenta no me acaba, 
 pedir al rey justicia  
 de un engaño cruel, de una malicia. 
 Del agua derrotado, 
 a esta tierra llegó don Juan Tenorio,  2200 
 difunto y anegado; 
 amparele, hospedele, en tan notorio  
 peligro, y el vil güésped 
 víbora fue a mi planta el tierno césped. 
 Con palabra de esposo,    2205 
 la que de esta costa burla hacía 
 se rindió al engañoso; 
 ¡mal haya la mujer que en hombres fía! 
 Fuese al fin, y dejome; 
 mira si es justo que venganza tome.  2210

Isabela ¡Calla, mujer maldita! 
 Vete de mi presencia, que me has muerto. 
 Mas si el dolor te incita, 
 no tienes culpa tú. Prosigue ¿es cierto?

Tisbea Tan claro es como el día.   2215

Isabela ¡Mal haya la mujer que en hombres fía! 
 Pero sin duda el cielo 
 a ver estas cabañas me ha traído, 

terpretada como barco es conocida en otros textos y en las interpretaciones mitográficas 
como la Filosofía secreta de Pérez de Moya.

v. 2204 Alusión al motivo de la serpiente oculta en la hierba («latet anguis in herba», 
Virgilio, Bucólica 3).

v. 2208 Es frase hecha.
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 y de ti mi consuelo 
 en tan grave pasión ha renacido  2220 
 para venganza mía. 
 ¡Mal haya la mujer que en hombres fía!

Tisbea Que me llevéis os ruego 
 con vos, señora, a mí y a un viejo padre, 
 porque de aqueste fuego   2225 
 la venganza me dé que más me cuadre, 
 y al rey pida justicia 
 deste engaño y traición, desta malicia. 
 Anfriso, en cuyos brazos 
 me pensé ver en tálamo dichoso,  2230 
 dándole eternos lazos, 
 conmigo ha de ir, que quiere ser mi esposo.

Isabela Ven en mi compañía.

Tisbea ¡Mal haya la mujer que en hombres fía!

Vanse. Sale don Juan y Catalinón.

Catalinón Todo en mal estado está.   2235

Don Juan ¿Cómo?

Catalinón      Que Octavio ha sabido 
 la traición de Italia ya, 
 y el de la Mota ofendido 
 de ti justas quejas da,  
 y dice que fue el recaudo   2240 
 que de su prima le diste 
 fingido y disimulado, 
 y con su capa emprendiste 
 la traición que le ha infamado. 
 Dice que viene Isabela    2245 
 a que seas su marido, 
 y dicen…

Don Juan         ¡Calla!

Catalinón              Una muela 
 en la boca me has rompido.
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Don Juan Hablador, ¿quién te revela 
 tanto disparate junto?    2250

Catalinón ¡Disparate, disparate! 
 Verdades son.

Don Juan            No pregunto 
 si lo son. Cuando me mate 
 Otavio, ¿estoy yo difunto? 
 ¿No tengo manos también?   2255 
 ¿Dónde me tienes posada?

Catalinón En calle oculta.

Don Juan             Está bien.

Catalinón La iglesia es tierra sagrada.

Don Juan Di que de día me den  
 en ella la muerte. ¿Viste   2260 
 al novio de Dos Hermanas?

Catalinón También le vi ansiado y triste.

Don Juan Aminta estas dos semanas 
 no ha de caer en el chiste. 

Catalinón Tan bien engañada está,   2265 
 que se llama doña Aminta.

Don Juan ¡Graciosa burla será!

Catalinón Graciosa burla y sucinta, 
 mas siempre la llorará.

Descúbrese un sepulcro de don Gonzalo de Ulloa.

Don Juan ¿Qué sepulcro es este?

Catalinón                 Aquí   2270  
 don Gonzalo está enterrado.

Don Juan Este es el que muerte di. 
 ¡Gran sepulcro le han labrado!

v. 2264 «Caer en el chiste a las conjugaciones. Dícese por advertir en las cosas, aun-
que tarde; tomose de uno que al cabo de quince años de estudio, preguntándole qué 
tanto había aprendido, respondió que ya iba cayendo en el chiste a las conjugaciones» 
(Correas, refrán 4300).
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Catalinón Ordenolo el rey ansí. 
 ¿Cómo dice este letrero?   2275

Don Juan «Aquí aguarda del Señor, 
 el más leal caballero, 
 la venganza de un traidor.» 
 Del mote reírme quiero.  
 ¿Y habeisos vos de vengar,   2280 
 buen viejo, barbas de piedra?

Catalinón No se las podrás pelar; 
 que en barbas muy fuertes medra.

Don Juan Aquesta noche a cenar  
 os aguardo en mi posada.   2285 
 Allí el desafío haremos, 
 si la venganza os agrada;  
 aunque mal reñir podremos, 
 si es de piedra vuestra espada.

Catalinón Ya, señor, ha anochecido;   2290 
 vámonos a recoger.

Don Juan Larga esta venganza ha sido, 
 si es que vos la habéis de hacer; 
 importa no estar dormido, 
 que si a la muerte aguardáis   2295 
 la venganza, la esperanza 
 agora es bien que perdáis, 
 pues vuestro enojo y venganza 
 tan largo me lo fiáis. 

Vanse, y ponen la mesa dos criados.

Criado 1.º Quiero apercebir la cena,   2300 
 que vendrá a cenar don Juan.

[Criado] 2.º Puestas las mesas están. 
 ¡Qué flema tiene si empieza! 
 Ya tarda como solía 
 mi señor; no me contenta;   2305 

v. 2300 El vocablo cena rompe la rima. El pasaje plantea dificultades textuales com-
plejas que no podemos tratar aquí.



TIRSO DE MOLINA368

 la bebida se calienta 
 y la comida se enfría. 
 Mas, ¿quién a don Juan ordena 
 esta desorden?

Entra don Juan y Catalinón.

Don Juan            ¿Cerraste?

Catalinón Ya cerré como mandaste.   2310

Don Juan ¡Hola! Tráiganme la cena!

[Criado] 2.º Ya está aquí.

Don Juan           Catalinón, 
 siéntate.

Catalinón      Yo soy amigo 
 de cenar de espacio.

Don Juan                Digo 
 que te sientes.

Catalinón            La razón    2315 
 haré.

Criado 1.º    También es camino 
 este, si come con él.

Don Juan Siéntate.  

Un golpe dentro.

Catalinón      Golpe es aquel.

Don Juan Que llamaron imagino; 
 mira quién es.

[Criado]            Voy volando.   2320

Catalinón ¿Si es la justicia, señor?

Don Juan Sea, no tengas temor.

Vuelve el criado, huyendo.

 ¿Quién es? ¿De qué estás temblando?

vv. 2315-2316 Hacer la razón es corresponder a un brindis bebiendo y volviendo a 
brindar. Aquí ‘de acuerdo, me sentaré a cenar’.
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Catalinón De algún mal da testimonio. 

Don Juan Mal mi cólera resisto.     2325 
 Habla, responde, ¿qué has visto? 
 ¿Asombrote algún demonio? 
 Ve tú, y mira aquella puerta. 
 ¡Presto, acaba!

Catalinón            ¿Yo?

Don Juan              Tú, pues. 
 Acaba, menea los pies.    2330

Catalinón A mi agüela hallaron muerta 
 como racimo colgada, 
 y desde entonces se suena 
 que anda siempre su alma en pena. 
 Tanto golpe no me agrada.   2335

Don Juan Acaba.

Catalinón     Señor, si sabes 
 que soy un Catalinón…

Don Juan Acaba.

Catalinón     ¡Fuerte ocasión!

Don Juan ¿No vas?

Catalinón      ¿Quién tiene las llaves 
 de la puerta?

[Criado] 2.º            Con la aldaba   2340 
 está cerrada no más.

Don Juan ¿Qué tienes? ¿Por qué no vas?

Catalinón Hoy Catalinón acaba. 
 ¿Mas si las forzadas vienen 
 a vengarse de los dos?    2345

Llega Catalinón a la puerta, y viene corriendo; cae y leván-
tase.

Don Juan ¿Qué es eso?

Catalinón            ¡Válgame Dios! 
 ¡Que me matan, que me tienen!
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Don Juan ¿Quién te tiene, quién te mata? 
 ¿Qué has visto?

Catalinón             Señor, yo allí  
 vide cuando… luego fui…   2350 
 ¿Quien me ase, quién me arrebata? 
 Llegué, cuando después ciego, 
 cuando vile, ¡juro a Dios!… 
 Habló y dijo, «¿Quién sois vos?»…  
 respondió… respondí luego…  2355 
 topé y vide…

Don Juan  ¿A quién?

Catalinón          No sé.

Don Juan ¡Cómo el vino desatina! 
 Dame la vela, gallina, 
 y yo a quién llama veré. 

Toma don Juan la vela y llega a la puerta. Sale al encuentro 
don Gonzalo, en la forma que estaba en el sepulcro, y don 
Juan se retira atrás turbado, empuñando la espada, y en la 
otra la vela, y don Gonzalo hacia él, con pasos menudos, y al 
compás don Juan, retirándose hasta estar en medio del teatro

Don Juan ¿Quién va?

Don Gonzalo          Yo soy. 

Don Juan               ¿Quién sois vos?  2360

Don Gonzalo Soy el caballero honrado 
 que a cenar has convidado.

Don Juan Cena habrá para los dos, 
 y si vienen más contigo,  
 para todos cena habrá.    2365 
 Ya puesta la mesa está. 
 Siéntate.

Catalinón       ¡Dios sea conmigo! 
 ¡San Panuncio, San Antón! 
 Pues, ¿los muertos comen? Di. 
 Por señas dice que sí.     2370

Don Juan Siéntate, Catalinón.
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Catalinón No, señor; yo lo recibo 
 por cenado

Don Juan          Es desconcierto. 
 ¡Qué temor tienes a un muerto! 
 ¿Qué hicieras estando vivo?   2375 
 ¡Necio y villano temor!

Catalinón Cena con tu convidado; 
 que yo, señor, ya he cenado.

Don Juan ¿He de enojarme?

Catalinón               Señor, 
 ¡vive Dios, que güelo mal!   2380

Don Juan Llega; que aguardando estoy.

Catalinón Yo pienso que muerto soy, 
 y está muerto mi arrabal.

Tiemblan los criados.

Don Juan Y vosotros, ¿qué decís? 
 ¿Qué hacéis? ¡Necio temblar!  2385

Catalinón Nunca quisiera cenar 
 con gente de otro país. 
 ¿Yo, señor, con convidado 
 de piedra?

Don Juan         ¡Necio temer! 
 Si es piedra, ¿qué te ha de hacer?  2390

Catalinón Dejarme descalabrado.

Don Juan Háblale con cortesía.

Catalinón ¿Está bueno? ¿Es buena tierra 
 la otra vida? ¿Es llano o sierra? 
 ¿Prémiase allá la poesía?   2395

v. 2380 Efectos del miedo. Chiste escatológico propio del gracioso.
v. 2383 arrabal: ‘trasero’; está muerto, dice Catalinón, a juzgar por el olor de la co-

rrupción.
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Criado 1.º A todo dice que sí, 
 con la cabeza.

Catalinón            ¿Hay allá 
 muchas tabernas? Sí habrá, 
 si Noé reside allí.

Don Juan ¡Hola! Dadnos de cenar.   2400

Catalinón Señor muerto, ¿allá se bebe 
 con nieve? 

Baja la cabeza.

         Así, que hay nieve. 
 ¡Buen país!

Don Juan          Si oír cantar 
 queréis, cantarán.

Baja la cabeza.

Criado 2.º              Sí, dijo. 

Don Juan Cantad.

Catalinón      Tiene el seor muerto  2405 
 buen gusto.

Criado 1.º          Es noble, por cierto, 
 y amigo de regocijo.

 Cantan dentro.  

 Si de mi amor aguardáis, 
 señora, de aquesta suerte  
 el galardón en la muerte,   2410 
 ¡qué largo me lo fiáis!

Catalinón O es sin duda veraniego 
 el seor muerto, o debe ser 
 hombre de poco comer.  
 Temblando al plato me llego.  2415 
 Poco beben por allá;  
 yo beberé por los dos.

vv. 2397-2399 Porque se atribuye a Noé la invención del vino.
v. 2412 Porque en verano, con el calor, se tiene menos apetito.
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Bebe.

 Brindis de piedra ¡por Dios! 
 Menos temor tengo ya. 

Cantan  Si ese plazo me convida   2420 
 para que gozaros pueda, 
 pues larga vida me queda, 
 dejad que pase la vida. 
 Si de mi amor aguardáis, 
 señora, de aquesta suerte   2425 
 el galardón en la muerte, 
 ¡qué largo me lo fiáis!

Catalinón ¿Con cuál de tantas mujeres 
 como has burlado, señor, 
 hablan?

Don Juan     De todas me río,   2430 
 amigo, en esta ocasión. 
 En Nápoles a Isabela…

Catalinón Esa, señor, ya no es hoy 
 burlada, porque se casa 
 contigo, como es razón.   2435 
 Burlaste a la pescadora 
 que del mar te redimió, 
 pagándole el hospedaje 
 en moneda de rigor. 
 Burlaste a doña Ana… 

Don Juan                  Calla;  2440 
 que hay parte aquí que lastó 
 por ella, y vengarse aguarda.

Catalinón Hombre es de mucho valor; 
 que él es piedra, tú eres carne. 
 No es buena resolución.   2445

Hace señas que se quite la mesa y queden solos.

v. 2441 lastar: pagar el gasto.
v. 2443 No se entiende bien; el valor lo necesitaría un hombre de carne para enfren-

tarse a uno de piedra, mucho más duro y fuerte.
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Don Juan ¡Hola! Quitad esa mesa; 
 que hace señas que los dos 
 nos quedemos, y se vayan 
 los demás.

Catalinón         ¡Malo, por Dios! 
 No te quedes, porque hay muerto  2450 
 que mata de un mojicón 
 a un gigante.

Don Juan            Salíos todos. 
 ¡A ser yo Catalinón…! 
 Vete, que viene.

Vanse, y quedan los dos solos, y hace señas que cierre la puerta.

             La puerta 
 ya está cerrada. Ya estoy   2455 
 aguardando. Di, ¿qué quieres, 
 sombra o fantasma o visión? 
 Si andas en pena, o si aguardas 
 alguna satisfación 
 para tu remedio, dilo;     2460 
 que mi palabra te doy 
 de hacer lo que ordenares. 
 ¿Estás gozando de Dios? 
 ¿Dite la muerte en pecado?  
 Habla, que suspenso estoy.   2465

Paso, como cosa del otro mundo.174

Don Gonzalo ¿Cumplirásme una palabra 
 como caballero?

Don Juan              Honor 
 tengo, y las palabras cumplo, 
 porque caballero soy.

Don Gonzalo Dame esa mano; no temas.   2470

v. 2451 mojicón: bofetada, puñetazo.
acot. v. 2465 Paso: en voz baja.
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Don Juan ¿Eso dices? ¿Yo, temor? 
 Si fueras el mismo infierno, 
 la mano te diera yo.  

Dale la mano.

Don Gonzalo Bajo esta palabra y mano, 
 mañana a las diez estoy   2475 
 para cenar aguardando. 
 ¿Irás?

Don Juan    Empresa mayor 
 entendí que me pedías. 
 Mañana tu güésped soy. 
 ¿Dónde he de ir?

Don Gonzalo              A mi capilla.  2480

Don Juan ¿Iré solo?

Don Gonzalo         No, los dos; 
 y cúmpleme la palabra, 
 como la he cumplido yo.

Don Juan Digo que la cumpliré; 
 que soy Tenorio.

Don Gonzalo              Yo soy   2485 
 Ulloa.

Don Juan     Yo iré sin falta.

Don Gonzalo Yo lo creo. Adiós.

Va a la puerta.

Don Juan               Adiós. 
 Aguarda, iréte alumbrando.

Don Gonzalo No alumbres, que en gracia estoy.

Vase muy poco a poco, mirando a don Juan, y don Juan a él, 
hasta que desaparece, y queda don Juan con pavor.

Don Juan ¡Válgame Dios! Todo el cuerpo  2490 
 se ha bañado de un sudor, 
 y dentro de las entrañas 
 se me hiela el corazón. 
 Cuando me tomó la mano, 
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 de suerte me la apretó,    2495 
 que un infierno parecía; 
 jamás vide tal calor. 
 Un aliento respiraba, 
 organizando la voz,  
 tan frío, que parecía     2500 
 infernal respiración. 
 Pero todas son ideas 
 que da la imaginación; 
 el temor, y temer muertos  
 es más villano temor;     2505 
 que si un cuerpo noble, vivo, 
 con potencias y razón 
 y con alma no se teme, 
 ¿quién cuerpos muertos temió? 
 Mañana iré a la capilla    2510 
 donde convidado soy, 
 porque se admire y espante 
 Sevilla de mi valor. 

Vase. Sale el rey, y don Diego Tenorio, y acompañamiento.

Rey ¿Llegó al fin Isabela?

Don Diego                Y disgustada. 

Rey Pues, ¿no ha tomado bien el casamiento?  2515

Don Diego Siente, señor, el nombre de infamada.

Rey De otra causa procede su tormento. 
 ¿Dónde está?

Don Diego            En el convento está alojada 
 de las Descalzas.

Rey              Salga del convento  
 luego al punto; que quiero que en palacio  2520 
 asista con la reina más de espacio.

Don Diego Si ha de ser con don Juan el desposorio, 
 manda, señor, que tu presencia vea.

Rey Véame, y galán salga; que notorio  
 quiero que este placer al mundo sea.  2525 
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 Conde será desde hoy don Juan Tenorio 
 de Lebrija; él la mande y la posea; 
 que si Isabela a un duque corresponde, 
 ya que ha perdido un duque, gane un conde.

Don Diego Todos por la merced tus pies besamos.  2530

Rey Merecéis mi favor tan dignamente, 
 que si aquí los servicios ponderamos, 
 me quedo atrás con el favor presente. 
 Paréceme, don Diego, que hoy hagamos  
 las bodas de doña Ana juntamente.  2535

Don Diego ¿Con Otavio?

Rey            No es bien que el duque Octavio 
 sea el restaurador de aqueste agravio. 
 Doña Ana con la reina me ha pedido 
 que perdone al marqués, porque doña Ana,  
 ya que el padre murió, quiere marido;  2540 
 porque si le perdió, con él le gana. 
 Iréis con poca gente y sin ruido 
 luego a hablalle a la fuerza de Triana; 
 por su satisfación y por su abono 
 de su agraviada prima, le perdono.  2545

Don Diego Ya he visto lo que tanto deseaba.

Rey Que esta noche han de ser, podéis decille, 
 los desposorios.

Don Diego             Todo en bien se acaba. 
 Fácil será al marqués el persuadille; 
 que de su prima amartelado estaba.  2550

Rey También podéis Octavio prevenille. 
 Desdichado es el duque con mujeres; 
 son todas opinión y pareceres. 
 Hanme dicho que está muy enojado 
 con don Juan.

v. 2543 fuerza: fortaleza.
v. 2550 amartelado: enamorado.
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Don Diego             No me espanto, si ha sabido  2555 
 de don Juan el delito averiguado, 
 que la causa de tanto daño ha sido. 
 El duque viene.

Rey              No dejéis mi lado; 
 que en el delito sois comprehendido.

Sale el duque Octavio.

Octavio Los pies, invicto rey, me dé tu alteza.  2560

Rey Alzad, duque, y cubrid vuestra cabeza. 
 ¿Qué pedís?

Octavio           Vengo a pediros, 
 postrado ante vuestras plantas, 
 una merced, cosa justa,  
 digna de serme otorgada.   2565

Rey Duque, como justa sea, 
 digo que os doy mi palabra 
 de otorgárosla. Pedid.

Octavio Ya sabes, señor, por cartas  
 de tu embajador, y el mundo  2570 
 por la lengua de la fama 
 sabe, que don Juan Tenorio, 
 con española arrogancia, 
 en Nápoles una noche,  
 para mí noche tan mala,   2575 
 con mi nombre profanó 
 el sagrado de una dama.

Rey No pases más adelante. 
 Ya supe vuestra desgracia.  
 En efeto, ¿qué pedís?     2580

Octavio Licencia que en la campaña 
 defienda cómo es traidor.

Don Diego ¡Eso no! Su sangre clara 
 es tan honrada…

Rey              ¡Don Diego! 

Don Diego Señor.
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Octavio     ¿Quién eres que hablas  2585 
 en la presencia del rey 
 de esa suerte?

Don Diego            Soy quien calla 
 porque me lo manda el rey; 
 que si no, con esta espada 
 te respondiera.

Octavio             Eres viejo.   2590

Don Diego Ya he sido mozo en Italia, 
 a vuestro pesar un tiempo; 
 ya conocieron mi espada 
 en Nápoles y en Milán. 

Octavio Tienes ya la sangre helada.   2595 
 No vale «Fui», sino «Soy».

Don Diego Pues fui y soy.

Empuña.

Rey            Tened, basta; 
 bueno está. Callad don Diego; 
 que a mi persona se guarda  
 poco respeto. Y vos, duque,   2600 
 después que las bodas se hagan, 
 más de espacio hablaréis. 
 Gentilhombre de mi cámara 
 es don Juan, y hechura mía,  
 y de aqueste tronco rama.   2605 
 Mirad por él.

Octavio            Yo lo haré, 
 gran señor, como lo mandas.

Rey Venid conmigo, don Diego.

Don Diego (¡Ay, hijo, qué mal me pagas 
 el amor que te he tenido!)   2610

Rey Duque…

Octavio       Gran señor…

Rey                 Mañana 
 vuestras bodas se han de hacer.
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Octavio Háganse, pues tú lo mandas.

Vase el rey, y don Diego, y sale Gaseno, y Aminta.

Gaseno Este señor nos dirá  
 dónde está don Juan Tenorio.  2615 
 Señor, ¿si está por acá 
 un don Juan a quien notorio 
 ya su apellido será?

Octavio Don Juan Tenorio diréis. 

Aminta Sí, señor; ese don Juan.    2620

Octavio Aquí está. ¿Qué le queréis?

Aminta Es mi esposo ese galán.

Octavio ¿Cómo?

Aminta      Pues, ¿no lo sabéis, 
 siendo del Alcázar vos? 

Octavio No me ha dicho don Juan nada.  2625

Gaseno ¿Es posible?

Octavio          Sí, por Dios.

Gaseno Doña Aminta es muy honrada, 
 cuando se casen los dos, 
 que cristiana vieja es  
 hasta los güesos, y tiene   2630 
 de la hacienda el interés, 
 más bien que un conde, un marqués. 
 Casose don Juan con ella, 
 y quitósela a Batricio.

Aminta Decid como fue doncella   2635 
 a su poder.

Gaseno         No es juicio 
 esto, ni aquesta querella.

Octavio [Ap.] (Esta es burla de don Juan, 
 y para venganza mía 

v. 2629 Cristiano viejo es el que no tiene mezcla de moros ni judíos en su familia.
v. 2631 La rima denuncia la falta de un verso aquí en todas las ediciones antiguas.
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 estos diciéndola están.)    2640 
 ¿Qué pedís, al fin?

Gaseno               Querría, 
 porque los días se van, 
 que se hiciese el casamiento, 
 o querellarme ante el rey.

Octavio Digo que es justo ese intento.  2645

Gaseno Y razón y justa ley.

Octavio [Ap.] (Medida a mi pensamiento 
 ha venido la ocasión.) 
 En el Alcázar tenemos 
 bodas.

Aminta    ¿Si las mías son?    2650

Octavio Quiero, para que acertemos, 
 valerme de una invención. 
 Venid donde os vestiréis, 
 señora, a lo cortesano, 
 y a un cuarto del rey saldréis  2655 
 conmigo.

Aminta         Vos de la mano 
 a don Juan me llevaréis.

Octavio Que desta suerte es cautela.

Gaseno El arbitrio me consuela.

Octavio [Ap.] (Ellos venganza me dan  2660 
 de aqueste traidor don Juan 
 y el agravio de Isabela.) 

Vanse. Sale don Juan y Catalinón.

Catalinón ¿Cómo el rey te recibió?

Don Juan Con más amor que mi padre.

Catalinón ¿Viste a Isabela?

Don Juan             También.   2665

Catalinón ¿Cómo viene?

Don Juan             Como un ángel.
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Catalinón ¿Recibiote bien?

Don Juan              El rostro 
 bañado de leche y sangre, 
 como la rosa que al alba 
 revienta la verde cárcel.   2670

Catalinón Al fin, ¿esta noche son 
 las bodas?

Don Juan         Sin falta.

Catalinón               Si antes 
 hubieran sido, no hubieras,  
 engañado a tantas antes, 
 pero tú tomas esposa,     2675 
 señor, con cargas muy grandes.

Don Juan Di, ¿comienzas a ser necio?

Catalinón Y podrás muy bien casarte  
 mañana; que hoy es mal día.

Don Juan Pues, ¿qué día es hoy?

Catalinón                 Es martes.  2680

Don Juan Mil embusteros y locos 
 dan en esos disparates. 
 Solo aquel llamo mal día, 
 acïago y detestable, 
 en que no tengo dineros;   2685 
 que lo demás es donaire.

Catalinón Vamos, si te has de vestir; 
 que te aguardan, y ya es tarde.

Don Juan Otro negocio tenemos 
 que hacer, aunque nos aguarden.  2690

v. 2680 El martes se consideraba día aciago. Comp. «En martes, ni tu tela urdas ni tu 
hija cases. Opinión del vulgo contra el martes, y nace de ser tenido Marte en la gentilidad 
por dios de las batallas, y este planeta domina en este día, y por eso le tienen por aciago 
los ignorantes, tomándolo de la gentilidad, que no hacía casamientos en martes por su 
dios de disensiones y batallas. Quiere decir el refrán que no comencemos cosa con pe-
sadumbre y enojos, sea el día que fuere, ni con malos fines ni torcida intención: que en 
nuestro obrar está el bien o el mal» (Correas, refrán 8808).
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Catalinón ¿Cuál es?

Don Juan       Cenar con el muerto.

Catalinón ¡Necedad de necedades!

Don Juan ¿No ves que di mi palabra?

Catalinón Y cuando se la quebrantes, 
 ¿qué importa? ¿Ha de pedirte  2695 
 una figura de jaspe 
 la palabra?

Don Juan         Podrá el muerto 
 llamarme a voces infame.

Catalinón Ya está cerrada la Iglesia.

Don Juan Llama.

Catalinón     ¿Qué importa que llame?  2700 
 ¿Quién tiene de abrir?, que están 
 durmiendo los sacristanes.

Don Juan Llama a ese postigo.

Catalinón                Abierto  
 está.

Don Juan    Pues entra.

Catalinón             Entre un fraile 
 con su hisopo y estola.    2705

Don Juan Sígueme y calla.

Catalinón              ¿Que calle?

Don Juan Sí.

Catalinón  Ya callo. Dios en paz 
 destos convites me saque. 
 ¡Qué escura que está la iglesia,

Entran por una puerta, y salen por otra.

 señor, para ser tan grande!   2710 
 ¡Ay de mí! ¡Tenme, señor, 
 porque de la capa me asen!

Sale don Gonzalo como de antes, y encuéntrase con ellos.
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Don Juan ¿Quién va?

Don Gonzalo          Yo soy.

Catalinón               ¡Muerto estoy! 

Don Gonzalo El muerto soy; no te espantes. 
 No entendí que me cumplieras  2715 
 la palabra, según haces 
 de todos burla.

Don Juan             ¿Me tienes 
 en opinión de cobarde?

Don Gonzalo Sí; que aquella noche huiste 
 de mí cuando me mataste.   2720

Don Juan Huí de ser conocido; 
 mas ya me tienes delante, 
 Di presto lo que me quieres. 

Don Gonzalo Quiero a cenar convidarte.

Catalinón Aquí excusamos la cena;   2725 
 que toda ha de ser fiambre, 
 pues no parece cocina.

Don Juan Cenemos.

Don Gonzalo         Para cenar 
 es menester que levantes 
 esa tumba.

Don Juan         Y si te importa,   2730 
 levantaré esos pilares.

Don Gonzalo Valiente estás.

Don Juan            Tengo brío 
 y corazón en las carnes.

Catalinón Mesa de Guinea es esta. 
 Pues, ¿no hay por allá quien lave?  2735

Don Gonzalo Siéntate.

Don Juan      ¿Adónde?

v. 2727 Tras este falta un verso para la asonancia.
v. 2734 de Guinea: negra.
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Catalinón              Con sillas 
 vienen ya dos negros pajes. 

Entran dos enlutados con dos sillas.

 ¿También acá se usan lutos 
 y bayeticas de Flandes?

Don Juan Siéntate tú.

Catalinón          Yo, señor,     2740 
 he merendado esta tarde.

Don Gonzalo No repliques.

Catalinón            No replico.  
 (¡Dios en paz desto me saque!) 
 ¿Qué plato es este, señor?

Don Gonzalo Este plato es de alacranes   2745 
 y víboras.

Catalinón:         ¡Gentil plato!

Don Gonzalo Estos son nuestros manjares.  
 ¿No comes tú?

Don Juan             Comeré, 
 si me dieses áspid y áspides 
 cuantos el infierno tiene.   2750

Don Gonzalo También quiero que te canten.

Catalinón ¿Qué vino beben acá? 

Don Gonzalo Pruébalo.

Catalinón         Hiel y vinagre 
 es este vino.

Don Gonzalo           Este vino 
 exprimen nuestros lagares.   2755

Cantan  Adviertan los que de Dios 
 juzgan los castigos grandes,  

v. 2739 La bayeta era una tela negra que se usaba para lutos. En Flandes se fabricaban 
muchos tejidos.
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 que no hay plazo que no llegue 
 ni deuda que no se pague.

Catalinón ¡Malo es esto, vive Cristo!,   2760 
 que he entendido este romance, 
 y que con nosotros habla.

Don Juan Un hielo el pecho me parte.

Cantan  Mientras en el mundo viva, 
 no es justo que diga nadie,   2765 
 «¡Qué largo me lo fiáis!», 
 siendo tan breve el cobrarse.

Catalinón ¿De qué es este guisadillo?

Don Gonzalo De uñas.

Catalinón       De uñas de sastre 
 será, si es guisado de uñas.   2770

Don Juan Ya he cenado; haz que levanten 
 la mesa.

Don Gonzalo      Dame esa mano; 
 no temas, la mano dame.

Don Juan ¿Eso dices? ¿Yo temor? 
 ¡Qué me abraso! ¡No me abrases  2775 
 con tu fuego!

Don Gonzalo            Este es poco 
 para el fuego que buscaste. 
 Las maravillas de Dios 
 son, don Juan, investigables, 
 y así quiere que tus culpas   2780 
 a manos de un muerto pagues; 
 y si pagas desta suerte 
 

v. 2758 «No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. De agravio» (Correas, 
refrán 16230).

v. 2769 Porque la uña es símbolo del robo, y a los sastres se les acusa tópicamente 
de ladrones.

v. 2779 investigables: ‘que no se pueden investigar’.
v. 2782 Falta tras este una asonancia al menos.
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 esta es justicia de Dios: 
 «Quien tal hace, que tal pague».

Don Juan ¡Que me abraso! ¡No me aprietes!  2785 
 Con la daga he de matarte. 
 Mas ¡ay! que me canso en vano 
 de tirar golpes al aire. 
 A tu hija no ofendí, 
 que vio mis engaños antes.   2790

Don Gonzalo No importa, que ya pusiste 
 tu intento.

Don Juan         Deja que llame 
 quien me confiese y absuelva.

Don Gonzalo No hay lugar; ya acuerdas tarde.

Don Juan ¡Que me quemo! ¡Que me abraso!  2795 
 ¡Muerto soy!

Cae muerto.

Catalinón            No hay quien se escape; 
 que aquí tengo de morir 
 también por acompañarte.

Don Gonzalo Esta es justicia de Dios: 
 «Quien tal hace, que tal pague».  2800

Húndese el sepulcro con don Juan y don Gonzalo, con mucho 
ruido, y sale Catalinón arrastrando.

Catalinón ¡Válgame Dios! ¿Qué es aquesto? 
 Toda la capilla se arde, 
 y con el muerto he quedado 
 para que le vele y guarde. 
 Arrastrando como pueda,   2805 
 iré a avisar a su padre. 
 ¡San Jorge, San Agnus Dei, 
 sacadme en paz a la calle!

Vase. Sale el rey, don Diego y acompañamiento.

v. 2784 «Quien tal hace, que tal pague; alza la mano y dale. Imitación del pregón de los 
azotados» (Correas, refrán 19874).
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Don Diego Ya el marqués, señor, espera 
 besar vuestros pies reales.   2810

Rey Entre luego, y avisad 
 al conde, porque no aguarde.

Sale Batricio y Gaseno.

Batricio ¿Dónde, señor, se permiten 
 desenvolturas tan grandes, 
 que tus criados afrenten   2815 
 a los hombres miserables?

Rey ¿Qué dices?

Batricio           Don Juan Tenorio, 
 alevoso y detestable, 
 la noche del casamiento, 
 antes que le consumase,   2820 
 a mi mujer me quitó; 
 testigos tengo delante.

Sale Tisbea, y Isabela, y acompañamiento.

Tisbea Si vuestra alteza, señor, 
 de don Juan Tenorio no hace, 
 justicia, a Dios y a los hombres,  2825 
 mientras viva, he de quejarme. 
 Derrotado le echó el mar; 
 dile vida y hospedaje, 
 y pagome esta amistad 
 con mentirme y engañarme  2830 
 con nombre de mi marido.

Rey ¿Qué dices?

Isabela          Dice verdades.

Sale Aminta y el duque Octavio.

Aminta ¿Adónde mi esposo está?

Rey ¿Quién es?

Aminta          Pues, ¿aún no lo sabe? 
 El señor don Juan Tenorio,   2835 
 con quien vengo a desposarme, 
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 porque me debe el honor, 
 y es noble y no ha de negarme. 
 Manda que nos desposemos.

Sale el marqués de la Mota.

Mota Pues es tiempo, gran señor,   2840 
 que a luz verdades se saquen, 
 sabrás que don Juan Tenorio 
 la culpa que me imputaste 
 tuvo él, pues como amigo, 
 pudo el cruel engañarme;   2845 
 de que tengo dos testigos.

Rey ¿Hay desvergüenza tan grande? 
 Prendelde y matalde luego.

Don Diego En premio de mis servicios  
 haz que le prendan y pague   2850 
 sus culpas, porque del cielo 
 rayos contra mí no bajen, 
 si es mi hijo tan malo.

Rey ¡Esto mis privados hacen! 

Sale Catalinón.

Catalinón Escuchad, oíd, señores,    2855 
 el suceso más notable 
 que en el mundo ha sucedido, 
 y en oyéndome, matadme. 
 Don Juan, del comendador  
 haciendo burla, una tarde,   2860 
 después de haberle quitado 
 las dos prendas que más valen, 
 tirando al bulto de piedra 
 la barba por ultrajarle,  
 a cenar le convidó.      2865 
 ¡Nunca fuera a convidarle! 
 Fue el bulto, y convidole; 

v. 2839 Falta otro verso tras este.
v. 2848 Falta otro tras este verso. 
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 y agora, porque no os canse, 
 acabando de cenar,  
 entre mil presagios graves,   2870 
 de la mano le tomó, 
 y le aprieta hasta quitalle 
 la vida, diciendo «Dios 
 me manda que así te mate,  
 castigando tus delitos.    2875 
 Quien tal hace, que tal pague».

Rey ¿Qué dices?

Catalinón          Lo que es verdad, 
 diciendo antes que acabase 
 que a doña Ana no debía  
 honor, que lo oyeron antes   2880 
 del engaño.

Mota          Por las nuevas 
 mil albricias pienso darte.

Rey ¡Justo castigo del cielo! 
 Y agora es bien que se casen  
 todos, pues la causa es muerta,  2885 
 vida de tantos desastres.

Octavio Pues ha enviudado Isabela, 
 quiero con ella casarme.

Mota Yo con mi prima.

Batricio               Y nosotros 
 con las nuestras, porque acabe  2890 
 El convidado de piedra.

Rey Y el sepulcro se traslade 
 en San Francisco en Madrid, 
 para memoria más grande.



CALDERÓN DE LA BARCA  
NO HAY BURLAS CON EL AMOR

Personas

Don Alonso de Luna
Don Juan de Mendoza
Moscatel, gracioso
Don Luis
Don Diego
Don Pedro Enríquez, viejo
Doña Beatriz, dama
Inés, criada

JORNADA I

Salen don Alonso de Luna y Moscatel muy triste.

Don Alonso ¡Válgate el diablo! ¿Qué tienes, 
 que andas todos estos días 
 con mil necias fantasías? 
 Ni a tiempo a servirme vienes 
 ni a propósito respondes;      5 
 y por errarlo dos veces, 

acot. inicial Moscatel: nombre parlante; en la lengua del Siglo de Oro ‘inexperto, 
tonto, ingenuo’.
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 si no te llamo, pareces  
 y si te llamo, te escondes  
 ¿Qué es esto? Dilo.

Moscatel             ¡Ay de mí! 
 Suspiros que el alma debe.      10 

Don Alonso Pues ¿un pícaro se atreve a 
 a suspirar hoy así?

Moscatel Los pícaros ¿no tenemos  
 alma?

Don Alonso    Sí, para sentir  
 y con rudeza decir          15  
 de su pena los extremos; 
 mas no para suspirar, 
 que suspirar es acción 
 digna de noble pasión.

Moscatel ¿Y quién me puede quitar     20  
 la noble pasión a mí?

Don Alonso ¡Qué locuras!

Moscatel         ¿Hay, señor, 
 más noble pasión que amor?

Don Alonso Pudiera decir que sí; 
 mas para ahorrar la cuestión,    25 
 que no, digo.

Moscatel         ¿Que no? Luego 
 si yo a tener amor llego  
 noble será mi pasión.

Don Alonso ¿Tú amor?

Moscatel       Yo amor.

Don Alonso             Bien podía, 
 si aquí tu locura empieza,      30 
 reírme hoy de tu tristeza 
 más que ayer de tu alegría.

v. 7 pareces: ‘apareces’.
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Moscatel Como tú nunca has sabido 
 qué es estar enamorado, 
 como siempre has estimado     35 
 la libertad que has tenido, 
 tanto que en los dulces nombres 
 de amor fueron tus placeres 
 burlarte de las mujeres 
 y reírte de los hombres,       40 
 de mí te ríes, que estoy 
 de veras enamorado.

Don Alonso Pues yo no quiero criado 
 tan afectuoso. Hoy 
 de casa te has de ir.

Moscatel             Advierte…   45

Don Alonso No hay ahora que advertir.

Moscatel Mira…

Don Alonso     ¿Qué querrás decir?

Moscatel  Que se ha trocado la suerte 
 al paso, pues siempre dio 
 el teatro enamorado         50 
 el amo, libre el criado 
 No tengo la culpa yo 
 desta mudanza, y así 
 deja que hoy el mundo vea 
 esta novedad y sea          55 
 yo el galán, tu el libre.

Don Alonso              Aquí  
 hoy no has de quedar.

Moscatel              ¿Tan presto 
 que aun de buscar no me das 
 otro amo tiempo?

Don Alonso            No hay más  
 de irte al instante.

v. 49 paso: lance de comedia; se ha trocado lo que sucede habitualmente en los lances 
de la comedia, como explica a continuación.
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Sale don Juan.

Don Juan           ¿Que es esto?   60

Don Alonso Es un pícaro que ha hecho 
 la mayor bellaquería, 
 bajeza y alevosía 
 que cupo en humano pecho, 
 la más inorme traición        65 
 que haber pudo imaginado.

Don Juan ¿Qué ha sido?

Don Alonso         ¡Hase enamorado! 
 Mirad si tengo razón 
 de darle tan bajo nombre, 
 pues no hace alevosía,        70 
 traición ni bellaquería, 
 como enamorarse, un hombre.

Don Juan Amor es quien da valor 
 y hace al hombre liberal , 
 cuerdo y galán.

Don Alonso          ¡Pesia tal!       75 
 De los milagros de amor 
 la comedia me habéis hecho, 
 que fue un engaño culpable, 
 pues nadie hizo miserable, 
 de avaro y cobarde pecho      80 
 al hombre, sino el amor.

Don Juan ¿Qué es lo que decís?

Don Alonso              Oíd, 
 y este discurso advertid: 
 veréis cuál prueba mejor. 
 El hombre que enamorado     85 
 está, todo cuanto adquiere 
 para su dama lo quiere, 

vv. 76-77 Hay dos comedias tituladas Cuatro milagros de amor, atribuidas a Lanini 
Sagredo y Mira de Amescua. La de Lanini parece perdida. De la de Mira hay edición 
moderna de Federica Capelli, <http://www.cervantesvirtual.com/research/cuatro-
milagros-de-amor/490fa68c-5c2b-4e2b-8259-5e43716573cb.pdf>.
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 sin que a amigo ni a criado 
 acuda, por acudir 
 a su gusto: luego es          90 
 miserable amando, pues 
 no es, ni se puede decir 
 virtud la que no es igual 
 y miserable no ha habido 
 mayor, que el que solo ha sido   95 
 con su gusto liberal.

Don Juan A vuestra sofistería 
 nada quiero responder, 
 don Alonso, por no hacer  
 agravio a la pena mía         100 
 del amor, y si en su historia 
 discurro temo quedar 
 vencido, y no quiero dar 
 yo contra mí la vitoria. 
 A buscaros he venido        105 
 para consultar con vos 
 un pesar; mas viendo ¡ay, Dios! 
 que de mi amor ha nacido, 
 le callaré, porque quien  
 da a un criado tal castigo      110 
 mal escuchará a un amigo.

Don Alonso No escuchará sino bien; 
 que no es todo uno, don Juan, 
 ser vos el enamorado, 
 o el bergante de un criado;     115 
 que vos sois noble, galán, 
 rico, discreto, y en fin, 
 vuestro es amar y querer; 
 mas ¿por qué ha de encarecer 
 el amor la gente ruin?        120 
 Y porque sepáis de mí 

v. 93 igual: ‘equitativa, imparcial’. El amante es egoísta, solo liberal, ‘generoso’, con 
su propio gusto.

v. 115 bergante: ‘pícaro’.
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 que trato de un mismo modo 
 burlas y veras, a todo 
 me tenéis, don Juan, aquí. 
 Salte allá fuera

Don Juan          Dejad         125 
 que me oiga Moscatel, 
 que a vos os busco y a él.

Don Alonso Pues proseguid.

Don Juan          Escuchad. 
 Ya, don Alonso, sabéis 
 cuán rendido prisionero       130 
 de la coyunda de amor, 
 el carro tiré de Venus, 
 tan fácil vitoria suya 
 que no sé cuál fue primero, 
 querer vencer o vencerme,     135 
 que un tiempo sobró a otro tiempo. 
 Ya sabéis que la disculpa 
 de tan noble rendimiento 
 fue la beldad soberana, 
 fue el soberano sujeto        140 
 de doña Leonor Enríquez, 
 hija del noble don Pedro 
 Enríquez, de quien mi padre 
 amigo fue muy estrecho. 
 Este, pues, milagro hermoso;    145 
 este, pues, prodigio bello 
 es la dicha que conquisto, 
 es la gloria que deseo. 
 No os digo que venturoso 
 amante, ¡ay de mí!, merezco     150 
 favores suyos, que fuera 
 descortés atrevimiento 
 que los merezco decir; 
 que aunque es verdad que los tengo, 
 tenerlos es una cosa         155 

v. 131 coyunda: correa con que se atan los bueyes al yugo.
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 y otra cosa es merecerlos; 
 y así, que los tengo, digo; 
 que los merezco, no puedo, 
 que es conseguir lo imposible 
 dicha, y no merecimiento.      160 
 Con este engaño, llevado 
 en las alas del deseo, 
 lisonjeado de la noche, 
 aplaudido del silencio, 
 festejado de las sombras,       165 
 a quien más favores debo 
 que al sol, que a la luz, que al día, 
 vivo de saber que muero, 
 hasta que más declarado 
 pueda a rostro descubierto     170 
 pedirla a su noble padre, 
 de quien no dudo ni temo 
 que me la dé, porque iguales 
 haciendas y nacimientos, 
 no hay que esperar donde amor   175 
 tiene hechos los conciertos. 
 La causa de no pedirla 
 y casarme desde luego 
 con ella, es (aquí entra ahora 
 la pensión deste contento,      180 
 el subsidio desta dicha, 
 y el azar de aqueste encuentro) 
 tener Leonor una hermana 
 mayor, y como no es cuerdo 
 discurso querer que case       185 
 a la segunda primero, 

v. 176 los conciertos: los tratos matrimoniales.
v. 178 desde luego: ‘inmediatamente’.
v. 180 pensión: pena o cuidado que es como consecuencia de algo y se asocia inse-

parablemente.
v. 181 subsidio: ‘inquietud, preocupación’ (ver DRAE).
v. 182 azar: usa lenguaje de juegos de naipes; azar es suerte contraria en el juego; 

encuentro: «En el juego de naipes vale la concurrencia o junta de dos cartas iguales, espe-
cialmente en el que llaman del parar» (Aut).
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 no me declaro con él, 
 porque si a pedirle llego 
 alguna de sus dos hijas 
 (que claro está que no tengo    190 
 de decir a la que adoro) 
 por ser la mayor, es cierto 
 que me ha de dar a Beatriz; 
 y si digo que no quiero 
 sino a Leonor, es hacer        195 
 sospechoso mi deseo, 
 dispertando la malicia 
 que hoy yace en profundo sueño, 
 y quizá perder la entrada 
 que ahora en su casa tengo,     200 
 si no es ya que está perdida 
 con el más triste suceso 
 de amor, que me paso anoche… 
 Pues la pena con que vengo 
 buscándoos… Oídme, que aquí   205 
 os he menester atento. 
 Beatriz, de Leonor hermana, 
 es el más raro sujeto 
 que vio Madrid, porque en él, 
 siendo bellísima, y siendo      210 
 entendida, están echados 
 a perder, por los extremos 
 de una extraña condición, 
 belleza y entendimiento. 
 Es doña Beatriz tan vana      215 
 de su persona, que creo 
 que jamás a ningún hombre 
 miró a la cara, teniendo 
 por cierto que allí no hay más 
 de verle a ella y caerse muerto.   220 
 De su ingenio es tan amante,  
 que por galantear su ingenio, 

vv. 190-191 No puede decir que adora a la menor porque daría sospechas al padre 
de que ha habido algún tipo de relación o galanteo poco honesto.
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 estudio latinidad 
 y hizo castellanos versos. 
 Tan afectada en vestirse       225 
 que en todos los usos nuevos 
 entra, y de ninguno sale. 
 Cada día por lo menos 
 se riza dos o tres veces, 
 y ninguna a su contento.       230 
 Los melindres de Belisa, 
 que fingió con tanto acierto 
 Lope de Vega, con ella 
 son melindres muy pequeños; 
 y con ser tan enfadosa        235 
 en estas cosas, no es esto  
 lo peor, sino el hablar 
 con tan estudiado afecto 
 que, crítica impertinente, 
 varios poetas leyendo,        240 
 no habla palabra jamás 
 sin frases y sin rodeos, 
 tanto que ninguno puede 
 entenderla sin comento. 
 La lisonja y el aplauso        245 
 que la dan algunos necios, 
 tan soberbia, tan ufana 
 la tienen, que en un desprecio 
 de la deidad del amor 
 comunera es de su imperio.     250 
 Esta tema a todas horas, 
 este enfado a todos tiempos, 
 aborrecible la hacen 
 tanto, que no hay dos opuestos 

vv. 231-233 Se refiere a la comedia de Lope del mismo título Los melindres de Belisa, 
que tiene una protagonista melindrosa y afectada; melindres: ‘afectaciones, aspavientos’.

v. 239 crítica: culterana, que usa lenguaje crítico, de la poesía gongorina y seguidores.
v. 250 comunera: rebelde contra el amor, por alusión a la rebelión de los comuneros 

contra Carlos V.
v. 251 tema: manía, obsesión.
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 tan contrarios como son       255 
 las dos hermanas, haciendo 
 por instantes el estrado 
 la campaña de su duelo. 
 Ha dado, pues (yo no sé 
 si es necia envidia o si celo)     260 
 en asistir a Leonor 
 de suerte que no hay momento 
 que no ande en alcance suyo, 
 sus acciones inquiriendo 
 tanto que al sol de sus ojos     265 
 es la sombra de su cuerpo. 
 Anoche, pues, en su calle 
 entré embozado y secreto, 
 y haciendo al balcón la seña, 
 donde hablar con Leonor suelo,   270 
 la ventana abrió Leonor, 
 y yo a la ocasión atento 
 llegué a hablarla; pero apenas 
 la voz explicó el concepto 
 que estudiado y no sabido      275 
 no me cabía en el pecho, 
 cuando tras ella Beatriz 
 salió, y con notable estruendo 
 la quitó de la ventana, 
 dos mil locuras diciendo,      280 
 que si yo entendí el estilo 
 con que las dijo, sospecho 
 que fueron que ella a su padre 
 diría el atrevimiento. 
 No sé si me conoció,         285 
 y así, cuidadoso temo 
 el saber o no saber 
 en qué ha parado el suceso 
 por cuya causa no voy  

v. 257 estrado: la habitación de recibir las damas de cierta posición social; especie de 
tarima en la misma habitación llamada estrado. 

v. 286 cuidadoso: con preocupación.
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 a visitarla, temiendo         290 
 su enojo; pero tampoco 
 a dejar de ir me resuelvo, 
 porque si acaso ha llegado 
 a su noticia mi intento, 
 la vida del dueño mío        295 
 no dudo que corra riesgo; 
 y así, porque en ir o estarme 
 hay peligro, elijo un medio  
 que es enviar este papel 
 disimulado y secreto,         300 
 que aun no va de letra mía, 
 para cuyo efecto quiero 
 a Moscatel que le lleve 
 valiéndose de su ingenio 
 y se le dé a Inés, criada        305 
 de Leonor, porque no siendo 
 conocido por criado 
 mío, no hay que tener miedo. 
 Y así, que le deis licencia, 
 don Alonso, es lo que os ruego,   310 
 y que conmigo en la calle 
 os halléis, porque si llego 
 a saber que está Leonor  
 en peligro, estoy resuelto 
 a sacarla de su casa          315 
 aunque todo el mundo entero 
 lo estorbe; y para esta acción 
 he elegido el valor vuestro. 
 Mi amigo sois, don Alonso, 
 y bien conocido tengo        320 
 que las burlas del buen gusto 
 son las veras del acero.

v. 295 dueño: en lenguaje amoroso se aplica a la dama amada, para evitar la forma 
dueña, que se refería a las damas de honor, mujeres de cierta edad que acompañaban a las 
jóvenes, y que son a menudo satirizadas en la literatura del Siglo de Oro.

vv. 321-322 buen gusto: ingenio bromista. Don Alonso es bromista y divertido, pero 
también capaz de empuñar la espada cuando es necesario.
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Don Alonso Moscatel, ese papel 
 toma; en casa de don Pedro  
 Enríquez, con la invención     325 
 que te ofreciere tu ingenio, 
 entra, y dale a esa criada 
 que dice don Juan.

Don Juan            ¿Tan presto  
 lo disponéis?

Don Alonso         Si ha de ser 
 ¿cuánto es mejor que sea luego?   330 
 Toma el papel; con nosotros 
 ven.

Moscatel  [Ap.] Aunque temer no puedo 
 el peligro, pues Inés, 
 que es de mis sentidos dueño, 
 es la que voy a buscar,        335 
 amor me dé atrevimiento.

Don Alonso Guiad ahora hacia la calle.

Don Juan ¡Qué amigo tan verdadero!

Don Alonso [Entre sí.] ¡Qué amores tan enfadosos! 
 Si me oyeron, no me oyeron…   340 
 ¡Bien haya yo, que en mi vida 
 he enamorado con riesgo, 
 sino dama a todo trance, 
 sino moza a todo ruedo, 
 que a la primera visita        345 
 llamo recio y hablo recio! 
 Y el haber en mí o no haber, 
 o temor o atrevimiento, 
 no consiste en otra cosa 
 que haber o no haber dinero.    350

[Vanse.] 

v. 344 a todo ruedo: frase adverbial, ‘en cualquier caso, en toda circunstancia’.
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Don Juan Esta es la calle. Porque 
 no nos vean estaremos 
 en algún portal metidos.

Sale don Luis y don Diego, y pasan quitándose los sombreros.

Don Alonso Decís bien. Mas ¿quién son estos 
 que parece que a la casa       355 
 de Leonor miran atentos?

Don Juan  Este es un don Luis Osorio 
 a quien muy continuo veo 
 en la calle aquestos días, 
 y ha dado ¡viven los cielos!     360 
 en cansarme.

Don Alonso         Pues ¿hay más 
 de que también le cansemos 
 nosotros a él?

Don Juan         Dejadlo, 
 que no es destas cosas tiempo. 
 Pasemos de largo y no        365 
 demos qué decir.

Don Alonso           Pasemos, 
 aunque con tantas figuras 
 pueda ser hombre.

Don Juan            Tú luego 
 darás la vuelta, y darás 
 el papel a Inés.

Moscatel          Me temo…     370

Don Juan No hay que temer. Aquí estamos 
 a la vista; éntrate presto.

Vanse don Juan y don Alonso, y salen don Luis y don Diego 
por la otra puerta.

v. 354 quién: en el Siglo de Oro se usa para cosas y personas, singular y plural, aquí 
‘quiénes’.

vv. 367-368 figuras: ‘meneos ridículos’; y juega con sentidos naipescos ‘figuras de 
cartas’ y hombre ‘cierto juego de naipes’.
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Don Luis Esta es la capaz esfera, 
 este es el abreviado cielo 
 de la más bella deidad        375 
 y del planeta más bello 
 que vio el sol desde que nace 
 en joven golfo de fuego 
 hasta que abrasado muere 
 en canas ondas de hielo;       380 
 y con ser tal su hermosura, 
 en ella ha sido lo menos, 
 porque pudiera ser fea 
 en fe de su entendimiento.

Don Diego Y en fin, ¿mujer tan discreta    385 
 servís para casamiento?

Don Luis Por conveniencia y amor 
 la sirvo y la galanteo, 
 para cuyo efecto, ya 
 han de tratarlo mis deudos.     390

Don Diego Pues no sé si lo acertáis.

Don Luis ¿Por qué no, si en ella veo 
 virtud, nobleza y hacienda, 
 gran beldad y grande ingenio?

Don Diego Porque el ingenio la sobra;     395 
 que yo no quisiera, es cierto, 
 que supiera mi mujer 
 más que yo, sino antes menos.

Don Luis Pues ¿cuándo el saber es malo?

Don Diego Cuando fue el saber sin tiempo.   400 
 Sepa una mujer hilar, 
 coser y echar un remiendo, 
 

v. 373 esfera: ‘orbe del cielo’.
v. 378 golfo: ‘alta mar’.
vv. 383-384 Se suele contraponer la belleza y la discreción; en este caso las dos se 

unen en la dama, tan entendida que pudiera creerse que tiene que ser fea, pero es tam-
bién hermosa. Comp. Correas, «La mujer hermosa o loca o presuntuosa» (refrán 14974).
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 que no ha de menester saber 
 gramática ni hacer versos.

Don Luis No es ejercicio culpable       405 
 donde es tan noble el exceso 
 que no tiene inconveniente.

Don Diego Ni yo que le tenga pienso, 
 pues antes sé lo contrario 
 del rigor y del desprecio       410 
 con que os trata.

Don Luis           Ese desdén  
 adoro; la vuelta demos 
 a la calle. No otra vez 
 pasen estos caballeros 
 que ya miro con cuidado.      415

Don Diego Vamos pues.

Don Luis         ¡Hermoso centro 
 de la ingratitud que adoro 
 presto a tus umbrales vuelvo.

Vanse y salen Leonor y Inés, criada.

Leonor ¿Está mi hermana vestida?

Inés Tocándose ahora quedo       420 
 y por no pudrirme yo 
 de ver cuán desvanecida 
 pide uno y otro consejo 
 a su espejo, la dejé.

Leonor ¡Qué necio con ella fue       425 
 a todas horas, su espejo!

Inés ¿Como necio?

Leonor          ¿No lo es 
 quien a gusto en un pesar 
 no sabe un consejo dar 

v. 420 Tocándose: ‘arreglándose el cabello, componiéndose’.
v. 421 Pudrirme: pudrirse es ‘aburrirse, impacientarse’; llamaban podrido al que se 

molestaba y protestaba de todo.
v. 422 desvanecida: vana, vanidosa.
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 a quien se le pide, Inés?       430 
 Pues si a Beatriz la he pedido 
 mil consejos cada día, 
 y a tan continua porfía 
 nunca a gusto he respondido, 
 muy necia es.

Inés         Ahora reparo     435 
 la causa.

Leonor       ¿Cuál puede ser?

Inés Que no os debéis de entender; 
 que ella habla culto, tú claro, 
 y así os estáis todo el día 
 porfiando las dos.

Leonor            ¡Quién fuera   440 
 tan feliz que no tuviera 
 más cuidado ¡ay, Inés mía! 
 ¡Con cuánto temor estoy 
 de que aquesta melindrosa, 
 esta crítica enfadosa,         445 
 a mi padre cuente hoy 
 lo que anoche me escuchó 
 al balcón hablar!

Inés           Supuesto 
 que haber salido tan presto 
 mi señor de casa, dio         450 
 el lugar para prevenir 
 el lance, y que no ha tenido 
 tiempo de haberlo sabido, 
 procuremos desmentir 
 su malicia con alguna        455 
 invención.

Leonor       Ya he imaginado 
 y digo que no he hallado 
 a propósito ninguna, 
 porque ¿cómo la he de hallar 
 si ella misma quien vio fue     460 
 a don Juan?
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Inés        Lo que se ve 
 es lo que se ha de negar 
 con brío y con desenfado 
 procurando deshacello; 
 lo que no llegan a vello,       465 
 señora, se está negado.

Leonor El medio, ¡ay de mí! , mejor 
 que me ofrece el pensamiento 
 es, Inés, con rendimiento, 
 dueño hacerla de mi amor,     470 
 de mi empleo y mi esperanza, 
 pues es hacer en efeto 
 puerta de hierro a un secreto 
 el hacer dél confianza. 
 ¿Qué he de hacer ¡ay de mí!,    475 
 Inés, si esta industria sola 
 es la que me queda?

Sale Beatriz con un espejo en la mano, mirándose en él.

Beatriz             ¡Hola! 
 ¿No hay una fámula aquí?

Inés ¿Que es lo que mandas?

Beatriz               Que abstraigas 
 de mi diestra liberal         480 
 este hechizo de cristal 
 y las quirotecas traigas.

Inés ¿Qué son quirotecas?

Beatriz              ¿Qué? 
 Los guantes. ¡Que haya de hablar 
 por fuerza en frase vulgar!      485

v. 471 empleo: ‘amante, proyecto matrimonial’.
v. 476 industria: ‘ingenio, maña’.
v. 477 Hola: voz para llamar a los criados.
v. 478 fámula: ‘criada’. Beatriz empieza a hablar con términos cultos.
v. 479 abstraigas: ‘retires’.
vv. 482-485 quirotecas: guantes; del griego. Parodia el lenguaje culterano: ‘coge el 

espejo que traigo en la mano y tráeme los guantes’.
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Inés Para otra vez lo sabré. 
 Ya están aquí.

Beatriz         ¡Cuanto lidio  
 con la ignorancia que hay! 
 ¡Hola, Inés!

Inés        ¿Señora?

Beatriz             Tray 
 de mi biblioteca a Ovidio,      490 
 no el Metamorfosis, no, 
 ni el Arte Amandi pedí, 
 el Remedio Amoris sí,  
 que es el que investigo yo.

Inés ¿Pues cómo he de conocer     495 
 libro, si es que eso has pedido, 
 si aun el cartel no he sabido 
 de una comedia leer?

Beatriz Obscura, idiota y lega, 
 ¿no te medra cada día        500 
 la concomitancia mía?

Leonor [Ap.] (Ahora mi papel llega.) 
 Hermana…

Beatriz        ¿Quién me habla así?

Leonor Quien a tus pies obediente 
 viene a arrojarse.

Beatriz           Detente;      505 
 no te apropincues a mí 
 que empañarás el candor 

v. 497 Las comedias se anunciaban con carteles pegados en las esquinas, escritos con 
letras grandes.

v. 499 idiota: en el sentido clásico ‘iletrada’.
v. 500 ‘¿No te aprovecha estar en mi compañía, no se te pega nada de mi sabiduría?’.
vv. 505-518 ‘Detente, no te acerques a mí, que ensuciarás la blancura de mi cas-

tísimo rostro, y profanarás el altar de mi honor, porque mujer que se ha valido de la 
oscuridad de la noche para dejarse galantear no debe mirar mi rostro atento a su voz 
profana, ya que es como una víbora humana cuyo aliento inficiona’. El pasaje parodia 
los cultismos léxicos y sintácticos del lenguaje culterano.
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 de mi castísimo vulto 
 y profanarás el culto 
 de las aras de mi honor;       510 
 porque mujer que fio 
 del caos de la sombra fría, 
 y en descrédito del día 
 nocturno amor aceptó, 
 no mirar consiga atento       515 
 mi semblante a voz profana, 
 pues víbora será humana 
 que con su, inficione, aliento.

Leonor Beatriz discreta y hermosa, 
 mi hermana eres.

Beatriz           Eso no,       520 
 que tener no puedo yo 
 hermana libidinosa.

Leonor ¿Qué es libidinosa, hermana?

Beatriz Una hermana que al farol 
 trémulo, virrey del sol,        525 
 osa abrir una ventana 
 y susurrando por ella 
 a voz media y labio entero, 
 da que decir a un lucero 
 da que callar a una estrella.     530 
 Pero yo minoraré 
 el escándalo que has hecho, 
 diciendo al paterno pecho 
 sacrilegios de tu fe. 
 Un devoto anoche vi…       535

Leonor ¿Y conocístele?

Beatriz          No, 
 ni pudo ser, porque yo 
 qué es másculo conocí.

v. 522 libidinosa: lujuriosa.
vv. 524-525 El farol trémulo virrey del sol es la luna.
v. 538 másculo: ‘varón o macho’.
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Leonor Pues yo te quiero decir 
 quién era, y con el intento     540 
 que me habló

Beatriz         ¡Qué atrevimiento! 
 ¿Tan insulto había de oír?

Leonor  Pues aunque oírlo no quieras 
 lo has de oír, porque también 
 no está a mi decoro bien      545 
 que tú con locas quimeras 
 te persuadas a que ha sido 
 liviandad lo que honor fue.

Beatriz ¿Honor?

Leonor      Oye.

Beatriz         No daré 
 directo a tu voz mi oído.      550

Leonor Pues directo o no directo 
 todo lo has de escucharlo ya.

Beatriz Oído por la fuerza, será 
 clandestino tu secreto, 
 y no puedo error tan mucho    555 
 cometer.

Leonor      Si hablando estoy…

Beatriz Áspid al conjuro soy; 
 no lo escucho, no lo escucho.

Vase Beatriz.

Leonor ¡Oye!… Mas ¿quién ahí ha entrado?

Inés A mi señor buscará.          560

Leonor Mira quién es, mientras va 
 mi desdicha y mi cuidado 
 siguiendo una fiera

vv. 553-556 ‘Si me confías el secreto estaré obligada a guardarlo, y no quiero’.
v. 557 Se decía que el áspid para evitar oír el conjuro de los encantadores pegaba un 

oído a la tierra y se tapaba el otro con la cola. Beatriz quiere decir que se mostrará sorda 
a las palabras de su hermana.
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Sale Moscatel.

Moscatel             Amor, 
 ¡qué cobarde eres conmigo, 
 pues aun no valen contigo     565 
 las leyes de embajador!

Inés ¿Es posible que has tenido, 
 Moscatel, atrevimiento 
 de entrar hasta este aposento?

Moscatel Sin saber qué me ha movido    570 
 a haber entrado hasta aquí, 
 rigor es anticipado…

Inés Pues ¿no basta haber entrado?

Moscatel Sí y no.

Inés     Pues ¿como no y sí?

Moscatel No, pues no sabes a qué;       575 
 sí, pues enojada estás; 
 no, pues presto lo sabrás; 
 sí, pues tarde lo diré; 
 y aunque pude haber venido 
 de tu hermosura llamado,      580 
 traído de mi cuidado 
 y del tuyo distraído, 
 a darte aqueste papel 
 vengo, que don Juan me envía, 
 que de mi cuidado fía        585 
 lo que a Leonor dice en él, 
 que por no ser conocido 
 por criado suyo yo, 
 con el papel me envió, 
 si ya la causa no ha sido       590 
 conocer de mi dolor, 
 saber de mi mal severo, 
 que de amor no es buen tercero 
 el que no sabe de amor.

Inés Pues di que el papel me diste    595 
 y que a Leonor le daré; 
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 y vete presto, porque  
 temerosa, ¡ay de mí, triste!, 
 de que Beatriz…

Moscatel            Yo me iré; 
 que aunque adoro tu presencia,   600 
 las leyes de tu obediencia 
 tan constante observaré, 
 que a precio de tu rigor 
 compraré el desprecio mío, 
 y a costa de tu desvío        605 
 mereceré tu favor.

Inés Bien pudiera responderte 
 que tan ingrata no he sido 
 como te habré parecido; 
 pero tiéneme de suerte       610 
 el temor de verte aquí, 
 que dejo para después 
 la respuesta. Vete, pues, 
 que tiempo…Mas ¡ay de mí! 
 Mi señor por la escalera       615 
 sube. Aquí no me ha de hallar  
 viéndote conmigo hablar.

Vase aprisa y sale don Pedro, viejo.

Moscatel Oye, aguarda, escucha, espera.

Don Pedro ¿Quién ha de esperar y oír? 
 ¿Quién aguardar y escuchar?    620

Moscatel Quien me tuviere que hablar 
 o yo tenga que decir.

Don Pedro ¿Qué hacéis aquí?

Moscatel           ¿Qué he de hacer? 
 ¿Ya vos no lo estáis mirando?

Don Pedro ¿No habláis?

Moscatel        Estaba pensando    625 
 lo que os he de responder.

Don Pedro ¿Qué buscáis?
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Moscatel [Ap.] (¿Que aquesto pase?) 
 A quien sea mi homicida.

Don Pedro ¿Por qué?

Moscatel       Porque yo en mi vida 
 hallé cosa que buscase.        630

Don Pedro ¿Quién sois?

Moscatel         Habéis preguntado 
 en proprios términos. Soy 
 un criado honrado, si hoy 
 hay un honrado criado.

Don Pedro ¿A quién servís?

Moscatel           No serví,      635 
 aunque criado me llamo.

Don Pedro ¿Cómo no?

Moscatel        Como mi amo 
 es el que me sirve a mí.

Don Pedro Ya es mucha bellaquería 
 hablarme de esa manera,       640 
 y ya más plazo no espera 
 la justa cólera mía.

Moscatel  [Ap.] Malo va esto ¡vive Dios! 
 Si me da con algo aquí, 
 ¡mire que se me da a mí       645 
 que en la calle estén los dos!

Don Pedro Quién sois me habéis de decir, 
 qué queréis y qué buscáis 
 y a qué en esta casa entráis, 
 o en ella habéis de morir      650 
 a mis manos.

Moscatel         Si firmado 
 habéis la sentencia ciego 
 con «ejecútese luego» 
 yo soy Moscatel, criado 
 de un don Alonso de Luna.     655

Sale don Juan, y don Alonso. 
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Don Juan Pues está aquí Moscatel, 
 y vimos entrar tras dél 
 a Don Pedro, mi fortuna 
 no espera más.

Don Alonso          Yo dispuesto 
 a cuanto suceda estoy.        660 
 A tomar puerta voy.

Don Pedro [A Moscatel.] Proseguid.

Llega don Juan.

Don Juan               Señor, ¿qué es esto? 

Moscatel  [Ap.] Eso sí.

Don Pedro [Ap.] Forzoso es ya  
 reportarme. [Alto.] Este hombre hallé 
 aquí; qué busca, no sé.        665

Don Juan ¿No? Pues él nos lo dirá 
 o a aqueste acero rendido 
 morirá. [Aparte a Moscatel.] Vamos de aquí, 
 Moscatel, que importa así.

Moscatel [Ap.] ¡Buen socorro me ha venido!   670 
 Un hombre busco, y no hallando 
 nadie que me respondiera, 
 de escalera en escalera 
 me fui poco a poco entrando. 
 Sin ver a quién preguntar      675 
 hasta esta parte llegué 
 donde una doncella hallé 
 (la verdad en su lugar). 
 Pensando que era ladrón 
 huyó de mí, y a ella era       680 
 el escucha, aguarda, espera.

Don Juan Bien por tener razón.

Don Pedro [Ap.] Aunque no estoy satisfecho 
 de que me diga verdad, 

vv. 677-678 Es un chiste que asegura irónicamente la calidad de doncella de Inés, 
con dilogía jocosa en doncella ‘virgen’ y ‘criada’.
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 fuera necia liviandad         685 
 de mi espada y mi pecho 
 saber don Juan que he tenido 
 otra sospecha; y así 
 fingir me conviene aquí 
 que su disculpa he creído,      690 
 porque menos recatado 
 le pueda después seguir, 
 saber quién es, y salir 
 de una vez deste cuidado. 
 [Alto.] Pues si venís a buscar    695 
 un hombre, ¿por qué os turbáis 
 de verme a mí?

Moscatel          Porque dais 
 y soy fácil de turbar.

Don Juan Id con Dios.

Moscatel         Que a los dos guarde.

Don Juan [Aparte a Moscatel.] A don Alonso le di   700 
 se quite luego de ahí.

Don Pedro Luego vuelvo. A Dios, que es tarde.

Don Juan ¿Dónde vais?

Don Pedro         Vuelvo a buscar 
 unas cartas que perdí.

Don Juan No habéis de salir de aquí      705 
 u os tengo que acompañar.

Don Pedro [Ap.] Algo, sin duda, ha entendido 
 de mi enojo; fuerza es 
 deslumbrarle. Venid pues.

Don Juan [Ap.] Bien hasta aquí ha sucedido,   710 
 pues sin sospechar en mí, 
 asistirle a todo puedo.

Vanse y salen Inés y Leonor.

v. 697 dais: dar es ‘apalear, golpear’.
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Inés Confusa de mirar quedo 
 lo que ha sucedido aquí. 
 Informarse tan severo,        715 
 cobrarse tan recatado, 
 hablar con él tan pesado 
 y seguirle tan ligero, 
 muchos efectos han sido; 
 no sé qué ha de suceder.       720

Leonor ¡Válgate Dios por mujer, 
 qué temeraria has nacido!

Inés Señora, ¿qué te ha pasado, 
 que tan colérica vienes?

Leonor Que no me escuchó Beatriz,    725 
 porque ha estado impertinente, 
 con más soberbia que nunca, 
 tan cansada como siempre. 
 Dice que dirá a mi padre 
 el suceso.

Inés      Cuando vienen       730 
 los pesares, nunca ¡ay, triste! , 
 vienen solos, pues de suerte 
 se eslabonan unos de otros 
 que, enredándose crueles, 
 es víspera del segundo        735 
 el primero que sucede. 
 Aquel hombre que dejaste 
 aquí, para que supiese 
 yo quién era, te buscaba 
 a ti, señora, con este         740 
 papel; que don Juan no quiso, 
 por el riesgo, que viniese 
 criado suyo. El papel 
 me dio apenas, cuando quiere 
 el cielo que entre tu padre     745 
 y que con el hombre encuentre. 
 Llegó al empeño don Juan 
 y hizo que el hombre le diese 
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 no sé qué necias disculpas; 
 pero, aunque quiso, prudente,    750 
 disimular mi señor, 
 no pudo, y tras él se vuelve.

Leonor Qué bien dicen que los males 
 son, si hay uno, como el fénix, 
 pues es cuna en que uno nace   755 
 la tumba donde otro muere. 
 Dame el papel, porque quiero 
 al instante responderle 
 a don Juan en el peligro 
 que estoy.

Inés       No le guardes, léele,   760 
 que quizá advertirá algo 
 que en tu cuidado aproveche.

Leonor Dices bien; abrirle quiero, 
 que nada en ello se pierde. Lee. 
 «Qué mal podré, hermoso dueño,   765 
 decirte ni encarecerte…».

Inés Tu hermana viene.

Leonor            ¡Ay de mí! 

Sale Beatriz.

Beatriz ¿Qué misivo nema es ese 
 que ajado ocultas?

Leonor            ¿Yo?

Beatriz               Sí.

Leonor No entiendo lo que me quieres   770 
 decir.

Beatriz    Con vulgar disculpa 
 me has obstinado dos veces: 

v. 754 fénix: ave fabulosa de la que solo existía un ejemplar que se quemaba al sol 
para renacer de sus cenizas.

v. 768 nema: cierre de una carta.
vv. 772-778 ‘Ese papel escrito con líneas breves por la pluma de una ánsar, dando el 

débil vaso de cuerno (el tintero hecho de cuerno), la tinta negra o licor negro como si 
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 ese manchado papel 
 en quien cifró líneas breves 
 cálamo ansarino, dando       775 
 cornerino vaso débil 
 el etíope licor 
 ver tengo.

Leonor       En vano pretendes 
 ver el papel, porque fuera 
 también ser necia dos veces     780 
 no querer saber de mí 
 cuando de oírme te ofendes 
 lo que yo quiero decir 
 y querer saber aleve 
 lo que pretendo callarte       785

Beatriz Mi fraternidad no atiende 
 a tu lengua, sí a tu acción, 
 porque aquella mentir puede 
 y esta ha de decir la verdad; 
 y así, en la ocasión urgente,     790 
 si oír lo que quieres no quiero, 
 saber sí lo que no quieres

Leonor ¿De qué suerte, si no quiero, 
 lo has de saber?

Beatriz          Desta suerte.

Ásela del papel y porfían las dos.

 Suelta la epístola.

Inés           No es        795 
 sino evangelio.

Leonor          Aunque intentes 
 por fuerza verle, tirana, 
 poco podré o no has de verle

Beatriz ¡Deja el papel!

fuera de Etiopía’. Los tinteros se hacían de cuerno.



NO HAY BURLAS CON EL AMOR 419

Sale don Pedro, y rompen el papel, quedándose con la mitad 
cada una.

Don Pedro         ¿Qué papel 
 es? ¿Por qué reñís, aleves?      800

Inés [Ap.] Cayose la casa, como 
 dice el fullero que pierde.

Don Pedro Suelta este pedazo tú, 
 y tú suelta esotro.

Leonor [Ap.] Deme 
 ingenio amor.

Beatriz         El que abstraes    805 
 fragmento a mi mano débil 
 te referirá baldones 
 que tu pundonor padece.

Leonor El papel, señor, que miras, 
 yo no sé lo que contiene;      810 
 y pues que Beatriz lo sabe 
 ¿quién duda que suyo fuese? 
 Leyéndole estaba cuando 
 llegué…

Beatriz      ¿Yo?

Don Pedro         ¡Calla!

Leonor            Y sin verme, 
 llegando con tal cuidado,      815 
 (que me le puso de verle), 
 quise quitársele, y ella 
 me le defendió. No pienses 
 que fue atrevimiento en mí; 
 que después que sé que tiene    820 
 Beatriz quien la escriba, y quien 
 la hable de noche por ese 
 balcón, mi virtud me ha dado 
 disculpa para atreverme, 
 

vv. 801-802 Frase de los jugadores que pierden: ‘se cayó la casa a cuestas’.
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 aunque soy menor hermana,    825 
 a tratarla desta suerte.

Inés  [Ap.] De mano gana Leonor 
 cuando un mismo punto tienen.

Don Pedro ¡Por cierto, Beatriz…!

Beatriz              Ignoro, 
 atónita, responderte,         830 
 que me construyó su acento 
 estatua de fuego y nieve, 
 porque cuanto me acumula 
 delito es suyo in specie.

Leonor Pues ¿aquí no estaba Inés      835 
 que decir la verdad puede?

Beatriz Pues ¿Inés no estaba aquí 
 que dirá lo que sucede? 

Inés Yo soy, en fin, la presencia 
 de todo el hecho presente.     840

Don Pedro ¡Ay de mí! , que combatido 
 de uno y otro mal fuerte, 
 ambos me están mal, pues ambos 
 armados contra mí vienen; 
 que al averiguar, ¡ay, triste!,     845 
 cuya es la culpa evidente 
 no es excusarme la pena, 
 pues cuando a saberla llegue, 
 tan sitiado mi dolor, 
 tan acosado mi suerte,        850 
 tan cercado mi desdicha, 
 en este lance me tienen, 
 que habiendo, ¡cielo!, que habiendo 
 de morir precisamente 
 quien me dé muerte sabré     855 
 mas no excusaré la muerte. 
 

vv. 827-828 Nuevo uso de lenguaje de naipes.
v. 834 in specie: ‘con toda evidencia y certeza, exactamente’.
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 Vete tú, Beatriz, de aquí, 
 y tú, Leonor, de aquí vete

Beatriz Señor, yo…

Don Pedro        Nada digáis.

Leonor  [Ap.] Quiera amor que no confiese   860 
 el papel lo que yo niego.

Vase.

Beatriz Tú, mentil hermana, tienes 
 la culpa de todo.

Vase.

Don Pedro           Inés.

Inés  [Ap.] Aquí entro agora.

Don Pedro                Detente.

Inés  [Ap.] Honor, con quien vengo vengo.   865

Don Pedro Pues sola el testigo eres, 
 ¿quién leía el papel?

Inés  [Ap.] Yo 
 ni quito ni pongo leyes, 
 pero hago lo que debo.

Don Pedro ¿Qué es lo que dudas? ¿Qué temes?   870

Inés  [Ap.] El oficio de criada 
 es ayudar a quien miente. 
 Señor, poco antes que tú 
 llegué yo, sin que pudiese 
 de la acción ni de las voces,     875 
 saber cúyo el papel fuese. 
 Esta es la verdad, so cargo 
 del juramento que tiene 
 fecho cualquiera criada 
 en el pleito que refiere.       880

v. 865 Frase hecha que usa Calderón también para titular una de sus comedias.
v. 868 Parodia la famosa frase de Beltrán Duguesclin en el campo de Montiel al 

ayudar al príncipe Enrique en su pelea con el rey don Pedro el Cruel, «ni quito ni pongo 
rey, pero ayudo a mi señor». 
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Don Pedro ¿Aun este pequeño alivio 
 del desengaño, no quiere 
 darme el dolor? Vete, Inés…

Inés  [Ap.] ¡Viva a toda ley quien vence! 

Vase.

Don Pedro … que el papel confesará      885 
 cuanto tú y ellas me nieguen. 
 Juntar quiero los pedazos 
 desta víbora. esta sierpe 
 que dividido el veneno 
 en dos mitades contiene.       890 
 Lee. «… mal podré, hermoso dueño, 
 decirte ni encarecerte 
 el cuidado con que estoy 
 de que anoche nos oyese 
 tu hermana. Avísame al punto   895 
 que a tu padre se lo cuente 
 para que te ponga a salvo». 
 A entrambas a dos conviene 
 el papel, para que sea 
 hoy mi desdicha más fuerte,     900 
 pues si supiera de una  
 que con liviandad procede, 
 supiera también de la otra  
 la virtud, y desta suerte 
 templado estuviera el daño;     905 
 mas para que no se temple 
 quiere el cielo que a ninguna 
 crea, y que en las dos sospeche. 
 Hallar un criado aquí, 
 turbarse, ¡ay de mí!, de verme,   910 
 llegar don Juan y dejarle, 
 salir tras él y perderle, 
 volver a casa y hallar 
 la confusión que me vence, 
 cosas son que han menester     915 
 atenciones más prudentes. 
 Y así, pues sé que el criado 
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 es, si su temor no miente, 
 de don Alonso de Luna, 
 saber quién es me conviene     920 
 y atender a sus acciones; 
 y hasta que a mis manos llegue 
 o desengaño o venganza, 
 ¡valedme, cielos, valedme!





JORNADA II

Salen don Juan, don Alonso y Moscatel.

Don Alonso De buena salimos.

Moscatel            Yo         925 
 soy el que salí de buena 
 y entré en mala, pues me vi 
 ya de la muerte tan cerca.

Don Juan Determinarme yo a entrar, 
 viendo la ocasión tan cerca,     930 
 tras don Pedro, fue tu dicha.

Moscatel Y aun la tuya, pues si dejas 
 de entrar confieso de plano.

Don Alonso ¿Eso dices?

Moscatel       Y aun lo hiciera 
 mejor que lo digo.

Don Alonso            Mira,       935 
 don Juan, si amando hay quien tema.

Don Juan ¿Pues un amante es cobarde?

Moscatel Mucho más, por ver que arriesga 
 una vida que no es suya, 
 sino de su hermosa prenda;     940 
 y si es deuda de un amante 
 en su servicio perderla, 
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 ya es de amor estelionato 
 hipotecarla a otra deuda.

Sale Inés tapada.

Inés Señor don Juan.

Don Juan           ¿Quién me llama?   945

Inés Yo soy.

Don Juan     Vengas norabuena, 
 Inés.

Inés   Para haberte hallado 
 he dado a Madrid mil vueltas.

Don Juan ¿Qué ha sucedido, que así 
 vienes?

Moscatel  [Ap.] Inesilla es esta;         950 
 quiera el cielo que mi amo 
 ni la atisbe ni la vea.

Inés A darte aqueste papel 
 he venido. A Dios.

Don Juan            Espera; 
 le leeré.

Lee don Juan, y entre tanto se pone Moscatel en medio de don 
Alonso y de Inés.

Don Alonso      No tiene, a fe,        955 
 mala cara la mozuela.

Moscatel  [Ap.] Viola; no daré un ochavo 
 por mi honra toda entera.

Don Alonso  [Aparte a él.] Oye, Moscatel.

Moscatel                  ¿Señor?

Don Alonso Si como esta moza fuera       960 
 la tuya, te disculpara, 
 si hay disculpa que amor tenga.

v. 943 estelionato: fraude que consiste en vender algo que estaba ya enajenado.
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Moscatel  Aparte. Celos, vamos poco a poco; 
 no matéis con tal violencia. 
 ¿Esta te parece bien?         965

Don Alonso Pues ¿no es bien hermosa esta 
 para fregona?

Moscatel         No es 
 sino muy mala y muy fea. 
 Si vieras, señor, la mía 
 pondré el alma que dijeras     970 
 que era pecado nefando 
 si entraba en su competencia.

Don Alonso ¡Viven los cielos que mientes!

Don Juan Ya he leído.

Don Alonso        ¿Y qué hay?

Don Juan               Mil quejas 
 de Leonor, y en fin me avisa    975 
 que bien puedo ir a verla, 
 que no hay sospecha de mí 
 por una industria; cuál sea 
 no dice. Después, de todo 
 yo volveré a daros cuenta.      980 
 Vamos, Inés.

Vase.

Don Alonso        Moscatel, 
 no la dejes ir, detenla.

Moscatel  [Ap.] ¿Esto más, celos?

Don Alonso              ¡Ah, hermosa!

Inés ¿Qué queréis?

Don Alonso         Veros quisiera 
 esa buena cara.

Moscatel  [Ap.] ¡Ay, cielos!           985

v. 971 pecado nefando: sodomía; aquí simplemente ‘un gran pecado’.
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Inés Hay mucho que ver en ella 
 y no vengo tan despacio.

Don Alonso Yo la sabré ver apriesa.

Moscatel  [Ap.] Y aun dejar de verla y todo.

Sale don Luis y don Diego.

Don Diego La criada suya es esta.        990

Don Luis Desde su casa la he visto 
 salir, y vengo tras ella 
 por ver si para Beatriz 
 darla un recado pudiera.

Inés  [Ap.] No sé lo que Moscatel    995 
 me quiere decir por señas.

Don Diego Con don Alonso de Luna 
 habló.

Don Luis    Cierta es mi sospecha; 
 que venir una criada 
 de Beatriz desta manera       1000 
 a buscarle; estar él siempre 
 en su calle y a su reja 
 con el otro amigo suyo; 
 mirar que cuando se aleja 
 se quedan los dos hablando,     1005 
 no es posible que no sean 
 lances de amor.

Don Diego          ¿Qué queréis? 
 hacer?

Don Luis    Que aquí no me vean, 
 que no tengo yo favores 
 para que empeñarme pueda,    1010 
 y reñir un desvalido 
 es valentía muy necia.

v. 989 y todo: ‘también’. Sugiere que en cuanto la goce la olvidará.
v. 1009 favores: correspondencias amorosas, señales de favorecido por la dama.
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Don Diego Decís bien, y quizá mienten 
 los viles celos que os cercan.

Don Luis Nunca son viles los celos,      1015 
 don Diego.

Don Diego        Opinión es nueva.

Don Luis ¿Hay más nobleza que hablar 
 verdad? Pues esta nobleza 
 solos los celos la tienen, 
 porque no hay celos que mientan.   1020

Vanse los dos.

Inés Bien está. A Dios, que es muy tarde.

Don Alonso Dejad que vaya siquiera 
 con vos aquese criado; 
 no vais sola.

Inés        Norabuena; 
 venga el criado conmigo.      1025

Moscatel  [Ap.] ¡Que esto escuche? ¡Que esto vea?

Don Alonso  [Aparte a Moscatel.] Moscatel.

Moscatel                  ¿Señor?

Don Alonso                    Escucha: 
 Inés me ha dado licencia 
 para que en mi nombre vayas 
 hasta su casa con ella;          1030 
 ve, y dirasla en el camino 
 que como tal vez se venga 
 a casa, no faltará 
 algún regalo que hacerla.

Moscatel ¿Es posible que tal dices?      1035

Don Alonso Sí, que si en tu amor ya es fuerza 
 acompañar a don Juan, 
 no es muy mala conveniencia 

v. 1016 Es opinión nueva porque los celos se consideran habitualmente pasión vil y 
villana, aunque muy frecuente en casos de amor.

v. 1024 vais: ‘vayáis’; es subjuntivo etimológico, de vadatis.
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 tener quien aquel instante 
 también a mí me entretenga    1040

Moscatel Yo se lo diré.

Don Alonso         En los trucos 
 te aguardo con la respuesta.

Vase.

Moscatel ¡Quedamos buenos, honor!

Inés Vamos, Moscatel, ¿qué esperas

Moscatel Vamos, Inés.

Inés         Pues ¿tan triste     1045 
 conmigo vas, que aun apenas 
 alzas a verme la cara? 
 ¿Qué es aquesto?

Moscatel           ¡Ay, Inés bella 
 ¡Ay, dulce hechizo del alma, 
 qué de cuidados me cuestas!    1050

Inés ¿Qué tienes?

Moscatel         Amor y honor. 
 Quiero y sirvo, y hoy es fuerza, 
 entre mi dama y mi amo, 
 que no sirva o que no quiera.

Inés No entiendo tus disparates.     1055

Moscatel Pues yo haré que los entiendas. 
 Don Alonso, mi señor, 
 te vio, Inés, y a Dios pluguiera 
 que antes cegase, aunque yo 
 el mozo del ciego fuera.       1060 
 Viote, Inés, ¡ay, Dios! , y al verte 
 fue precisa consecuencia 
 quererte, no tanto, Inés,  
 por tu infinita belleza 
 como por su amor finito,      1065 
 que eres, en fin, cara nueva. 

v. 1041 trucos: especie de juego parecido al billar.
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 Conmigo a decirte envía… 
 (aquí se turba mi lengua), 
 dice que si vas, Inés, 
 a verle, tendrás, (¡qué pena!),    1070 
 si es por la mañana, almuerzo, 
 si es por la tarde, merienda.

Inés ¡Grosero, descortés, loco! 
 Suspende la aleve lengua, 
 que no sé, no sé qué has visto   1075 
 en mí para que te atrevas 
 a hablar con tal libertad 
 a una mujer de mis prendas. 
 Dile a tu amo, villano, 
 que soy quien soy, y no tenga    1080 
 pretensiones para mí; 
 que de cualquiera manera 
 iré a servirle a su casa, 
 porque yo no soy de aquellas 
 mujercillas que se pagan       1085 
 en almuerzos y meriendas, 
 que soy moza de capricho, 
 y eso le doy respuesta.

Moscatel ¿Eso dices?

Inés       Eso digo; 
 y presto de aquí te ausenta,     1090 
 no te vean en mi casa, 
 mira que ya estamos cerca.

Moscatel En fin ¿te vas enojada?

Inés No me sigas, no me veas.

Moscatel Obedecerte es forzoso.        1095 
 Pues tan triste, Inés, me dejas, 
 bien podéis, ojos, llorar, 
 no lo dejéis de vergüenza. 

v. 1073 Inés parodia las reacciones de las damas indignadas por proposiciones des-
honestas.

v. 1097 Versos iniciales de un romance. Lope los glosa en El peregrino en su patria.
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Vase Moscatel.

Inés Aquesta es mi casa; el manto 
 me he de quitar a la puerta,     1100 
 que para esto solamente 
 creo que en las faldas nuestras 
 usamos los guardainfantes. 
 Ahora, aunque mi ama la necia 
 me haya echado un rato menos,   1105 
 no sabrá que he estado fuera. 
 Nadie de ustedes lo diga, 
 que los cargo la conciencia.

Vase y salen don Juan y Leonor. [Luego vuelve a salir Inés.]

Leonor Esta mentira ha sido 
 la que nuestro cuidado ha divertido.   1110

Don Juan Fue del ingenio tuyo, 
 que con ello que fue sutil arguyo.

Leonor Ya del todo perdida 
 la vida, restauré en parte la vida, 
 que lo que era evidencia       1115 
 puse con el engaño en contingencia, 
 que no es pequeño aviso 
 saber hacer dudoso lo preciso.

Don Juan ¿Tu padre, en fin, de entrambas sospechoso 
 quedó? 

Leonor     Tanto que anda cuidadoso,   1120 
 yendo a casa y viniendo, 
 escuchando a la una, a la otra oyendo; 
 que hasta aquí no ha sabido 
 cúyo el papel, ni para quién ha sido, 
 porque Inés, que tenía        1125 
 sola noticia de la culpa mía, 
 

v. 1103 Estructura de alambres y varillas sobre la que se ponían las mujeres la bas-
quiña, especie de saya. Eran muy aparatosos y amplios.

v. 1105 echar menos: portuguesismo ‘hallar menos’.
v. 1110 divertido: distraído; ‘ha conseguido despistar las sospechas’.
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 sin que a decirlo acuda, 
 dejó en su fuerza la primera duda.

Inés Yo no dije que era 
 el papel de Beatriz, porque pudiera   1130 
 el papel desmentirme, 
 y así, en lo que dijiste estuve firme.

Don Juan Dicha fue que viniera 
 el papel de manera 
 que a entrambas convenía,     1135 
 que bien se acuerda la memora mía 
 de que no te nombraba 
 y de que escrito de otra letra estaba. 
 Pero, dime ¿que ha hecho 
 Beatriz al testimonio?

Leonor              Yo sospecho   1140 
 que, sujeta al indicio, 
 si juicio tiene ha de perder el juicio, 
 pues sobre su melindre y su locura, 
 tan vana de su ingenio y hermosura, 
 verse indiciada tanto         1145 
 de una sospecha, la convierte en llanto. 
 Y estoy, don Juan, gustosa de manera 
 de verla así, que diera 
 porque fuera verdad y no fingido 
 el amor que en su culpa he introducido,   1150 
 la vida.

Inés     Piensa tú, señor, que haremos 
 por llevar adelante sus extremos.

Leonor De nuestro amor industria lisonjera 
 el divertirla y el culparla fuera, 
 pues con eso dejara          1155 
 de perseguirme a mí, y ella callara.

Don Juan Ahora bien: pues yo quiero 
 desta venganza tuya ser tercero, 
 y trayendo conmigo 
 para que la entretenga un cierto amigo,   1160 
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 haré… pero ella viene; 
 después lo oirás, que aquí callar conviene.

Leonor Pues vete, no te vea, 
 que aunque aquesta sospecha en ti no sea 
 a toda ley, bien creo         1165 
 que es mejor desvelar nuestro deseo.

Don Juan Pues a Dios, Leonor bella.

Inés ¡Santiago, cierra, España! ¡A ella, a ella!

Vanse Inés y don Juan y sale Beatriz.

Beatriz Aquí que fénix estoy, 
 porque al fin la fantasía       1170 
 hace y no hace compañía, 
 soliloquiar quiero hoy 
 en qué tan infeliz soy 
 en qué horóscopo nací,  
 pues siendo mi honor en mí    1175 
 sol que el día iluminó,  
 el eclipse padeció 
 y yo el efecto sentí. 
 Entre mi nube y mi ardor, 
 con epiciclo confuso,         1180 
 el cuerpo opaco me puso  
 la mentira de Leonor.

Leonor ¿Qué me quieres?

Beatriz            Es error, 
 aunque a solas te he nombrado, 
 fantasiar que te he llamado;     1185 
 que si el nombrar es llamar,  
 hoy desvía con llamar 
 al contrario mi cuidado.

Leonor Pues ¿por qué cruel conmigo 
 tu voz a solas se emplea?       1190

v. 1169 fénix: ‘sola, sin compañías molestas’.
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Beatriz  Pues que me interrogas, sea  
 tu mendacio tu castigo. 
 ¿Tú no fuiste, amor testigo, 
 la escrita?

Leonor       Digo que sí.

Beatriz ¿La que al paterno dijiste,      1195 
 al fin, que era para mí  
 el lineado papel?

Leonor           Sí.

Beatriz ¿Tú no fuiste quien hiciste 
 tan válida la mentira, 
 que embelecó la verdad,       1200 
 acuada su puridad? 

Leonor Sí, Beatriz.

Beatriz       Pues ¿qué te admira 
 lamentar tu fraude?

Leonor            Mira 
 lo que tu enfado causó; 
 que no lo intentara, no,       1205 
 si tú ayudaras mi engaño;  
 mas ya sucedido el daño, 
 Beatriz, primero era yo. 
 Negarte a solas no quiero 
 que mía la culpa fue,         1210 
 pero tampoco querré   
 confesársela a un tercero. 
 Yo amo, yo adoro, yo muero 
 de amor… ¡mi padre, ay de mí!

Sale don Pedro al paño detrás de Beatriz y de cara a Leonor, 
ella le ve y él se recata.

v. 1192 mendacio: ‘mentira’; otro cultismo afectado de Beatriz.
v. 1199 válida: pudiera leerse también «valida».
v. 1201 ‘La mentira echó agua en la pureza de la verdad, como el vino puro que se 

estropea al echarle agua’. La metáfora es poco pertinente y muestra de nuevo la afecta-
ción de Beatriz.
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Don Pedro «Yo muero de amor» oí       1215 
 a Leonor.

Leonor  [Ap.] Cure mi error  
 mi voz. [Alto.] ¡«Yo muero de amor» 
 dices delante de mí! 
 ¿«Yo quiero»?

Don Pedro         ¿Esto llego a ver?

Leonor ¡«Yo amo»!

Don Pedro       ¿Aquesto llego a oír?   1220

Leonor ¿«De amor muero» ha de decir 
 una principal mujer? 
 Mi padre lo ha de saber; 
 que aunque tú me has dicho aquí 
 que a él no, pero a mí sí       1225 
 lo confiesas, brevemente 
 lo sabrá.

Beatriz      ¿Qué dices?

Leonor             ¡Tente! 
 No te apropincues a mí.

Beatriz El concepto dificulto 
 de tus extremos, Leonor.       1230

Leonor No me empañes el candor 
 de mi castísimo bulto.

Beatriz ¡Qué mudanza!

Leonor          ¿Tal insulto 
 pronunciar tu lengua osa?

Don Pedro Leonor es la virtuosa.        1235

Beatriz Oye, hermana.

Leonor          Aqueso no, 
 que tener no puedo yo 
 hermana libinidosa. 

Vase.

Beatriz ¿Quién tales extremos vio? 
 ¿Quién vio tales sentimientos?   1240 
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 ¿Quién vio tales fingimientos 
 de un instante a otro?

Don Pedro              Yo, 
 yo los vi, Beatriz, y no 
 en vano el cuidado ha sido 
 que con las dos he tenido.      1245

Beatriz Señor ¿tú estabas aquí?

Don Pedro Sí, sí, Beatriz, aquí estaba.

Beatriz ¿Oíste a Leonor lo que hablaba?

Don Pedro Lo que habló Leonor oí.

Beatriz ¿Luego ya estarás de mí       1250 
 desengañado?

Don Pedro         Sí estoy, 
 pues he llegado a ver hoy 
 que una hermana menor pueda 
 reñirte.

Beatriz     ¡Que tal suceda! 
 Infausta y crinita soy.         1255

Don Pedro ¡Qué crinita ni qué infausta!

Beatriz Señor…

Don Pedro      Beatriz, bueno está; 
 basta lo afectado ya, 
 lo enfadoso basta, basta, 
 que es lo que más contrasta     1260 
 para que vencida quede 
 tu opinión: bien verse puede, 
 si a hablar así te acomodas, 
 que quien no habla como todas 
 no como todas procede.       1265 
 Yo sé que el cuidado ha sido 
 y el papel de un caballero 

v. 1255 crinita: ‘desdichada’; había algunos cometas que por llevar una especie de 
cola o cabellera se llamaban cometas crinitos; y los cometas solían considerarse señales 
de mal agüero y de catástrofes.
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 bachiller y chocarrero, 
 leve y mal entretenido 
 y que le quieres he oído       1270 
 cuando Leonor te reñía. 
 Culpa ha sido tuya y mía, 
 mas remediarelo yo: 
 aquí el estudio acabó, 
 aquí dio fin la poesía.         1275 
 Libro en casa no ha de haber 
 de latín, que yo le alcance; 
 unas Horas en romance 
 le bastan a una mujer. 
 Bordar, labrar y coser         1280 
 sepa solo; deje al hombre 
 el estudio, y no te asombre 
 esto, que te he de matar 
 si algo te escucho nombrar 
 que no sea por su nombre.     1285

Beatriz Subordinada al respeto, 
 girasol de tu semblante, 
 en estilo relevante 
 no frasificar prometo. 
 Deja, empero, a tu conceto     1290 
 desvanecer la apariencia 
 que el engaño hizo evidencia, 
 que hizo caso la malicia 
 queriendo con su injusticia 
 captar tu benevolencia.        1295

Don Pedro Perdiendo el juicio, Beatriz, 
 bien enmendada te veo.

Beatriz Por tu anticipata…

v. 1268 bachiller: charlatán.
v. 1278 Horas: un tipo de devocionario para rezar oraciones (las horas de la Virgen 

y otras).
v. 1280 labrar: ‘hacer labores de aguja’.
v. 1298 anticipata: ‘madre’.



NO HAY BURLAS CON EL AMOR 439

Don Pedro             Creo 
 que hoy me has de quitar el juicio.

Vanse y salen don Alonso y Moscatel.

Don Alonso ¿Eso la pícara dijo?          1300

Moscatel De tu amor tan ofendida 
 como si fuera hija Inés 
 del Preste Juan de las Indias, 
 decid, dijo, a vuestro dueño, 
 que de mi valor no vista,      1305 
 que soy grande para dama 
 y para esposa soy chica.

Don Alonso Eso a reyes de comedia 
 no hay condesa que no diga, 
 de Amalfi, Mantua o Milán,     1310 
 mas no las de Picardía. 
 ¡Válgate el diablo, picaña! 
 ¿Cómo no tienes a dicha 
 que te hable un hombre que al fin 
 trae una camisa limpia?       1315

Moscatel Señor, cada ropa blanca 
 su semejante codicia.

Don Alonso ¿Y qué te pasó con Celia?

Moscatel Estaba a su celosía 
 asomada, y aun borracha,      1320 
 pues dijo por qué no ibas 
 a verla, y esto, señor, 
 en juicio no lo diría, 
 porque ¿cómo has de ir a verla, 
 si ya la viste ha de tres días?     1325

Don Alonso Mi firmeza me destruye, 
 porque todas imaginan, 

v. 1303 El preste Juan es un fabuloso emperador, arquetipo de grandeza y riqueza. 
Se solía situar en Abisinia o Etiopía.

vv. 1308-1311 Es un tópico que responden las damas nobles al ser solicitadas por un 
rey. El juego con Picardía ‘región de Francia’, ‘lugar de pícaros’, es fácil.
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 siendo galán al quitar, 
 que lo he de ser de por vida. 
 Pues mejor es lo que a mí      1330 
 me ha pasado; como iba 
 en un coche doña Clara, 
 llamome, llegueme a oírla, 
 y díjome que a la tarde, 
 ¡ahí es una niñería!,          1335 
 la enviase veinte varas 
 de lama, porque quería 
 hacer en mi nombre una 
 pollera, y a media risa 
 pregunté de que color;        1340 
 respondió que de la mía, 
 y así, al propósito hice 
 de repente esta quintilla: 
 «De mi color, bien mi amor 
 dar la pollera quisiera,        1345 
 mas es tanto mi temor 
 que no me dejas color 
 de qué hacerte la pollera». 
 Con esto me descarté 
 de la lama.

Moscatel        Linda finca        1350 
 es un desenfado

Don Alonso           ¿Cómo?

Moscatel Como paga a chanza vista.

Don Alonso ¿No sabes lo que en aquesto 
 más me mata, más me admira? 
 

v. 1328 al quitar: había una clase de censos que eran perpetuos y otros de plazo 
determinado, llamados «al quitar»; este galán se compara a un censo al quitar, con plazo 
de finalización.

v. 1337 lama: un tipo de tela de oro o plata.
v. 1339 pollera: un tipo de falda que se ponía debajo de la basquiña o saya.
v. 1343 de repente: de manera improvisada.
v. 1352 Parodia lenguaje comercial, como «pago a letra vista», etc.
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 Que usándose hombres que nieguen   1355 
 se usen mujeres que pidan.

Moscatel Piden por su devoción.

 [Ap.] ¡Qué presto de Inés se olvida! 
 Celos, a Dios.

Don Alonso         Moscatel.

Moscatel ¿Señor?

Don Alonso     ¿Quieres que te diga     1360 
 una verdad?

Moscatel        Si contigo 
 lo puedes acabar, dila.

Don Alonso La Inesilla me ha picado.

Moscatel ¿Tan aguda es la Inesilla?

Don Alonso Y por hacer burla della       1365 
 solamente, he de rendilla. 
 Allá has de volver.

Moscatel            ¿Yo?

Don Alonso              Sí

Moscatel  [Ap.] Celos, no a Dios tan aprisa.

Don Alonso La dirás…

Sale don Juan.

Don Juan       Gracias al cielo 
 que os traigo nuevas un día     1370 
 de contento, porque amor 
 no siempre ha de ser desdichas; 
 ya cesaron sus disgustos, 
 sus pesares, sus rencillas, 
 que como es niño, el semblante   1375 
 que ayer fue llanto hoy es risa. 
 Ayer de vuestro valor 

v. 1362 acabar: conseguir, lograr: ‘si es posible que digas una verdad alguna vez, dímela’.
v. 1363 picado: ‘excitado amorosamente’; Moscatel hace luego un chiste dilógico.
v. 1375 Se representa al dios Cupido como niño con alas y ojos vendados.
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 me valí, cuando tenía 
 empeños de honor, y ahora 
 que han mejorado de dicha,    1380 
 me he de valer, don Alonso,  
 de vuestra cortesanía, 
 buen gusto y sutil ingenio, 
 porque en dos iguales líneas 
 los dos extremos toquéis       1385 
 del pesar y la alegría.

Don Alonso Pues bien ¿qué os ha sucedido?

Don Juan De cuanta culpa tenía 
 Leonor, hizo a Beatriz dueño, 
 cautelosa y prevenida.        1390 
 Dudó el padre entre las dos 
 cuya fuese la malicia 
 y quedó por fe dudosa 
 la que era culpa precisa. 
 Para ayudar este engaño       1395 
 con Beatriz, y divertirla, 
 que si hay envidia entre hermanos 
 es la más cruel envidia, 
 me ha pedido que con ella 
 algún nuevo amante finja,      1400 
 porque la importa en extremo 
 o culparla o divertirla. 
 Y aqueste habéis de ser vos, 
 ayudándoos ella misma 
 a la entrada de su casa.        1405 
 Y así, desde aqueste día 
 la habéis de asistir, pasear, 
 adorar su celosía, 
 solicitar sus criadas, 
 donde saliere seguirla,        1410 
 escribirla…

Don Alonso        Deteneos, 
 que ni hablarla ni servirla, 
 ni pasearla, ni mirarla, 
 sabré yo hacer en mi vida. 
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 ¿Yo mirar a una ventana       1415 
 embobado todo el día, 
 haciendo el amor ardiente 
 a un cántaro de agua fría? 
 ¿Yo sobornar a una moza 
 porque mis penas la diga?      1420 
 ¿Yo abrazar un escudero 
 con la barba hasta la cinta? 
 ¿Yo seguir a una mujer, 
 ni saber dónde va a misa 
 ni si la oye? (que al fin, yo,     1425 
 don Juan, en toda mi vida 
 he averiguado a mi dama 
 si tiene o no tiene crisma, 
 y ellas se huelgan, pues todas 
 niegan dónde se bautizan).     1430 
 ¿Yo escribir papel tan cuerdo 
 que mil locuras no diga, 
 donde el razonamiento ande 
 entre el afecto y la dicha? 
 ¿Yo parlar a una ventana       1435 
 después de una noche fría, 
 para pedir una mano? 
 ¿Yo sufrir que cada día 
 me responda: «Es de mi esposo», 
 y con aquesta porfía         1440 
 me ande con su doncellez 
 dando en rostro cada día? 
 ¡Vive Dios, que antes me deje 
 morir, que a una mujer siga, 
 ni solicite, ni ronde,          1445 
 ni mire, ni hable, ni escriba! 
 Porque en no teniendo yo 
 libre entrada a mis visitas, 

v. 1422 cinta: cintura.
v. 1428 crisma: mezcla de aceite y bálsamo usada en el bautismo; metonimia por 

‘bautizo’.
v. 1430 Niegan dónde se bautizan para que no se sepa su edad.
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 donde tome mi despejo 
 a la primera vez silla,         1450 
 la segunda taburete 
 y la tercera tarima, 
 siendo mi lecho el estrado 
 y mi almohada una rodilla, 
 y haciéndola que me rasque    1455 
 la cabeza si me pica, 
 no daré por cuanto amor 
 hay en el mundo dos higas. 
 Y mirad, pues, qué mujer 
 tan chistosa y entendida       1460 
 traéis, sino una mujer 
 que habla siempre algarabía, 
 y sin Calepino no 
 puede un hombre entrar a oírla. 
 Y así, mirad si tenéis         1465 
 algún disgusto en que os sirva, 
 que voto a Dios que primero 
 con diez hombres legos riña 
 que con una mujer culta, 
 que ha de ser la dama mía,     1470 
 como fianza, abonada, 
 sobre lega, llana y lisa.

Don Juan En la corte, don Alonso, 
 ¿cada día no se mira, 
 por hacer tercio a un amigo,    1475 
 enamorar a una amiga?

v. 1458 «Darle dos higas» (Correas, refrán 6576): «Putas higas para él. Negando algo» 
(Correas, refrán 19285); signo de rechazo o desprecio.

v. 1462 algarabía: lenguaje arábigo, en general ininteligible.
v. 1463 Calepino: diccionario que fue incorporando varias lenguas, del agustino 

italiano Ambrosio Calepino.
v. 1468 legos: sin instrucción. Juega luego con dilogías.
v. 1471 Terminología financiera que se aplica a las fianzas que deben ser legas, llanas 

y abonadas. «Lego, llano y abonado. Frase con que en lo forense se explican las calidades 
que debe tener el fiador o depositario: esto es, que no goce de fuero eclesiástico, ni del 
de nobleza, y que tenga hacienda» (Aut).
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Don Alonso También se mira, don Juan, 
 en la corte cada día 
 perder uno su dinero 
 por hacer tercio a una rifa.     1480

Don Juan Yo no quiero que tu amor 
 sea, sino que lo finjas, 
 que esto todo ha de ser burla.

Don Alonso Mucho lo fingido obliga, 
 y hacer burla de una loca      1485 
 tan vana y tan presumida…

Moscatel  [Ap.] ¡Qué presto hizo la razón 
 a la ocasión que le brinda! 
 Tan loco nos venga el año.

Don Alonso Cuanto sea engaño y mentira   1490 
 vaya; mas pensar que tengo 
 de obligarla ni sufrirla, 
 es pensar un imposible.

Don Juan Ni nadie a aqueso os obliga.

Don Alonso Desde aquí empiezo a armarla.   1495

Don Juan Vamos a su casa misma, 
 y en el camino os diré 
 destas cosas conocidas 
 que importan, y haré que entréis 
 a hablarla.

Don Alonso       Vamos aprisa,       1500 
 que ya, de pensar, don Juan, 
 lo que hoy a las burlas mías 
 han de responder sus veras, 
 me estoy muriendo de risa.

v. 1487 Hacer la razón es responder a un brindis o incitación a beber bebiendo y 
volviendo a brindar.

v. 1489 «Tan loco nos venga el año, o el bien; tan bobo nos venga. Motejando a alguno; es 
ordinario alabando las mieses decir: Van locos los trigos, o los panes; van locas las cebadas, 
por fértiles» (Correas, refrán 21922).

v. 1495 En otros testimonios «amarla», que también es posible; armarla ‘armar la 
trampa, el engaño’.
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Moscatel Quiera amor no pare en llanto.   1505

Don Alonso ¿Qué llanto, necio, si miras 
 que todo es burla?, pues solo 
 mi libertad solicita 
 hacer buen tercio a don Juan, 
 vengar a Leonor divina,       1510 
 burlar a Beatriz hermosa 
 y retozar a Inesilla.

Moscatel  [Ap.] No será, no, sino echarse 
 con la carga de mis dichas.

[Vanse.] Salen Beatriz y Inés.

Inés Grande, señora, es tu melancolía.   1515

Beatriz ¿Cómo no ha de ser grande, siendo mía? 
 ¿Y harta razón no tengo, 
 pues por Leonor con mi ascendiente vengo 
 a padecer calumnias de que amo, 
 cuando la misma ingratitud me llamo?   1520 
 ¿Yo, pensar que he escuchado a un hombre  
 [amores, 
 que admití un papel, que di favores, 
 que entró en mi cuarto abriendo una fenestra 
 que fue el tacto la nube de mi diestra? 
 Cosas son que el escrúpulo más leve   1525 
 dentro de mí, ni aun pensar se atreve. 
 Y así, aqueste retiro 
 donde la luz del sol apenas miro, 
 lúgubre será esfera 
 donde engañada yo que vivo, muera;   1530 
 estancia será esquiva 
 en que burlando lo que muero viva. 
 El sol, Narciso de jazmín y grana, 
 desde el primer fulgor de la mañana 

vv. 1513-1514 «Echarse con la carga. Por acabarse de enojar con efecto; dar con todo 
en tierra, perdiendo la paciencia y sufrimiento: comparación de la bestia, que se echa 
con la carga por no poder sufrirla ni llevarla» (Correas, refrán 7817).

v. 1523 fenestra: ventana.
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 al parasismo de la noche fría    1535 
 adonde espera el parangón del día, 
 no me ha de ver la cara 
 si ya con luz no se penetra avara 
 a esta mansión adonde 
 mi profanado pundonor se esconde.   1540 
 Lloren aquí mis ojos 
 sinónomos neutrales, digo, enojos 
 de torpes desvaríos 
 que son ajenos y parecen míos. 
 Inés, ¿no me he quejado       1545 
 en bien humilde estilo, en bien templado? 
 Si mi padre me oyera 
 ¡oh, cuanta enmienda en mis discursos viera!

Inés Mucha; aunque del tema reformado 
 algunas palabrillas te han sobrado.   1550

Beatriz Dime cuáles han sido.

Inés Lúgubres y crepúsculos he oído, 
 equívocos, sinónomos neutrales, 
 fenestras, parasismos y otras tales 
 de que yo no me acuerdo.      1555

Beatriz Con la estulticia que hay el juicio pierdo. 
 ¿Pues ésas no son voces de cartilla 
 que un portero las sabe de la villa? 
 Mas desde aquí prometo 
 que calce mi conceto,        1560 
 a pesar de Saturno, 
 vil zueco en vez de trágico coturno.

v. 1535 parasismo: síncope, ataque mortal.
v. 1536 parangón: semejanza. Aquí parece indicar ‘la aparición’ del sol en el nuevo día.
v. 1542 sinónomo: sinónimo; parece disparate de Beatriz, obsesionada por el lenguaje 

cultista y los esdrújulos.
v. 1552 En realidad Beatriz no ha mencionado los crepúsculos ni equívocos.
vv. 1559-1562 Saturno es dios de la melancolía, a quien corresponde la tragedia, 

cuyos actores calzaban coturno, calzado alto, y usaban lenguaje elevado; Beatriz promete 
usar en lo sucesivo lenguaje bajo propio de la comedia, cuyos actores calzaban zuecos. 
Pero esto lo dice en lenguaje afectado.
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Inés Enmendándose va

Beatriz            Y si tú me oyeres 
 frase negada a bárbaras mujeres, 
 por ver si en esto topa,        1565 
 tírame de la manga de la ropa.

Inés La concesión aceto 
 y ser fiscala de tu voz prometo.

Salen Leonor, don Alonso y Moscatel.

Leonor Esta es Beatriz, y puesto que has venido 
 a divertirla, su galán fingido,    1570 
 hablarla aquí podrás seguramente, 
 yo atenta a que no haya inconveniente. 
 Con don Juan allí hablando 
 hoy las espaldas te estaré guardando.

Vase.

Don Alonso ¿Quién creerá que he tenido    1575 
 mudo el amor, aun siendo amor fingido?

Inés Moscatel ¿qué es aquesto?

Moscatel La droga introducir que se ha dispuesto.

Inés ¿Para qué entras tú acá?

Moscatel               Para que amo 
 y no has de estar a tiro de mi amo   1580 
 sin escucha.

Beatriz  [Viéndolos.] ¿Qué es esto?

Inés                Un hombre osado 
 que hasta aquí se ha entrado.

Beatriz ¿Un hombre en mi cubículo? ¿Qué haces?

Inés Tirarte de la manga.

Beatriz             Necio intento; 
 detén, que solo digo en mi aposento.   1585

Don Alonso Hermosa Beatriz, la voz 
 no des al aire, no des 

v. 1578 droga: engaño.
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 al cielo quejas huidas 
 de la prisión del clavel. 
 Oye piadosa mi pena         1590 
 sin enojarte, porque 
 no siempre fue de lo hermoso 
 patrimonio de lo cruel.

Beatriz ¿Andáis por antonomasias?

Inés Dos veces tiro.

Beatriz          ¡Está bien!      1595 
 Atrevido caballero, 
 que has sido osado a romper 
 la clausura donde el sol, 
 que fénix y hoguera es, 
 si tal vez entra atrevido       1600 
 sale cobarde tal vez, 
 y a no traer por disculpa 
 que me viene el día a traer, 
 no osara donde estoy yo 
 a entrar en átomos él,        1605 
 ¿que atrevimiento, qué audacia 
 rige tu alevoso pie?

Inés  [Ap.] Aquí empiezan sus engaños.

Moscatel  [Ap.] Él mismo vaya con él.

Don Alonso Peritísima Beatriz,          1610 
 Beatriz, dulce enigma en quien 
 vive de más el hablar 
 y de más el parecer: 
 yo soy aquel que dos años 
 viviente girasol fue          1615 
 de la luz de tu beldad 
 fragrante al llegarte a ver 

v. 1594 No tiene mucho sentido este vocablo, que aquí parece significar ‘metáforas’.
v. 1600 tal vez: ‘alguna vez’.
v. 1609 El sentido final es ‘el diablo vaya con él’; bien identificando al propio ca-

ballero con el diablo ‘él mismo, que es un diablo, vaya con él’, bien con el «engaño», 
personificado como demonio mismo.



CALDERÓN DE LA BARCA450

 cuanto mustio al ausentarte, 
 que entre el morir y el nacer 
 no hubo más distancia que entre   1620 
 si se ve o no se ve.

Inés  [Ap.] Atención, señoras mías: 
 entre mentir o querer 
 ¿cuál será lo verdadero 
 si esto lo fingido es?         1625

Don Alonso La causa hoy de tanto absurdo 
 es haber hallado ayer 
 tu padre el criado mío 
 que te traía un papel; 
 y viendo la obligación        1630 
 que tengo a quien soy, osé, 
 temeroso de tu riesgo, 
 ahora que ocasión hallé, 
 entrar hasta aquí.

Beatriz           Detente, 
 que ya me incumbe saber,      1635 
 aunque mi riesgo derogue 
 la más inviolable ley, 
 qué papel o qué criado 
 aquese que dices fue.

Don Alonso El criado, este criado;        1640 
 el papel, aquel papel 
 que abrió Leonor, siendo tuyo, 
 porque a ella se le dio Inés.

Inés Yo no se le di, que ella 
 me le quitó sin querer.        1645

Beatriz ¿Tuyo era el criado?

Don Alonso             Sí.

Beatriz ¿Y tuyo el papel?

Don Alonso           También.

v. 1622 Inés se dirige a las mujeres del público, rompiendo jocosamente la ilusión 
escénica.
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Beatriz ¿Y para mí?

Don Alonso        ¿Pues qué dudas?

Beatriz Antes no dudo, pues sé 
 que mi muerte y mi homicida   1650 
 fuiste de mi paz, cruel 
 tirano que introdujiste 
 escrúpulos en mi fe. 
 Vuelve, vuelve las espaldas, 
 de piadoso y de cortés,        1655 
 que solicitas mi muerte 
 si aquí mi hermana te ve, 
 porque hará verdades hoy 
 los fingimientos de ayer.

Inés  [Ap.] ¡Que fácilmente creyó    1660 
 lo que él contó y yo afirmé!

Moscatel  [Ap.] En fin, no hay cosa más fácil 
 que engañar a una mujer.

Beatriz Y no quieras más vitoria 
 de mi vanidad, que ver        1665 
 que por ti lloran mis ojos, 
 que puede, en efecto, hacer 
 costar lágrimas un hombre 
 sin quererle una mujer, 
 que no las lágrimas siempre     1670 
 señas son de querer bien. 
 Vete.

Don Alonso  [Ap.] Más lo deseo yo, 
 que estoy ya para perder 
 el juicio buscando modos 
 para responder.

Beatriz          No des        1675 
 más escándalo en mi casa, 
 que basta el primero ser 
 que concupiscible oí.

Tírala Inés de la manga.
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 No tires más déjame, 
 que tienes traza, por Dios,      1680 
 de dejarme muda.

Don Alonso            En fe, 
 diámetro al menos será 
 mi opuesto planeta, y quien 
 ausentándose sabrá 
 obedeceros cortés,          1685 
 pero en sabiendo mi amor.

Beatriz Pues a Dios, que ya lo sé.

Don Alonso  [A Moscatel.] No se ha empezado muy mal.

Moscatel Ni se ha acabado muy bien, 
 que viene gente.

Inés           ¡Ay, señora,     1690 
 ir no lo dejes!

Beatriz         ¿Por qué?

Inés Porque al paso están hablando 
 Leonor, don Juan, y también 
 tu padre.

Moscatel      El padre es el diablo 
 destos enemigos tres.         1695

Beatriz Mi climatérico día 
 es hoy, ¡ay de mí! , si os ven, 
 porque contra mí los cielos 
 han sabido disponer 
 evidencias que acrediten       1700 
 culpas que no imaginé. 
 Para el cuarto de mi padre 
 el paso esta cuadra es: 
 no podéis salir de aquí 
 ni allá dentro entrar podéis,     1705 

v. 1695 Tres son los enemigos del hombre, mundo, demonio y carne. Alusión chis-
tosa de Moscatel.

v. 1696 climatérico: término de astrología, ‘fatal’.
v. 1702 cuarto: zona de la casa.
v. 1703 cuadra: sala.
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 y así, antes que aquí entren, 
 fuerza el esconderos es.

Don Alonso ¿Es comedia de Don Pedro 
 Calderón, donde ha de haber 
 por fuerza amante escondido    1710 
 o rebozada mujer?

Beatriz Esto conviene a mi honor.

Don Alonso ¿Yo me tengo de esconder?

Moscatel  [A Inés.] Inés, mala burla es esta.

Inés  [A Moscatel.] Y muy mala, Moscatel.   1715

Beatriz Esto he de deberos.

Don Alonso  [Ap.] Cielos, 
 considerad que no es bien 
 darme tan fino el pesar 
 siendo tan falso el placer.

Beatriz ¿Qué esperáis?

Don Alonso         ¿Qué he de esperar?   1720 
 Saber adónde ha de ser 
 donde tengo de esconderme.

Inés Donde estar mejor podéis 
 es en aquella alacena 
 de vidrios.

Beatriz       Has dicho bien.      1725

Don Alonso ¡Lindo búcaro del Duque 
 y de la Amaya seré! 
 ¿Yo en alacena de vidrios? 
 ¡Voto a Dios!

Beatriz         Preciso es.

Inés Entrad.

Don Alonso     Sin un calzador        1730 
 no es posible.

v. 1726 búcaro: vaso de barro fino; eran famosos los portugueses de la Maya o Amaya; 
no documentamos los del Duque. 
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Inés         Entra también.

Moscatel ¿Es alacena de dos 
 como mula de alquiler?

Entran en la alacena, quiébranse vidrios y salen don Pedro, 
Leonor y don Juan.

Inés Mirad que quebráis los vidrios.

Don Pedro ¡Hola!, unas luces traed       1735 
 a esta sala.

Don Juan        [Ap.] ¡Vive Dios 
 que no sé lo que he de hacer 
 si halla a don Alonso aquí 
 don Pedro!; que yo bien sé 
 que no tiene el cuarto puerta    1740 
 por donde salir, y en fe 
 de haberle empeñado yo 
 y ser mi amigo también, 
 no sé, como llegue a verle, 
 qué remedio puede haber.      1745

Leonor [Ap.] ¡Oh, nunca hubiera inventado 
 la venganza que busqué, 
 pues empezando de burlas 
 tan de veras viene a ser!

Don Pedro Aquestas noches, don Juan,     1750 
 ¿a qué hora os recogéis?

Don Juan Temprano. [Ap.] Aquesto es decirme 
 que me vaya, y fuerza es; 
 en grande peligro dejo 
 a don Alonso, por ser         1755 
 mi amigo; el estarme aquí 
 no es posible; lo que haré 
 será estar siempre a la mira 
 de lo que ha de suceder. 
 Quedá a Dios.

v. 1760 Quedá: ‘quedad’, con caída de la d final del imperativo, fenómeno usual.
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Don Pedro          A Dios. Alumbra   1760 
 al señor don Juan, Inés.

Va Inés alumbrando y vase don Juan. [Don Pedro sale acom-
pañándole.]

Don Juan No habéis de salir de aquí.

Don Pedro Yo sé bien lo que he de hacer.

Leonor  [Ap.] ¿Adónde Beatriz habrá, 
 pues yo no lo puedo ver,      1765 
 a don Alonso escondido?

Beatriz  [Ap.] ¡Que tantos sustos me dé 
 un hombre que no conozco!

Vuelve don Pedro y Inés con la luz a tiempo que se quiebra 
un vidrio.

Don Pedro Entra aquesa luz, Inés, 
 en mi cuarto.

Leonor  [Ap.] Ahora sin duda        1770 
 da en su aposento con él.

Don Pedro Entrad conmigo las dos, 
 que os tengo que hablar…mas ¿qué 
 es aquello?

Deja caer Inés el candelero.

Inés       El candelero 
 se me cayó.

Don Pedro        ¡Que no estés      1775 
 nunca, Inés, en lo que haces!

Inés Sí estoy, señor.

Vanse don Pedro y Leonor.

Beatriz         Oye, Inés; 
 pues mi padre se recoge 
 tan presto, haz al punto que 
 salgan de ahí aquesos hombres   1780 
 sin que lo llegue a entender 
 Leonor.
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Inés      No lo entenderá; 
 mas dime cómo ha de ser, 
 que mi señor no bajó 
 con don Juan por ser cortés     1785 
 tanto como por cerrar 
 las puertas.

Beatriz       Procura hacer 
 que salgan como pudieren.

Vase Beatriz.

Inés Ya por donde salgan sé. 
 Mis aprensados señores,       1790 
 bien desdoblaros podéis.

Don Alonso ¡Vive Dios, que si no fuera, 
 pícaro, por no sé qué, 
 que te matara.

Moscatel          No pude 
 más, si los vidrios quebré,      1795 
 que eran vidrios, en efeto.

Inés Venid conmigo.

Don Alonso           ¡Ay, Inés! 
 Si fuera por ti el secreto 
 fuera empleado más bien.

Moscatel No fuera sino es muy mal.     1800

Don Alonso ¿Que ahora de temer estés? 
 No puedo conmigo más; 
 vamos. Mas por no perder 
 ocasión, toma un abrazo.

Moscatel  [Ap.] Cordero en brazos de Inés,   1805 
 el hombre le vio mil veces, 
 pero sola aquesta vez 
 es el abrazado el hombre 
 y el cordero el que lo ve.

v. 1805 A Santa Inés se la representa con un cordero en brazos; esta vez el cordero o 
más bien carnero ‘cornudo’ es el que ve a Inés que abraza a un hombre. 
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Inés Salgamos presto de aquí.       1810

Don Alonso ¿Quién dice que no?

Inés             Que aunque 
 mi señor cerró las puertas, 
 bien salir los dos podréis; 
 arrojaos sin que os sientan 
 por este balcón. ¡Ea, pues!      1815

Don Alonso ¿Eso tenemos ahora, 
 Inés? ¿Balconear, después 
 de una alacena?

Inés          Es forzoso.

Moscatel Y digas, la tal Inés, 
 ¿es muy alto?

Inés         Del segundo      1820 
 cuarto no más; no aguardéis.

Don Alonso ¿Mas que me quiebro una pierna? 
 Hombres que enamoráis, ved: 
 si estos lances, en quien ama 
 se dejan aborrecer,          1825 
 ¿en quien no ama, qué será? 
 ¡Malhaya quien quiere bien!

v. 1822 ‘¿A que me quiebro una pierna?’.





JORNADA III

Salen Inés y Beatriz.

Beatriz ¿Qué dices?

Inés        Lo que ha pasado; 
 porque del balcón habiendo…

Beatriz ¡Ay, Dios! ¿Cómo, Inés, ha sido?   1830

Inés … los dos Luzbeles caído, 
 llegaron con mucho estruendo 
 unos hombres, pretendiendo 
 conocerlos, y después 
 repararon (tanta es          1835 
 de amo y mozo la destreza) 
 el uno con la cabeza 
 lo que el otro con los pies.

Beatriz ¿Qué dices?

Inés        Lo que ha pasado.

Beatriz ¿Quién, Inés, te lo contó?      1840

Inés Cuanto he referido yo 
 relación es de un criado 
 del galán de pie quebrado 
 (como copla) que por ti 
 saltó del balcón…

v. 1831 Luzbel cayó del cielo y estos dos del balcón. Es imagen chistosa.
v. 1838 En el pasaje que sigue, deturpado en Vera Tassis, tomamos lecturas de la 

edición de Cruickshank y Page.
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Beatriz            Y di,        1845 
 ¿quién le vulneró o le ha herido?

Inés Eso no se ha sabido.

Beatriz ¿Doliente, en fin, yace?

Inés               Sí. 
 Pierna y cabeza llevó 
 quebradas, aunque ya está      1850 
 mucho mejor.

Beatriz         ¿Quedará 
 claudicante?

Inés        ¿Qué sé yo 
 que es claudicante? ¡Que no 
 has de perder ese vicio!

Beatriz ¿Hay demencia? ¿Hay tosca igual?   1855 
 El claudicante no es 
 hombre de alternados pies 
 sí el que ambula desigual.

Inés No sé lo qué es ni qué no; 
 solo sé, de temor llena,        1860 
 que ha estado herido

Beatriz              Su pena, 
 ¡ay de mí!, padezco yo. 
 Un hombre en mi cuarto entró 
 de mis ansias informado, 
 resuelto y determinado:       1865 
 acción fue que me obligó 
 al compás que me ofendió, 
 pues si ofensa el amor piensa 
 ser, la acción en mi defensa 
 la construye obligación       1870 
 luego compatibles son 
 la obligación y la ofensa. 
 Vino mi padre, y aquí 
 trágica mi historia fuera 
 si cortés no obedecieran       1875 
 los preceptos que le di. 
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 Por mí escondido, y por mí 
 precipitado y caído, 
 quedó de otra mano herido: 
 pues si iguales llego a ver      1880 
 que sentir y agradecer, 
 ¿cuál será lo preferido?

Inés ¿Pues qué pena es esta ahora? 
 ¿Qué tienes, que triste estás?

Beatriz ¿Qué quieres que tenga más?    1885

Inés No le gastes a la aurora 
 las blancas perlas ahora 
 que ha de echar menos después.

Beatriz ¡Ay, Inés mía! ¡Ay, Inés! 
 Si tú guardarme quisieras      1890 
 un secreto, tú supieras 
 mi tormento.

Inés         Dile pues; 
 que aunque siempre en mi lugar 
 San Secreto esclarecido 
 día de trabajo ha sido,        1895 
 le quiero canonizar 
 y hacer fiesta de guardar.

Beatriz Pues si eso ha de ser así 
 yo he de fiarme de ti. 
 A este galán caballero        1900 
 agradecer, Inés, quiero, 
 lo que ha pasado por mí; 
 pero no quisiera que él 
 sepa que lo siento yo, 
 porque ser piadosa hoy, no     1905 
 es dejar de ser cruel. 
 A mi obligación fiel 
 y fiel a mi honor, que intente 
 saber dél, mi fe consiente 
 no por él, sino por mí.        1910

v. 1887 Alusión jocosa a las lágrimas de Beatriz.
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Inés Claro está que será así 
 [Ap.] ¡Ay, señores, que ya siente!

Beatriz Quisiera que te llegaras, 
 como que de ti salía, 
 a visitarle, Inés mía,          1915 
 y de su mal te informaras.

Inés ¿Y qué más?

Beatriz        Que le llevaras 
 una banda, y le dijeras 
 que tú la ladrona eras 
 del favor.

Inés       Está muy bien,       1920 
 y haré este papel tan bien 
 como tú misma le hicieras; 
 dame la banda y verás 
 cuál mi chinelita anda.

Beatriz Yo voy, Inés por la banda,      1925 
 pero mira que jamás 
 nada a Leonor le dirás.

Inés Nada le diré a Leonor.

Vase Beatriz y sale Leonor.

 ¡Vitoria por el amor!

Leonor ¿De qué es el contento, Inés?    1930

Inés Yo te lo diré después; 
 pero primero es mejor, 
 que reviento, te prometo, 
 porque en Dios y en mi conciencia 
 que hizo una diligencia       1935 
 grande Beatriz deste afeto.

Leonor ¿Qué fue?

v. 1918 banda: una banda de tela, signo del favor amoroso.
v. 1924 chinela: zapato de dos o tres suelas, sin talón.
v. 1931 Frasecilla irónica: «Un poco te quiero, Inés. Yo te lo diré después» (Correas, 

refrán 23073).
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Inés       Encargome un secreto, 
 y fue haberme encomendado 
 que le cuente de contado; 
 claro es, pues cuando no fuera   1940 
 por decirlo, lo dijera 
 por habérmelo encargado. 
 De Beatriz la fantasía 
 ya don Alonso rindió; 
 en tal lenguaje la habló       1945 
 que a pesar de su porfía 
 conmigo una banda envía: 
 en fin, en fin, ha de ser 
 mujer cualquiera mujer. 
 Por la banda quiero ir,        1950 
 y, pues te lo he de decir 
 yo, tú no lo has de saber. 

Vase.

Leonor Digo que no lo sabré. 

Sale don Juan.

Don Juan Pues ya yo lo tengo oído; 
 ahora veo que en amor       1955 
 número hay, pues en rigor, 
 por no dejarte infeliz 
 crece un afecto en Beatriz 
 cuando ha faltado en Leonor.

Leonor ¿Pues en mí ha faltado? Di.     1960

Don Juan En ti, Leonor, ha faltado, 
 que aunque he sufrido y callado 
 mis desdichas hasta aquí, 
 fue porque pensé hoy de ti 
 que averiguarlas pudiera       1965 
 sin que a ti te lo dijera, 
 mas siendo fuerza sentirlas, 
 no muera yo sin decirlas 
 ya que sin vengarlas muera. 
 Don Alonso, por tu gusto      1970 
 a hablar a Beatriz entró: 



CALDERÓN DE LA BARCA464

 ni arguyo ni pruebo yo 
 si fue justo o no fue justo. 
 Por excusar su disgusto, 
 a costa de su opinión         1975 
 se arrojó por un balcón, 
 y ya que en la calle estaba 
 a esperar en qué paraba 
 su empeño, fue en ocasión 
 el bajar, que habían entrado     1980 
 dos hombres en ella, y yo 
 me desvié, porque no  
 les diese el verme cuidado. 
 Estando, pues, apartado, 
 las cuchilladas oí           1985 
 y a ellas al punto acudí, 
 y por presto que llegué, 
 ya los dos hombres no hallé 
 y herido a mi amigo vi. 
 Mira si de mis recelos        1990 
 puede haber causa mayor, 
 pues en su fingido amor 
 vi mis verdaderos celos. 
 Quien acuchilla, ¡ay de mí!, 
 Leonor, en tu calle, así,        1995 
 a quien sale de tu casa, 
 bien dice que en ella pasa 
 mi agravio. Por ti y por mí 
 disimular he querido, 
 como he dicho, hasta llegar,     2000 
 ¡ay, Leonor! a averiguar 
 quién ese galán ha sido, 
 y viendo que no he podido, 
 y que son intentos vanos, 
 porque mis celos villanos      2005 
 no murmuren en mi mengua, 
 quiero que diga la lengua 
 lo que no han hecho las manos. 
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 ¡Quédate, ingrata, que no, 
 pues que ya me he declarado,    2010 
 me has de ver desengañado.

Leonor ¿No tengo una hermana?

Don Juan                No; 
 que si tú hermana tuvieras 
 de quien amores supieras, 
 no culparla procuraras        2015 
 ni de burlas ni de veras; 
 y supuesto que has querido 
 fingirla un galán, infiero 
 que a tenerle verdadero 
 no se le dieras fingido.        2020

Leonor Plegue al cielo…

Don Juan           No te pido 
 satisfacciones, Leonor.

Leonor Ni estas lo son, que es error 
 cuando nunca te he ofendido.

Don Juan Pues que tú la causa has sido,    2025 
 deja que muera mi amor.

Vanse y salen don Alonso y Moscatel.

Moscatel Señor, ¿qué tienes? ¿Qué es eso? 
 ¿En qué piensas? ¿En qué tratas? 
 ¿En qué discurres? ¿En qué 
 imaginas? Di, ¿en qué andas?    2030 
 ¿Tú melancólico? ¿Tú 
 divertido? ¿Qué mudanza 
 es aquesta? ¿Tan valida 
 ha sido una cuchillada 
 contigo? ¿Tanto consigue      2035 
 una herida? ¿Tanto alcanza 
 un balcón, que han acabado 
 contigo no hablar de chanza?

Don Alonso ¡Ay de mí!, que no sé, no, 
 qué es lo que siento en el alma,   2040 
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 que es bien y parece mal, 
 que es gusto y parece ansia.

Moscatel Tú señor, ¿no me dijiste 
 que no era tan afectada 
 como don Juan te había dicho?   2045

Don Alonso Es verdad.

Moscatel       ¿Tú no la alabas 
 de hermosa?

Don Alonso        Sí.

Moscatel         ¿Tú no sientes 
 que hombres en su calle haya 
 que acuchillen?

Don Alonso          No lo niego, 
 pero tal tengo la causa.        2050

Moscatel Luego son celos.

Don Alonso           No son; 
 que no se me diera nada 
 que hubiera hombres, como dieran 
 celos y no cuchilladas; 
 fuera de que si yo fui         2055 
 a verla, fue por burlarla, 
 de don Juan apadrinado, 
 y fuera historia muy mala 
 haberme llevado a ser 
 el burlado yo.

Moscatel         En la plaza,       2060 
 un toricantano un día 
 entró a dar una lanzada 
 de un su amigo apadrinado. 
 Y airoso terció la capa, 
 galán requirió el sombrero,     2065 
 y osado tomó la lanza 
 veinte pasos del toril. 

v. 2061 toricantano: ‘el que sale a torear por primera vez’, imitación jocosa de misa-
cantano.
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 Salió un toro, y cara a cara 
 hacia el caballo se vino, 
 aunque pareció anca a anca,     2070 
 porque el caballo y el toro, 
 murmurando a las espaldas, 
 se echaron dos melecinas 
 con el cuerpo y con el asta. 
 Cayó el caballero encima      2075 
 del toro, sacó la espada 
 el tal padrino, y por dar 
 al toro una cuchillada 
 a su ahijado se la dio, 
 y siendo de buena marca,      2080 
 levantose el caballero 
 preguntando en voces altas: 
 «¿Saben ustedes a quién 
 este hidalgo apadrinaba? 
 ¿A mí o al toro?». Y ninguno    2085 
 le supo decir palabra. 
 Aplica ahora: apadrinado 
 de don Juan, fuiste a la casa 
 de Beatriz, la suerte erraste, 
 y nadie a saber alcanza        2090 
 si era don Juan tu padrino 
 u de Beatriz.

Don Alonso         ¡Calla, calla! 
 ¡Qué mal aplicado cuento!

Moscatel Bien o mal, a Dios doy gracias 
 de que ya no reñirás         2095 
 mi amor, pues que ya en la danza 
 entras también.

Don Alonso          Si es así, 
 dime, ya que desta dama 
 esté un hombre enamorado, 
 ¿de qué servicio es guardarla?    2100

v. 2073 melecina: lavativa, clister.
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Moscatel Eso no, que no se pierde 
 tan presto una mala maña.

Llaman dentro.

Don Alonso Mira quién llama a esa puerta.

Moscatel ¿Quién es? 

Sale Inés.

Inés       ¿Está tu amo en casa, 
 Moscatel?

Moscatel       ¡Cielos, qué miro?     2105 
 Inés es está. ¡Ay, ingrata! 
 ¡Viven los cielos, que vienes 
 a verle!

Inés     ¿Pues qué pensabas? 
 [Ap.] Quiero decir que es verdad, 
 porque lo que más me agrada   2110 
 es dar celos de poquito. 
 [Alto.] Porque le importa a mi fama 
 que don Alonso conozca 
 que sé cumplir mi palabra.

Moscatel ¡Bien honrado pundonor!      2115

Inés Quita.

Moscatel     No has de entrar.

Inés               Aparta.

Don Alonso ¿Quién habla contigo?

Moscatel               Nadie.

Inés Mientes, que alguien es quien habla.

Don Alonso Y muy alguien; Inés mía, 
 una y mil veces me abraza.     2120

Inés  Mil veces te abrazo y una, 
 por pagarte en otras tantas.

Pellízcala Moscatel.

 ¡Ay!
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Don Alonso   ¿Qué es eso?

Inés           Diome un golpe 
 la guarnición de tu daga.

Don Alonso No dudo de que tu venida     2125 
 sea a darme la vida y alma, 
 que aunque tú con Moscatel 
 me respondiste enojada, 
 en fin, sabes que te quiero, 
 y no has de ser siempre ingrata.   2130

Inés Nunca lo fui contigo, 
 que a la primera palabra 
 dije que a verte vendría.

Don Alonso ¡Pícaro! ¿Pues tú me engañas?

Moscatel ¿Yo, señor?

Don Alonso        ¡Viven los cielos     2135 
 que he de matarte a patadas!

Moscatel  [Ap.] Cumpliose el refrán; mas no, 
 que mandarme bailar falta.

Inés  [Ap.] En sabiendo a lo que vengo, 
 Moscatel se desengaña.        2140 
 Duren los celos un poco.

Moscatel ¡Voto a Dios! De una picaña…

Inés Pícaro, hablad con respeto; 
 mirad que soy vuestra ama. 
 [A don Alonso.] 
 A solas quisiera hablarte.       2145

Moscatel ¿A solas?

Don Alonso      Salte allá y guarda 
 esa puerta.

Moscatel  [Ap.] ¿Yo la puerta 
 ¡Viven los cielos

Don Alonso          ¿Que hablas?

vv. 2137-2138 El refrán es «Tras cornudo apaleado, y mandábanle bailar, y aún dicen 
que baila mal» (Correas, refrán 22782).
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Moscatel Que soy leal, y no tengo 
 de consentir tal infamia,       2150 
 que por una picarona 
 exceso ninguno hagas 
 y se aventure tu vida.

Don Alonso ¿De cuando acá tanto guardas 
 mi salud? Salte allá fuera.      2155

Moscatel No me saldré si me matas, 
 que esto conviene a tu vida.

Don Alonso Nunca te he visto con tanta 
 lealtad.

Moscatel     Guardela otras veces 
 para esta ocasión

Don Alonso           Ya basta.      2160

Échale a empellones.

 Ya estás sola; vuelve, Inés, 
 a abrazarme.

Inés        Aunque culpada 
 me has hecho en venir a verte, 
 por la opinión de mi ama 
 ha sido, no porque vengo,      2165 
 como dije, por tu causa.

Don Alonso No sé qué quieras decirme.

Inés Direlo en breves palabras. 
 Beatriz, habiendo sabido 
 cómo hubo cuchilladas       2170 
 de donde herido saliste 
 a la puerta de su casa, 
 de tu herida condolida, 
 de tu término obligada, 
 y de tu salud dudosa,         2175 
 te envía toda esa banda. 
 Favor es suyo, aunque ella 
 me mandó que no llegaras 
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 a saber que te la envía. 
 Con esto, a Dios.

Don Alonso           Oye, aguarda.   2180 
 ¿Beatriz se acuerda de mí? 
 ¿Beatriz siente mis desgracias? 
 ¿Beatriz me envía favores? 
 Novedad se me hace extraña.

Inés A mí no, porque en sabiendo    2185 
 que era tu voluntad falsa 
 supe que sería dichosa, 
 que por no acertar en nada, 
 más con nosotras merece 
 quien finge que no quien ama.   2190

Sale Moscatel.

Moscatel ¡Qué mal descansa un celoso! 
 ¡Qué mal un triste descansa! 
 Mis penas veré, que menos 
 es verlas que imaginarlas.

Don Alonso Inés bella, pues Beatriz        2195 
 hoy de extremo a extremo pasa, 
 pase yo de extremo a extremo; 
 que aunque fineza no haga 
 de enamorado, de noble 
 la he de hacer. Aquí aguarda    2200 
 a que la escriba un papel. 

[Vase.]

Moscatel Él se entra en esotra cuadra; 
 descanse mi corazón. 
 Tiene fregatriz de Hircania, 
 vil cocodrilo de Egipto,       2205 
 sierpe vil, león de Albania, 
 ¿tendrá mi lengua razones, 
 

v. 2204 Los tigres de Hircania, antigua región de Asia, se mencionan en el Siglo 
de Oro como ejemplo de fiereza y crueldad, como los otros animales de los versos 
siguientes.
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 tendrán mis labios palabras 
 para quejarse de ti?

Inés No.

Moscatel   Pues si voces me faltan,     2210 
 tengan mis manos licencia 
 de darte de bofetadas 
 siquiera.

Inés      No quiera hacer 
 tu mano tal, que ya bastan 
 las burlas, que todo ha sido     2215 
 por solo tomar venganza. 
 Picón fue.

Moscatel       Pues los picones, 
 si juegan, muden baraja 
 o truequen la suerte. Dame 
 los brazos.

Inés       De buena gana.      2220

Sale don Alonso.

Don Alonso ¿Qué es esto?

Inés         Esto es abrazar, 
 en mi tierra.

Moscatel        Ha sido tanta 
 la alegría de haber visto 
 que ya esa fiera se ablanda 
 (la curiosidad perdona,        2225 
 si he escuchado cuanto hablas) 
 que le di a Inés este abrazo 
 en albricias de la banda.

Don Alonso Toma, Inés, este papel 
 que le has de dar a tu ama,     2230 
 y para ti este diamante.

v. 2217 picón: burla para incitar a otro a que ejecute algo.
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Inés ¡Vivas edades más largas 
 que claro está que es el fénix 
 suegra mentira de Arabia!

Vase Inés.

Moscatel Ea, hagamos, señor, cuentas     2235 
 que no he de quedar en casa.

Don Alonso ¿Por qué, Moscatel?

Moscatel             Porque 
 amo no quiero que ama 
 y que no me acuda a mí 
 por acudir a su dama.         2240

Don Alonso Bien el haberte sufrido 
 tantas locuras me pagas.

Moscatel Esto ha de ser.

Sale don Juan.

Don Juan          ¿Qué ha de ser?

Don Alonso Irse quiere de mi casa.

Don Juan ¿Por qué, Moscatel? 

Moscatel             Porque     2245 
 ha hecho la mayor infamia, 
 la mayor ruindad, mayor 
 bajeza, mayor…

Don Juan          Acaba, 
 ¿qué ha sido?

Moscatel         Hase enamorado. 
 Mira si tengo harta causa.      2250

Don Alonso En esta locura ha dado 
 por haber visto con cuánta 
 

vv. 2232-2234 El ave fénix vivía más de seiscientos años, pero al renovarse en las 
cenizas de la hoguera en que se quemaba, se puede considerar inmortal. Las suegras 
también viven siempre excesivamente a juicio de los yernos, de manera que desearle a 
alguien que viva tantos años como el fénix, y calificar a este de suegra mentira (porque 
es animal fabuloso), significa que se le desea a alguien larga vida.
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 fineza sirvo a Beatriz 
 por vos.

Don Juan      Al amor doy gracias 
 que ese cuidado dio fin,       2255 
 y han cesado ya mis ansias.

Don Alonso ¿Pues cómo de aquese empeño 
 libre estáis?

Don Juan       Como acaba 
 hoy mi amor.

Don Alonso         Pues ¿y Leonor?

Don Juan Leonor de mi pecho falta,      2260 
 que como amor es fortuna, 
 sujeto vive a mudanzas.

Don Alonso Habéis de ir allá conmigo.

Don Juan Yo no he de verla ni hablarla 
 en mi vida.

Don Alonso        ¿Por Beatriz       2265 
 he de volver a su casa 
 y a su calle a hablarla y verla 
 por la tarde y la mañana, 
 siendo yo el descalabrado 
 y vos la cabeza sana,         2270 
 y no iréis?

Don Juan       No, porque herida 
 más penetrante y tirana 
 son mis celos, porque son 
 mortal herida del alma.

Don Alonso Pues troquemos las heridas,     2275 
 que yo primero tomara, 
 sea mortal o venial, 
 tener hoy descalabrada 
 el alma que la cabeza, 
 y esto bien claro se saca       2280 
 del efecto, pues si curan 
 en falso una herida mata, 
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 y a los celosos de vida 
 cualquier cura, aunque sea falsa.

Don Juan En fin, don Alonso, sea        2285 
 con poca o con mucha causa, 
 no he de volver a poneros 
 en la confusión pasada.

Don Alonso Ni por mí habéis de dejarlo, 
 que a mí no se me da nada.     2290

Don Juan Por mí lo dejo, y por vos, 
 porque vuestra herida basta.

Don Alonso De una herida no escarmientan 
 caballos de buena casta.

Don Juan Yo no he de volver allá       2295 
 ni a su calle ni a su casa.

Don Alonso Pues cuando por vos no sea, 
 por ver si a saber se alcanza 
 quién me ha herido, he de volver.

Don Juan Cuando importe a vuestra fama   2300 
 desde acá fuera podremos 
 hacer diligencias varias.

Don Alonso Yo más pretendo, don Juan, 
 buena opinión con las damas 
 que con los hombres, y no     2305 
 es bien que mujer tan vana 
 como Beatriz, de mí piense…

Don Juan Yo sabré desengañarla 
 del todo.

Don Alonso      Don Juan, don Juan, 
 hablemos verdades claras:      2310 
 yo he de ir a ver a Beatriz.
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Moscatel ¡Hablara para mañana! 
 ¡Y dirá que miento yo!

Don Juan Si eso os importa ¿qué os falta? 
 Id vos muy en hora buena.     2315

Don Alonso ¿Cómo, sin que las espaldas, 
 me guardéis vos y Leonor?

Don Juan Yo no he de volver a hablarla.

Don Alonso Esto habéis de hacer por mí; 
 que no es cosa tan extraña,     2320 
 por hacer tercio a un amigo 
 volver a hablar una dama.

Don Juan Por vos, don Alonso, haré 
 lo que en mi vida pensaba. 
 Ahora bien, por vos iré,       2325 
 mas mirad antes que vaya  
 que hay alacena.

Don Alonso           ¿Qué importa?

Moscatel Que hay balconazo.

Don Alonso             Que haya.

Moscatel Que hay cuchillada.

Don Alonso             Eso no; 
 fuera de que si amor traza      2330 
 que por sola una mentira 
 me sucedan cosas tantas, 
 vengan ya, por ser verdades, 
 alacena y cuchilladas.

Vanse y salen don Diego y don Luis.

Don Diego Ya sabéis la voluntad         2335 
 con que siempre os he servido.

v. 2312 «Acabara yo ya; acabara yo para mañana. Cuando se tardan en acabar» (Correas, 
refrán 1194); «Hablara yo para mañana; hablara yo para el tercio de la casa, o para otro año. 
Dícese al que ya tarde acabó de decir lo que debía o quería» (Correas, refrán 10611).
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Don Luis Conozco vuestra amistad 
 y sé, don Diego, que ha sido 
 con fineza y con verdad.

Don Diego Pues no me tengáis a exceso    2340 
 una reprehensión.

Don Luis            No haré.

Don Diego Aquel pasado suceso…

Don Luis ¿Quereisme decir que fue 
 locura? Yo lo confieso, 
 porque haber a un hombre herido   2345 
 que conmigo no ha tenido  
 lances de competidor, 
 no trae disculpa mejor. 
 Fuerza es remediarlo, pues 
 quien lleva ya en sus recelos    2350 
 perdido el miedo a los celos,  
 no se le tendrá después.

Don Diego Y ahora ¿qué habéis de hacer 
 de lo que ya se trató? 
 Pues es cierto que a saber      2355 
 vuestros intentos llegó 
 don Pedro.

Don Luis       ¿Que hay que temer? 
 Deshácese un casamiento, 
 siendo santo sacramento, 
 después que se efectuó,       2360 
 ¿y no lo desharé yo 
 sin efectuarle?

Sale don Pedro.

Don Pedro         Atento 
 a este hielo que me abrasa, 
 a este que me hiela, ardor, 
 a lo que en mi agravio pasa,     2365 
 y al respeto de mi honor, 
 salgo tan tarde de casa. 
 A don Luis pretendo hablar, 
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 que mejor es acabar 
 de una vez con mi recelo      2370 
 que no esperar que un mozuelo 
 que es fábula del lugar, 
 se me atreva. Él viene aquí. 
 ¡Cuánto de verle me alegro 
 galán y noble! Este sí.        2375

Don Diego Vuestro suegro viene allí.

Don Luis Pues huyamos de mi suegro.

Don Pedro Señor don Luis, informado 
 de deudos vuestros he estado 
 de que honrar habéis querido   2380 
 mi casa, y agradecido 
 como es justo, os he buscado 
 para mostrar cuánto estoy 
 ufano de merecer…

Don Luis Señor don Pedro, yo soy       2385 
 el que las dichas de ayer 
 tiene por disculpas hoy. 
 Confieso que me atreví 
 a tanto empeño, y que fui 
 venturoso en tanto empeño,    2390 
 pues ser destas honras dueño 
 por lo menos merecí. 
 Pero fui tan desdichado 
 en estas dichas, señor, 
 que para tomar estado,        2395 
 un nuevo empeño de honor 
 lo ha deshecho y lo ha estorbado.

Don Pedro ¿De honor empeño [Ap.] (¡ay de mí!) 
 os retira desto?

Don Luis          Sí.

Don Pedro ¿Pues cómo? ¿En qué [Ap.] (¡estoy mortal!)   2400 
 puede a Beatriz estar mal?

v. 2372 fábula: ‘hablilla, objeto de murmuración’.
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Don Luis Que no lo entendéis así, 
 que de vuestro enojo ha sido 
 el honor mal entendido. 
 Vos de mis disculpas no…      2405

Don Pedro ¿De qué suerte?

Don Luis           Porque yo, 
 señor, habiendo sabido 
 que su majestad, que el cielo 
 guarde por sol desta esfera, 
 por planeta deste suelo,       2410 
 con su católico celo 
 sale aquesta primavera, 
 y sabiendo cómo hacía 
 gente un señor, de quien fui 
 deudo por ventura mía,       2415 
 que me honrase le pedí 
 con alguna compañía. 
 Hámela dado; este ha sido 
 el empeño que he tenido 
 para no tomar estado,        2420 
 que el que es marido y soldado, 
 no es soldado o no es marido. 
 Si yo volviese, señor, 
 entonces con más valor 
 me podéis hacer feliz         2425 
 porque hoy casar con Beatriz 
 no le está bien a mi honor. 

Vanse los dos.

Don Pedro «¿Porque hoy casar con Beatriz 
 no le está bien a mi honor?». 
 ¡Válgame el cielo! ¿Qué ha sido   2430 
 lo que visto y lo que he oído? 
 Poco siento, ¡ay, infeliz!… 
 Pero afligirme es error: 
 si en aquel caso consiste 

v. 2420 tomar estado: casarse.
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 su honor, miente mi temor.     2435 
 ¡Que en fin, cuanto piense un triste 
 siempre ha de ser lo peor? 

Vase y sale Beatriz, y Inés.

Beatriz Inés, ¿como el papel tomaste?

Inés                   Como 
 todo cuanto me dan, señora, tomo.

Beatriz Sin duda le dirías           2440 
 que de mi parte ibas.

Inés              Desconfías 
 de mí sin causa, porque yo he callado 
 que era tuya la banda, y el recado 
 callé por tu respeto, 
 como suelo callar cualquier secreto.   2445

Beatriz Pues, Inés, ¿a qué efeto 
 si es así, me has traído 
 papel?

Inés     [Ap.] ¡Vive el Señor, que me ha cogido! 
 Más yo me soltaré. [Alto.] Que le trajera 
 me dijo, y que si acaso hallar pudiera   2450 
 ocasión te le diese. 
 Yo le tomé porque de mí creyese 
 cuán de su parte estaba, 
 que, puesto que una banda le llevaba 
 hurtada, que era tuya, bien creería   2455 
 que un papel, que es más fácil, te traería.

Beatriz Esa satisfación algo me agrada.

Inés Aquesto es dar satisfación honrada; 
 Leonor, señora, viene.

Sale Leonor.

Beatriz Pues que el papel me vea no conviene.   2460

Leonor Bien pudiera yo ahora 
 decir con mayor causa, ¿quién lo ignora?, 
 ¿qué idioma fue misivo el que en lineado 
 papel ocultas en tu manga ajado?
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Beatriz Y yo también pudiera        2465 
 decir que en vano preguntarlo fuera, 
 pues quien saber no quiere 
 lo que quiero decir, saber no espere 
 lo que callarle quiero. 

Vase.

Leonor Inés, ¿qué es esto?

Inés            Por hablarte muero.   2470

Leonor Dime presto ¿qué ha sido 
 este papel?

Inés       ¡Qué poco te he debido! 
 ¿No aguardaras siquiera 
 a que sin preguntar te lo dijera? 
 Que se me hace conciencia, te prometo,   2475 
 la pregunta llevar por un secreto.

Al paño Beatriz.

Beatriz Mal segura, escuchar desde aquí quiero 
 qué hablan las dos.

Inés             Fui a verle, y lo primero 
 le dije que Beatriz me lo mandaba.

Leonor Bien hiciste.

Beatriz        Y yo mal, pues me fiaba   2480 
 de quien con Leonor en chismes anda.

Inés Lo segundo, en su nombre di la banda.

Beatriz ¡Ay, infeliz ¿Qué he oído?

Leonor En esa cuadra hay ruido.

Inés Don Juan es el que ha entrado.   2485

Leonor ¿Pues cómo, si de aquí se fue enojado, 
 diciendo que en su vida no me había 
 de ver?

Inés     ¡Que estés tan nueva todavía, 
 que no sepas que cuando está un amante 
 diciendo más furioso y arrogante:   2490 
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 «No he de volver a verte, ingrata bella», 
 es cuando muere por volver a ella?

Beatriz Ya que escuchar mis penas he empezado 
 acabe de escucharlas mi cuidado.

Salen don Juan, don Alonso y Moscatel.

Don Juan Pensarás que me han traído     2495 
 a verte, Leonor, y hablarte, 
 mis celos, porque los celos, 
 (perdona el civil lenguaje) 
 son ordinarios de amor, 
 que así llevan como traen.      2500 
 Pues no, Leonor, no he venido 
 para que me desengañes, 
 porque el desaire de amor 
 es hablar en el desaire. 
 Con otra ocasión he vuelto     2505 
 a pisar estos umbrales, 
 porque nunca les faltó 
 ocasión a los pesares. 
 Don Alonso, a quien tú hiciste 
 de Beatriz fingido amante,     2510 
 sucediéndole en tu casa 
 con desaire el primer lance, 
 tanto que porque no piensen 
 de Beatriz las vanidades 
 que el no volver aquí es       2515 
 de escarmentado y cobarde, 
 me ha pedido que le traiga 
 a verla. ¿Cómo negarle 
 puedo yo lo mismo a él, 
 que él no me negó a mí antes?   2520

Leonor En notable obligación 
 le estáis; forzoso es pagarle.

v. 2498 civil: ruin, de baja categoría.
v. 2499 ordinarios: los correos y arrieros que llevan cartas y mercancías. Es lenguaje 

civil para un discurso amoroso.
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Don Juan El viene, Leonor, a esto; 
 y porque en aquesta parte 
 nunca piensen mis desdichas,    2525 
 nunca sospechen mis males, 
 nunca imaginen mis penas, 
 que fue gana buscarte, 
 en la calle me estaré 
 en tanto que a Beatriz hable,    2530 
 y deste escrúpulo leve, 
 y desta materia fácil, 
 desempeñe su opinión, 
 su crédito desengañe. 
 Don Alonso, entrad, y pues     2535 
 ya el sol, helado cadáver, 
 agonizando entre sombras, 
 en brazos de noche yace, 
 hablad a Beatriz, y ved 
 que aquí don Pedro no os halle.   2540

Leonor Aguarda, don Juan, espera.

Don Juan ¿Qué quieres, Leonor, que aguarde?

Leonor Desengaños.

Don Juan        Son en vano.

Leonor Disculpas.

Don Juan       Serán en balde. 

[Vase.]

Leonor Tras él iré; don Alonso;        2545 
 luego vuelvo. Perdonadme, 
 que don Juan está celoso 
 y es fuerza desengañarle. 

Vase.

Don Alonso ¿Mas que me voy sin hablar 
 a Beatriz?

Moscatel      ¿No dirás antes:      2550 
 mas que entramos en aprieto 
 al pasado semejante?
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Don Alonso Inés, dime donde está, 
 para que en tanto la hable, 
 Beatriz.

Sale Beatriz.

Beatriz     Aquí está Beatriz,       2555 
 escuchando los ultrajes 
 de una vil hermana, de un 
 falso amigo, de un infame 
 criado, una criada aleve 
 y de un cauteloso amante.      2560 
 ¡Que entre Leonor y don Juan, 
 Inés y Moscatel no halle, 
 si no consuelo a mis penas, 
 disculpa a mis disparates! 
 Solo en esta parte intento,      2565 
 solo quiero en esta parte, 
 como quejosa ofenderme, 
 como ofendida quejarme 
 del mayor de mis agravios 
 y no el menor de mis males.    2570 
 ¿Tan pocas las partes son 
 de mi hacienda y de mi sangre 
 tan pocas de mi persona, 
 (decirlo tengo), las partes 
 que hay, que si un hombre hubiera   2575 
 que atrevido me mirase, 
 fuese con fingido amor 
 quererme a mí por burlarme? 
 ¿A mí por…

Don Alonso         Beatriz hermosa, 
 si de tus pesares sales         2580 
 tan airosa como ahora, 
 por pagar finezas tales 
 fácil es el desengaño.

v. 2571 partes: cualidades.
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Beatriz ¿Como el desengaño es fácil, 
 cuando el quererme es por burla?   2585

Don Alonso Si atiendes, con escucharme. 
 Tal vez por burla se atreve 
 uno al mar, sin que presuma, 
 viéndole jardín de espuma, 
 viéndole selva de nieve,       2590 
 que hay peligro en él, y en breve 
 selva y jardín con horror 
 le anegan, y así es amor: 
 luego en placer y pesar, 
 si no hay burlas con el mar,     2595 
 no hay burlas con el amor. 
 Tal vez por burla o ensayo 
 polvorista artificial 
 hace un rayo material, 
 y forja contra sí del rayo       2600 
 cuando con mortal desmayo 
 muere a su violento ardor. 
 Rayo es amor en rigor 
 contra su artífice: luego 
 si no hay burlas con el fuego,    2605 
 no hay burlas con el amor. 
 Tal vez desnuda un amigo 
 la espada para esgrimir 
 con otro, y le viene a herir 
 como si fuera enemigo.       2610 
 Su destreza es un castigo, 
 y así, usar della es error. 
 Espada amor en rigor 
 es: luego, desenvainada, 
 si no hay burlas con la espada,   2615 
 no hay burlas con el amor. 
 Tal vez, por burla mirando 
 doméstica y mansa ya 
 una fiera, un hombre está 

v. 2587 Tal vez: alguna vez.
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 con ella, Beatriz, jugando;      2620 
 cuando más la halaga blando, 
 volver suele a su furor. 
 Fiera es amor, en rigor: 
 luego, si ya lisonjera, 
 no hay burlas con una fiera,     2625 
 no hay burlas con el amor. 
 Por burla al mar me entregué, 
 por burla el rayo encendí, 
 con blanca espada esgrimí, 
 con brava fiera jugué,        2630 
 y así, en el mar me anegué, 
 del rayo sentí el ardor, 
 de acero y fiera el furor: 
 luego, si saben matar, 
 fiera, acero, rayo y mar,        2635 
 no hay burlas con el amor.

Beatriz A ese argumento…

Sale Inés alborotada, y Leonor.

Leonor             ¡Ay de mí! 
 Huyendo salió a la calle 
 don Juan, y mientras le daba 
 voces, vi entrar a mi padre.     2640 
 Esconder me importa ahora…

Beatriz No, Leonor, porque ya es tarde,…

Leonor … a don Alonso…

Beatriz             … que hoy 
 ha de saber cuanto pase 
 mi padre, y tus engaños       2645 
 se han de saber.

Leonor          Cuando trates 
 tú decirlo, yo sabré 
 culparte a ti y disculparme. 

v. 2629 blanca espada: para el ejercicio de esgrima se usaban las espadas llamadas 
negras, de hierro, sin filo y con un botón en la punta. Las espadas blancas, de acero con 
filo, eran las de pelea. Esgrimir con espada blanca es muy peligroso.
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 Y así, puesto que las dos 
 corremos el riesgo iguales,     2650 
 iguales, Beatriz, busquemos 
 el remedio.

Beatriz        Por mostrarte 
 a proceder bien lo haré, 
 que es fuerza estar de tu parte.

Moscatel Alacena como iglesia         2655 
 pido.

Don Alonso    Eso no haré yo, que antes…

Inés Él entra ya.

Beatriz        Este aposento 
 hoy de su vista te guarde.

Moscatel Y a mí me guarde también.

Don Alonso  [Ap.] ¡Qué pesados son los lances   2660 
 de amor hijo de familias!

Moscatel Inés, avisa en la calle 
 que ya estamos escondidos: 
 que haya quien nos descalabre.

Escóndense los dos y sale don Pedro.

Don Pedro ¿Tan tarde y no han encendido?   2665 
 Haz tú que unas luces saquen.

Inés Ya las tengo prevenidas.

Don Pedro ¡En mi casa tal desaire! 
 ¡A mis ojos tal afrenta! 
 Cielos piadosos, o dadme      2670 
 paciencia o dadme muerte.

Beatriz Señor, ¿qué tienes?

Leonor            ¿Qué traes?

Don Pedro Tengo honor y traigo agravios… 
 aunque miento en esta parte; 

v. 2655 Los perseguidos por la justicia se refugiaban en las iglesias, que tenían de-
recho de asilo.
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 que yo no soy quien los traigo:   2675 
 ellos vienen a buscarme 
 dentro de mi misma casa.

Leonor  [Ap.] ¡Ay de mí! Todo se sabe.

Beatriz Pues ¿no me dirás, señor 
 de qué estos extremos nacen?   2680

Don Pedro De tus locuras, Beatriz; 
 que ya es fuerza declararme, 
 viendo que por ti se atreve 
 hoy un mozuelo arrogante 
 al honor de aquesta casa.       2685

Leonor  [Ap.] Ya no hay cosa que no alcance.

Beatriz ¿Yo, señor?

Moscatel  [Aparte, al paño.] Malo va esto.

Don Pedro Sí, pues por ti don Luis hace 
 desprecios della y de mí.

Beatriz  [Ap.] Convaleciendo va el lance.   2690

Leonor  [Ap.] Eso sí, cobre mi aliento.

Sale don Juan.

Don Juan  [Ap.] Un caso bien puede errarse 
 de una vez, pero de dos 
 la una no le yerra nadie. 
 No he de esperar a que cierren   2695 
 las puertas, y después baje 
 por el balcón don Alonso: 
 remediarlo pienso antes.

[Alto.]

 Señor don Pedro, si en vos 
 hoy la amistad de mis padres    2700 
 hereda la obligación 
 de mi casa y de mi sangre…

Leonor  [Ap.] ¿Qué es lo que intenta don Juan?

Beatriz  [Ap.] Muerta estoy hasta escucharle.
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Don Juan … os obliga en un aprieto     2705 
 a valerme y ampararme. 
 De vuestra casa a las puertas 
 me ha sucedido un desaire 
 con tres hombres, y me importa 
 no volver solo a buscarles.      2710 
 Muy bien sé que puedo a vos 
 atreverme y declararme, 
 porque sé que es vuestro pecho 
 el Etna, que dentro arde, 
 aunque cubierto de nieve.      2715

Don Pedro No paséis más adelante; 
 que ya sé que es ley precisa 
 de mi honor y de mi sangre 
 en esta edad no dejar 
 a hombre que de mí se vale.    2720 
 Vamos.

Don Juan     En fin, sois quien sois. 
 [Aparte a ella.] En llevando yo a tu padre, 
 Leonor, echa a don Alonso.

Don Alonso  [Aparte al paño.] Estos son los que matarme 
 quisieron. No me está bien     2725 
 ir con ellos ni quedarme.

Don Pedro Esperad, que ya es de noche, 
 que de aquesa sala saque 
 un broquel, prenda olvidada 
 de mi mocedad.

Don Juan           Sacadle       2730 
 presto.

Beatriz     Él se ha empeñado más 
 por donde pensó librarse.

Don Pedro  [Dentro.] ¿Quien está aquí dentro?

Don Alonso  [Dentro.] Un hombre.

v. 2714 Etna: volcán de Sicilia. La nieve de su cumbre es imagen de las canas de don 
Pedro, que aunque viejo tiene corazón ardiente, como el centro del volcán.

v. 2729 broquel: escudo pequeño que solían llevar los caballeros por la noche.
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[Salen del cuarto don Pedro, don Alonso y Moscatel.]

Moscatel Dice bien, porque no es nadie 
 el otro que está con él.        2735

Don Pedro Don Juan, pues que yo a ayudarte 
 iba contra tu enemigo, 
 obligación es más grande 
 el ayudarme tú a mí 
 cuando la causa es más grave.    2740 
 Este hombre ofende mi honor 
 y a mí me importa matarle.

Don Alonso Don Juan, de tan grande empeño 
 la obligación tuya sabes. 
 Mi vida y la destas damas      2745 
 es preciso que yo ampare.

Riñen y don Juan en medio.

Leonor ¡Ay de mí!

Beatriz       ¡Infelice soy!

Don Juan ¿Quién vio empeño semejante?

Don Pedro ¿Te suspendes?

Don Alonso          ¿Ahora dudas?

Don Pedro Mas soy bastante a vengarme    2750 
 sin ti.

Don Juan    Tente, don Alonso. 
 Tente, señor.

Don Pedro        ¿Pues tú paces 
 pones?

Don Alonso     ¿Pues tú contra mí 
 tan viles extremos haces?

Don Luis  Dentro . Cuchilladas hay en casa   2755 
 de don Pedro.

Don Diego         Más no aguardes; 
 entremos, don Luis.

Salen don Luis y don Diego.
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Don Luis             ¡Teneos!

Don Pedro Gente viene.

Don Alonso         Duro trance.

Don Luis ¿Qué es esto?

Don Pedro         Esto es, don Luis, 
 satisfacer el ultraje          2760 
 que te oí, pues si no está 
 bien a tu honor el casarte 
 con Beatriz, al mío está bien 
 satisfacer y vengarme.

Don Luis Ahí verás que no sin causa     2765 
 traté yo de disculparme, 
 quizá por haber tenido 
 algún empeño en la calle.

Don Alonso Sin duda que tú me heriste.

Don Luis Es verdad.

Don Alonso       Yo he de vengarme.   2770

Don Juan Pues quiere el cielo que así 
 hoy mis celos desengañen, 
 viva Leonor en mi pecho; 
 ya es forzoso que la guarde 
 contra ti.

Don Pedro      Don Juan, don Juan,    2775 
 en aquesta casa nadie 
 ha de defender mis hijas, 
 sino quien con ellas case.

Don Alonso Esa palabra te tomo.

Don Juan Pues el remedio es tan fácil,     2780 
 yo soy de Leonor.

Don Alonso            Y yo 
 de Beatriz.

Don Pedro        Fuerza es que calle, 
 que ya sucedido el daño, 
 nada puede remediarse.
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Moscatel En fin, el hombre más libre,     2785 
 de las burlas del amor sale 
 herido, cojo y casado, 
 que es el mayor de sus males.

Inés En fin, la mujer más loca, 
 más vana y más arrogante,      2790 
 de las burlas del amor 
 contra gusto suyo sale 
 enamorada y rendida, 
 que es lo peor.

Moscatel          Inés, dame 
 esa mano: si ha de ser,        2795 
 no lo pensemos, y acaben 
 burlas de amor que son veras.

Don Alonso No se burle con él nadie, 
 sino escarmentad en mí: 
 todos del amor se guarden,     2800 
 y perdonad al poeta 
 que humilde a esas plantas yace.
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Este sexto volumen de la Antología de la literatura burlesca del Siglo de Oro, emprendida en el 
marco del proyecto Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en la 
literatura y cultura del Siglo de Oro (FFI2017-82532-P, MICINN/AEI/FEDER, UE), se dedica a 
Comedias «de burlas». Se reúnen en este tomo cuatro piezas significativas en cuyo título figura 
el término y el concepto de la burla, aunque se ha procurado que reflejen diversas 
modalidades. Hay otras comedias «de burlas» en el Siglo de Oro (no confundir con las 
comedias burlescas o de disparates, que cuentan con su propio tomo en esta antología 
general), pero estas cuatro se muestran suficientemente representativas: la de Ricardo de Turia 
(La burladora burlada), que responde a un modelo temprano y algo confuso entre comedia de 
influencias antiguas, rasgos palatinos y otros de capa y espada, y cuyo trazado revela cierta 
impericia en la construcción de un enredo algo premioso; Las burlas veras de Lope de Vega, 
buen ejemplo de comedia palatina algo farsesca y especie de ensayo para una obra más 
compleja y de mayores vuelos artísticos como es El perro del hortelano; El burlador de Sevilla, 
pieza esta de tono más serio, obra maestra atribuida a Tirso de Molina y que no podía faltar en 
esta antología de burlas; y, por último, No hay burlas con el amor, maravillosa comedia de capa 
y espada de Calderón, ejemplo magnífico de un género lúdico con ciertos ribetes figuronescos 
en la culta latiniparla y el galán comodón al uso. 
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