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^ED^MO CALm^K^B
Perfonas que habi^

Sugenta^
Fíifpo^ fu padre*
Sergio fu hermano

Capricho^ ^nadú^
lííeno^ Viejo. Bl Demonio*
. Aurelio^ galán.

LA ^A^tAt

no^Frtncípe¿
Metancia, Dama,
Fiora^ criadat^
Mujicos,
1^

ORNADA PRIMERA.

-JEt^g Nlhilcü idolum in mundo,
quia nuUascít Dcus, niii unus.
Ó nunca mi vanidad,
:viendo que los hombres fon,
por armas, y ierras, dueños
éd ingenio , y dci valor,
me huvicra pucíio enaqucfta
eüudioía obligación
de darles á entender, qiiantq
mas capaz, mas fuperior,
• cs-unamuger, el dia
que entregada ala lección .
de ios libros, mcior que ellos
obran , difcurcc veloz I
Bíéelve á ejcr\vtrpy dc?C4¡p^^

9

e

I pmMWh« j^^a^jjQB^tMüa^nw^v.,

Corrsfe una tortlná 5 y defcubrefe
Eugenia ejifwiendojúhre im bufete^
m que ha de aver e/crivania,
luces 3y libros.

s
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O nunca, digo otra vs2y
nii íobetvia prefumpcion
huviera felicitado
reícatarde fu rigor
cftacíclava libertad!
pues quando mas vana^íloy^
de íer en Aiexandria,
de aqueíta regla excepcioni
leyendo Cátedra en elia
de Flloíofia, un error
^
dicho, quizáacafo^buelve
atrás toda mi ambición,
deshaciéndomela rueda,
bien afsi como el pavón,
que apenas es flor de plumáj
quando no es pluma > ni floj;,
Eferive otra viz,
, p nunca, buelvo á decir,
X ya que huvielTe fido^o
tan OiUiva) huviefle üdq
A
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Eljofeph de
nú padre Govcrnador
^!e Aicxandcia! fupuefto
que de ferio procedió,
no fin myltetio i la caufa
de una , y otra confaílon,
porque como vino edicto
de Gaüeno Emperador,
para que ningún Chriftianp •
vivicflc en ¡a población,
y comercio de las genteS|
echándolos al horror
délos montes á vivir
como fieras, pues lo fon,
de los libros que dexaron,
y mi padre les quitó,
para entregarlos al fuego,
refervéértp, cuyo Autor,
que aun no ie nombre, abíoluta
íienta efta propoficion.
Suelve a leer,
í^iquil eft idolum in mundo,
quia nullus eft Deus , nifl unus:
ada dice, que en el mundo
os ídolos nueftros fon,
porque no ay en Cielo,y Tierra
mas Diofes, que íolo un Diosj
pues cómo Cielos, pues cómo
niega efla nueva opinión
% Júpiter ,á Saturno,
ja Marte, á Venus, y al Solí
(Y dado cafo que huviera
Uno á todos fupcrior,
íómo era pofsible cftác
Ignorado ? cfta razón
^ fu ignorancia concluya:
pay tingran Deydad, ó no>
i la ay, cómo no ay aoticiaí
j no la ay , cómo ay queftioní
Por entrambas partes corre
el fílogifmo, y aunque oy
pueda mi ingenio atrevccfe^
y halUríeíaíolucion,
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Us Mugeres.
ñola he de ñit de mí.
Arroja la pluma , y baxan de ¡o mas
alto dosjilíai^que tomen las cabeceras •
dd bufet érenla una hade venir fen^
tado el Demonio % V en la otra Elm§
viejg venerable y vefiido de Carmc^
lita, ella quiere huir y y ellos
la detienen.
A quien, pues, de mi temoc
podré confultar la duda f
uien de tanta confufion, uesqueIaay,ennombrefuy<í,
fabrá refponderme?Lc?/ííí?/. Yo.
Bug, V^algame el Cielo! qué miroí
íin duda, que la apreheníion
del ayre con quien hablaba,
ha formado cuerpo, y voz.
Ele. No temas bello prodigio.
Dem, No huyas, bella admiración,'
Bug. Cómo puedo no temer,
ni como huir puedo> fi eñoy¡
de los dos tan aíTombrada,
como prefa de los dos ?
ficndo afsi, que á vueílro taíJói
bolean es él corazón,
pues tu le cubres de yclOidElen.
y tu le enciédes de atáor^alDem.
Bien. Sientate,y temor no tengas,
Dem. Soísíegate, y ten valor.
£flt^. Segunda vez la rcfpucfía
miíma,quc hos he dado, os doy,
cómo puedo, cómo puedo,
haña que fepa quien fois,
como aveis entrado aquí,
y como á una mifma accioá
venis los dos, tan opueftos,
I que traéis entre los dos
noche, y dia, ftendo tu d E¡en9:
la s5bra,y tucl rcfpiador?¿i/Dí/».
Bien. Beliifsima Eugenia, dodJa
I Sibila de Egypto, yo
de eflos miíeros Chriílianos,
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de una, y otra admiración;'
S quien pctfiguc el rencojc
queAuror es aqueíleíLoiz.Pablií,
de Fiiipo , padre tuyo,
Eug. Pues yá fabido el Autor,
el mas infelice íoyj
varaos á que aqui, fegun
fi bien mi eíl.ado entre ellos,
entiendo la letra yo,
, nie da masefticnacion,
á los de Corinto efcrive,
que yo merezco , por fcr
que adoren un folo Dios,
Eliüta, Religión
porque todos los demás
á quien el Profeta Elias
mentidos ídolos fon:
nombre en el Carmelo dió>
puede cño fer verdad ? Ekn, Su
el mío es Eleno , y es
el Sacerdocio mi honor,
Eug.L\xc^o unDiosay folo.Dí.Noj»,
Pucfto en oración eftaba,
que Júpiter en el Cielo,
quando tuve infpiracioa
en el Abiímo Pluton,
de cus dudas \ y porque
Neptuno en el Mar, SaturnQ
no fe rcfuclva tu error
'
en la Tierra, en la Región
dePAyrc Juno, en el fuego
cíi decir que Dios de quien
Apolo, en el negro tiorroc
faltan noticias no es Dios,
de las fombras Proferpina,
en nombre Tuyo he venido,
Marte en el fupremo honoi^
cortando el ayre veloz,
de las Armas, y Mercurio
ádartc noticias del.
de las Letras, diviíion
T>sm. Yo bello íabio blafon^
no ralamente de Egypto,
• hicieron del üniverfo,
mas de todo el Orbe, íoy
y á cada uno íe le dio
de mas alta gctasquia
la parte, en que á fu Deidad
efpivitu íuperior:
tocaba la protección.
no de los montes adonde
Elen. Cómo pudiera en el Cieloi
igual el bruto veloz
en la Tierra , ni en el Sol,
vive el Chriftianoj he venidos
en el Mar, ni en el Abiímo
demasilurtre Región
averigua! duración,
dcfciendo, pues iodo el Coro
fi de muchas voluntades
de tos Diotos me embio
íe compuíicra fu unión ?
Mayormente íiendo indigna^
^ á delcngañarie de effa
entre si, como lo ion,
errada ciega opinión^
pues Júpiter tantas veces
como MiRiftro , que fabC
en bruto íe transformó ?,
dará tuscñatuas voz.
Venus, publica ramera,
'BUn. Yacftás conocido, y tu,
delitos hizo de amor,
ii fe ref^elvc á queftion
adultero íiendo Marte,
la verdad de cfta verdad,
íiendo Mcrcuiio ladrón^
veras íi es Deidad, ó no.
W.ug. Yá que de aquel primer fuño Saturno voíaz, Neptuno
vario homicida, Pluton,
cobrando el aliento voy,
y Apololafcivo; p ú a
tocar la cxpericnua quieto
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Eljofe^h de ¡as Mugeres
de que es uno foíatncnt
ay razón cantraraxon,
Dsm. PcoíigüC fu adoración,'
de que fcr Dios, y pecable
Elen. Su adoración dcxa , y bufcj
iínpiiquc cancradkion.
al que es verdadero Dios»
Pem. Elias fon fábulas viles,
-E^.QaeDios verdadero esChrifto^
que el ocio infame inventó.
Dem. Huyendo á fu nombre voy.
Elen, Corno lo niegas, íi cu
^
Defaparecen los dos , elU Je levaníap
Jo fabes mucho mejor?
arrojando el bufete, y flden Fiíipo^
pues yá vifte de mas cerca
Sergio , J^lra ^y Capricho^
aquel eterno eíplendor,
y otros son hachas,
^gero'güfíco perfecto,
£^¿.Oye3aguarda,crcucha,cfpei:áá
en quien el Padre oíkntó
. Dentro FilipG.
el poder j la ciencia el Hijo^
FU. De Eugenia es aquella soz^
Tiembh si Demonio*
Ser^ Llegad todos.
y el Eípiritu el amor,
Todos. Qae ha íido eílo \
fiendoen fus Pcrfonas tres,
y íiíndo en fu eü<gacía un Díos* Eug.-yk-ú podre decirlo yo^
ü yó , que podré decirlo,
I>í^»Yo,qüáJo,ü.£/.Yá enmadeccsí
abforta , y confufa cftoy: ^ .^
^tig^ Suípendej anciano, la ^os^
dccüeapoícnto dos íbmbras
que aofcsqae de tu argumento
no has vifto faür, ícñor I
llegues ala conclufion
Cap,Do% íombras?pues q fe bícieCQj
át\, en fus prlcipios quiero
tomarla replica yo,
los cuerpos ambos á dos?
yá que avicndome trocado
FiL De tus eñadíos, no en yanoj^
los afedos e¡ temor,
remij que la fufpeníion
q ce voy perdiendo á tis ^ Ehn^*
te avia de quitar el juicio.
á ti cobrándote voy. alDemonío.
r¿g. Pues engáñate el temor,Si eres Deidad^ coi^o dices,
qué antes le ha de iluminac
cómo un hombre te arguyo
tanto 5 que en obligación
con razón , á que no fabes
pongo á los Diofes, de quQ ;
reíponderie con razonl
uno, y otro HcnbaxadoE
me embian á reíponderme •
D^m. Como no^^uiero quitar
en las dudas en que ^^ioym^
á ÍU doátabcüpacion
Hacen burla iodos*
de ¡a fte el mérito que es
Serg. Los Dioícs ? Bug, Su
?
creerio, por decirle yo;
iSéT^. Calla, calla,
puesíi yo te defcubríera
nodés crédito á ilufíon
^ ..
lo que alcanzo, y ío que foy,
tan impo[sib!e.ií^;g Impofsíblej;
que hicieras en adorarme i
avicndoios vifto yo?
y afsi no quiero que oy
FH.Q^h laftimaW^r^.Que defdicha»
ifepa^ mas de mi, de que
inmenfos los Diofes fon.
Julia, Que pena!
Capr. Qué compáfsion!
Ekn. Ni yo quiero que de mi
£^¿.Pue§ que uo quieren creerme;
fepa mas ca confuüoq^
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t>e Don Pedro CakUron*
s
FiL Aora conozco mi erróf,
ó tu ardiente éxalacion,
y aquellos libros que han (Ido
ó tu exalacion caduca,
la Cáufa , válgame Dios!
boKxd, boived por mí honor.
Toma un libro,
TiL Eila cfta loca. Serg* Tu tienes
¿'^r.Quéhas viftoen ellos,que afsí
la culpa. Capr. Tiene razona
te has turbado? FtL Otra ma^pg
que le fobra: para qac
Aparte los dos.
es bueno que fea, ícñor.
defdieha, los fundamentos;
Catedrática una dama ?
Coíicra , cuerpo de DioS|
eñas Epiftolas fon
ó hiiára, que UBa mugcc
de la Ley de ios Chriíliaaos^
130 ha mcneftcr, que es ecror^
ellos vengando el rigor
mas ñlofofias 3 que rueca,
con que les pcrfigo , han fidc|
almohadiüa, o ballidor:
defte delirio ocafion,
vengan libros, buclvan libros,
validos de fus encantos.
fin mirir, que aup las que ion
Toma una boj4.y de/pide los criadosf
bobas, faben mas que el diablo. Ser. idos de aqui: ai vivo ardoi^
deña llama fe confuma
FU* Soísicga hija , y el coloc
la facrilcga traición
reftuuyc á tus mexiUas
de íus intentos. FiL Bien dice
Ser^o hagas cafo deuna apreníion
luego á viüa de ios dos
tan vana. Bug, En fin,no queréis
darme crédito los dos?
fcabrafe : vaiedm^ Cielos!
pues yo haré, que me crsais,
Al irle d quemar^ buela de la nxanoál
quando de aquella paísion
uno el libro , y al otro el hacha^ y al
1 evada, figa de aquellas
mifmo tiempo fuen.-í caxasy y Jale
fombras la huella veloz,
Aurelio con bajion^
hafta que averigüe qual
Ser, Qué affombco! y el ronco fotí
me dice verdad , ó no. Va/e.
decaxas, y de trompetas
aumenta ia turbación
ív/. No la dexeis fola, id
en que crtabamos.F//. VeSergío,;
tras eila 3 que no ay valor
en mi para ver fus onfias.
á ver quien con el Albor
primero aiarchando viene.
Serg» A oú también me falcó.
Aur, Dame tus plantas , feñor;
FiL No la figues tu, Capricho?
FiL Difsimuk , y nadie entienda
Capr. Claro eftá, que íi lo íoy,
lo que ha paffadp á los dos.
avrc de feguir locurasj
Ser.Vot cífo, y ver á líii hermaaaii
y mas fiendo ia mejor
de los Caprichos íeguir
ferá auíentarmemejorj
las que loquihermofas fon. Vafe.
no e s , fino por imitar
de mis zelos la ocafion. Vafe.
FU. Ay infeliz de mi. quantas
FiL Seas, Aurelio, bien venido.
veces de mx vida temi
Aur. Ya queda en execucion
aqueíla defdieha 1 Ser. Mal
puefto quanto me mandaüe;
lo dice la permifion
ug íolo ChñílianQ, no
S^? Bí'é í^ gíiuéiQfeas¿adg.
'
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El Jofe^h de las Mugmsi
que cfta lleno el éorázoti
hallarás en quantos Pueblos
de fentimientos, C^p. De qulcní
tiene lajurifdiccion
Aur. No se, mas Filipo, aqui,
de la gran Aiexandcia,
y Sergio me recibieron
de que eres Governador;
de fuerte,que á entender dieron,
á los montes de (terrados
que eftán quexofos de mi.
falieron^ donde el horror
Sin duda que de mi amor
de {\x% aíperezas fea
algo han fabido. Cap.l>¡o es
vivo ícpukro defde oy
aquella la caufa. Aur, Pues
de fus vidas. f/V. Mucho cftimó,
qual puede ferio? Cap El dolo^
tu cuidado, y lu atención:
de un accidente , que aqui
y í\ no re ¡o agradezco
con fiero mortal exccflo,
con igual detnonílracion^
á Eugenia dio. ^«rPeorcscíTo;
digpa de tu zelo, es
accidente á Eugenia? Cap. Su
porque liegas á ocafíon,
que á un íentimiento rendido,
Aur.Qusíl pudo á tanta heimofura
njuriendo de pena voy* vafe.
atrcvcrfe? ay fuerte ayrada!
Cap.l<ío te aflijas , que no es nada^
^^r. Que cauía pudo obligar
pues no es mas que una locura
áFiiipo, Cielo jufto,
dcbuenguño; da en decir
á que nueva de tal gufloque los Dioíes fuperiorcs
cfcuchc con tal pcfar?
la embian Embaxadoresj
De otra fuerte recibido
mas ya buelta á reducir,
creí, que de fus brazos fuera>
canfíefla, que fue ilufion
creyendo quanto mi fiera
de algunas melancolías
íaña el noiiib;e ha perfcguido
que ha padecido cftos dias*
de los Chriftianos , á quien
aborrece : mas ay Cielos,
Aut,l>lo huviera (ay de mi!)ocafío
íi fon por ventura zeiosí
de poder hablarla, y verla >
que eño acredita también,
C4^,No, que acra en íu quarto eÜá;
que ficndo Sergio mi aougo,
pero picnfo que faldrá
fe fue íin habiarme ; ha Dios I
muy preño á la eflancia bella
alguien (in duda, á les dos
defte jardín, porque en «I
Jes ha pueño mal conmigo,
cftá para oy prevenida
diciendole, que yo he amado
una Academia lucida,
a Eugenia \ y fi alguno ha ávido,
fcÜejo que le hace é aquel
aqueftc cciadobufido,
hijo del Emperador,
que es de quien yo me he fiado.
que ha venido a Alexandria|
S^UCaprhho.h^^tViZ^ íupe que avias de la Emperatriz la impia
venido, qu^ndoá anojarme
irá temiendo el rigorj
llego áius plantas.^^r.Pagarme
por íer, fegun incapaz
de otra íuerte no podias
hijo ávido en buena guerra,;
lo que te efiimo, ü bien
el vulg© el fcntido yerra,
Ueg^s X Capacho, á ocafien^ 1^ y no e s , fino $ii xnsla paz:
hi
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J^i Don Pdro Calieron.
avjcndolos meneftcr
ha edido malo eílosdias,
para ocra parre , mas cito
ydeEgyptoen la nobleza,
no es del propoíito j y pueíU»
el ingenio , y ia belleza,
que yo no tengo de hacec
conmuficas, y porfías
duelo con eftíios necios,
le divierte, fiendo afsi
de términos pocos íabios,
que es Sergio el q ha cóbidado,
ni han de ÍQt vueltros agravios
quizá con otro cuidado,
venganza de mis dcfprecios,
^«r,Que cnidadofCíJp.Ya que á ti
quedad con Dios. Aur.Efpptadi
no te importa, podré bien
que aunque en la muger zelofa
decirlo : á Melancia bella
fíempre ha cílado íofpechofa
ama , y por hablarla, y vctU
hace cftos fcftejos. J^^r.Quica I á dos luces la verdad,/
creerá que aunq yo á Melancia i que me habléis mas claro intetoí
MeL Efto no aveís entendido?
un tieoipo fcrvi, y amé,
^«r.No.ylí^/.Pues va en otro fentii
en viendo á Eugenia olvides
que es metáfora de cuento; (do¿
conociendo la diftancia,
muy fíno un galán fetvia
q ay de hermoíuraá hermofurs,
á una dama, en cuyo amoi;
no dexa de ayerme dado,
ver mereció algún favor:
ya que HO zelos, enfado
mas viniendo á Alexandria
fu amor. Cap. Efiraña locura!
otra hermofura, rendido
;4«r.Eííoraucho?Cá/?.Ella pudiera,
á fu bellifsirao encanto,
decirlo, que viene aquí.
fe mudó, mas no me efpantOjj
Salen Melancia , y Flora.
cftaba favorecido.
^tf/. No es Aurelio, Flora ÍFIOM Si.
No sé en cftc nuevo amor,
MeL Verle, ni hablarle quiíiera:
que tal fu fortuna fue»
echad por eflbtro lado,
porque folamente sh,
Auf. Por qné os bolveis?
que cierto competidor
Mel. Por no veros,
en fu aufenda ha mcrecidé
que es para mi azar, averos
que ella trate de alegrarles,
en efla cafa encontrado.
divertirle, y feftej^rie:
Aur. Qyien en efta ver elpera
aveisio aora entendido?
un gufto, y un pefar vé,
Auy. Si, mas ha fido el intento!
no me efpanto.iíí>/.Bien á f?e,
íi vucftra voz me pidiera
vueñro, y tan villano es.
zelos aoraí Aur. No feria
MeL EíTo no entiendo yo.
gran novedad. MsL Es verdad,
Aur. Pues
no f<¡cra gran novedad,
va en metáfora de cuento;
, mas fuera gran boberia:
Cierta dama pcrfuadida
no tanto porque de mi
á que un galán que la amabai
ya tenerlos no podéis,
otra hermofura miraba,
quanto por lo mal que haréis
tanto de quien es fe olvida,
enmalogratloi aqui^
que admite íegundo amor,
fía
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'ElJefepháeldsMugeresi
fin ver qüañ Viles deívelos^
Cap. por dos £ ütí tiempo í
A¿it*. Si fueran
ion vengar ágenos ¿eios,
dos guftos, dudarás bíen|
á cofla de proprio honor:
pero dos pefares, quien
pues en quien la caliclad
duda que caber pudieran
con la hern^oíura fe iguala^;
>
en un pecho > en fin, yo muércí
eí primer amor es ga]a>
.**
de arabos zelos, es precifo
ei fcgtindo liviandad.
de ia una, porque me quifo, ,
iO .se que favorecido
de la otra , porque la quierp^
ei nuevo galán eftc,
todo lo fiento, que todo
porque íolamente se,
es a mis penas común.
qae en fu caía ha introducido
fcfiincsj que ella no ignora
Cap'. Gracias á Dios, que halle Uft
cnaniorado á mi modo,
por quien ion, y fe difculpa
tener dos, es linda galaj
echándola á otra ia culpa:
¡o que hace , no me diria;
" sveislo entendido aora? •
quien tiene una foia, el día >
£apr. No eltá muy dificukofo
que la embia noramala >
^no , ni otro. MeL Bien quinera
refponderos , fino viera
Aur, Porque tu no i^e dixifte
efta novedad que ha ávido?
quanto es aqui íofpechofo
hablar mas tiempo los dos,Cap. Porque no la avia fabido,
á ia Academia id. Aur. Si haré.
Jur.Q^b de cofas pienia un triftel
ófi in hicieras por mi
Wí/. Pues allá refpondcreí^
una fineza ? Cap, Qué es ?
Jlur* Yo también.
'MeL A Dios, Aur. A Dios;
Aíir. La puerta abrirme dcfpaes
del jardín. Cap. Yo ? pero allí
Vanfe laidos.
viene Julia, y aunque viene
)Cí5p.Pardie2,quicn te buviera oid©
en un papel divertida,
*^pedir tan fundados 7eios,
no es bien que lo oyga.:
creyera > viven los Cielos,
que es verdad q io has fentido. AureL Mi vida
otro repato nO/tienc,
^jíur. Pues quié te ha dicho que no?
que deípccharfe á morir.'
Ca.Tíx miímo4)ües tu me has dicho
Cap. Como te lirvo verás.
que amas á Eugenia.
Aur.Vncs yo har-e por t i , que mas
Lá^ír.Ay Capricho.
no ayas mencííer fervir.
Cap. Quaí lo es de ¡os dos,tUjó yo?
'AH.Q^C aunq un amor á otro amor Vafe, )f/ale Julia Uyendo un papel
como que h íjiuáiA^
cubrió de fombi:as ^ y yelos,
Cap. Con darmejuGa.cuchiUada^
han avivado eftoszeios,
. cumples la manda, porque
cenizas de aquel ardor.
nojoio no ícrvire,
€ap> Según eílo , no has fentido
ios zcíos de Eugenia; ^/^r.Qnien | • mas no íerviré de nada:
te lo ha dicho , ñ cambien
j _ pero aora que caygo en ello,^
^ me ves perdiendo ei íenudoí
| po gs bucno^que VMÍI'^ pegado
íus
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De Don Teáro Calderón.
9
y es el penfar defatlno
fus zcíos, y que me ha dado
de mi,'que pueda traycion
c gana aquel papel de vello?
lia Cielo! cuyo íera
acec a tu amor ninguna. Llora.
' ' papel'que a ju-lia divierte,.
Cap. Haqué duice coía es una
y que con ei (tTínce fuerte!
honrada latisfaccionl
haciando viíagesvá^
Coa eÜo me ha cautivado,
J///. Que no pued^ (ay talrigorl)
toaia, Julia, tu papeU
aprenderlo^ Cap. Yo eftov loco,
y toíiuel alma con el»
selos j vamos poco á poco^
J^fí.Eltás'yaddcnojadoj'Cí?.AÍsí,afá
piíeiüos quedito, honor»
ful. QaicreUneí Cap. Mas,
Llega por- detrás-, y quítale el papel. J^/.Encarece.€¿í/?. Mas te quiero
JuL Ho es porsibU%ay coCa igualí
que ai real de a ocho póürcra^^
Cíj.Su':;'£i,ingrasaJ^./^guarda5erpeen,g-:iítaiTdo los'demaj. •
fJap.O qxúcn matarte pudiera^, (ra,
Dentra ías Gitanas^
íin hacerte mucho uiali
JuL Yo te quiero mas á cij
que papel es eik?J^rf/.Ay Cielosl
peto'^'deipues m diré,.
: no le eoa^pas, mica que es
. que; no es ócafion-> porque
una ¡erra. Cap. Lexraí pues
los inñruim-eníos oi,
ya no quiero lener zúos^
á cuyos compaíies vernos^
ya todo ei íudo^y eípanto,
que codos los del fertia
¿€H gufto, y placer troque.
van ya faUerrdoal jardiHa:
C¿2/%.Rues la m-uiic^ayudcmo^^:
J^^/.Pues bnóvcm^h^CapSi ha
Sakn los MuficQS.y ñda el asompan-^
pero fabieiido de quanto^
miento q-uepudiere de mugeres^y bon>»
Lse. Aquel tadefden ícverOj,
bres.y luego Aurelia',y SergiOiMslan^.
que con tal rigor nre trata?.
- pues como es aquello, ingrata^ ciay y Fkraydetrás LsJ^rino^y Euge^-*
nia^a quien i^dos van dando í^nospd»
tú letra j y no de dinero^
peles mientras- eantala raujíca^je 'o-'ám
bueivo á iTds penas ayradas^
./entando't&dos- i hugenia e^
^u¡. QuQ es ác inufica, no ves?
Cap, Porque de rnuíica es,,
ic. Venid ai riefgo 5 venid^. ~
te he de matar á patadas^
pues tan-dkhofo es el ricígo^^
, Cito tomas; ngoc tiero
que ingenioj y beüega.en Eugs=^
pues no ves que es bobecia
anadivinaj.
dadiva hacer la Poefia?.
.d3^ vida de amore-s^y oiaía"de2e«¿
ÍY entre Mufico , y Ca-xero
^/ Ya que.la- grave triñe^^a {i^l*.
iadiftanciano penct
que mi cora-zon- padece,
y que quando mas biai
por dlverirtiaj merece '
/,
.. ^ unos las letras entorian,.
á todo eÜa fineEa*
y a otros entonan las letras!
Eugenia , que es á quien tocat>
.^gíf Ei Principe Ceíarkor
d,e a cada uno íii jugar,
oy aquélla me embió>
'\ Eug. Plísiínuleuios ^ peíar,-
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El fofeph -lie las Mugares.
no cortefano. Serg.VoT que?
no nos rengan por mas ioca.
ff/^.Porq en qualquícr íentimiento
Ya noble Academia iluftre,
vi'laaamc4ite íc venga
en cuyo apacible duelo,
el que fe venga en pudiendo.
gala, y hermoíura hacen
Serg. U\ es viíUna , ni es
lid con el entendimientoi
venganza aqucfta , fupueílo,
ya que por olvidados
que es obedecer, que es folo
graves heroycos fugctos,
ruindad, y no. rendimiento.
cfeíahogüsalcíludio
Eu^;^.S\cmptc en favor de la dama
Je bulca el divertimiento.
han de eílar ios privUe^os
.Yo; pues, que en efie certamen
de la cortcfM. Serg. Es verdad,
queréis que el lugar primeíci
mas ha de dar tiempo el tiempow
íenea amor entretenido
-Etf^.Luego ai eílá la venganza?
•con ja muíica, y los veríos}
Serg.Yo lo níego.S«.Yo lo pruebo*
en U Academia paíTada
Cap, En llegando a aver poríi .,
fe dio por aíTuntví á Sergio,
pongan paa losinftrumentos.
<3Ue retpoadieífe á una dama,
Mt^fuQ^t ingenlo^y belleza deEa-.<íue fobre agravios , y zclos,
genia divina, &c.
le mandó á fu amante hacer
£^^g.Aureiio, aunque vino taróle,
una. fineza*
tomando el aílunto e! meímo
Levantaje , toma el papel ^ buiendo
Tsvsremias .^ huelve a fu lugar y lee traxo cite Epigrama. A^r^ Y cs
de fu diícurfü:el fu ge t o;
fentaio ,, y ejio hacen
un amigo importunado
foda$.
á dcfen^añar ios 7.elos
Ser. A eíTc Intento,
de un aufente,afsi he de 'hablad
eícrivi jquertc Epigrama,

I

grado \ maripaí
harto es que fea^^ara (er madado, | morir quiere á la luz del defengaquien no tue para fer obedecido. I tuya es la culpa, la obediencia es
Masnorá preííc injurias detuolvido ' "Mucho fiaxlesi,quie de sifia,!^mia
trate tan como ageno mi cuidado, íabcr, q Lifia^con rraydor engan^o,memoíias ya de un aíío,y otro ano;
que para corrcíias<ie olvidado,
íiun ay en mi rencores de ofédido, en los olvidos fepultó de un día.
Dexaq borre el tiempo las fcñales O quáto avaro eftá el dolor coligo!
de aquella :efc¡avicud,q fi me dexa pucsaüla qtioxanofe atreva a dalla
iasprífioncs, veraíie obedecida. de mi,dc JLifis^ni de,ti tampoco.
Que mal covalecida á tus umbrales q tu zeloío, ella muger, yo amigoj
níc ha de durar el ruido de la quexa, nos halla diículpados^pues nos haloq el dolor me dure de la herida. á mi fiel,á£Ítafacil, y a ti loco.(Ha
MeU Eíto por mi, y Sergio dice.
CeL Bien cortefano Epigrama.
\ Serg.?Qi mi,y MeUacia dice filo.
§si¿^. i[o [^ -lUíüára groücro.
^ '
Cef.
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De Don PedroCalderón»
Cíf/^Coinigo^yEiigenia ha hablado, j no fe alabe que el me mata,
que yo foy el que me muero.
Su¿. Con Ceíarino íoípecha
De quaníüs al íenKmientp
que habió , y conmigo , darc
de una ciega voh:.ntad
á enre^dcc lo que entiendo:
encarecen el tormento,
• mal el amigo diícuipayo foiamcnte verdad
Ja acción de las eres , fupueflo,.
hago el encarecimiento?
qne un amigo , nunca tuvo,
puesyo folamente ínucro
auiU]ue íe precie de feí'loy
a manos de mi alvedrio,
licencia de hablar tan claro,.
íiendo cauía de efte fiero
]/lur. Aviendo dicho primero,
mortal accidente mió
que fue porfiado , li cuvo.
aquel tu defden fe vero.
£/iíg.No es hacer un peíar.^í^r.ElTo
Qíiantos á verme han venido^
no es no íer fiel el amigo.
hacen de mí mal defprecio,
Eug^Qi^c cslAf^^Sct clámate necio
necio me dicen que he fido,
Eug. Y íi hüvicde íldo engaño?
AurS'Ho niego yo. £«.Eflo pruebo I y es verdad,que íolo es necio
quien fe da por entendido:
Mu/ic. Qac ingenio , y belleza en
harto el corazón lecata
Eugenia divina^
(zeios.
íu pena> mas todos ven
dan vida de amores, y macan de
en lo á cfpacio que me mata;
Eug, Porque alternandofe vayan
que es defden tuyo, defden,
con la mufiea los verfcs>
que con tal rigor me trata.
í j dio á Julia poraííunro^
Que alegre celebrarás
que traxeíle un tono nuevo,
mí muerte 5 pues porque no
para oy eíiudiado. J^ÍI/. Oid,
blaíones delia jamás,'
Cí/;Oye&Jalía*
y pueda alabarme yo
^»/, Ya te entiendo.
de hacerte eííe güito mas;
Candando. Aquel tu defden fevero>
á tu rigor, Clori ingrata,
que con ral jígor me traía,
has de ver que otro dolor
no fe alabe que el me mará,
la execucion le arrebata,
que yo íby el que me muero,
íolo porque tu rigor
J?a,Bjena Ierra! Mel.Y mejor tono!
no fe alabe, que é! me mata*
Ce/. Ya q os ha agradado, quiero
En eílo me he de vengar,
tomarme ¡¡cencía yo,
mi homicida no has de fer,
puefloque aílunro no tengo
mas qual debo yo de eñar
para decir una gioíía,
el dia que es mi placer,
q hizo á eíla copla un enfermo, I no morir de tu pcfar!
que de un dolor// un agravio
yo muero, porque yo quiero
citaba düs veces muerto.
hacer elección mi eltrella;
£ug. EíTü es honrarnos á todos.
raasícpa Clori primero,
^ur. Eihre a la gioíía atento.
que no es quien me mata ella,
Ce/ Aquel cu defden levero,
que yo foy el que me muero.
¡que con tal ri^oi; me crjta¿
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E í/j. Bien explicado doior!
OeJ. Si vos lo entendéis , es cicíio
qxxQ lo fcrá , pues por vos
íc hizo. Cap.Loqyo agradezco,
el a¿to es de conulciou,
con que fe cftaba muriendo.
EugJ^vas vos,quien podía aireveifc
a dedc nada, uo íiendo .^^q
quien apadrinado tenga
de íu hcrmoíura íu itigenio?
y aísi avíá de fer Melancia,
€\ afl\\nto que la dieron,
ftie aconíejar á una amiga, ;
que hará con un Caval ero^
que porque la hizo ucs agravio,
boívid á fervirla d« nuevo^
WeL Parque era el aflunto eftc,
dixe que viniera á Aurelio.
DicesLaura,(í Eabio eftá ofendido,
y i|ue ofendido buelve enaenerado
á bukar en aquel ardor paífado
las yaxiiuerrascenizas detu olvido
Bien puede fer que fea de rendido,
mas yo temo queXea deobílinado.
porq amor una vez deíoigañado,
. íolo buelve á no fer lo q avia üdo.
No creas á fus labiosjni á fus ojoSj
aunq á las ojos veas,y á fus labios
mencíf caricias., deímerir trifte^as>
porq» Laiira, finezas fobre eno|c>s,
£iae¿as puede fer,tBas fobre agravios,
oías parece venganzas que finezas,
Eug. Cnerdo confejo ác aniiga.
^Aur^pio foiamente no es cuerdo,
pero es ¡o contrario.Aíe/. Gomo?
¡4^r. Como no dtsía el rezeio
de un temor acrífolac
finesas al retiditniento* -*
WeL Finezas del ofendido,
temas fon*
'At^r. No fon, pues vemos
aiil pesdoiudQi agrayios& »^
12

\h
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las Jífíj-eres.
Serg. Nü de la partfi de aíícníro*
At^r. Melancia reíponderá.
(tOjf
Ssrg.Yo tambienique un argumen':
campo abiert© es para rodos.:
Aur. Es verdad , peio yo quiero^
en tan menores uíatcrias
coii'ioeíías de amor, y zelos^
argkiir con una dama,
no con-vos.SfíTg.Pues yopretcda
que las arguyáis contiiigo, • \
no con ella. Aur. Para cíío,
lio es bué puctto el de un jarditi,?
Levan^anfc todos , empuñando las f/^
padasy alborGtandoJs todos, ¡a mujk;^,
canta ^ a! míjír^o tiempo repre-*.
fcntán % y /*^/^ Í'Í'U^Q.
ííT.Qualquicra parte es buen puef?
para rcfpondct a quien
(ro
hable,con atreviniicnro^ (raibj
Cí/.Pues cómo afsi \ Ca. Que elpc^
acra de atajar es tiempo*
Mtijic. Q ué i n ge n i oJ
Aíiv. Yo mllento lo que digo;
StTg^X<i loque hago í'uílcnco.
JSíí.Aurelio? Afí/.SsrgioíCVjr.M.irad
que yo:FÁApartad,puei q es eüol,
LQ.S ios. Nad4 , ftJaor,
FíL NobaCtaba,
que tales divercin^ientos
ayaa quitado antes de aora
á Eugcni-i el entenáimienro,;
fino á todos? GV/. No FUlpo
os precipitéis tan pretto,
que duelos de ingenio , nuncí
lo fon. FiLPot v<^s me detengo^
para no dar ton los dos
á todo ei mundo eícaímiencos;
quitaos, quitaos de delante.
Jar.Ya te urvo.óV?^^.Ya obedezco:
líiuriendü de zcios voy.
vaf.
Asir^X yo de amor, y de zclos. vaf^
i^//.Se5u;dios ^os^ purqueá mi

Ayuntamiento de Madrid
ft

•'**°*«^^e^'»

"wm

üe Don Pedro Calderón.
JJ
410 tnÉ eüá bkn el hacerlos,
j clnunnero que padeséo,
por Juez, m por pa
'
tanto como no faber
aavígos.
gcaduarfas en mi apecho,C^f. Decis bien, )ÍO voy tras ellos
para darlas el lugar
quedaos vos : ]\x'\h\\jul. Señor?
que han ocupado acá dentro.
CeJ\ Abrirás la puerta luego
Si bien, digo ma!, c^nc aquella
del quarto, corno hasdichoí
^uL Si; Cí/Pues al inftanu buclvot. ^ duda que en el alma tengo,
es la primera i y poñrerá
Vanfe los dos.
que aflige mi peníamiento-íi?5fí/,Veamos , Flora. Flor,. De q vas
O quien pudiera a íu eüudio
tan trifte^ MW. Avcrfidoücnio
bolverJ en vanólo intento,
•caufa yo de ette alborotos
pues donde dexe papeles,
fi bien , en parte me huelgo,
y libros, íombras encuentro;
que lo aya Aurelio fentido.
aqui quedaron , y aquí
> yanfe las dos.
aun Tenas no ay ; mas Cielosí
C¿í/?.Pu€s que ya va aaocheciendo,
Llega al bufete , -que h^ de ejiar de/; ia puerta abriré al,jardín,
í^uc afsi lo ofrecí áAiirelÍQ.F¿í/¡ ocupado 5-ydando budta , fi vé en él
J*//. \ a que hemos quedado íolos, libros, papeles , efcrhvmta , ay luces
como primero : Jientafe d ejcribir , y
hablarte mas claio intento,
Jale por la una parte Jídia,y Ctjari*
que pense,pues es precifo »
Mty por la otra Capricho, y Autdio.
; que evitando eílos empeños,
Del modo que los dcKé,
^ vaun otros mayores, ponga
otra vez a hallarlos buclvoi
en tu vida mas remedio.
pues que aguardo ? aprovechar
Bug. Remedio en mi vida? FiU Si,
quiero ia ocaílon, y el tiempo,
li, ingrata y ü aleves puerto
quieri me da efia luz , meát
quesb::Ef!g,hy infelialF/.Quefo
laíuzdcl eatcadsa^-lento*
iodos tus uivertimientos
los libros de los ChtiÜianos^ JuL üicribícndo , como fuele,
á quien fabes que aborrezco.
ella ,no hagas ruido.
Eug.YOjicñox]FiLNo te dilculpes, CeJ\ El ricfgü
. íi no peTÍuadcte:£.^í¿.Ay Cielosl
apenas p^íar medexa
FU. A que libros, y papeics.
las íombrasdefu ülencio^ .
dexo entregados al fuego,
C¿^p. Entra qaeüoj que ya aquí,
yaque aqui la vanidad
como tuele , eflá cícribicndo.
• dctueftudio, y detuíngenlOj Anr. Los paílos que da el valoc
parece que ios da el miedo,
tus Cathedras, y Academias
I J^¿/. A mi no me loca n^as,
' dio fin , ó quiza avra tFempo,
que dejcarie aquuC^í/'.Yo qukroi
que Qendo juez , y no padre,
hacer ia deíecha abra,
me avra de pefarel,ferio. Vaf*
pues ya á fu viña te dexo.
, pE'/vg» Válgame Dios,<(u£de cofas
Cef Quanto atrevido venia,
paílan por mi! Y aun no íiento
cobarde al mirarla tiemblo; ,
j^cr en el diícaríg deUas
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-Eljofeph di? las Mtfgefes.
'^
Au}\ Q j k n creerá, quír ya es uii \ Sacan La e/padA}\fcae Aurelio nmef"tcí^ior el acrevupji^nco?
j to día pane del u5<adQ , qu^ pueda
EUíi s/crivey f ellos fe acercan. \ abrir[^ un efcGtiiíQn a Use/paldas,y .
jgfí^.Sies ío!ounDios,comoaíicma | Engr.nia c\%e dcfmay-:ida ai otro UdOy
rabio, cóiiio tanco ticu^po
j de/cubrejs elüsniamo en loalio.dejde
dexa que anden ignoradas
doA^ ¿.3 de casr lo was. veloz que pus*
fus noticias? Aqai; Cielos,
da a e/onderje por el efcotilíon^y k*
fue donde yo pireguiuando
vant aje Aurelio a/fombraio al mij-^
anoche eílo animo al viento,
mo tiempo , y vafe^
me rcrppndieron dos íonibrasi Eug. Ay infeíice de mil
mirad quc;t
no avrá;pues ei trance es mcíaio.
Aur. Valedme, CieloSo.
qiiicíi me reffonda aora^
Ce/, /kora fi pOiire y a
Í£}; dos. Si. Ce/. Mas que uiirol
auftncarme , no ÍBitíendo
AunLhixs que veo!
ver <jue te dexo contigo,
jO*^. Ay ác mil q aunq fois fQínbraSj
pues que fin vida re átyio.Va/^.
no fois la que yo dcfeo:
-B¿^¿. Aun para poder dar voces
Pues cómo afsi, Cefarinü?
animo, ni valortengo^
Cómo defla íuertc, Aurelio,,
mas qué: mucho, üme faltan
aveis entrado harta aquí?
alma , vida , ser, y aücntoí
mas no lo digaisj no quiero
.^ que meló digaiavuzj
Dem.Dc aqueftas perturbaciones
pues me lo dirá el bolveros
caufa fue , y pues que tengo
por donde veniLteis. Aur.Yo
licencia de Dios, afsi
verás como te obedezco
defde oy períeguirte pícnfo,;
en yendofc Ceíarinoj
.que en eftc eiada cadáver
que no he de bolverme huyedo »
introducido mi fuego,
por averie aqui encontrado.
en tragc has de ver de amigo
á Cu enemigo encubierto.
Ce/* Yo tampoco, y afst eípcro
Bien sé que es cárcel eftrecha
para obed ccerte , íoio
á mi efpviritu fobervio
'^
que él no fe quede aqui dentro*
Fíig. Si eíío es lo masa que llega
la circunferencia breve
Ja atención de vueího duelo,
de aquefte Mundo pequeíio,'
. cornpueftos eftais los dos,
de quien ya íeñor del ahiia,
con iros los dos á UH tiempo.
vengo á poíleer el cuerpo.
Ce/ Eíío no , no ha de quedar
Pero aunque lo fea , he de eítát
igual coniingo. Aiir, Dvíprecío
oy bien hallado aqui, dentro^
TiU hagáis de quien co quedarlo,
foto porque en orden es
sun no ha de quedar contento.
á prevcrtir fus intentos. ^
€e/.Vo%conmigoh4urA^ot que no?
No has de íaber de eíTe Dios
Ce/\ Porque os echaré del puefto.
que anda raílreando tu intentOi
ó ya que !o fepas, no
Au.Dc qué í'uene'íCV/.Defta fuerte.
A^r* También faidre á defenderle.
has de tener por io menos,
-""
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De Don Pedro Calderón,
fin zozobras, ypefares,
o / Ha cobarde ! de temor,
perfecuciones, y rieígos,
Im dudj, hizo el fingimiento;
fatigas, anfus, y penas,
mas pues dífsimaia, yo
parce en fus mereciaMentos.Fíí/I
también difsimular quiccot
Buelve Eugenia , y fden todos*
Sale Cefar.
^tig, Aurelio , yo de ru muerte
Filipo , qué ruido es efte?. rio fui caufa , no fangriento
FiL Eftár Eugenia íin feíTo:
contra mi; padre, feñor,
que avias muerto Aurelio dice.
• hermano , Julia»
Cef. Q¿vc pena!
Tí?i. Queeseito?
Aur, Q^,h fentimienro!
Fi¡. Has baelro ya á tuIocura>
Bug. Ccfarino, antes de aora
JuL Muerta eftoy !
tu no has entrado aqui dentro?
Capr. Temblando vengo!
Cefar. Yo aqui?
Eug* No, que ella no esilufion,
jíiL Bien ayaíu almao
Ceíarino ha muerto á Aurelio-.
EagJTn tampoco cntrafte>AureliaV
Serg. Donde I Eug. Aqui,
antes de aora á eñe quarto?
FiU pues como aquí
Aur. Yo no.
no cita uno , nictro?
Capr, Bien aya tu cuerpo^
Bug. Eño escierro.
Eííg. Pues ícñor,
FiL Nádame digas,
Al paño Üsfarlno.
fino que tus devaneos
£efMú en aufentarnie hice
folicitan que pcrJamos
íin cuidar deque pníTiero
todos eí entendimiento. Var.
poner en falvo me toca
Eüg, Scrgioi
a Eugenia, qu«á mij que veo?
Serg. Cada , y íicñás loca,
fu padre > y íu hermano ion: i
no es bien que todos lo eÜémos.
citaré á ia ^mira atento,
£¿í¿. Ceíarino?
hafta ver en lo que pata.
Cfarin, Bien qtiifiera
rí*//. Sofsiegate , hija, que cito
refpotider,per0 no es tiempo,
ferá , fin duda , iluOon,
Eug, Aurelio?
como ailá los mexifageros
Aur. De tus agravios
de los Dioíes,£^¿.Müerto digo,
cfte es lance primero
que á Aurelio he vifto.
con que tengo de empegar
Sale Aurelio.
á apurar tu fufrimiento.
Vi^f.
Sí«r. Qué es£Üo,
-fi^^-Jniia?
feñoc , que oyéndolas voees,
Jíi^Z/íí. No digas nada.
Vaf.
me atreví i cnrrar aqui dentro?
Eug. Capricho?
^
f/7. Mira, mira tus locuras;
Cí;^pr. Yo nada entiendo. V¿tf»
no decías que le avia muerto
EugííoÚQS me dexanpot loca?
Cefaritio?
pues deKandoles yo á ellos
Eug, Sifeñofa
por aiss locos , verá eí mudo
Serg. Pues coaio vivo le vcmas? i 4eia i;ucíte que me vengo.
i-
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Elfoftph de h$ Mtíüerss
de aqucíle disfraz la caufa-:
" J O R N A D á : SEGUNDA.
y pues los naaos me fu etzan
Buehefe el teatro ^que bj dejver (ido á valaimc de li , eícuchst.
de tafHanes^ y qutdci toiú deyerva^ Aí^r, Acta Tabre lo q\iQ pienfa.
con una gruta en m&dio,ji fáis Bu- EugXo^ deíde Ojis tiernos años^,
gema ve/iidiZ 'de botrjbre.
divinas, y huaiatias letras
jBíí^.Donde eípuita rnuf,
etkidie. Aur. Ya se que has fida^
fia Ley» fin elección tüi^ alvedrlo,
pafiuod^e todas lasxkncias,
mis paffüs encaminas par tBÓtanas^ Eiig. En elUs a-icontrc-un dia
tatoám'^p¡e,q;^uto kan vifta cñrañ^^^
una propoficion cercaquieriT me dirá fi aqueüa pavüi'oü
d-i q;ay hú(y\j!n Dios.^í^.Tablcii
efta n c ia 5 í a T e bay d a es R c íi-g i o (a, .se que es loca opinión necia
4 de aivergatá losCíHiftianos traca?
de tos-Chi^iftianos. £j¿g.Paes yQ
ha dcí monte» no ay nadie en ¿L
en fu docta inteligencia.
Sale Ameifo-. lograra \
vd-efvelada^, vi una noche»,
EugAwícliQ es c&e ;:ay tnfclkd
Aur.¥%Q^ ay para qiielo refieras^ .
Aii>r, Cielos,
que ya íe íahen que fueron
njamt atoor csremo^niofos zelos»
fantafusv y quimeras
Yo ,qus deide Alexandna
de tu iiufioa fabricadas*,.
vengo toda aquefta negra
Eug, Pues feanioi ó no lo feari¿
ñocha figuiendo tu^ iucss^
yo vi un anciano^yum jovcn¿
á pcfar de fus tinieblas^
cuya XQZ efcuche apenasv
fm darme poíenEQndida
qiíando á las razones deüc,
de íxi trayclon , y uñ ofenfa^.
aquel enmudece , y tieniblai.'
hada que e!^ amante hallaíTe,,
AÍÍKS, aun tu también ^ tu tambieQ
qué tantos tieígos te cueílaj,
teniblarasy y enmudecieras^
por íi de una vez- pudieflca
fí fupieras con quien hablas»
ávifta tuyaaiis penas
£í¿¿.Qué duda puede fet cüa?
vengar mi muerte fingida¡,„
tX)k-ablocon Ai^relio ? Aur_ I
haciendo ia tuya cierta.
pero AureiiOy de manera
Donde vas en efte trage?
los Diotes cftiu^aj que
nde, d i , donde té cfpera
áfaberlotu-, íupkras
Quela ofenía defte iovea ^
n
ú\oj
a, i
tanto de Auccrío es cfcnfa^
'jgiíj. Novpnedo, porque fuípcnfa
como fi e l , y Aurelio aqai
n\t ha embargado ei coiazoa
fucíTen una cofa meíma;
. torf.#3:€Í ufo de i a leagua>
, pero proí?güc , proíigue,
íi bien á dcfpacho fuyo,
que quiero^hafla ver ^que ten %
deíaiar fabré !a eíirecha
que ver con eÜc disfraz,
febda 'PjiA^-^ i porque
erte íuceflo. Eug. Acra entta
iKv in'.iánre mas no tengas
la caufa del y porque yü
^ •
de i-ni rao ba^o con-cepco,,
deíds aqueUnftantsJUna
que pceíuiBas, que amos feg
de
-B

"*•

.

/

'

Ayuntamiento de Madrid

-

•

- -

( .

-^

De Bon Pedro Calieron.
^7
he
de
de confufiones d alma,
tan>poco He cíe cotiíeguiria,
difcurnendú miis atenta
pues yo no puedo hacer fuerz.t,
€n la caufa de ias caufas,
fino períuadir no masj
que Fiiüfofia enfcSaj
con todo cíTo he de emprederla,
vine de nn diícurío en otro,
ultrajaré por lo menos
Hegae deuna en otra idea
tu beldad, £^¿. La mano fuefta,
en CUEO eonocimiento
que eres de yelo, y ale 'abraías*
de que es preciía , y es fi>erza> Aur. Pues como librar íepíénfas ?
que un prineipio ün principio Eug,tn Fe del Dios á quien bufeo.
el cargo,y domuvio tenga
Aur. Muy tardo focorro eíperas:
de qué fuerte ha de librarte,.
de )m fia ün fin, y que afsí
fi en mi poder eftás ?
^
a \XK\ Hacedor fe !e deban
Ba^a BkfjQ lo mas veloz que p^uedag
las dos grandes Monarquías
abraza/e con eíla^y buehm»
de los Cielos, y !a ticua.
Elm. Deüa,
Efto, pues, por una parie,
que con la efpada de Elias
por otra el ver queme tengan
los EHotas peleant
por loca, y que COIBO á ral,
bucla, heroycauTiUger, dor:de
m\ padre me encierre, y pcenda,
de ferio el nombre defmientas^
queiBandome quantas tablas^.
paresca varón quien obra^
libros > y papeles eran
tatx varoniles intenta;
. mas farailiares amigos,
y tu , bárbaro y no digas,
me ha pueflü,.ofa4a> y íefiaelta
que en mi Religión la dexasj
CÍ4 obligación de que
quehaftaque elU fe defcubra^
haga de todos aulencu>
ninguno ha de conocerla»
y en biífca de un nuevo Diosi
^í^r» Para eño me dexaüe.
sn eñe tragc trafcienda
Señor , la prifion eftreeba
las entrañas délos montes,
en que iBe tknes ? mas quand©
bufcando al anciana en ellas^
la libertad que mt entregas,
fs yáno es que tu tambiea
no viene atada á las lineas
mejorar Religión quieras,
de lu fuma Omnipotencia ? "
V y oyendo que ay folo un D-ios^
Pero porque me acobardo
€onmigo á bufcarle vengas;
de que elte prodigio fea
t q ü^elio hacesi: ^«r.Caib^calla,
taneftraño , fidél pueden
jno profigas , ceila , ceflía,
lacar tarsíb-ieR mis cautelas
parque te ke de daf la muerte^
eílraños delitos ^ eüo
antes que a-ufentatte puedas
!o dirá la fama en lenguas
• de mis brazos,£i¿^,MÍEai\uuUo
defpues y que aota Ceíarina
ia temeridad que intentas.
ai monte en mi bufca Hegaj*
'Au'i^^Co'Cño effas temeridades
fulamente le faltaba
ha iíuentadomi fobervia.
á_iBÍ^paciencia. (do¿
£i^j. No ias avrá eonfeguido,
.
, . _e duelo
—
wS^ír.Esy£ídad,.y aunc^ue 5| ^cfta \ SaUCel^xiú^ovcit de aycne halla-
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El Jo fepb de las M^geres.
Ahr. Pues que me quietes í
también en tu alcance, y quItíS
Cef, ^i¿)e eo eüa
á mis zelos eíla crapreíTa
foU retirada cftancia, ,
de darte yo muerte, ¿^fór. Aüquc
que por una parte ccica
te que es vana diligencia
el K i l o , y pac otra parte
quererme dar muerte á mij
lo intrincado dedas peñas,
pues tío es pofsible que muer^
vargas los dos cuerpo á cuerpo,
tía infeliz, no he de dar
íi te vale la cautela
mas fácisfacioDCs, q eñas. Riñei$¿
de fingir tu muerte , ya
Cefar.O que venturofo tiñeS|,
que fí;iayot cauía me fuerza
C0U1O riñes en definía
á foticitarla ^ pues
de tu amor !
la que ames fue competencia'» Dentro Fi¡ipo4 tínaparie.y Sergio d
fia de íbr venganza acra,
cSra^y /ale a un thn^po.Ae¡unte q^u$
^ « r . Aunque rcípoader debiera^ fe bailen padre,y hijof.uejlo}^et un$^
que para fingir mi muerte
^l la^Q de Aurelio ^y elMr0
huvo mas cauías que picnfas;
ds Cefarino»
y aunque debiera también
Ssrg. Cefarino, no ie mates,
al arrojo con que llegas
í"//.lente, Aurelio, no ic oícndas*^
d a r , fin oír mas razón,
Serg. Señor \ FiL Sergio i
con el azero refpuefta:
Serg. Pues que es efto ?
con todo eílb, he de pedir
FiL Si es nueftra duda una meímag
á mi colera paciencia,
de tu dolo-c p4fa el mío
-^( eño es parecer humano")
puedes hacer confcquertcía*
En buíca de Ccíaiiiio
\ para faber con que nueva
^engo, no dude la lengua^
caufa, que nuevo pretexto,
pues mi afrenta íaben todos^
venganza es la competencia
de ios dos. C^f. ElTo pregantasí | el referirte mi afrenta:
Julia IBS ha dicho, obligad^
íabieado qae 4iligeneias
de la6 amenazas fieras
de un scloío , nada ay
•de mi colera, que el es
que no apurcn^quc no inquieta;
quien ha fcftejado á Eugcniaj
porque el avet de fentirias,
y que él Cn\ duda avrá íido
le facilita el fabcrlasi
quie fe ha atrevido á eícoderlaí
pues ya q has de morir ^ quiero
y aísi, porque vio \Q mate
que Con el confuelo ameras
Aurelio , fin que yo fea,
de fabcr^ traidor, que es
el todo de mi venganza,
por avcr xobado á Eugenia
me ves pueílo en fu defenfa^
cña nocíie de fu caía.
láur. Eugenia ha faltado dellal
Se^g* Au-nque , como dices» c$
flef. No difsimulcs cotmiigo,
una aquí la caafa nucftia,
perdarnosla codos: ca,
es tan ctra , que yo vengo
faca la cfpada, que temo,
bufcando a Aurelio con eífa
flus fu hennano,y padre vendan
¿ra2on lüiíma, pues me ha dicho
ua
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De Don Pedro Calderón.
19
un criado , que ei á Eugenia
á que por facaufabuelvas.
ha férvida, y e& fm duda,
Sube a una pena y dexafe caer dentro
que el de tu cafa ía aufenta,
' \
del teatro^
'Aur. Yo, Sergio. O/.Fílipo, yo,.
Fiih ias ondas fe h Í arrojado, ( n ,
f/'í. Nada diga vucftra lengua,
Tod.íVi ellas muera' ^ ^ / . N o nnieque con la efpadacn la i>jano> parad/ufpédedjfemitid la vioiccii,
/ no ay deoiandas , ni refpueftas, que es jufto que eiCieio !e ampare,
y mas en trances de honor:
y defienda,
Sergio , pues que ias íofpechas Cif/. Qué eílrañas fonoras voces
que tu traes, y yo tengo,
dentro de las ondas faenan ?
fon de loados, iosdosmueranj FU. Del Niio los cocodrilos
Ponefe al lado di fa hijo.
fe há convertido en Sirenas.(Ícela,
que menos importara
y1fí//Paf ad,íuípéded,renñtid la vloque uno inocente padezca,
que es jufto que elCicIo le atiípare,
que noque otro aya culpado.
y defienda.
Serg. Üe tu honor es la fcntencia., ^ Suenan cbtrimias, f dsfpues de aver
mueran losdos, J^r.Ceíanno: \pbidoalgunas¡b^as-JaleelDemúnh
o quien encender pudiera dp. \ /obre unpeña/cc,en un coccdrUo,
menos rencores en todos !
JD^^* Barbaros habitadores
quede por aora fufpenfa
deílas fagradas liberas,
Kucflra lid , y defendamos
los Diotes enamorados
Va/e aponer a fu iadoj élfe aparta^
de ingeniojy beldad deEugenlajj
Jas vidas. Cí/I Aguarda, ei pera,
ía eícogiercn para si,
que mas quiero que me maten,
de fucrte,qi)e oy es fu aofencia
que no que tu me defiendas^
rapto de amor de los DJofes,
' FU. Aurelio , pues contra ti
á cuyo lado fe afsienra:
todo reíulta , parezca
y puefto que no es humano
Eugenia, y ferá tu efpofa.
quien para si la referv3,
'Jur. Yo no puedo decir dell^,
labrad a fu nombre Altares,;
no puedo^no puedo. f/7.En qué
Aras dad á fu belleza,
te fias ? Aur.En mi inocencia,
para mayor culto füyo»
ves que poruña parte
y de Aurelio en la ofenfa; Faf.
ci Niio con fu fübcívia
Muf. Paradj fufpended^ remitid la
te corta el paíTo, y por otra
violencia,
tantos azeros te cercan; >
que es juño que elCicío le ampare,
como pie nías e fea par
y defienda,
1A vida ? Aur, DcOa manera.
Ums. Que prodigio tan cürafio!
Sagrada Deidad del Niio,
Otros. Que maravilla tan nueva !
á quien Fgypro venera,
Sale /ffír,Mirad,mirad|íi ios Diofes
favorece aun deídiehado,
han bueito por mi inocencia, '
que ova tus criítales aega^
y por mi malicia yo;
dp»
inocen.se, y perfeguido
' pues facarán mis cautelas
C. a.
oy
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EJpfepb de ¡asMi'-pns.
pues cü fu aphurojy fa aufe-nciá
oy uña iáolátria mas
de Us vircuJes de Eugenia*
de Aurelio, feüzdos veces
cobro á Melancia, y a Eugeuia,
F;/.No ca vano (ay de mi!) decía
Cí?/-Nueva deidad, yo es quiíf:
que Us Deidades íupremas
cltie-iiipo que humana ^i^%^baxaban a viütarU.
acra que eres divina,
Serg.L'X locura fue la nueí\ra,
templo daré á tu belleza.
no la fuya, Cef. Solo puede,
Unos. La deidad de Eugenia viva4
íer coníuelo de perderla, ,
O/í^'í.Viva la deidad de Eugenia:
gaí^iada para los Dioícs.
^4??/^ j y ¡de Capricho. •
5íí/r. hisx Ue de vengarme delia,
Cap.G\OÚ:Í a Baco,que ilegue;^
que efperais ? repetid todos;
aunque de temores ilenoj
viva la deidad de Eugenia,
ácílasmiontañas j no es buciSO!
Tod, La deidad de Eugenia viva*
que canfa el andar á pie í
í>7. Aquella carta es del Cefar,
Mi aliento lo diga , pues
U/íí?. Para faber loque dice,
de aver halla aquí llegado,
fíie de el contcuto licencia^
cíloy , íin poi'üar, caníado;
fi^fahido laperfecucton cS que aveis íl bien, con todo á mis pies
debo cñár agradecido;
defterraio ds Egypto los Cbrijiianos\p¿rQ no tontito cou-ellA^os ind- pues por clloü deíla fuer te*
io.q ¿h nuevo bola.íts dp^rfeguira>e he efcapado ds la mueriej
hs^racibunioíoi a efirecbas prifiofegun cuaba ofendido
nes.conpermi/Uon de q quaiquisra Sergio conmigo, y difpueílo
que prc}%i:% d alguno ,puedA fervir^ á no hazeroic ningún bienj
Js dH j corm de efclavo , /
pero fcparnos a quien
No íeo mas'j á que buen tietnpo
le cuenco yo todo eño ?
oy aqueíic edido liega!
Ay íeaaejaate locara!
pues ya el iionoc délos
qué hablando comrdgo venga¿
lue toca defde mas cerca.
y otro cuidj^do no tenga,
Aurelio 5 pues ya mi enojo^
hallándome en la efpeíura,
por tantas cazones ceda,
deftas barbaras crueldides»
mm^ aquctta carta, y baelve
dcílos aípccos retiros! "
con raaspodec.y tnas fuersa
diciendo mil necedades
a perfeg'iir ios Ghriíiiaaos.
aqui, donde mis fuípiros pueblan cftas foledades.
^ ^ n Tu verás mi diligencia,
Pero alU una grata veo,
y deíde aquí he de partir^,
qae felU una püecra eftr^^cb'áif
fia dar á U Ciudad bueUa^
de sr/uríbres, y juncos hecha,
Señor , no me la iimices,
aver gente en ella creo,
yá que me das la liceacia. Vaf.
que dé á IBIS dudas reípueftíij;
'//.Venid ala Ciudad todo3>
y confaelo á mis deígcac
a celebrar tan íuprema
s ia cueva i
4 W
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Üs Don Pedro
C^/^/Quíerocieclríequefi, "
Sale Btigenh venida de Monge,
pues con effo recibido
g^^^ Deo gracias.
con mas a^^rado fcre^
C*í*Deo gracias:qué lengua escüa?
y comcie, y beberé
y que tragc? £í¿¿.Que prcter/de,
lo que Dios fuere íorvido:
hermano, ilaó\aado aísi?
Yo padre, que eftár pudiera •;
'gap.Yct ü la Comedia aqui
íiendo hijo todavía,
Xe hace de la Dama Duende, •
iluftrado de la pia
que effe habito, y cffacara
todo lo daa á entender,
luz del Cielo verdadera,
'^^¿. Ay de mi! que llego á vcf?
de que Mercurios, y Bacos,; •
oiucho en mi vitta repara,
Apolos* Martes, y Ceres,.
y es Capricho; mas que temo?
Saturnos ? y Japitetes
,ya la merced concedida
íoa graadirsimcs bellacos:
de Dios., de que conocida
vengo un nuevo Diosbufcandd'.jí
no he de fcc eu el eftremo
• qug.todo io nuevo aplace,
defte venturoío eftado,
por ver ü mas bicñ me hace*
4 que tuetraKO mi íuerte^
Eu§. De fu infpiracion defeanda
. que fe admira , y fe divierte?
eftoy , y creoque viene
par cfpla. Cap. Aquello no^
Cap^^o feefpante padre honrado,
y para quitarle yo
que paflaa cofas por mí
clreceio jfi le tiene,
eñapeadaSí yquifiera,
le he de decir la verdadporque en términos pudiera
Yo en la grande Aiexandria
, liablac hábiles, que aqui
al Goveriiador ferv ia:
me dixeíie, que logar
Eugenia, cuya beldad
€3 eftc? Eíi^.EícuchemCj pues
en ingenio , y herEnofura
quiere fabcrlo j eíta es
vivo layo era de araor»
J a Tebaida ünguiat
hija del Gavernador,
de Egypto , donde efcondldos
loeftaba , y fu locura
íe recogen los Chriñianos^
paróu£i£/¿. En que?
que los Cefares ílomancs
tienen oy tan perfeguidos. ^
Cap^^En dexaí ía caía,
y irfe coa un CavaiierOj
Cap-o Ya lo se» uus nunca vi
<jae U avia aasado prinacro.
crte habita , y por eiTo
Eug, Que es cfto que poi' mi p
defconocerle confieflo^
cfto fe cuenta de mi?
fpug. Es el habito que aqui
Cap. Y^o que del tal feñoc
los ^Heligiofos uíamos,
fiel interprete de arnor,
que con acciones mas pias,f
cuenta á fu hermano le dij^^
por U imitación de Ei;as,
de como antes la íervia;
Eiiotas nos Íiamaaios>
y aviendole dicho yo,
dígame acra , fi aqui,
no lo que íabia j fino
de Dios acaío inípirado^
aanmis de lo que íabia^
a eftos montes ha llegado»
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la dilación dcfconfueloj
iTicdexo cerrado, y fue
yo quiero, atento á fu zelo^
á bufcarlc , amenazando
que deídc luego adornado
mi pcríona^para quando
de nueftro habito (c vca^
dicllc la buclca> yo que
que con éi aprenderán
vi ; quede rota batija
al pie dcíte rifco cfta
iba el lance cu grande aprieto,
muerto un Mongc,. íi defea
y que mi vida en efedo
ícrioél , temores refiíía,
la quiero como á mi vida,
cab'í, pues, la tierra dura,
me arrojé dei quarto, y luego^
y en dándole iepultura^
fí áv en frailes de dcíiio
de fu túnica íc vifta,,
yilladiego-scn Egypco,
quitandüfe cflc profano ,
tomé las de Viihdiego,
vertido , aqueílo ha de hacer;
y puetto que aii derrota
aqui me traxo» quiiiera:: {diera Cap. Aun peores cíTo, que fcr
Catecúmeno un Chrittianot
Eu¿. Qué] Cá/. Qtie íu Eiiotezme
mas para eftár encubierto
el habito de Eüuta.
me impotta: oyePadrc?£/í.Q¿ic?
J5». No puedo yo hacerlo,mas
Cap. Diga al muerto, que íe eñe
padre difporcrlo bien
quedicico como un macito.í;i«/ir,
con ct Prelado. Sale Eleno^
jB/fff.Cómo, prodigio divino»
Elcn^ Con quien
te vaca nucñra Reügion?
ranto ricrapo hablando cílás^
Eu¿, Suaves fus preceptos ion,
Angelo? £«í^. EÜc pcregriuoj(,
bien mueílrap que íu Ley vioQ
de eiíe golfo de los males
de m^no de Dios cícrita,
derrotado, á los umbrales
coía en ella no íe lee,
de nueítra ReÜgon vino,
que pueña en tazón no eüé»
donde vivir dcíde oy
folicita:; Elen Diga hermano.
£/í.Es juüacn todo £u,Es bendita,
porque ay cofa m3í> hcneña,
Cii^Peícude Padrc.íVí.EsChrifiiaq amar á ur D^os q ama tanto?
ó Gcntú'iCa, No sé que íoy.^no,
no juraifíu Nombre Santoí
£/rw*Digo!o> porque fi es
y íancificar fu fiefta?
Gentil, en nueílra !cy quiero^
honrar á quien nos da el ser?
catequizarle primero.
C^.Catcque, Padre ? Ekn> Efto es; | al próximo no matar?.
q inocencia! (7**/?. Ay andas mias. r no hurtar, mentir, ni defeai;
EUn, Qiie ÍJ ci habito deíea,
I los bienes > ni la muger?
yes Gentil, fuerza es que fea | Y aunque parece que aqui
rep.ugna lo natural,
Catecúmeno unos días.
á fairar preoepo 5gi:al,
C¿tCatecumeno? Bh. Eíto es quien
Ju lev aprende. C;i.Pues no
í quien dcíconfíado de sí
bañ^ Elíota, ílno
í en el mundo no viviera?
Catecúmeno tanabicn?
h pues vaga en el nr.undo halürí
Ekn*Q^t íencilicz! íi le ha dado |^ la ¿generación, y amara
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lo que no fabia que era>
qucefla tcmerofa voz,
luego cnaqueílc precepto, '
que rompe el ayrc veloz,
masafpcro al parecer,
los tormentos nos predica
aun ay roas que agradecer,
de nueva pcrrccucion,
que en lo demás , y en efc£lo, Eug. Pues al paíTo nosíalgamos,
tales todos eílós fon,
y á ofrecer la vida vamos» (cíoa
que pudo avernoslo dado
Cap.Eíío raas?£/í.Aunquc cfla acla miínia razón de eííatío,
te agradezco , entra , que aquí
quandü no la Religión,
€l rigor nos hallara,
íi de Dios difpucfto cftá
Ble, Tu, enfin>los caminos ciertos
cl martyrio: Eug. Yo por ti
del vivir, yelmorirvesme he de regir, mas por Dios
Sálc Capricho veftido de Monge^
mil vidas pcrdcr<juiíiera.
C/i/'. Muchiísirno ojcjores
deínudat"vivos, que muertos:
Entranfe los dos^y alir d entrar Cs^t
ó qualhueie ci abitUloI
pricbo^ cierran UÍ puértiZs, y fdsr^
Aurelio ^ y Soldados,
JE/í. Q^ié es eílj, herauno?
Cap* Y efto mas ? dexarmc fueras
C^p' Que fui,
Padres, cerraron los dos:
y en todo le obedecí.
Padres mios, atended,
Eleri. De oi^le me maravilló,
que íoy un Eliora Lego,
pues cóiDOtan brevcoienre,
y Catecúmeno. Au, Fuego
íjn que mas tiempo dilate,
á todo el xnontc poned*
pudo? CiAp.Como íoy un Cate
Arda cti voraz elemento,
eumeno muy diligentes
íi arder ios pcíiafcos pueden,
y ya que tu íeclo notas,
y deftüs viles no queden
venga del arca la Üave^
ni aun cenizas para cl viento.
para íaber a que íabe
cl pan de ios Eiiotas.
1. Svid, Aili un Chriftiano;:
Cap.hy de rni! :. Soid. l í e Vifio,
J5/f».Nofotros no !o comemos,
^»r. A iraquese quien es,
de ycrvas nos fuftentamos,
fingir me ha importado. Pues
y de frutas de eíIos ramos.
que eíperais con éí, ó aquí
Cap. PuíS ya que pan no tenemos,
le dad la muerte , 6 erciav©
vino íiqulera no avral
viva , pues le tracíu fuerte
Ble. Cómo á pedirlo fe atreve?
la eíclavitud , ó la muerte.
que por acá no íe íabc»
Ipap^ Muy mal hacen por acá:
Cap* Larcíokicion alabo,
muy bueno ton hambre, y fed,
mas yo Chriftiano no Íoy.
y Catecúmeno, llego
2,SoLQut eres, fi en el trage «ftasl
á cílár íin vino , y pan.
Cíí/?. Carecumeno no mas
Suenan dentro eaxasm
frcfquito , puedo de oy.
Peñtr*Aur,íacgo
^flr.Cómo que no eres, has 4icho;
Chriftiano, íi habito adquieres
á todo el monte poned,
Cap^X efto mas? MUn.^Aj^ |nfe!Icc1 4e Chijfúaao? d i , quíea eres?
j
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dejas Mugiréf.
Cap' Soyel PadíeFray Capricho, C¿í.Llcgad.£/.Tu me predes?C;<lSi
Bien* Q^ae eres Apoñata, nota;'
rudixifts : nunca vos
Cap< \ ctTo u u s , lübrc Eiioca,
fervireis para vivirj
y Catecúmenos 1 Sold. Aqui
y afsi yo,por noícrvir^
llegad , echaos á los pies
me vine á fcrvir a Dios.
j de Auccuo. Elen. Y en cHoa
Por tí aqai he venido a dar,
y pues t u , á quien fcrvi yo, ^ I los dos á morir difpueílos,
mo has hecho Chriílianar , no
latt^^iiertepedimos, Aur, Pügi
me hagas oy defchriílianar.
por no haceros efl^e güilo
de que contcí^tos muráis,
\Aur. Capricho, qué haces aquil
quieto que cfcíavos feais,.
'
Cap. Huir de Scígio tu cuñado^
de! decreto uíando jufto
jíMr, Ya todo efio fe ha acabadí>,
del Ccíar j y afsi, á eíle víe|^
y no es bien que andes aísi:
con los demás le llevad
quita el habito. Cap. Si haré,
pníionero á ia Ciudad
aunque ante aqueüos ícñoxes
que elfoven para mi dexo^
me quede en paños aienores.
Quitafe slbabitOy y qued^ en eamifa. ya que de toda la prefa
tan íolamente elegí
Y pues tal mi di-cha fue,
efis efclavo para mi
de avexaie tal nueva dada
la vida, y ia libeííad,
Ekn.hs hijo^quanto ene pcf^
te be de pagar: la piedad:
que dividan á los do^,
^aquefta cueva ha güaedadO'
EngS'i es por temer, dudar,.
dos Eiiotas. Aur. Ectead
que yo he de prevaricar, •
la puerta al punto en el fuela:
mi efperan^a tengo en Dicíli
y pues lo permite el. CielO;,
Ekn. Su bendición , f la mia
aqui ios dos me íacad:
te alcance. i4^.ApartadloS5 pues¿|
bien se que es Eugenia, pera
y aqucile lazo , que es
aviendola concedido
la mayor ofenfamia,
Dios, que de nadie aya lldo
rómpale mi indignación»
conocida, íu fevero
•E/^.Que arrancas, mita, en el lazf
decreto obedezca yo^
del corazón un pedaao.
^
porque del favor que alcanza^
Aur, Ya mí todo el corazón^
Eug.. Dexadme beias íu mano; -^^
. no cayga en defconfianza.
£/.Ya mi abracarle,iííi.Es envandj
O/?. Pagaránoielo.,' pues no^
Ek.h Diosjhijo-^á*. Padre, áDioái
ir>e quifieron^ recoger
los Siecvecitos de Dios:
Llevan a Eleno,íalgan á faeraíos dos.
^r.Capricho,.avífa la gente
que anda en el rnontc eíparcida,]
íaíe Ek. S: haremos, poiq el place?
que loda al ínílante unida,
rjucüto crtá, y nueñra ventuca
dar buelta á la Corte intente>
r en padecer^ y feutic. ""
que no quiero profeguls:
:Saie £;i.Qnieaiii^o foy yo,a motis:
poi oy la pceía 2 pu^s oy;
íahodc iufepukuuí
. .
'
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Be Don Pedro CaJd
Contento con cña eüoy.
i^W. Ya, Jullajpuedes en caía j
del enojo de Filipo
Cap. Yo íe !o voy á decir.
vafe.
vivir fceura, juL Tu blanca
Aur. V no es el triunfo pequeño,
mano befo , y pues me dáa
ni bien poco fingular,
tus favores confianza,
que no me puedas negar,
quiero decittejque he oído, '
cíclavo, que loy tu dueño.
de aqueííe cancel guardada,.
Salen Sergio , y Melancia*
ía platica de los dos,
^Meh Eürañas cofasme cuentas,
y he vülo, que fi no ingrata,
&^rg. Si fueran menos eftrañas,'
deídenofa por lo menos,
ó menos para mi honrofas, =
das á entender que te cania,
no viniera yo á contadas.
^aUn Flora,/ Aurelio.
'Meh Según eíío, aviendo JuUa^**
de tu padre amenazada,
Flor^ Aurelio aguarda licencia
venido á tu caía> puedo
út entrar-^á.fci'te. Au.Ho aguar-^
dcíde oy tenería en mi caía,
porque íoiaaícnte qiüfo
(da^j
pedirlrpara tomarla,
Ser.Vox que ñor Md^^z Ale:;,audna
gozando áquííla ocafion
a ia nueva deidad iim
•antes que á Palacio vaya.
muchas fieítas.'S'ír/Sijy en tanto
que Cefanno labora
Mel. Pues fcñor Aurelio , qufe
un Temploj en ei puefto donde
novedad ay,qae aquí os trayga|
mi padre juzga las caulas,
Áur.Lz. novedades , que vos
poniendo en ei Tribunal
lo eílrañeis.Mí^No me acordabí
fu imageoí jeJPueblo traza
de que ya Eugenia es divina,
fü nombre aplaudir con fieítas,
pero aunque yo íoy humana,,
iPUfiGaSí hytinios, y dantas.
no tanto,, que me prefuma
Una mafcara eña.nof:hc.
buena para íuplir faUasr
fe hade hijcer,y á mi me aguar)d con Dios Aurelio, y.iiíw.Ved,
Ceíaíino, porque quiere
(da
que vengo oy á vueüra cafa
que en ella á fu iado.falga.
tan o tro dé! que peníais,
Efta es la c¿af a de que
que puedo por coía clara
tan preño,hera>ofa Melancla,
decir, q aüquc efte es el cuerpo
meaufente de ti.iífí/.Bien dices,
de Aurciio ,-no es efta el aicua»:
hora es de que te vayas,
Digolo, porque no vengo,
pues ya la noche viniendo ,
herniofiisima Melancia,
viene al Sol de íonibtas pardas.
como juzgáis , átourar
deaqu^fla aufencia venganza^i
Serg, Aunque erji e! irme pteciío,
A feíviros falo vengo,
y yo la facilitaba,
.pienfo que con una alhaja,
que tu no me lo dixeras
que es foio digna d^ V0S5
huvieca eQicnado el aiíua» váf^^
y afsi en vos he de lograrla.
Síi/fJ^/.A que fe fuera efpcce
Al Emperador j que EfcUvos
Sergio , porque no-me hallara
fean ios Cüriíliaaos,manda, .
' aqui ^ aiues g^us tu ia hablafífs»
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^El fofepb de las Mt^^eret,
y ano, por fe( raro eftrcn^o
MeL En,a%i vida vi bsr.Tiofufa
de la herinolura , y la gracia,
ta» peregrina ,y tan rara.
os traigo , y aísi, de que
i4«r.l^ucs empieza a arder el fuegé
de mi colera , y mi rabia,
taacorro fervicio,os haga,
avivemos fus cenizas:
tne dad licencia: Capricho,
tu icteíicidad es tanta,
aqueíle cfclavillo llama.
efclavo , que aun no mereces
'MeL Efpcrad, no le ilamcis.
tener por dueño ámelancia:
Juf*, Has lo que mi voz te manda.
Vete de aqu¡,y1íí/.Notanp¡:cfto¿
JíéL Capricho, donde has eftado?
me toméis effa palabra,
~i]ap0 Eflas fon hiftorias largas:
que una cofa es fer cortes,
Catecúmeno, Eliotica,
y otra era eQar enojada;
y Aportara hefido.J«/.Bafta .
quedefe en cafa el eíclavo. que has fido cfdruxulo.Cj/'.Eiro
Eug, Otra vez befo tus plantas:
folamcnre mcfaltaba,
Mei.Cóaio te llamas?Dí/2í.EugenIa;
mas no es malo fcr eídcuxulo,
nueva Deidad íobcrana
acra que validos atidan,
viva. 2bá.Viva Eugenia.E«,Que
luego hablaremos deípacio;
cfcucho!i1íí/.De qué te efpantas?
voy por el eíclavo.
Fa/.
£»¿.Qué voces ion ettas?7^í^/. Son,
2W^/- Aguarda,
que el nombre deEugenia aclama,
no vayas por él. Aur, Por qué?
£^^.Pues quien es Eugeniaíilítf/.Es
/ í í / . Porque no quiero obligada
una nueva Deidad facra
quedar de vos , ni aun en cofa
que los Diofes colocaron,
que es de tan poca importancia.
por fer tan hermofa, y fabia,
Autt Veríle , y deípedidle luego.
en fu Coro Eug.Eña, es EugeniaJ
Mel, El oo ha de quedar en cafa.
^«r. Tanto rigotPyW^ANo es rigor. Aiír.S'L Eu.Qub notable ignorancia
del mundo, pues no fabc
Sale Eugenia de e/clava.
lo que adora,ó lo que ultraja.
Eug. Q¿ic es fcñor lo q me mandas?
Au, q ácíía hermofura te humiles, I5^j2.VigaEugcnia.!rí/.Eugenia viva,
Eug. Si haré , de muy buena gana» Aur.^íio te diviertas, acaba,
bcfaá Melancia la mano.
Aur. De muy buena gana? Bug Siy
IEug.O qué acciones tan contrarias!
que fulo verme humillada,
aqui abaten mi períona,
y abatida, es mi dcfeo.
quando atü mi nombre enfalzav
Aur. Creció mi dcfconfianza,
hallándome á un tieurpo aiifmo
que readirfe una muger
allí Deidad,aqt^elclav'a}
á otra muger, es azaña
alliiibre, aqui cautiva*
no viítr., mas della no
alü Divina aqui huiuaua;
blafones, que anees que falg^s
?tiü ea-Altaras, y aqui
deÜe ado de humildad,
de una muger á las plantas.
el de fobcrvia te falta.
Dí?3í. Viva Eugenia, viva.
^ ^
JE¿í^. Felice mil veces yo>
que eílar merecí a tus plantas. Aíé^ Qué horror I q,pena! q rabia!
nada
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De bon Pedro CalderorJ,
/
hada, Invencible mugcr,
conviíosdc mayor culpii
á hacerte tropezar baítaí
retírate. C¿a/?.Donde puedo
ni aquila humildad, ni allí
cfconderme, ya que quieres
•
laíobervia?
que no me vea? fuL Detrás
SaU Julia, y CaprUbOn
de aqueflc cancel podrás.
Cap, Pues qué aguardas,
C^p.Dcmonies foís las mugeres}
(cñox\juL Señora, que cfperas?
mas qaéamante fin dinero
Cap. Que á ver la ficfta no baxas
ay, ni puede avcr, ni ha ávido
á la calle \ jfuL Aquí á cnirat
fin achaque de efcondido?
noíaiesála ventana
E/conde/e Capricho^y fak Melancia^
la mafcara quan lucida
MeLQüb injufto! qué cruell q ñcfíoj
por nuelhos umbrales paíTaí
rigor es eftc ! que en mi
Cap. Ven verás nobleza, y plcve,
fe ha apoderado de fuerte^
toda vertida de gala.
que fuera coa él mi muerte
JuL Ven , y la Ciudad verás
menor mal? vete de aqui.
cubierta de luminarias.
JuL No te rebullas , Capricho;
AurSi iré, pero por bolvcr
ni hables, ni chilles, nitoíTasj
a eíle aííbmbro las efpaldas.
/
ni eftornudcs.
Vafejuliai
Mel. í>¡ faldré, mas por templar
Cap, Quando yo
un nuevo ardor que nae abrafa.
Catecúmeno era, aun no
Aur. A Dios Melancia.
me mandaban tantas cofas?
Mcl. El os guarde.
Mel. Qu« es lo que palia por mi!
^».Qüé fentimiero! ^^.Qué anfia::
cómopenfamicnto mió,
Aíir. £s la que llevo en cl pecho!
te rindes á una baxeza
tan grande (tiemblo al decirlo! j
Mel. Es la que me aflige cl alma!
cómo ? C<í.Oygamos,q no puedq
Tod. Viva Eugenia, Eugenia viva.
efto dexar de íec lindo»
Bfíg. Señor, en confuñon tanta,
Me¡. Al mas vil, al mas humilde^
bolved por mi caufa vos,
al mas pobre, y abatido
que es bolvcr por vucftra caufa.
fugeto del mundo todo»
que es lo menos aver fido
JORNADA TERCERA,
entre Chriüianos, y fieras
Salen Julia^y Capricho.
Cortefano de eftos rifcosj
jful. Efcondete, porque viene
y aun dellos lo Ínfimo, pues
m'i ama ázia aqui; y fi te ve,
Eliüta fue? Cap. Que he oido|
me ha de dar muerteCi».Por quéí
yo foy eíle, que las feua$>
W. Porque mandado me tiene.
todas convienen conmigo:
Capricho, quenidet¡>
muy facilifsimamente
ni de otro, que fea criado
á íalirme determino,
de Aurelio , admita recado^
que no hade hacerla ella todo*
fiipapeh y fienio afsi,
VaJaiiendOy y d ejie tiempo entra
que efta diículpa , que pudo
ledo haOta aqui ^ ;^a es diículpa
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TilJofÉpháclás Mugera.
humildemente te pido,
Mel. Que de cofas Imaginci
que de caía no me mandes
cnvicndoítie folal peco
íalif oy, ilMAunq yo he dicho^
. quando acercarfe le miro
que en cafa fuefles de Auroraj>
á mi, á nada me rcíuelvo.
por fi quifieRo ir conmigo
C4. Como de eípaldas me ha viílo
á ver las fiertas, no íolo
altercar, pero el amor
qiáe no vayas te permito,
es lince.£¿¿^.A tus pies rendido,
pero yo tampoco quiero
= íeñora, he de merecerte
íalic ya.£í/¿»Que te ha movido?
un favor que te fuplico.
MeL^X poco gufto que tengo,
¿iáV/.Qiic quieresS dilsimuícmos, ,
p alma. G^^, Poc PACO Divino, ' I no es íino el quedar contigo. ^^¿
Eug. Antes por effo debieras
que nolodeciapor mi,
gozar de íusregocijos.
fmo por el eíclavillo.
Msl. Fiellas de muchos, á un ttidcí
^íig,:Yo, fenorai yendo acra
mas fon congoja que alivio.
adonde Fioi4 tne dixo^
£^¿,Siyoen eüe poco tiempo,
. ikna de mil alegrías
que ha,íeñora, que te fuvo,,
, t ü d a a vjudaa ne vui
huviera, por piedad tuya,
la caufa pregunte » y íupc " .
que no por merico.mio,
que ion dos 5 una, que vino
.grangeado algún agrado
para Ceíarino oy
en tus afeílos, te afirmo,
del Cefar fu padre edido, _
que le empleara foiamente
Jín que le manda, que el
en íabec de que han nacido
en Alexandria el Oficio
I . tus males, por fi pudiera
de Pretor, y juez poílca,
aliviarlos con fentirlos.
aviendo el cargo cumplido
MeU Ninguno en ran poco tiempd
íilipO) la otra es, feñora, :>
pudiera, ni en muchos figlos,
que oy el propia Cefa riño
grangear(ay de mi!)en mi agradoj
coníagra el nombre de Eugenia,
mz% que tu , y aun fi te digo
al fuujptuoío edificio
verdad, ninguno pudiera
que la ha labrado, poniendo
délas penas quereprinao
la imagen luya en el íitio
fabcr mas prefto la caufa.
adonde juzga las canias
EugXQ\ MeL SxMug. De quien?;
fu padre } porque afsi quifo-..
^W^Deti raií'mo.
juntar ai culto de Eugenia
BuXlbino\ iíMComo fuera fácil
ja autoridad de FUipo.
Quanto diísimuloi y finjo,
Yo, quealfía , como Criftiano^
fi quineras tu entenderlo,
meofeudo de tales ritos,
eícufarme á mi el deciclo.
(no 65, Cielos, fmo el no ver •
fíifíg.No se mas de que citáis tcíñCj(
que añada un retrato mío
y de que yo foücito
al mundo eftaidolatria> . ^
tiTS güitos 5 y afsi, porque
no quiero verlos, ni oírlos: ^^^^
goces de taatos feíUvos
y aí&i, pqílíado a tus gUntaSj
^plat?
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Di Hon Pidro Calderón^
aph'jfos j de !a merced
rematan en precipanos. Vaf.
Sale Aurelio* •_ ^
que te íupliquc 5 dcfiito.
A aviíar a Aurora voy '
Cap. Cofas :iene eñe diamanto e unguentGj pori.nis es cetrino;
para que vaya coniigOj
aunque yo á un peiigro falga, Aur,Y^ de mi íeaibraio fuego
cogiendo voy por Egypro,
í^uycndo de otro peligro, Faf.
á pcíar de tus virtudes,
ilf^/.Oye, aguarda^eíciKha.erpera,
nuevo afsobro^el fruto en vicios.;
que es lo que me hafucedid^?
Ya no me podrás negar?
yo neciamente ay de m i ! )
otra vez nuevo prodigio,
declarada ? yo? Cap. Maldito
fer caufa de otros dos nuevos
EJiornuda.
graves iníultos, pues miro
fea el tabaco , y quien le toma.
'MeLC'iclos.q^ es efto? C<í.Capricho. por una parte, á tu culto
todo el Pueblo reducido^
Mel^Qah haces aqui?C¿í.Eílornudar
y por otra tu hermafui:a
jlÍÉ'/.Cómoeüásaqui?C¿3.Efcodido.
poílrado \xx\ deíden etquivo^
\fiíelt?acs yojiu is no,de otra íuercc
eslabonándole a ran tiempo >•
- ha de fer > y mientras pido
lo idolatra, y lo lafcivo,
favor á mi rabia, quiero
facando en t i , y tu retrato,
difsimular: has oido
de una virtud das delitos: *
lo que yo aqui he hablado ?
y ya que na exccutado
Cap, Todo.
dexo, de otro el fuego adlvo
^ M P u c s míralo que te digo;
vengo á avivar, hafta verte
. yo, de que aqui te eícondieífes,
por el en mayor confíido?
ni oie ofendo, ni me admiro,
y eüo ha de fer defte modo:
que ya sé que cstudefeo
pues que haces aqui, Capricho?
el fcr de Juiia nniarido,
Cap. Aqui á bufcarte venia. ^
con ella te he de caíar;
Aur, No erraítc mucho el camino^
pero fi de lo que has vino
pues claro es,q avias de hallarme
dices algo> he de matarte,
donde muero, y donde vivo:
Cap,Con que viene á fer lo miímo,
has virto á Mslancia \ Cap. No^,.
Me¡. La vida te va , y aora,
callar tengo, que es.muy frió
en fee de lo que te eftirno,
efto de fer ios criadas
i
torna en principio de dote.
parladores, de poquitoDah una fortija*
CapMo es muy pequeño principio Aur, Efte pienfa que me engaña ,
y ha de pagatiíie el motivo
pues yájpor lo menos^me haces
de guardarme k mi fecreto:
^ tu Secretario de aniiio.
entra, pues, entra conmigo,
'Mel. Kk'i eugauarce prefuaio,
que me importa hablarla,y verla;
mientras ¡ávida te quitoj
Sale Mdancia.
y P^^g^^ ^ Dios, que aqui paren
i Cap.Ella, faleá recibirnos,
mis furores, que apetitos
5ju§ enfacU caída Cínpiezan|> I no ay q ecraE aUa.^^C^í^í?,^^^^^^
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Eljofepb de las Mugeresi
..• cí^aantcfala ruido ,
á todos me he de vengaí,
dcGa manera la irrito _
hp.
falgo á ver quices./íw.Quic pudo
mas, porque a qualquier mugei;
fer, quien áefta hora atrevido
recatada en los principios,
ptfáíleaqucflo5 umbrales,
en fabiendo que fe íabe
fino auien traiga confino
fu error, fin rienda, ni tino^
la diículpadc íbs zclos?
es cavallo desbocado,
Jtíel» Dos veces cfiraño oíros,
que aviendo el freno rompido
, la una por ver que me pida
no para , haüa correr toda
zelos quien aborrecido
la campaña de los vicios. Vaf,
fe mira de mi > y la otra
porque pienfe , que ha tenido MeL Por t i , villano , por ti
eftüs valdones he oído.
. ün tenerla de tenerlos,
Qap. Señor, pues afsi me dexas
Ucencia para pedirlos.
en poder del enemigo?
Aur.Tvik uneíclavo quieres, di?
MeL Villano , tu me has vendido. Meh Vive ei Cielo que he de dartCí
muerte con tu azeromiímo.
Cap. No hecho tal.
Cap. No es mejor darme , íeñora^
Aur^íúts porque niegas?
buen quartci, pues te le pido X
impórtate el avcr fido
Salen Julia , y Eugenia.
mas con Melancia leal,
MeL Muere infame.
infame, que no conmigo?
Los dos. Qyé es aqueíto > ,
íCííj^. Quando telo dixc yo?
MeL Vengar los agravios míos
Aur, Aora entrando á efte fitio.
primero en é í , luego en todos,
•MeL Como ío íupiera él,
JuL Yo temiendo tu caftigo,
no ¡legando de ti.á oklo?
le cfcondi, perdón feñora.
iZap. Cumpiiendofc aqui eí adagio
Eug, Repórtate te fuplico.
de el Demonio fe lo dixo,
que yo por Chriño he callado. MeL Al verte á t i , de la mano
el azcro fe ha caldo,
'Ai^r. Por qué juras tu por Chrifto ?
porque contra ti no tengo
C¿ap. Porque me firva de algo
mas armas, que mis fufpirosí'
Catecúmeno avcr íido,
idos todos de mi cafa*
^ « r . En fin yo io sé , porque
me lo ha contado Capricho, I JuL Ya obedezco, CapMo replico.
JuLSzláxc á la caiic de un íúio.Vaf^
C^j?. Bafta íin fcntitlo y o ,
Ca.Yo iréalCairo de un brinco.r*.
que yo debi de decirlo.
£¡fí¿. Elque te ayas reportado
U ^ r Y no quiero mas venganza
por m i , íeñora, te eííimo.
de tus defdenes efquivos
de que fepas que io sé,
iW^'/.Aun mas me debes, pues íied<|
porque fcpas de camtino
mi enojo por t i , y contigo,
donde vinieron á dar
ha podido tu piedad
tus altiveces, tus bríos.
mas, que mi enojo ha podido,
Quédate para quien eres^
Eag, Por mi enojo? MeL Si, pues
gue yo con ir a " "
£u la caufa del has íido.
50

n
cj

I

I

lüd ^

/.

V-

Ayuntamiento de Madrid

D€ Don Pedra Calderón.
j l
M^g. Y conmigo ? Mel. Si, puesta |
ya declarados, que no
íiencá la culpa enemigo,
fe defpachan aucvidos
á feroyde Aiexandria
traydof, eíciavo ; mas ay
efcandalos , y prodigios ?
de mi i Qui digo , mal digo^
Aguarda,rraydor, eíciavo,
que no es caufa de la pena
que pues de ti no configo
quien es de iapena alivio.
los trofeos de mi amor,
lY pues ya no ay que perder,
los de venganza á gritos
eftando todo perdido, j¿
confegüire 5 y pues tu voz
IJegaado otros á faberlo,
aqui de mi encanto dixo
que reparo yo en decirio?
que era el afpid, yo fere
Dcfde el dia, hermofo efclavo?
de tu vida el bafiiiíco. Fa/e¿
que te vi, demis fentidos
tuifte dücnOyjifíirgsNoproOgaSy Dmi. Mufic. En eOe dichoío dia
los triunfos de Eugenia belía (res,
ó liarás, que para no oirlo,
alegre ios cuente el Mayo con flocomo el aípid al cncancoi
; feliz los feñaie ei Soi corvEürellas.
me cierre entrambos oídos.
.ilfí'/.Advierte, antes que te arrofes I Suenancbirimias.y áefcubrefeuntro^
no i y debaxo deldofel un retrato de
a refponder con dcfvio,
Eugenia,y/alen ci/arino.f Fili^Q^
que defde el amor al odio,
Sergio y toda la Mufiea.
que al rencor deíde e! caíiao,
aunq es ir de extremo á^ftrcmo, Fil. Oy que es el ultimo dia
á mi cargo , y primero á mi ale
es muy andado camino;
y inasdeaiuger, que;:£«g. No pues colocada eíla immortal bclleta,
mi aplaufo acaba donde á Eugenia
profigas otra vez digo,
que aunque convertir prefumas
empieza:
los alhagos en martirios,
viendo qcl Ceíar próvido prevluo;^
toda la naturaleza
que en él me fufticuya Cefarino,
opuefla eÜá a tus deílgnios.
porque aísi hallarfc entienda'
JiíciNo eresmiefc!avo.£«g.Si foi, á mis defcüidos la mejor enmiendaí
Venid quantos pendientes
(tes,
, mas no lo ciu MeL Quien ?
vueílrascaufas ceneis^y citáis preíen-.
Eug, Mi alvedrio, ^
que el no pudó íer efclavo. (rio. que en honor quieto dsíte facro balMeLDc amor íi pudo. Eug.Es dcli- hacer á todos general induico: (to
Me¡*E$ rcndiniienia.£/^^.Eségaña. y en tanto que perdones,y quereUas,
^ ¿ / . Es favor. Eug, Es dcíatinu, i¿uales mezclan güitos, y rigores,
I los aplauíos deEugenia en voces beMeL Oye, fftfg/Suelta.
Mujic, En cfte dichoío dia
(llas>
MeL Efcucha. Efég. Aparca,
ios triunfos de Eugenia bella,
que es tu mano rayo vivo,
alegre los cuente el xMayo con flores,
cuyo contado, porque
feliz Ids feñaie el Sol con Eftrellas.
ño nae inficione el vertido,
abre dedexarie en ellas. Va/e* Dsnt.Melanc.Hx alegre los omtú
MeL ?\\QS <jue aguarda mis 4cIitoSj .. Mayo can flQres
..-'I
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n\ elSül los feñale feliz coEürellas*
terá de tus altiveces^
FíL Aguardad , qué trifte acento, Eí^g. Diehofa yo , que á vét llegdi
piadoíos, Ciclos» es cfle,
perfecuciones tan fuerces
que tan fcüiva alegría
en fatisfaccion de fec
en Uagica acción conviene ?
quien efta idolatria aumente-í.
Sale Melanciafuelto el cabello. FiL Pfofiguc aora Melaneia.
'Mel Hermofa nueva Deidad,
MsLSi haré , íi Voz nae conccd?
que adorada de las. gentes,
el llanto, paca que pueda
€0 fupreijio Imperio gozas
decir dolor Í2Í\\ vehenienter
mas foberanos doíeksi
Eflé efclavo , que por fjer
Filipp , de Alexandria
Chriíliano , lo es dignattientc,
Pretor iluíUe , y prudente*^
por cdidos de Gallen o,
Cefarino, cuya fangre
Ccfar nuefttOjAugulloíiemprej
iríayores cargos merece,
atrevidamente vano,
heroico Sergio j y en fin,
lobervio atrevidamente,
vulgo de nobleza , y pkbe?
de la cfelayitud roní)piendQ
cid todos, quede mi agravio
la confianza que debe
á todos GS hago Jaeces,
fer fagrada en el criada ^
querellando de un efclavo
domeitico , y mayormente
CriÜianojque'.ií'/i.Aguardajtete,
en el efclavo, .por fee
que conforme ánueñros íitos,
doaiiciüario dos veces:
•querellarte del no puedes,
. oy , que por avec falida
fnier tras, para hacerle el cargo,
á ver ios apiaufos de eííe
fio le tenga yo preíente^
funulacro, que de Eugenia
Id vos 5 y decidle á Aurelio,
la fufla fama engrandece,
que vaya al punto aprenderle?
toda mi familia , yo
pueiiO que él h comiísion
á caufa de un accidente
contra los Chriftiancs tiene.
quedé en caía fula, entr6
Salen Amelio, y Capricho trayendo al mas íeguro retrete
a Eugenia,
. de mis retiros,. adonde
traydor, acrevido, aieve¿
^^»f .No' es meneLtet>q á otro tríades
•profano, injufto , tyrano,
lo ^ue á mi cargo compete,
fiero, obQinadü , y rebeldCjf
que informado del delito,
íblicicü : aquí la voz
de que le acofa , y convence
fe pafma , aqoi fe entorpece
Melaneia, le traygo yá
la lengua, y el labio aquí
prefo.CíJ/í.Y yo foi íu corchete»
fe tropieza baibucienrc,
&íar. Llega vil efclavo , llega,
Y pues átales dcüios
Arrójale al fueh.
disponen las juíías leye?;
y poürado humildcnaente,
, ci cargo , y la acufaclon
j que yivy ^*^^^3i ^ y quemado
que te jiac^, efcucha. Oy aleve I quien tanto infulto comete,
Jugenia,eluitirrio.exaiaca d£. ^ Í^iticia.a4ft^a jgftim¿ ,

Ayuntamiento de Madrid

r.-aw^

ik-

r

/
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Y ^^enganza juntamente,
" j tyranos.2l?í¿.?aes^ue pretendes?
prhneio al Ciclo, y dcípues
Eug. biar, que yo balta aquí
á qu:ir:tos eiUis preíentes.
caUés fue,porque en mi huvrcílc
Cá/?. B^iena Gramática es
tiempo de hablar ^ ycaUar-s
MeUncia, pues quiere que eñe,
y pues el de hablar es eftc:
ya que no es perfona que hace^
etradü engañado Pueblo
fea períona que padece.
efcücha,. no porque intente
fi/. Levanta, í;íciavo, del faeio,
mi muerte cícufas: ^ íi no """ " ^
y reíponde , ü es que tienes
hacer mas fácil mi mucrcci
que rcfpondei* en dsículpa
cómo puede fer juÜkia^
defta acufacion , y advierre,.
ni cómo verdad ier puede
ley que perdona al cuipado,
que de aquí al fiíego no ay mas
y caftiga al inocente?
plazo' j que un inftante breve,
Siendo aísi, que del delito
pues aquel del facnficio
que me acufan , y convencen^
íervirá paca encenderte*
no es poísibie s que yo fea
láu.No reípondes^O/. Cómo callas?
el agtcíior.Toá.De quéíücrtc|
Ser, No hablasri^á-Z-Aora enniudcE».Si,que mi mayor coníiiclo (ees? i E^g* Sietido^como foy^ mugcr» \
a quien eltrage defmience
librado tengo en mi muerte.
de v*aroti: no el efcucharms
Míl.j C^/.Pues máerai y mas no lo
os íufpenda ^ y os alrerCj
aguardes..
que aun aias adelante paffan
'Au.y 5¿r.Maera ?. y mas tiempo no
mis fortunas ^ f ues que quierctt.
efperes.
los Cielos» que los prodigios
F//.EíyMevadle.yííí.Afsi de Martyr
de mi vida os avír^uencen,
^lo coníigue ios laureles^
y eavueftroidoiaíraersor
pues no poc la;Fe, fino».
os convenzan : ana no es efte
por un teílimonio mucre,
el mayoE aílombro^ pues
y aun en pecado, pues contfs
foy el original de efíe
ía verdad na íe defiende..
ferrato já quien adoráis:
^^^ Qué alegre voy á morir!
Eugenia foy ^ que os íufpencle?
Sak E eA'iiCh no lo vayas^y .aiicde>
que os aflombraíque os efpantaí
que dexarte coavencer
que os turbal que osenaiadecc'í
ét una mentira evidentCj,
\
íi ya no es que íea mirar
€s grave pecado, contra _,
Vuelka ceguedad ^ al verme^
la caridad que fe debe
que de un Trono que es Alufp
• uno á si rniímo 5. -demás
y Tribunal juníamentCj^
cíe que alsi el mérito pierdes
puedefecáun tiempo miímo
del martvtío . no muriendo
la Deidad, y el delinquen te
en odio de la Fé > bueive^
acatadas, yvenerada^
y en obediencia te mandO|^
que á voces ^^gas^ quien eres*
y eminent e
me-mirais en un inflaate>
Eug.Yskíc'QücúQ'ico ; debadme.
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pues c6mo fe compadece
el cftar alU adorada,
y aqui condenada á n^ucrtó
Mica cu á quien ¡dolaccas,
y fentencias: tu á quien quieres,
y íífcalizas : tu á quiea
' declaras, y favoreces:
tu á quien perfigues» y adoras;
tu á^iuien cftiuias, y ofendes;
y todos, todos rairad
áqui«a á^s hyiBnos alegres^
y del ííiccificio el fuego
ignoráis á que fe enoienda
aiü para qus me ahume,
y aqui para que me queme.
Mirad , mirad á que Diofes
adoráis 5 pues todos pueden,
fenicndolcspor divinos,
' ícr acafados dq inücleSi»
Yfi ¿tanto deíengaño
íio abris los Ojos, no quede
piedra fobre piedra en co
^ñc edificio eiBiíiente^
fuego del Cielo le abrafe.

11».

de Ids Mugeres
i Alel. Ay de mi! abráfadq muero;
» y Tabiaodü juílaíneate. Hundefe.
FiLQnt afíüaabro!ó>r.Q¿j¿ coruíio!
Fi.Htjajeípera.íí.Hcrüíanajatiéde,
CeJ.Qn^ prodigial ^La tem^ífiai^.
Fanfe PIÍÍ^Q ^ y Sergio.
Aur. De ios Cielos
(eTafgaa todos ios exes.
Cef. Lr* íisaqulua de los Polos
íobíe noíotros fe. viene.
(vá¿
DéLWWa, clDios de Eugcnh^Toyi^
I C^/Aurelio, que efirago es eíleí
\ Áur. Maricas délos Chriaianosi
i
y pues que ya Pretor eres
I de Egypto por el íagrado
honor de los Diofesbuclvej
UMía que tras cfla ñera
íuugei: va toda la Plebe
conícfla£ido un íolo Dios.
Sigúela, puesj y n% á exes,
que creáca eüa novedad,
caítiga > aiíienaza^y prende
qu¿nio.s la .aclaman. Cf/.5Í liaré,"
y piles^háii bueiro áencendcrís
Suena ruido d^ t€mpeftad^
as cemzas de mi am
ÍY pues difponen las ieyes,
y foy^Juez^ yc^^iíai^gdc fuerte,
que el que acuíadc un^del s
Q K\ u^c •' fe. i o gi o^ • 1^ i s dic h as,
padezca el daño que quiere
,<) que ios Diaícg fe venguen.í^^*
que padezca á quien acuía,
Attr. Yop-or otea ;paue icé
•k Meíanciaun xayo ardiente
acauilüiando las gcutcs,
Difparen deníroj^
pae3 aísíitido de oii
abgrafe viva, porque
Cefaiiñ9, fabc^ hacerle
de fü acufacion aícvCs,
MÍn)üro de aiis vcngaazaSjj
s
á cuyo afedo ponerle
O^ra víz los iruenosm
delante de eíle tumnlto
iderufaífo teíüaionio,
folicito , porque dcxe
fu prifioa ^ y cárcel, quede
de ¿iciaraar'con voz aífclva
triunfante en Egypto, quiea
loshoaoresqueá Dios dan,
á peíar de tantas fiicrtcs
qa^iiido ripitie^da van*
V<A^ ^
perfecacionesg ha fiyo,
el Joíeph de ias Mugeres. váj
Taü, Viva el Dios de Eugenia.
^^tn algunos rayas, bundefe d trono
Sale Eugeniaj Fi'Ufo, Sergio^y Ehndi
>
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DV Don Pedro CaU^r^, '.
^^/
qne y d e l primero de todos/ | C^/Adváercc.
Sdi Aarelio.
viendo maraviilas tantas,
Aur.Qiih ayquc advertir,
hija , me auojo ¿tus plantas.
íi ves toda Alexaodfia.
$er, Y yo , porque deftys modos,
para perderíe eite dia ?
otros ^ á itiiitacion mia,
deíla fuerte atajare,
tu Dios buíqaen Soberano,
que no convierta á ía Fe
p^^. Ay padre tnio, ay hermano,
mas almas en fu agonía.
íeli¿ mil veces jei día,
C^/.Muger,que en trace tan ftaerte^
que con tan piadofa accioa
por oitsntar tu valor,
llego á veros en mis braaosi «
cutre tu muerte, y mi amoi:,
cuyos repetidos lazos,
tierras por mejxjr ta muerte;
nudo de tres almas ion,
qae vas á morir advierte,
^ka. Todos dediuos contentos,
ichofa mil vezes yo,
que tu aaiparo nueftro eres.
pues mi anhelo feciimpíió,
Salen Ce/arino^y Fhra,^
CeJ. Pues quitádmela de aqiáí,
Ola todos Antes.
'^ !a miro , no se,
/. Qué quieres í
Qmedafe fi^Jpenfo*
gef. Solo que me efteís ateíatos.
como vencerme podré.
Vté^cüo de Alexandria,
£ff.Padrc,hermanO,£!enQ*£cí/ 3 .Di
íubftituyendoie oy
Etig.H'O prevariquéis-, porvcc
•el pueílo á tu padre , foy,
mi oiuerte.B/. Antes te ofrecemos
I
can que elhoxxor deñe dia^
que corigo vúOÚthmos.LkvmÍM.
^ue corra poc cuenTa mia,
Jur, Pues de otra fuerce ha de íer,
^s fuerza, y i.us Sabcranos
el íentir, y ei padecer
Diüfcs, de aHoaiferos tan van.©s,
vueítcü , alas tres les llevad
fe ofendan, viéndote ufac
donde, vean la crueldad
contra elios la fíngular
conque mueren, porque afsi
vsaugica de los Ciinftianos,
-muden de ía-tcnto.í'//.Eíía cn-foi
Quanto puedo hacer por ti,
no es crueldad j uno piedad,
es ofrecerte mi i"sano,
pues me da en que merecer. ^
íi niegas aqucfle humana
^ushs Cefafino furicfy^ ' ^ •
Dios , que engrandeces aísi:
Cef. hy infcii^e! qué fuego
íu padre,y cu hcrinaao aqui
es eique en mi á fentir 1
ya hechos coftípüces eftán,
que me hace temblar, y atdec
pues alabanzas le dáoi
á ui=i mlfmo tiempo! Muger,
bueUe por ellos, y advierte,
qué me quieres ? tu has quer
^ue de mi mano átu muerte^
morir, yo no he tenido
tan pocas diftancias ven,
' la culpa de tu rigor/
(dor:
que foloeíVi ea elegir,
Am\QaQ (ientes? Cé^Z-Siento anar^:
ó mi manojo tu caltígo.
de quien tu ia caufa has fidOj^
pues tu baíbaro, de embidia^
.Puespor mi, y por ellos digo,
fí avia ca tus z^Ios diícurfo,
Jm
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Eijcfepb de lasMu¿eres*
Ctap.Hacerfe dos diablos ác un<^
n^c has quitado ia ocaüon
por apocaríe. Ce/. Mortal
~ de Ecdücirla á mi guftoeÜoy 1 Cap. Qiié dirá ei difenro?
Oía.
Sale Capricho».
Ce/. Quien eres, pálida fombra ?
C4p' Aquefto de las obs,
quiea eresj. horror ca Uico?
aunque no fea criado uno
del que olea ^ toca á lodos:
Cap.'l^ot no ver efteeípcctaculo^
q me maridas?C^/Parte al punto,
bolviera a fcr Catecúmeno.
y di, que ala execucion
Dsfcubre/een un trono de nubes Eu^
de Eugenia el rigor injuílo (po.
genhty can, Angchs.,y vd/ubiendo^
feíüípenda.C^^.Amui buen ckarriba^y/alen todos.
CefComoKlap Como ya el vcrdu- MuJícEdc cae! triunfo deEugenia¿
que cííotro no era íu triunfo,,
Rey de Comedu>enojado (go^
porque íoUa*€nte el Cielo
COR algún valiáo íuyo^
es ei Templo üa los Jufio«..
la cabeza de ¡os ombros
la ha dívidido.CV/.Qué efcuchoL Eu¿. Feli^' y a , que en galíardoa
íi«vengar en t i , ccueí^
de anuas , oiiíerias 3; y fuücs.
que padecí, de los Cielos.
el dolor de tal infulto.
á gozaría Gloria Tubo-.
Saca ¡a efpada , y tira al ayre..
Mueraa niis manos,^/i.p!ugíera ' i)entMeLlnf'c\\z yunque en caíligo
de teílimonios,y iníultos
ai Cíela Diviaa j. y jufto^
'
que intente , de los Inñernos.
pudiexa morir, y no.
las eternas penas íuffo*.
viera el honoí de íu triunfo.
C/i/?, Tente, íeíior ^ huye Aureliro«
Mujíca,, y fcdos^.
Eñe es el triunt© de EuRenia¿
O / ; Librar le picnfas ,, perjuro?
Hunde fe y fale el Demonia i^uedanda que cííotro 110 era íu tríutuo,
un cadaveitdonde, e^aba. Aurelio^. porque folamentc' el Cielo
Lrfí¿r. Defamparando el cadáver,,
es ei Templo délos JDÍÍOS..
q babite.0éíiís.Que hafta eíle pü:« CíJp.Dando con. aqueüo. ñn
pudo durar ía Ucencia
( ro
al mas prodigíoío affnnto
de cftar en^ éh Q.ap. Abernuncio!' del Jüleph de bs Mugeres^
pesdoaad iosjferrüs íüyoSe.
CeJ.Af de mi infelizt que veo i

HaFarafe e(ía Comedia, f otras diferentes en^ Salamanca , en lá
Imprenta de la Santa CruE , afsimifmo FliftoriaSj Eatremeíes,
Romances, y Eítampas^ Calle de la Rúa»
• , ! '
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